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INTRODUCCIÓN
Tanto las empresas privadas como las instituciones del Estado, están obligadas
a mejorar la seguridad y la salud de sus empleados mediante la prevención de
riesgos laborales, evitando de esta manera que se produzcan accidentes de
trabajo y/o enfermedades profesionales que puedan afectar a la calidad de vida
de los trabajadores, generando además, costos económicos.
Para conseguir este objetivo el gobierno de nuestro país en el año 2011, dio la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783, su Reglamento el DS. Nº 0052012-TR. y sus modificatorias, en el ánimo de que las empresas, instituciones u
organizaciones en general, pongan en práctica medidas preventivas de
seguridad para la protección de la salud de los trabajadores, basadas en la
evaluación de los factores de riesgos de las condiciones de seguridad a los que
se encuentran expuestos en sus centros de trabajo.
Como es sabido, esta evaluación de riesgos, se da a través de un proceso para
identificar los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Se trata de un
examen sistemático de todos los aspectos de las condiciones de trabajo para
identificar lo que pueda causar lesiones o daños al trabajador, eliminar los
riesgos que puedan ser suprimidos, evaluar aquellos que no se puedan eliminar
inmediatamente, planificar la adopción de medidas preventivas o correctoras,
entre otros.
Al respecto, los Centros de Salud y en especial nuestro centro de estudios, el
Centro de Salud “Javier Llosa” del Distrito de Hunter de la ciudad de Arequipa,
no debe ser ajena al cumplimiento de las normas mencionadas, sin embargo se
ha podido establecer a través de un diagnóstico situacional, una serie de riesgos
a los que están expuestos los trabajadores por la propia naturaleza de los
trabajos que realizan y que a pesar de conocer y reconocer en la mayoría de los
casos de su existencia, no se adoptan las medidas de protección necesarias
para prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.
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Ante esta situación detectada, nace el interés por realizar la presente
investigación titulada: “Factores de riesgo de las condiciones de seguridad a los
que se encuentran expuestos los trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa
del Distrito de Hunter, Arequipa – 2016”, con el fin de conocer los riesgos
químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, los derivados de las condiciones de
seguridad de máquinas o equipos, herramientas, instalaciones eléctricas,
organización del trabajo, psicosociales, de seguridad de los trabajadores en su
puesto de trabajo, y los derivados de las condiciones de seguridad que
desencadenan en problemas para su salud, entre otros, con el fin de aportar
propuestas para su eliminación y/o control inmediato, objetivo que se ha logrado
con los resultados obtenidos.
La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al
planteamiento teórico, con el problema, los objetivos, la justificación, variable
única, indicador y sub indicadores, así como el tipo y diseño de investigación; en
el segundo capítulo se aborda el marco teórico, con el desarrollo de los temas
vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento
metodológico, con las técnicas e instrumentos, el campo de verificación, con la
población, muestra y las estrategias de recolección de datos y en el capítulo
cuarto se presentan los resultados de la investigación a través de cuadros,
gráficos y el análisis e interpretación de resultados, para una mejor visualización
de los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, sugerencias,
bibliografía y anexo.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción del Problema
Hoy en día la seguridad en el trabajo representa una de las principales
bases para conservar una fuerza de trabajo adecuada, ya que tiene por
objeto la prevención y limitación de riesgos, así como accidentes y
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, bienes
o medio ambiente, derivados de la actividad laboral.
Sin embargo, en el ámbito laboral existen innumerables riesgos, que
implican la posibilidad de que un trabajador sufra un daño determinado
derivado del trabajo.
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Así los riesgos derivados de las condiciones de seguridad pueden tener
diversas causas, fundamentalmente, por la inadecuada aplicación de
sistemas de seguridad laboral, especialmente en organizaciones de
salud, en las que, por lo general no se cumplen de manera efectiva los
sistemas de seguridad laboral, facilitando con ello se produzcan
accidentes e incidentes laborales y enfermedades ocupacionales en los
trabajadores.
En tal sentido se ha emprendido la presente investigación, sobre los
factores de riesgo de las condiciones de seguridad de los trabajadores del
Centro de Salud: Javier Llosa, del distrito de Hunter, por la importancia
que reviste la institución para el cuidado de la salud, de una importante
parte de la población.
1.1.2. Enunciado del Problema.
Factores de riesgo de las condiciones de seguridad a los que están
expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa” del Distrito
de Hunter, Arequipa 2016.
1.1.3. Interrogantes


¿Cuáles son los factores de riesgo químico a los que están expuestos
los trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa?



¿A qué factores de riesgo físico están expuestos los trabajadores del
Centro de Salud Javier Llosa?



¿A qué factores de riesgo biológico están expuestos los trabajadores
del Centro de Salud Javier Llosa?



¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómico de los trabajadores del
Centro de Salud Javier Llosa?
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¿Cuáles son los riesgos derivados de las condiciones de seguridad de
máquinas o equipos de los trabajadores del Centro de Salud Javier
Llosa?



¿Cuáles son los riesgos derivados de las condiciones de seguridad de
las instalaciones eléctricas a los que están expuestos los trabajadores
del Centro de Salud Javier Llosa?



¿A qué riesgos psicosociales están expuestos los trabajadores del
Centro de Salud Javier Llosa?



¿Cuáles son los problemas de salud por los riesgos laborales de los
trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa?

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Identificar los factores de riesgo de las condiciones de seguridad de los
trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa del distrito de Hunter
1.2.2. Objetivos Específicos


Precisar los factores de riesgo químico a los que están expuestos los
trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa.



Especificar los factores de riesgo físico a que están expuestos los
trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa.



Establecer los factores de riesgo biológico a que están expuestos los
trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa.



Identificar los factores de riesgo ergonómico de los trabajadores del
Centro de Salud Javier Llosa.
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Precisar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad de
máquinas o equipos de los trabajadores del Centro de Salud Javier
Llosa.



Establecer los riesgos derivados de las condiciones de seguridad de
las instalaciones eléctricas a los que están expuestos los trabajadores
del Centro de Salud Javier Llosa.



Identidad de los riesgos psicosociales a los que están expuestos los
trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa.



Precisar los problemas de salud por los riesgos laborales de los
trabajadores del Centro de Salud Javier Llosa.

1.3. JUSTIFICACIÓN
Los riesgos derivados de las condiciones de seguridad suelen ser muy
frecuentes, siendo diversos los factores de riesgo, por lo que es de suma
importancia identificar todos los factores de riesgo que existen en un centro
de trabajo; lo que implica desarrollar medidas de seguridad, ya que la
seguridad en el trabajo tiene por objetivo la prevención y limitación de
riesgos, así como accidentes y siniestros capaces de producir daños o
perjuicios a los trabajadores, bienes o medio ambiente, derivados de la
operatividad de la organización.
La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores de
riesgo de las condiciones de seguridad de los trabajadores del Centro de
Salud Javier Llosa del distrito de Hunter y así evitar riesgos que afecten la
integridad de los trabajadores.
Por lo mencionado el problema de la investigación tiene relevancia social,
ya que es de utilidad para el centro de salud, objeto de estudio, y representa
un beneficio para sus trabajadores, por cuanto una vez identificados los
factores de riesgo de las condiciones de seguridad, se adoptarán las
medidas correspondientes, a fin de evitar los riesgos y, por ende, las
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consecuencias que de ellos se derivan, como las enfermedades
ocupacionales.
Debe destacarse también que el tema de la presente investigación
constituye un problema actual, de gran beneficio para la sociedad, de tal
manera que los resultados servirán para orientar con mayor precisión las
medidas de seguridad que se deben implementar para solucionar esta
problemática.
El estudio es viable, ya que se cuenta con los recursos financieros,
humanos y materiales requeridos. Asimismo se cuenta con la autorización
de las autoridades del Centro de Salud Javier Llosa, del distrito de Hunter.
1.4. VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. Variables
Variable única
Factores de riesgo de las condiciones de seguridad
1.4.2. Operacionalización de variables
Variable

Indicadores
Factores de riesgo
químico
Vías por las que
afectan los factores
químicos

Factores de riesgo de
las condiciones de
seguridad

Factores de riesgo
físico

Factores de riesgo
biológico

Sub-Indicadores
 Gases
 Vapores
 Aerosoles
 Vía respiratoria
 Vía dérmica
 Vía digestiva
 Vía parenteral
 Ruido
 Iluminación
 Temperatura
 Vibraciones
 Radiaciones
 Bacterias
 Virus
 Hongos
 Parásitos
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Variable

Indicadores
Factores de riesgo
ergonómico

Riesgos Derivados de
las condiciones de
seguridad

Causas de los riesgos
derivados de las
condiciones de
seguridad.

Factores de riesgo de
las condiciones de
seguridad

Riesgos derivados de
las condiciones de
seguridad de
máquinas o equipos.

Riesgos derivados de
las condiciones de
seguridad de
herramientas.

Sub-Indicadores
 Sobre esfuerzo
 Posturas forzadas
 Trabajo repetitivo
 Mal posicionamiento postural
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Pisadas sobre objetos.
 Choque sobre objetos
inmóviles.
 Choque sobre objetos
móviles.
 Atropellos con vehículos.
 Caídas de objetos por
desplome o derrumbamiento.
 Aberturas o huecos
desprotegidos.
 Escaleras o plataformas en
mal estado.
 El terreno tiene desniveles,
zanjas.
 Falta de espacio.
 Falta de limpieza.
 Desorden.
 Mantenimiento inadecuado o
deficiente.
 Falta de protección de las
máquinas o equipos.
 Equipos y herramientas en
mal estado.
 Utilización de herramientas,
máquinas y equipos
inadecuados.
 Realización de tareas
inhabituales.
 Uso de herramientas
inadecuadas.
 Uso incorrecto de
herramientas.
 Abandono de herramientas
en lugares peligrosos.
 Mantenimiento deficiente.
 Contactos eléctricos.
 Sobreesfuerzo y esguinces.
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Variable

Indicadores

Riesgos derivados de
las condiciones de
seguridad de las
instalaciones
eléctricas.

Riesgos derivados de
la organización del
trabajo

Factores de riesgo de
las condiciones de
seguridad

Riesgos psicosociales

Problemas de salud
por los riesgos
laborales

Sub-Indicadores
 Excesivo calentamiento de
los aparatos eléctricos o de
cables al paso.
 Cortocircuito.
 Arco eléctrico.
 Acumulación
de
carga
electrostática en depósito
que contengan sustancias
inflamables.
 Descarga atmosférica.
 Falta de guantes aislantes.
 Falta de botas aislantes.
 Turnos de trabajo
 Ritmo de trabajo
 Estilo de mando
 Estatus social
 Relaciones laborales
 Falta de estabilidad en el
empleo
 Nivel de automatización
 comunicación
 Trabajo solitario
 Trabajo monótono
 Trabajo no adecuado al nivel
intelectual
 Trabajo nocturno y a turnos
 Estrés por conducción
 Hipertensión arterial
 Gastritis, úlceras en el
estómago y en el intestino
 Disminución de la función
renal
 Problemas de sueño
 Agotamiento
 Alteraciones del apetito
 Depresión o ansiedad
 Dolores de cabeza
 Insomnio
 Sarpullidos.
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1.5. ALCANCE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN


Por su alcance y nivel de profundidad: Es una investigación
descriptiva, se describe la variable objeto de estudio.



Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se
estudia la variable en su estado natural, sin ser sometida a
manipulación.



Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza
en un momento dado.



Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de
cuantificar, generalizándose los resultados a la población involuntaria.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1.1. Seguridad Ocupacional
2.1.1.1. Definiciones
Se define la seguridad del trabajo como “el conjunto de técnicas y
procedimientos que tienen por objeto eliminar, disminuir o controlar el
riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo”1
También se define la seguridad en el trabajo como: “Es la que tiene por
objeto la prevención y limitación de riesgos, así como accidentes y
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas,
bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la

1

CORTÉZ DÍAZ, J.M. (2007) Seguridad e Higiene en el trabajo, Técnicas de Prevención de
Riesgos Laborales Madrid Ed. Tebar 5L. 9na. Edición Pág. 14
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utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o
equipos de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho
de los productos industriales”.2
2.1.1.2. Objetivos de la Seguridad
Los objetivos básicos de la seguridad son:


Evitar la lesión y muerte por accidente, cuando ocurren accidentes
hay una pérdida de potencial humano y con ello una disminución de
la productividad.



Reducción de costos operativos de producción. De esta manera se
incide en la minimización de costos y la maximización de beneficios.



Mejorar la imagen de la empresa y, por ende, la seguridad del
trabajador, que así da un mayor rendimiento en el trabajo.



Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o
disminución de los accidentes, y las causas de los mismos.3

2.1.1.3. Riesgos de Seguridad
Se entiende como riesgo a la posibilidad de que un trabajador sufra un
daño determinado derivado del trabajo.4
2.1.1.3.1. Riesgos Generales


Incidente
Según el D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783- Ley
de Seguridad

2

3

4

y Salud en el trabajo, incidente es el “suceso

GALLEGO MORALES, A (2006) Manual para la Prevención de Riesgos Laborales Valladolid,
España ED. LEX Nova 4ta. Edición Pág. 9
RAMÍREZ CAVASSA, C. (2005). Seguridad Industrial: Un enfoque Integral. México. Ed.
Limusa. 2da. Edición. Pág. 38.
DÍAZ ZAZO, P. (2009). Prevención de Riesgos Laborales. Madrid. Ediciones Paraninfo. Pág.
6
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acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que
estas sólo requieren cuidados de primeros auxilios”5
La mayor parte de los incidentes disminuyen la eficacia de las
operaciones, una tarea bien hecha, los incidente pueden derivar en
accidentes, enfermedades, problemas de producción, etc. Es por
eso necesario que exista mayor seguridad para las personas,
equipos, materiales.


Peligro
Según el D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783- Ley
de Seguridad y Salud en el trabajo, peligro es: situación o
característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
Peligro es todo aquello que puede producir un daño o en deterioro
de la calidad de vida individual o colectiva de las personas. 6

2.1.1.3.2. Riesgos Laborales
Según el D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783- Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo, riesgo laboral es la “probabilidad de
que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause
enfermedad o lesión.”


Riesgo de Factor Químico
Este tipo de riesgo es causado por sustancias constituidas de
materia inerte que están presentes en el aire, en forma de gases,
vapores,

aerosoles o

nieblas

denominados

contaminantes

químicos. Existen diversa variedad de estos contaminantes, ya que

5

6

EL PERUANO. D.S. 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Diario de normas Legales. Pág. 27.
CORTÉS DÍZ, J. M.OP. CIT. Pág. 32.
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día a día estos son empleados por la industria, siendo la toxicidad
lo que marca la importancia para el mundo del trabajo.
Estas sustancias pueden ser penetradas en el cuerpo humano por
las siguientes vías:
-

Vía respiratoria: A través del aire que respiramos hasta los
pulmones.

-

Vía dérmica: A través de la piel pasando por la sangre.

-

Vía digestiva: A través de la boca o mucosidades del sistema
respiratorio, pasando por el esófago, estómago e intestinos.

-

Vía parenteral: A través de las heridas, llagas, entre otros, hasta
la sangre. 7



Riesgo de Factor físico
Son aquellos riesgos que dependen de las propiedades físicas de
los cuerpos. Entre los riesgos físicos se tiene: el ruido, temperatura,
iluminación, vibraciones y radiaciones.



Riesgo de Factor Biológico
A diferencia de los contaminantes químicos y físicos los
contaminantes biológicos están constituidos por seres vivos que
son difíciles de percibir por el ser humano, por tener la
característica de ser microscópicos.
Se pueden clasificar en cinco grupos: bacterias, protozoos, virus,
hongos y gusanos parásitos. 8

7

8

DÍAZ AZNARTE, M. T. (2008). Manual para la formación en prevención de riesgos laborales.
Valladolid, España. Ed. Lex Nova. 5ta Edición. Pág. 40.
DÍAZ AZNARTE, M. T. OP. CIT. Pág. 41.
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Riesgo de Factor Ergonómico
Se entiende por riesgo ergonómico a la probabilidad de sufrir algún
efecto adverso e indeseado (accidente o enfermedad) durante la
realización de algún trabajo y está condicionado por factores de
riesgo ergonómico.
Los sobreesfuerzos son riesgos ergonómicos. En la mayor parte
de las actividades se manipulan cargas, más o menos pesadas
durante las jornadas de trabajo. Esto origina diversas alteraciones
músculo esqueléticas. El estado en el que se encuentran los
equipos puede facilitar las posturas forzadas y favorecer los
sobreesfuerzos. Además las tareas que están constituidas de gran
cantidad de movimientos repetitivos pueden sobrecargar algunos
músculos.9



Riesgos Psicosociales
Los siguientes factores, constituyen riesgos psicosociales:
-

Trabajo solitario
Es el que realizan los trabajadores individualmente, por lo que
durante las horas de trabajo apenas pueden mantener relación
con otras personas, lo cual puede causar depresiones.

-

Trabajo monótono y repetitivo
Muchos trabajadores tienen que realizar cada día exactamente
las mismas tareas. Esto también puede causar depresiones y
estrés.

9

CAÑÓN BLANCO, P. (2013). Manual de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector
Público. Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. España. Pág. 9-10.
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-

Trabajo no adecuado al nivel intelectual,
Muchas actividades requieren poca cualificación y puede ocurrir
que estas actividades sean desarrolladas por los trabajadores
con un mayor nivel intelectual que el exigido en el trabajo, lo
que ocasiona falta de motivación en el trabajo y estrés.

-

Trabajo nocturno y a turnos
El trabajo en turno de noche puede producir alteraciones en los
ritmos biológicos que se manifiestan en forma de patologías
como alteraciones digestivas, alteraciones del sueño, etc. Por
otro lado, se limita la vida social de los trabajadores, lo cual
puede ocasionar problemas en el ámbito familiar.

-

Estrés por conducción.
Durante la conducción de vehículos, el conductor tiene que
estar atento a todas las maniobras, a los operarios, al tráfico,
etc. Lo que puede generar elevada tensión, crisis de ansiedad
y estrés.

-

Escasa información y formación específica.
Los trabajadores perciben que, al hacer una tarea que
prácticamente todo el mundo sabe hacer, se les da poca
formación respecto a los métodos de trabajo y que carecen de
información respecto a los riesgos a los que están expuestos.10

10

CAÑÓN BLANCO, P. OP. CIT. Pág. 9-10.
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2.1.2. Los Riesgos Derivados de las Condiciones de Seguridad.
Los riesgos derivados de las condiciones de seguridad pueden ser:


Condiciones de trabajo
Son cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud
del trabajador.



Condiciones de seguridad
Son aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a
accidentes de trabajo.



Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad.
Son los elementos que estando presentes en las condiciones de
trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador:

11

-

Lugares de trabajo

-

Equipos de trabajo

-

Instalaciones eléctricas.

-

Incendios.

-

Señalización.11

IBIDEM Pág. 12-13
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2.1.2.1. Riesgos Derivados de las Condiciones de Seguridad: Lugares de
Trabajo


Lugares de trabajo.
Las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en
razón de su trabajo.





Riesgos existentes:
-

Caídas al mismo nivel.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Pisadas sobre objetos.

-

Choques contra objetos inmóviles.

-

Choques contra objetos móviles.

-

Atropellos con vehículos.

-

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.

Causas que provocan accidentes:
-

Aberturas o huecos desprotegidos.

-

Escaleras o plataformas en mal estado.

-

El terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, etc., que pueden
provocar el vuelco de vehículos de trabajo y/o la caída o
tropiezos de personas.

-

Falta de espacio.

-

Falta de limpieza.
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-

Desorden.

-

Causas relacionadas con el tráfico.

-

Etc.

Suelos, aberturas, desniveles, y barandillas:
-

Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos y estables,
no resbaladizos, sin irregularidad es ni pendientes peligrosas.

-

Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de
más de 2 metros se protegerán mediante barandillas u otros
sistemas de protección de seguridad equivalente.

-

Las barandillas de protección han de ser de materiales rígidos y
resistentes, como mínimo tendrán una altura de 90 centímetros
y tendrán una protección que impida el deslizamiento por debajo
de ella.



Orden, limpieza y mantenimiento:
-

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares
de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación
previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán
permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible
utilizarlas sin dificultades en todo momento.

-

Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y siempre
que sea necesario.

-

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas
una fuente de riesgo para los trabajadores.

-

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones,
deberán ser objeto de un mantenimiento periódico (electricidad,
gas, agua, etc.).
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2.1.2.2. Riesgo Derivados de las Condiciones de Seguridad. Equipos de
Trabajo


Equipo de trabajo:
Son cualquier maquinaria, aparato, instalación o herramienta
utilizada en el trabajo:
-

Máquinas utilizadas para el desarrollo de un trabajo (prensa,
fresadora, etc.).

-

Las máquinas para la elevación de cargas o personas
(montacargas, ascensores,

puentes

grúa, plataformas o

similares).
-

Los equipos a presión, aparatos a gas, equipos de soldadura,
etc.

-

Las herramientas portátiles y herramientas manuales (alicates,
destornilladores, taladros, etc.).

Aproximadamente un 15 % de los accidentes de trabajo en España
es causado por los equipos de trabajo.


Riesgos existentes:
-

Cortes, amputaciones.

-

Atrapamientos.

-

Lesiones debidas a enganches o quemaduras.

-

Contacto eléctrico.

-

Proyección fragmentos o partículas.

-

Ruido.

-

Vibraciones.
18

-

Incendios y explosiones.

2.1.2.3. Riesgos Derivados de las Condiciones de Seguridad: Equipos de
Trabajo: Maquinas


Causas de los accidentes:
-

Mantenimiento inadecuado o deficiente.

-

Falta de protecciones de las máquinas o equipos, o las que hay
son deficientes.

-

Equipos y herramientas en mal estado.

-

Utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales
inadecuados para la tarea.



-

Realización de tareas inhabituales o extraordinarias.

-

Falta de formación.

-

Falta de información

Medidas Preventivas:
-

Utilización de máquinas con marcado CE.

-

Empleo de resguardos y dispositivos de seguridad (protecciones

-

colectivas).

-

Llevar a cabo un correcto mantenimiento de los equipos.

-

Formación e información de los trabajadores.

-

Evitar las ropas holgadas, cadenas, pelo suelto, etc.

-

El orden y la limpieza (mantener las máquinas libres de grasa,
aceites u otras sustancias resbaladizas).
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-

Iluminación y señalización adecuadas

-

EPI ́S

2.1.2.4. Riesgos Derivados de las Condiciones de Seguridad: Equipos de
Trabajo: Herramientas.
Las herramientas son los instrumentos que utiliza el trabajador, por lo
general, de forma individual.




Riesgos existentes:
-

Golpes producidos por las herramientas.

-

Cortes.

-

Proyecciones de fragmentos o partículas.

-

Contactos eléctricos.

-

Sobreesfuerzos y esguinces.

-

Etc...

Causas de los accidentes:
-

Uso de herramientas inadecuadas.

-

Empleo de herramientas defectuosas.

-

Uso incorrecto de herramientas.

-

Abandono de herramientas en lugares peligrosos.

-

Mantenimiento deficiente.

-

Transporte incorrecto de las herramientas.

-

Etc...
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Medidas Preventivas:
-

Utilizar herramientas diseñadas especialmente para su uso.

-

Mantener en buen estado las herramientas, revisándolas
periódicamente y reparándolas o sustituyéndolas cuando sea
preciso.

-

Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas.

-

Formación adecuada en el manejo de las herramientas de
trabajo.

-

Utilizar equipos de protección cuando sea necesario.

-

Etc...

2.1.2.5. Riesgos

Derivados

de

las

Condiciones

de

Seguridad:

Instalaciones Eléctricas


Tipos de accidentes eléctricos:
-

Contacto eléctrico directo: puesta en contacto de una parte
del cuerpo de una persona y un conductor o parte de una
máquina que habitualmente se encuentra bajo tensión eléctrica;
debido a que la parte activa es accesible o por fallos de
aislamiento.

-

Contacto eléctrico indirecto: Contacto entre una parte del
cuerpo de un trabajador y las masas puestas accidentalmente
bajo tensión como consecuencia de un fallo de aislamiento.

-

Accidentes por arco eléctrico: El aire que nos rodea en
condiciones normales se considera un material aislante. Sin
embargo, cuando se le aporta gran cantidad de energía, se
ioniza y se convierte en conductor. Entonces, puede ser
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atravesado por una corriente eléctrica dando lugar a un arco
eléctrico.
-

Las características de este arco eléctrico son:
-

Elevada temperatura que puede alcanzar valores superiores
a 4.000°C (entre 19.000 y 35.000ºC cuando se producen),
dando lugar a quemaduras.

-

Emisión de radiaciones ultravioletas, infrarrojas y visibles
capaces de dañar la vista y ocasionar graves quemaduras.

-

Emisión de gases

Accidentes por Incendio o Explosión. Las causas principales
de los incendios eléctricos son:
-

Excesivo calentamiento de los aparatos eléctricos o de los
cables al paso de la corriente eléctrica.

-

Cortocircuito.

-

Arco eléctrico.

-

Acumulación de carga electrostática en depósitos que
contengan sustancias inflamables.

-

Descarga atmosférica (rayos)12

2.1.2.6. Factores de riesgo derivados de la organización de trabajo
Diversos estudios revelan que cada vez son más las quejas de los
trabajadores sobre factores organizativos que sobre factores físicos,
además, los problemas psicosociales originados en el trabajo están
muy presentes para la mayoría de las empresas.

12

https://asisociales.files.wordpress.com/2011/09/factoresderiesgo.pdf.
10.07.2016 a las 11:00 horas.

Fecha

rescate
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Los factores derivados de la organización del trabajo son los
producidos por la organización del trabajo, la estructura y la cultura
empresarial. Pueden tener consecuencias para la salud de los
trabajadores a nivel físico pero, sobre todo, a nivel psíquico y social.
Los factores derivados de la organización del trabajo que pueden influir
a nivel psicológico o social son, entre otros:


Turnos de trabajo.



Ritmo de trabajo.



Estilo de mando.



Estatus social.



Relaciones profesionales.



Falta de estabilidad en el empleo.



Nivel de automatización.



Comunicación.

Algunos de los efectos más importantes que se producen son:
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FIGURA N° 1

Fuente: Elaboración propia
Medidas preventivas


Cambiar los turnos de trabajo con frecuencia.



Favorecer la comunicación entre los mandos intermedios y los
trabajadores de base.



Intentar que los trabajadores promocionen, es decir,

que

cambien de nivel laboral, o tengan pagas determinadas para
premiar su esfuerzo.


Reducir las cargas de trabajo.



Distribuir claramente los puestos de trabajo.

El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento
de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto
internas como externas.
Cuando los niveles de estrés son altos se refleja en el organismo y
aparecen enfermedades y anomalías que impiden el normal desarrollo
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y funcionamiento del cuerpo humano que pueden desencadenar
problemas graves de salud.
El estrés causa reacciones tanto fisiológicas como psíquicas.
Se manifiesta físicamente y puede causar los siguientes trastornos:


Hipertensión arterial



Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino



Disminución de la función renal



Problemas del sueño



Agotamiento



Alteraciones del apetito



Depresión o ansiedad



Dolores de cabeza



Insomnio



Sarpullidos

El síndrome de burn-out o del quemado es un tipo de estrés prolongado
motivado por la sensación que produce la realización de esfuerzos que
no se ven compensados personalmente.
Se suele dar en trabajos sociales que implican el trato con personas e
importantes exigencias emocionales en la relación interpersonal, como
por ejemplo en los ámbitos de la sanidad o de la educación.
Los efectos del síndrome de burn-out son, entre otros: insomnio, dolor
de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos,

25

infecciones, manchas en la piel, trastornos respiratorios y circulatorios
y variaciones en el peso.13
FIGURA N° 2
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

Factores de
Riesgo

Fuente: European Agency for Safety and Health at Work

13

Assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171586.pdf Restado el 12.07.2016 a las 5:20
horas.
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2.1.2.7. Factores derivados de la carga de trabajo
La carga

de

trabajo es

desempeñar la actividad

todo

esfuerzo

que

se realiza para

laboral. Se define como el conjunto

de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida la persona a lo
largo de su jornada laboral.


Carga física
Conjunto de requerimientos físicos a los cuales se ve sometido el
trabajador a lo largo de la jornada
Causas
-

Esfuerzo físico

-

Postura de trabajo

-

Manipulación manual de cargas

Efectos
-

Trastornos músculo-esqueléticos (TME). Son alteraciones
que sufren

los

ligamentos, nervios,

músculos,
huesos

articulaciones,
en

el

sistema

tendones,
circulatorio,

causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los
efectos del entorno en el que este se desarrolla.


Carga mental:
Conjuntos de requerimientos psíquicos a los que se ve
sometido el trabajador a lo largo de la jornada.
Causas:
-

Cantidad de información que recibe el trabajador y su mayor
o menor complejidad.
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-

Tiempo disponible por el trabajador para realizar el trabajo.

Efectos:



-

Cefaleas

-

Insomnio

-

Depresión

-

Ansiedad

-

Agresividad

La Postura de Trabajo
La realización de movimientos repetitivos, a veces en posturas
forzadas, puede ocasionar alteraciones músculo-esquelética.
Trabajo sentado:
-

Mantener la espalda recta y apoyada contra el respaldo de
la silla.

-

Nivelar la mesa a la altura de los codos.

-

Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo.

-

Cambiar de posición y alternar esta con otras posturas.

Trabajo de pie:
-

El plano de trabajo y herramientas deben estar situados en
el área de trabajo.

-

Alternar esta postura con otras para retrasar el cansancio.

-

La altura del puesto de trabajo estará en función de la actividad
que se realiza.
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-

Utilizar reposapiés.

Trabajo de pie-sentado:
-

Usar silla pivotante regulable.

-

Ajustar la altura de la silla entre 25 y 35 cm más por debajo de
la superficie de trabajo.



Utilizar reposapiés adecuado.

La manipulación manual de cargas.
El peso máximo que se recomienda no sobrepasar en el
manejo de cargas, es de 25 kg. Es importante que a la hora de
manipular cargas el trabajador

haya

recibido

la

formación

necesaria sobre técnicas de manipulación de cargas.14
2.1.2.8. Factores de Riesgo Psicosociales
La OIT define los factores psicosociales como “interacciones entre el
trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las
condiciones

de

su organización por una parte y, por otra, las

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación
personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y
experiencias, puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción
en el trabajo.
Los

riesgos

psicosociales

pueden

generar

daños

como

la

insatisfacción, el estrés, el mobbing y el burnout

14

https://rincondepatri.files.wordpress.com/2012/09/los=riesgos-derivados-de-los-condicionesde-seguridad-ergonc363micas-y-psicosociales.pdf Fecha rescate 15.07.2016 a las 11:30
horas
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FIGURA N° 3
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES
Iniciativa/autonomía

Características del
puesto de trabajo

Organización del trabajo

Organización del trabajo

Características
individuales del
trabajador

Es la posibilidad de que el trabajador
pueda organizar su trabajo.
Monotonía
La monotonía puede producir un
empobrecimiento del trabajo.
Ritmo de trabajo
Un ritmo de trabajo repetitivo puede
producir
fatiga,
depresión
e
insatisfacción.
Nivel de cualificación
Es un elemento que contribuye a la
satisfacción o insatisfacción laboral,
según se corresponda o no con la
cualificación del trabajador.
Nivel de responsabilidad La responsabilidad es un factor de
satisfacción cuando se corresponde con
el nivel de formación del trabajador.
Estructura
de
la Comunicación: un clima de trabajo
organización
adecuado depende de que haya canales
de comunicación adecuados.
Estilo de mando: un estilo de mando
democrático aporta mayor satisfacción al
trabajador.
Organización del tiempo Jornada: la distribución del tiempo de la
de trabajo
jornada y de los descansos debe
favorecer la recuperación del trabajador.
Horario: El horario nocturno y a turnos
provoca trastornos tanto fisiológicos
como psicológicos y sociales.
Personalidad, edad, motivación, formación, vida familiar, relaciones
sociales, ocio y tiempo libre.

Fuente: European Agency for safety and health at work


La insatisfacción
La insatisfacción es un fenómeno psicosocial de rechazo y
descontento hacia el trabajo.
Está ocasionada por factores derivados de una inadecuada
organización del mismo, y por otros factores personales y
extra laborales que ocasionan consecuencias tanto individuales
como en la organización.
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El Estrés
El estrés es

el

conjunto

de

reacciones

emocionales,

cognitivas, fisiológicas y de comportamiento ante ciertos aspectos
adversos del contenido, la organización o el entorno del trabajo.
Efectos:
-

La cultura de la empresa

-

El nivel de exigencia laboral

-

El control de su trabajo por parte del trabajador

-

Las relaciones en el entorno de trabajo

-

La función del trabajador

-

La formación para su trabajo

Causas del estrés:
-

Absentismo, problemas disciplinarios, comunicación agresiva

-

Disminución de la producción o de la calidad

-

Comportamiento: alcoholismo, drogas, violencia, hostigamiento

-

Psicológicas: trastornos del sueño, depresión, ansiedad,
irritabilidad



Moobing (Acoso Moral, Acoso Laboral Psico Lógico)
El instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo define el acoso
moral como el ejercicio de violencia psicológica externa que se
realiza por una o más personas sobre otra en el ámbito laboral,
respecto de la que existe una relación asimétrica de poder.
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Las conductas agresivas pueden producirse de diversas maneras.15
FIGURA N° 4
CÓMO SE EJERCE EL MOOBING
Organizativas
No asignarle tareas.

Contra la dignidad
Hablar mal de él a
sus espaldas.
Reírse de sus
defectos.

Verbales y físicos
Criticarle.

Encargarle tareas
superiores a sus
capacidades.
Aislarle de los
compañeros.

Imitar voces y gestos.

Insultarle.

Difundir falsos
rumores.

Gritarle.

Asignarle tareas
degradantes.

Burlarse de su vida
privada.
Burlarse de sus
creencias y valores.

Amenazas verbales.

Encomendarles
tareas inútiles.

Calumniarle

Aislamiento social
Negarle la
comunicación
Impedir que los
compañeros le
hablen.
Ignorar su presencia.
Rechazarle la
posibilidad de
comunicación, con
gestos, miradas, etc.
Agresiones físicas

Fuente: European Agency for safety and health at work


Burnout
El término burnout se refiere a una situación similar al estrés, y se suele
traducir por <<estar quemado>>
¿Qué es?
Es un estrés de carácter crónico que se experimenta en el ámbito
laboral.
¿Por qué?
Surge al ver defraudadas las propias expectativas,

15

verse

https://rincondepatri.files.wordpress.com/2012/09/los=riesgos-derivados-de-los-condicionesde-seguridad-ergonc363micas-y-psicosociales.pdf Fecha rescate 16.07.2016 a las 12:10
horas
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imposibilitado de modificar la situación laboral y no poder poner en
práctica ideas con respecto a cómo debe ser realizado el trabajo.
¿Quiénes lo sufren?
Se da en aquellas profesiones que implican un trabajo en contacto
con otras personas que, por sus características, son sujetos

de

ayuda (profesores, personal sanitario, asistentes sociales, etc.)
¿Qué efectos produce?
-

Agotamiento emocional, cansancio físico y psicológico, actitud
fría y despersonalizada en relación a los demás, falta de
compromiso con el trabajo y sentimiento de incompetencia o
ineficacia, de no poder atender debidamente las tareas.



Prevención de Riesgos Psicosociales
Frente a los riesgos psicosociales, al igual que frente a los demás
riesgos, se deben adoptar medidas preventivas que los eviten.
Medidas preventivas:
-

Adecuación de la carga y ritmo de trabajo a los trabajadores.

-

Cauces adecuados de participación y comunicación.

-

Establecimiento de sistemas de resolución de conflictos.

-

Fomentar el apoyo social entre los trabajadores, por ejemplo,
potenciando el trabajo en equipo y la comunicación.

-

Promocionar la autonomía.

-

Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral.
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-

Diversificación y enriquecimiento de las tareas.16
FIGURA N° 5
AGENTES GENERADORES DE RIESGO

Factores de riesgo físico
Factores de riesgo químico.
Factores de riesgo biológico.
Factores de riesgo psicosocial.

Accidentes de trabajo.
Enfermedades profesionales.
Fatiga.
Estrés.
Insatisfacción.
Envejecimiento y desgaste
prematuro.

Fuente: www.monografia.com/trabajo30higiene-trabajo/higiene.trabajo.shtml

2.1.3. Indicadores de los Riesgos Laborales
Por medio de los indicadores de riesgo lo que se busca es encontrar el
elemento que sintetice, con más o menos aproximación, todo lo que de
las condiciones de trabajo puede afectar a la salud del trabajador o un
grupo de trabajadores, significa haber analizado el proceso productivo, las
sustancias utilizadas, la organización del trabajo, en definitiva las
condiciones de trabajo y determinar que trabajadores están realmente
expuestos. Por otro lado, la exposición a riesgos significa una predicción
de daño y por lo tanto, la necesidad de la adopción de medidas
preventivas.

16

https:
https://rincondepatri.files.wordpress.com/2012/09/los=riesgos-derivados-de-loscondiciones-de-seguridad-ergonc363micas-y-psicosociales.pdf Fecha rescate 18.07.2016 a
las 11:00 horas
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Los indicadores de riesgo son:


El N° de trabajadores expuestos a cada factor de riesgo. Este índice
es la relación entre el N° de ocupados.



El índice de gravedad de la exposición, entendido como relación entre
los altamente expuestos y los expuestos totales por cada factor de
riesgo considerado.



El N° absoluto de accidentes de trabajo.



Los índices de incidencia, frecuencia, gravedad y duración media de
los accidentes de trabajo.



El número absoluto de enfermedades profesionales.



Las tasas de prevalencia de cada enfermedad profesional.



El N° absoluto de enfermedades relacionadas con el trabajo.
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2.1.4. Accidentes Laborales
Los accidentes e incidentes producidos en la actividad laboral son las
consecuencias directas o indirectas de unas determinadas condiciones de
trabajo cuyas causas se encuentran, en la mayoría de los casos en la
organización del trabajo y en un modelo de competitividad empresarial en
el que las personas están relegadas a un segundo plano de la actividad.
Situación que se ve agravada por la ausencia de políticas de prevención
en las empresas.
La concepción del trabajo es que sirva para vivir mejor y no para dejarse
la salud y la vida en él. Con los niveles actuales de avance científico
tecnológico y con una adecuada organización del trabajo, hoy es posible

17

CASSINI GÓMEZ DE CÁDIZ, J. (2007). Cómo implantar e integrar la prevención de riesgos
laborales. Madrid. Ed. Lex Nova S.A. Pág. 40-41.
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reducir prácticamente a cero los riesgos que afectan a la salud o los que
provocan accidentes laborales.
Es posible también un modelo de competitividad de las empresas en el
que el coste en términos sociales y económicos sea inferior al de la no
prevención de los riesgos. Somos conscientes de que la mayoría de los
empresarios tienen una visión torpe y miope de este tema, e intentan una
supuesta ventaja en la mejora de la productividad y competitividad por la
vía de la rotación y la eventualidad en la contratación, de la prolongación
de la jornada, de la no inversión en prevención y en la externalización de
las actividades
2.1.4.1. Definición
Un accidente de trabajo es la lesión corporal que sufre el trabajador por
cuenta ajena como consecuencia del trabajo que realiza. La
jurisprudencia mediante sentencias repetidas, ha venido ampliando el
término a las lesiones psíquicas también”. 18
2.1.4.2. Tipos de Trabajo


Accidente de trabajo sin baja médica: En el caso de que se
produzca un accidente de trabajo, pero este no ocasione la
ausencia del trabajador de su puesto de trabajo por un tiempo
superior a Un día ni la prescripción de baja médica, se denominará
accidente de trabajo ocurrido sin baja médica.



Accidentes

producidos

con

ocasión

de

las

tareas

desarrolladas aunque sean distintas a las habituales: Se
entenderá como accidente de trabajo aquel que haya ocurrido
durante la realización de las tareas encomendadas por el
empresario, o realizadas de forma espontánea por el trabajador en
interés del buen funcionamiento de la empresa.
18

FUNDACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (2008). ACCIDENTES E
INCIDENTES DE TRABAJO. Lima. Perú. Pág. 3
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Accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo:
Las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo se
consideran, salvo prueba en contrario, accidentes de trabajo.



Actos de salvamento: Son los accidentes acaecidos en actos de
salvamento o de naturaleza análoga cuando tengan conexión con
el trabajo.



Enfermedades

o

defectos

anteriores:

Son

aquellas

enfermedades o defectos parecidos con anterioridad, que se
manifiestan o agravan como consecuencia de un accidente de
trabajo.


Enfermedades

intercurrentes:

Son las enfermedades que

constituyen complicaciones del proceso patológico determinado por
el accidente del trabajo mismo. Para calificar una enfermedad como
intercurrente es imprescindible que exista una relación de
causalidad inmediata entre el accidente de trabajo inicial y la
enfermedad derivada del proceso patológico.


Enfermedades no contempladas en la lista de enfermedades
profesionales: Estas enfermedades, también llamadas comunes,
que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su
trabajo, no incluidas en la lista de enfermedades profesionales.



Los

debidos

a

imprudencias

profesionales:

Aquellas

imprudencias derivadas del ejercicio habitual de un trabajo o
profesional y de la confianza que dicha habitualidad inspira al
accidentado.19

19

FUNDACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. O.P. CIT. Pág. 6
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2.1.4.3. Los Incidentes: Registro y Control
Se denomina incidente a cualquier “suceso no esperado ni deseado
que no dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas
puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio
ambiente, pérdidas de producción o aumento de las responsabilidades
legales”.20
Si bien es cierto que la seguridad absoluta no existe, también lo es que
existen indicadores que advierten de la probable inmediatez del
accidente, estos indicadores son los incidentes, si se actúa sobre ellos
se estará cumpliendo con el objetivo fundamental de la protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Estudios realizados ponen de manifiesto la relación entre el accidente
e incidente; por lo general, por cada accidente se producen tres leves
con baja, cincuenta leves sin baja y ochenta con daños materiales y
cuatrocientos incidentes.

20

IBIDEM. Pág. 7
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FIGURA Nº 6
RELACIÓN ENTRE ACCIDENTES E INCIDENTES

1
3
50
80
400

Accidente grave.

Accidente leve con baja.

Accidente leve sin baja.

Accidente con daños.

Incidente

Fuente: Pearson 1975

Esta pirámide establecida por Pearson, pone de manifiesto que antes
de que ocurra un accidente, es probable que se tengan evidencias que
presentarán situaciones que se debe mejorar, para que los accidentes
no se lleguen a producir.
El objetivo final de cualquier actuación en materia de prevención de
riesgos laborales es la protección de la salud de los trabajadores, por
tanto, si antes de que se produzcan los accidentes existen unos
indicadores que advierten de que estos van a ocurrir; lo ideal será
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investigar los incidentes para poder corregir las situaciones de riesgo y
evitar el accidente.21
2.1.4.4. Las Enfermedades Ocupacionales
Se considera enfermedad ocupacional a toda alteración de la salud que
evoluciona en forma aguda o crónica, ocasionada como consecuencia
del trabajo que se desempeña o por exposición a agentes físicos,
químicos o biológicos presentes en el ambiente de trabajo.
Entre las enfermedades ocupacionales más frecuentes están:
Enfermedades

cardiovasculares,

músculo

esqueléticas,

dorso

lumbalgias, psicológicas y el estrés.
El coste de los efectos del estrés sobre la productividad de las
empresas y la salud de los trabajadores es cada vez más elevado.


Las enfermedades respiratorias ocupacionales más frecuentes son:
-

Asma

-

Bronquitis y bronquiolitis, por exposición accidental o, no a
sustancias químicas inorgánicas.



-

Neumoconiosis, por inhalación de polvo inorgánico

-

Cáncer de pulmón

-

Necemonites por hipersensibilidad por sustancias orgánicas.

Daño auditivo a causa del ruido
El daño auditivo inducido por ruido representa una lesión
irreversible, causada por elevados niveles de presión sonora, sobre
las células citadas del órgano de Corti, en el oído interno.

21

IBIDEM. Pág. 8.
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El ruido es un factor muy presente en la actividad laboral y en la vida
moderna. Es posible estimar que alrededor del 30% de la población
con ocupación laboral, está expuesta a niveles de ruido que se
provoca en el ámbito laboral. Asimismo, ruidos muy intensos y
súbitos pueden lesionar el mecanismo de transmisión del oído
medio o dañar bruscamente el oído interno.


Trastornos músculo esqueléticos y otros de extremidad superior y
lumbago
Los trastornos músculo esquelético de extremidades superiores son
una importante causa de enfermedad ocupacional.
Además usualmente se incluyen lesiones de la estructura articular
como sinovial, cartílago y hueso. Asimismo se incluyen lesiones de
las arterias asociadas a la vibración y las comprensiones de nervios
de la extremidad superior producto de movimientos repetitivos.22

2.2. RESEÑA HISTÓRICA
RAZÓN SOCIAL

22

Departamento

:

Arequipa

Provincia

:

Arequipa

Distrito

:

Hunter

Dirección

:

Calle Córdova Nº 125.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS). (2010). Enfermedades Ocupacionales, Lima –
Perú Pág. 10 -11

41

2.2.1. Breve Reseña Histórica
En los años 70 el Pueblo Joven Hunter tenía una población de 10,000
habitantes y 14 pueblos o asentamientos humanos, a un costado de la
Iglesia de Hunter existía una pequeña habitación en donde se brindaba
servicios de salud básicos, en forma esporádica y en condiciones
precarias, a cargo de estudiantes voluntarios de salud; dicha labor se
realizaba por iniciativa del R. P. Gregorio Grima Brusutil, sacerdote maltés
de la Congregación Carmelita, quien era Párroco de Tingo y Hunter.
Ante el rápido crecimiento poblacional de Hunter se hace necesario dotar
al pueblo de un mejor servicio de salud, por lo que en 1978 a solicitud y
gestión del Padre Grima, unos sacerdotes holandeses le envían un
donativo de 13,000 marcos holandeses para la edificación del Puesto de
Salud de Hunter; con dicho dinero se compró materiales y se inició la
construcción de 8 ambientes en un área de 300 mt2. Concluida la obra, el
14 de agosto de 1980 el Padre Grima y el Sr. Lorenzo del Carpio,
Secretario del Pueblo Joven Hunter, solicitan su implementación con
recursos humanos y equipamiento, por lo que el Hospital Goyeneche
envía el personal para el Puesto de Salud Hunter; es así que el 15 de
Setiembre de 1980 se inician las actividades con el siguiente personal: Dr.
Walter Fernández Mendoza, Sra. Enfermera Eleana Gonzáles Muñoz,
Sra. Enf. Gladis Escudero Suárez y Sra. Tec. Enf. Yolanda Canepa Botto;
y en calidad de Ad - Honoren realizaba la guardianía, limpieza y
mantenimiento del local la familia García Cerpa. Cabe resaltar que la
implementación y el equipamiento del puesto de salud se llevó a cabo
luego de múltiples gestiones y pedidos al hospital, comunidad, parroquia
y con la realización diversas actividades como rifas, parrilladas, tómbolas,
proyección de películas, etc.
Posteriormente en el año 1982, el padre Gregorio Grima en coordinación
con el MINSA y el comité central de salud del pueblo realizan la gestión
ante la Corporación Departamental de Desarrollo, aprobándose el
presupuesto necesario para la construcción del Módulo básico del Centro
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de Salud. En el mismo año el doctor Braulio Cuba de la Región de Salud
VIII -Arequipa, en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín y
Católica de Santa María, elaboran el proyecto docente asistencial del
Programa Materno Perinatal e Infantil en la zona del Distrito de Hunter,
lográndose

el

financiamiento

integral

con

la

fundación

Kellog,

ejecutándose dicho proyecto entre los años 1983 a 1985; con lo que se
propició la participación comunitaria en el trabajo de salud y el desarrollo
de la red de servicios del distrito, creándose 5 puestos de Salud (Daniel
A. Carrión, Ampliación Pampas del Cuzco, Chilpinilla, Caminos del Inca y
Alto Alianza), construcción del Módulo de Salud Oral, equipamiento
integral del Centro de Salud, dotación de recursos humanos: 2 médicos,
1 odontólogo, 1 Obstetriz, 6 enfermeras, 2 asistentas sociales, 6 técnicas
de enfermería, 1 técnico de saneamiento y 1 secretaria; se adquirió una
unidad móvil para realizar las actividades preventivo promocionales.
Basándose en una adecuada aplicación de los conceptos fundamentales
de la estrategia de la atención primaria de la salud, se diseñó el sistema
modularizado con los MAPS (Módulos de atención primaria de la Salud).
El proyecto estuvo coordinado a nivel regional por el Dr. Javier LLosa
García y a nivel operativo por el Dr. Braulio Cuba.
Entre 1988 y 1990 interinamente se hacen cargo de la Jefatura del Centro
de Salud la Dra. Edy Loayza, Dra. Rebeca Medina y Odontólogo Fernando
Macedo. En el año 1991 la Dra. Edy Loayza Delgado reasume la Jefatura
y bajo su gestión en Febrero de 1993 se inició la atención de 24 horas, y
posteriormente el 13 de Febrero de 1995 se consigue la Resolución
Directoral respectiva. En septiembre de 1994 se logra la apertura Salud
UPIS Paisajista. En el año 1998 se construye los módulos de emergencia,
capacitación, comedor y residencia del personal de guardia, con recursos
propios y el apoyo de la DIRSA y el Gobierno Regional.
En Centro de Salud de Hunter en el mes de diciembre de 1994 ingresa
como Centro Piloto al Programa de Administración Compartida con la
comunidad, pasando a ser administrado por el Comité Local de
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Administración en Salud (CLAS), el cual está conformada por 6 miembros
de la comunidad y el gerente quienes integran la Asamblea General y un
Consejo Directivo. Asimismo, se conforman los CLAS en los Puestos de
salud, funcionando bajo dicha modalidad de administración hasta el año
2002. En noviembre de dicho año, todos los establecimientos de salud del
distrito de Hunter se unifican en un solo CLAS, conformándose la
Asociación Comunidad Local de Administración de Salud (ACLAS)
Reverendo Gregorio Grima - Microrred Hunter, modalidad que hasta el día
de hoy permanece.
2.2.2. Misión:
Lograr que toda la población del distrito Jacobo D. Hunter tenga acceso
a los servicios de salud de la Microred Hunter la que administra, gestiona
y provee los recursos, para bridar

atención con calidad

, para

promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte
natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de atención
integral de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y
recuperar la salud de la población en situaciones de emergencia y
desastres y para apoyar a las comunidades e instituciones en la
construcción de entornos saludables.
2.2.3. Visión:
La salud de las personas del distrito Jacobo D. de Hunter, será expresión
del desarrollo socioeconómico, del fortalecimiento de la participación
ciudadana así como de sus derechos y responsabilidades , basadas en el
mejoramiento de sus ingresos, en la educación de la persona y la familia,
en una cultura de solidaridad, de vida y de salud, garantizando la
accesibilidad a los servicios de salud con calidad , integrados en un
sistema nacional coordinado y descentralizado de salud cumpliendo con
las políticas y objetivos nacionales, regionales y locales.
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2.2.4. Valores


Atención al paciente: porque nuestra prioridad es garantizar un servicio
de calidad a los pacientes.



Calidad: porque queremos ser reconocidos como la institución que tu
salud merece a nivel nacional.



Honestidad: porque actuamos siempre con la verdad, rectitud y
justicia, y nuestras acciones son consistentes con lo que decimos y
pensamos.



Respeto: porque todos jugamos un papel importante en el logro de
nuestra misión.



Responsabilidad: porque asumimos y cumplimos compromisos y
obligaciones individuales y colectivas.



Compromiso Social: porque nos sensibilizamos y apoyamos en la
solución de problemas de nuestra Institución.

2.2.5. Objetivos


Lograr que el 95 % de recién nacidos que son de nuestra
responsabilidad reciban atención integral.



Disminuir

las

complicaciones

(neumonías,

diarreas

con

deshidratación) en niños menores de 5 años.


Incrementar el porcentaje de atención integral en niños menores de 5
años



Realizar el seguimiento al 100% de gestantes adolescentes.



Garantizar el seguimiento a todas las gestantes sean o no de nuestra
jurisdicción.
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Diagnosticar, controlar y administrar tratamientos oportunos y
completos al 100% de pacientes con TBC



Incrementar en un 10% la atención integral al adulto mayor .



Vigilancia continua al 100% de fuentes de agua.



Aumentar las coberturas de atención del SIS



Incrementar la detección de casos de violencia intrafamiliar
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2.2.6. Organigrama de la Institución
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MICRO RED HUNTER

JEFATURA DE
3. MICRO RED
Comité de Gestión de la Micro
Red
SECRETARÍA

APOYO ADMINISTRATIVO

Área Personal

Área Logística

Área Economía
Unidad O. por

Registros
médicos e
informar
(estadística)

Oficina del SIS
Referencia

P.S. Daniel A.
Carrión.

APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

P.S. Ampl. P.
Cusco

P.S. Chilpinilla

imágenes

P.S. Caminos
del Inca

P.S. Alto
Alianza

Farmacia
Unidad

P.S. Upis
Paisajista

Unidad
Laboratorio

P.S. Terminal
Terrestre
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.1.1. Técnica
Se utilizó como técnica la encuesta, que se aplicó a los trabajadores de
salud Javier Llosa de Hunter.
3.1.2. Instrumento
Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario
Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas,
múltiples y escalares.
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Validación del Instrumento
El instrumento se validó mediante:


Validez del contenido: El instrumento contiene los principales
factores de riesgo de las condiciones de seguridad, habiéndose
recurrido para dicha validación a dos especialistas en el campo de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.



Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto,
aplicada a 25 unidades de estudio: trabajadores del centro de salud
Javier Llosa, para asegurar su comprensión y pertinencia.

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.2.1. Ámbito de Localización
3.2.1.1. Ubicación Espacial
La investigación se realizó en el periodo comprendido entre los meses
de junio a setiembre del año 2016, y el instrumento, a los trabajadores
del centro de salud Javier Llosa, se aplicó en el mes de agosto del
mismo año.
3.2.2. Unidades de Estudio
Población
La población está constituida por los trabajadores del centro de salud
Javier Llosa,, del Distrito de Hunter, que asciende a 80 trabajadores,
según datos proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos del
Centro de Salud.
Por tratarse de una población pequeña, susceptible de ser estudiada en
su totalidad, no se consigna muestra, se estudia a toda la población.
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3.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
3.3.1. Criterios y Procedimientos.


Elaboración del instrumento.



Validación del instrumento



Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.



Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento
a los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”.

3.3.2. Procesamiento de la Información


Tabulación de la información, según la matriz de datos.



Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft,
Excel.



Análisis e interpretación de resultados.



Elaboración de conclusiones y sugerencias.



Preparación del informe final.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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CUADRO Nº 1
ACUERDO/DESACUERDO CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE
EL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” BRINDA A SUS
TRABAJADORES.
Alternativas

F

Totalmente de acuerdo.

%
0

0.00

De acuerdo.

25

31.25

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

21

26.25

En desacuerdo.

31

38.75

3

3.75

80

100.00

Totalmente en desacuerdo.
Total
Fuente: Elaboración propia.
GRÁFICO Nº 1

ACUERDO/DESACUERDO CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE
EL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” BRINDA A SUS
TRABAJADORES.
38.75
40.00
31.25

35.00
30.00

26.25

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

3.75

0.00

0.00
Totalmente de acuerdo.
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
Totalmente en desacuerdo.

De acuerdo.
En desacuerdo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos se tiene que el 38.75% de los trabajadores
encuestados, refieren estar en desacuerdo con las condiciones de seguridad que
el Centro de Salud “Javier Llosa” del Distrito de Hunter brinda a sus trabajadores,
el 31.25% señalan estar de acuerdo, el 26.25% indican ni estar de acuerdo ni en
desacuerdo y un 3.75% están totalmente de acuerdo.
Como se puede apreciar, si bien es cierto que la mayoría de trabajadores
(31=38.75%) se encuentran en desacuerdo con las condiciones de seguridad
que brinda su centro de trabajo, existe un número de trabajadores que hay que
tener en consideración (25=31.25) que si lo están. Esta situación es preocupante
ya que al no ser la diferencia muy amplia, podríamos establecer que existiría
desconocimiento por ambas partes de la situación real que en materia preventiva
y/o correctiva de seguridad y salud en el trabajo (condiciones de seguridad)
habría o estaría por implementar el Centro de Salud materia de estudio, en
cumplimiento a las normas vigentes. Aquí habría un problema de información /
difusión que habría que superar, para determinar la realidad.

54

CUADRO Nº 2
CONOCEN LOS AGENTES GENERADORES DE RIESGO QUE PUEDE
AFECTAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD
“JAVIER LLOSA”
Alternativas

f

%

Si

57

71.25

No

23

28.75

Total
Fuente: Elaboración propia.

80

100.00

GRÁFICO Nº 2
CONOCEN LOS AGENTES GENERADORES DE RIESGO QUE PUEDE
AFECTAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD
“JAVIER LLOSA”

71.25
80.00
70.00
60.00
50.00
28.75

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Si

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos se tiene que el 71.25% de los trabajadores
encuestados del Centro de Salud “Javier Llosa” del Distrito de Hunter, refieren
que sí conocen los agentes generadores de riesgo que pueden afectar su salud,
mientras que el 28.75% refieren que no.
Se aprecia que la mayoría de trabajadores conocen los agentes generadores de
riesgo laboral que puede afectar su salud; sin embargo, un importante porcentaje
de trabajadores no los conocen, por lo que se debe informar mejor a los
trabajadores.
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CUADRO Nº 3
FACTORES DE RIESGO QUÍMICO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
Alternativas

f

%

Gases.

9

11.25

Vapores.

4

5.00

Aerosoles.

13

16.25

Otro.
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55.00

Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.

17

21.25

GRÁFICO Nº 3
FACTORES DE RIESGO QUÍMICO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”

55.00

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00

21.25
16.25
11.25
5.00

10.00
0.00
Gases.

Vapores.

Aerosoles.

Otro.

Ninguno.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a qué factores de riesgo químico cree Ud.,
están expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, se tiene que
el 55.00% de los trabajadores encuestados, marcaron la opción otro, sin
especificar cuales, el 21.25% señalaron la opción ninguno, el 16.25% indicó los
aerosoles, el 11.25% los gases y el 5% los vapores.
Como se aprecia estos resultados son preocupantes, ya que la mayoría de los
trabajadores escogieron alternativas que no proporcionan información que nos
permitan establecer con claridad cuáles serían los riesgos químicos a los que se
encuentran expuestos los trabajadores del Centro de Salud materia de estudio,
lo que significaría que los desconocen por falta de precisión, situación que debe
revertirse; sin embargo, trabajadores en porcentajes menores, consideran a los
aerosoles, los gases y vapores como los factores de riesgo químico a los que se
encuentran expuestos.
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CUADRO Nº 4
POR QUÉ VÍAS AFECTAN A LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE
SALUD “JAVIER LLOSA”, LOS FACTORES QUÍMICOS.
Alternativas

f

Vía respiratoria, a través del aire.

%
60

75.00

Vía dérmica, a través de la piel.

7

8.75

Vía digestiva, a través de la boca.

3

3.75

Vía parenteral, a través de las heridas.

4

5.00

Ninguna.

9

11.25

No sabe.
Fuente: Elaboración propia.

9

11.25

GRÁFICO Nº 4
POR QUÉ VÍAS AFECTAN A LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE
SALUD “JAVIER LLOSA”, LOS FACTORES QUÍMICOS.
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0.00
Vía respiratoria, a través del aire.
Vía digestiva, a través de la boca.
Ninguna.

Vía dérmica, a través de la piel.
Vía parenteral, a través de las heridas.
No sabe.

59

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a través de que vías afectan a los
trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, los riesgos químicos, se tiene
que el 75.00% de los encuestados, consideran la vía respiratoria a través del
aire, el 11.25% selecciono la opción ninguna sin especificar ningún dato, el
11.25% señaló la opción no sabe, el 8.75% indicó por vía dérmica a través de la
piel, el 5.00% consideró por vía parenteral a través de las heridas y un 3.75%
por la vía digestiva a través de la boca.
Se aprecia de los resultados obtenidos, que la mayoría de los trabajadores
consideran la vía respiratoria a través del aire, como la principal vía que afecta
vuestro organismo, lo cual consideramos acertado, ya que el aire en la mayoría
de los casos y en especial en los Centros de Salud, es la principal vía
contaminante.
Otros trabajadores en porcentajes menores, consideran a la vía dérmica a través
de la piel, la vía parenteral a través de las heridas y la vía digestiva a través de
la boca, como las vías contaminantes más próximas que afectan la salud de los
trabajadores. La explicación para estas respuestas podría ser el tipo de trabajo
que desarrollan estos trabajadores en el Centro de Salud.
Estos resultados conllevan a establecer que si existen riesgos químicos, que hay
que eliminar o controlar, para la protección de la salud de los trabajadores.
Al respecto, sería conveniente que se realice un estudio para determinar en
forma específica los riesgos químicos a los que están expuestos los trabajadores
por área, lo cual facilitaría a la Dirección del Centro de Salud en estudio, adoptar
las medidas preventivas y/o correctivas ideales y necesarias.
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CUADRO Nº 5
FACTORES DE RIESGO FÍSICO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”.
Alternativas

f

Ruido.

%
40

50.00

Iluminación.

9

11.25

Temperatura.

12

15.00

Vibraciones.

4

5.00

Radiaciones.

23

28.75

Otro.

12

15.00

7

8.75

Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 5
FACTORES DE RIESGO FÍSICO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”.
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Ruido.

Iluminación.

Temperatura.

Radiaciones.

Otro.

Ninguno.

Vibraciones.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a qué a factores de riesgo físico están
expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, se tiene que el
50.00% de los encuestados, consideran al ruido, el 28.75% las radiaciones, el
15.00% señala la temperatura, otro 15.00% señaló la opción otro, sin especificar
cuál o cuáles, el 11.25% indicó la iluminación, el 8.75% optó por la alternativa
ninguno sin aportar datos adicionales y el 5% señaló a las vibraciones.
Se aprecia que la mayoría de los trabajadores consideran al ruido como el
principal riesgo físico, seguido de las radiaciones, la temperatura, la iluminación
y las vibraciones, lo que nos hace entender que si existen riesgos físicos en dicho
centro de salud que hay que eliminar o controlar, para la protección de la salud
de los trabajadores.
Al existir trabajadores que optaron por las alternativas otro y ninguno, sin aportar
ningún otro elemento o información, lo que nos demostraría que no conocen los
riesgos físicos a los que están expuestos, se hace necesario se realice un
estudio para determinar en forma específica los riesgos físicos, lo cual facilitaría
a la Dirección del Centro de Salud materia de la presente investigación, adoptar
las medidas preventivas y/o correctivas necesarias.
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CUADRO Nº 6
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS
LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
Alternativas

f

%

Bacterias.

45

56.25

Virus.

56

70.00

Hongos.

11

13.75

Parásitos.

8

10.00

Ninguno.

5

6.25

No sabe.
Fuente: Elaboración propia.

3

3.75

GRÁFICO Nº 6
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS
LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
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Virus.

Hongos.
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Ninguno.

No sabe.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a qué a factores de riesgo biológico están
expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, se tiene que el
70.00% de los encuestados, consideran a los virus, el 56.25% a las bacterias, el
13.75% a los hongos, el 10.00% a los parásitos, el 6.25% señalo la opción
ninguno sin aportar información adicional y el 3.75% no sabe.
En estos resultados se aprecia que la mayoría de los trabajadores encuestados,
consideran a los virus, como el principal riesgo biológico a los que están
expuestos en su centro de trabajo, seguido de las bacterias, hongos y parásitos;
sin embargo existen trabajadores aunque en un número reducido, que
consideran que podrían existir otros riesgos de esta naturaleza al no haber
seleccionado ninguna de las opciones planteadas, y otros que no saben, lo cual
hace necesario se realicen otros estudios por áreas para poder determinar en
forma específica los riesgos de este tipo a los que están expuestos y así la
Dirección del Centro de Salud pueda adoptar las acciones correspondientes en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En consecuencia se establece que si existen riesgos biológicos, en el Centro de
Salud materia de estudio.
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CUADRO Nº 7
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO, A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS
LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
Alternativas

f

%

Sobre esfuerzo.

12

15.00

Posturas forzadas.

16

20.00

Trabajo repetitivo.

19

23.75

Mal posicionamiento postural.

40

50.00

Ninguno.

1

1.25

No sabe.
Fuente: Elaboración propia.

4

5.00

GRÁFICO Nº 7
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO, A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS
LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
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Sobre esfuerzo.
Trabajo repetitivo.
Ninguno.

Posturas forzadas.
Mal posicionamiento postural.
No sabe.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a qué a factores de riesgo ergonómicos
están expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, se tiene que
el 50.00% de los encuestados, consideran el mal posicionamiento postural, el
23.75% al trabajo repetitivo, el 20.00% a las posturas forzadas, el 15.00% al
sobre esfuerzo, el 5.00% no sabe y el 1.25% señalo la opción ninguno sin aportar
información adicional.
Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los trabajadores
encuestados, consideran al mal posicionamiento postural, como el principal
riesgo ergonómico a los que están expuestos, seguido del trabajo repetitivo, las
posturas forzadas, el sobre esfuerzo, el 5.00% no sabe y el 1.25% señalo la
opción ninguno sin aportar información adicional, lo cual nos permite establecer
que si existen riesgos ergonómicos, en el Centro de Salud materia de estudio,
que hay que eliminar o controlar como medidas de protección de la salud de los
trabajadores.
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CUADRO Nº 8
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS
QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES EN SU CENTRO
LABORAL
Alternativas

f

%

Caídas al mismo nivel.

29

36.25

Caídas a distinto nivel.

15

18.75

Pisadas sobre objetos.

5

6.25

Choques sobre objetos inmóviles.

7

8.75

Choques contra objetos móviles.

3

3.75

Atropellos con vehículos.

5

6.25

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.

8

10.00

Otro.

15

18.75

Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.

13

16.25

GRÁFICO Nº 8
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS
QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES EN SU CENTRO
LABORAL
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10.00

10.00

8.75
6.25
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0.00
Caídas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos móviles.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Ninguno.

Caídas a distinto nivel.
Choques sobre objetos inmóviles.
Atropellos con vehículos.
Otro.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a qué a factores de riesgo derivados de
las condiciones de seguridad están expuestos los trabajadores del Centro de
Salud “Javier Llosa”, se tiene que el 36.25% de los encuestados, consideran las
caídas al mismo nivel, el 18.75% a las caídas a distinto nivel, un porcentaje
similar (18.75%) eligió la alternativa otro, sin especificar cuál o cuáles, un 16.25%
optó por la alternativa ninguno, sin aportar mayor información, el 10.00%
considera las caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, el 8.75% los
choques sobre objetos móviles, el 6.25% pisadas sobre objetos, un porcentaje
similar (6.25%) atropellos con vehículos y un 3.75% choques contra objetos
móviles.
Los resultados demuestran que si existen riesgos derivados de las condiciones
de seguridad a los que se encuentran expuestos los trabajadores del Centro de
Salud materia de estudio, considerando la mayoría de los trabajadores
encuestados, las caídas al mismo nivel, como el principal riesgo, seguido de las
caídas a distinto nivel, las caídas de objetos por desplome o derrumbamiento,
choques sobre objetos móviles, pisadas sobre objetos, atropellos con vehículos
y choques contra objetos móviles.
Se aprecia también un número de trabajadores considerable que eligió las
alternativas otro y ninguno, lo cual nos indicaría que desconocen este tipo de
riesgos, al no aportar mayor información, haciéndose necesario realizar estudios
específicos sobre el particular para que la Dirección del Centro de Salud adopte
las medidas preventivas y/o correctivas al respecto.
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CUADRO Nº 9
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS
QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD
“JAVIER LLOSA”
Alternativas

f

%

Aberturas o huecos desprotegidos.

9

11.25

Escaleras o plataformas en mal estado.

9

11.25

El terreno tiene desniveles, zanjas que pueden
provocar la caída o tropiezos de personas.

15

18.75

Falta de espacio.

20

25.00

Falta de limpieza.

4

5.00

13

16.25

9

11.25

17

21.25

Desorden.
Otro.
Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.
GRÁFICO Nº 9

RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS
QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD
“JAVIER LLOSA”
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21.25
18.75
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15.00

16.25
11.25

11.25

11.25

10.00
5.00
5.00
0.00
Aberturas o huecos desprotegidos.
Escaleras o plataformas en mal estado.
El terreno tiene desniveles, zanjas que pueden provocar la caída o tropiezos de personas.
Falta de espacio.
Falta de limpieza.
Desorden.
Otro.
Ninguno.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a cuáles de los riesgos derivados de las
condiciones de seguridad están expuestos los trabajadores del Centro de Salud
“Javier Llosa”, se tiene que el 25.00% falta de espacio, el 21.25% eligió la
alternativa ninguno, sin aportar mayor información, el 18.75%, considera el
terreno tiene desniveles, zanjas que pueden provocar la caída o tropiezos de
personas, un 16.25% considera el desorden, el 11.25% aberturas o huecos
desprotegidos, escaleras o plataformas en mal estado, y otro, además un 5.00%,
falta de limpieza.
Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados, eligió la
alternativa otro y un porcentaje de trabajadores considerable eligió la alternativa
ninguno, en ambos casos sin aportar mayor información, lo cual es preocupante,
ya que estarían demostrando desconocimiento al respecto. Los demás
trabajadores encuestados consideraron a la falta de espacio, terreno con
desniveles, zanjas que pueden provocar la caída o tropiezos de personas, al
desorden, aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas en mal
estado y a la falta de limpieza, como los riesgos derivados de las condiciones
de seguridad a que están expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier
Llosa”.
La Dirección del Centro de Salud mencionado, debe de adoptar medidas
correctivas inmediatas para superar estos riesgos que en su mayoría son de
carácter material y de higiene.
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CUADRO Nº 10
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE
MÁQUINAS O EQUIPOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
Alternativas

f

Mantenimiento inadecuado o deficiente.

%
16

20.00

Falta de protección de las máquinas o equipos.

9

11.25

Equipos y herramientas en mal estado.

8

10.00

13

16.25

7

8.75

Otro.

16

20.00

Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.

21

26.25

Utilización de herramientas, máquinas, equipos o
materiales inadecuados para la tarea.
Realización de tareas inhabituales o
extraordinarias.

GRÁFICO Nº 10
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE
MÁQUINAS O EQUIPOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
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26.25
20.00
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16.25

20.00
15.00
10.00

11.25

10.00

8.75

5.00
0.00
Mantenimiento inadecuado o deficiente.
Falta de protección de las máquinas o equipos.
Equipos y herramientas en mal estado.
Utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea.
Realización de tareas inhabituales o extraordinarias.
Otro.
Ninguno.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a cuáles de los riesgos derivados de las
condiciones de seguridad de máquinas o equipos están expuestos los
trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, se tiene que el 26.25% de los
encuestados, eligió la alternativa ninguno, sin aportar mayor información, un
20.00% eligió la alternativa otro, sin especificar cuál o cuáles, otro 20.00% señaló
el mantenimiento inadecuado o deficiente, el 16.25% refirió la utilización de
herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea, un
11.25% a la falta de protección de las máquinas y equipos, un 10.00% a los
equipos y herramientas en mal estado, y el 8.75% a la realización de tareas
inhabituales o extraordinarias.
Como se aprecia al igual que en resultados anteriores, en la mayoría de los
encuestados prima la elección de las alternativas ninguna y otro, donde los
trabajadores no brindan mayor información que nos permita establecer cuáles
son esos riesgos que ellos consideran no están siendo tomados en cuenta, a fin
de que la Dirección del Centro de Salud adopte las acciones correspondientes.
Se hace necesario realizar estudios específicos para conocer que otros riesgos
existen en relación a las condiciones de seguridad de máquinas y equipos, así
como la capacitación.
Los demás trabajadores encuestados, consideraron como los riesgos más
resaltantes derivados de las condiciones de seguridad de máquinas o equipos,
el mantenimiento inadecuado o deficiente, la utilización de herramientas,
máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea, la falta de protección
de las máquinas y equipos, equipos y herramientas en mal estado, y la
realización de tareas inhabituales o extraordinarias; información que debe ser
tomada en cuenta por la Dirección del Centro de Salud para la adopción de las
medidas preventivas y correctivas a las que hubiera lugar.
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CUADRO Nº 11
QUÉ RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE
HERRAMIENTAS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES
DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
Alternativas

F

Uso de herramientas inadecuadas.

%
5

6.25

20

25.00

0

0.00

Mantenimiento deficiente.

12

15.00

Contactos eléctricos.

24

30.00

Sobreesfuerzos y esguinces.

5

6.25

Otro.

7

8.75

21

26.25

Uso incorrecto de herramientas.
Abandono de herramientas en lugares peligrosos.

Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 11
QUÉ RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE
HERRAMIENTAS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES
DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
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6.25
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0.00
Uso de herramientas inadecuadas.
Uso incorrecto de herramientas.
Abandono de herramientas en lugares peligrosos.
Mantenimiento deficiente.
Contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos y esguinces.
Otro.
Ninguno.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a qué riesgos derivados de las
condiciones de seguridad de herramientas están expuestos los trabajadores del
Centro de Salud “Javier Llosa”, se tiene que el 30.00% de los encuestados,
considera los contactos eléctricos, el 26.25% eligió la alternativa ninguno, sin
aportar mayor información, un 25.00% señaló el uso incorrecto de herramientas,
el 15.00% el mantenimiento deficiente, un 8.75% eligió la alternativa otro, sin
especificar cuál o cuáles, un 6.25% consideró el uso de herramientas
inadecuadas, un porcentaje similar (6.25%) consideró el sobreesfuerzo y
esguinces.
Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados,
considera en cuanto a los riesgos derivados de las condiciones de seguridad de
herramientas a los que se encuentran expuestos, en primera instancia a los
contactos eléctricos, seguido del uso incorrecto de herramientas, mantenimiento
deficiente, uso de herramientas inadecuadas, y al sobreesfuerzo y esguinces.
Al igual que en los resultados anteriores, las alternativas ninguno y otros
aparecen con un número considerable de trabajadores, lo cual es preocupante y
debe ser tomado en cuenta por la Dirección del Centro de Salud, para la
adopción de medidas preventivas y correctivas inmediatas, ya que se viene
demostrando desconocimiento de los diferentes riesgos por parte de un grupo
de trabajadores quienes podrían sufrir accidentes con lesiones graves debido a
esa situación. Estudios específicos al respecto y la capacitación contribuirían a
revertir esta situación.
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CUADRO Nº 12
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
Alternativas

f

%

Excesivo calentamiento de los aparatos eléctricos o de
los cables al paso de la corriente eléctrica.

19

23.75

Cortocircuito.

32

40.00

Arco eléctrico.

1

1.25

Acumulación de carga electrostática en depósitos que
contengan sustancias inflamables.

7

8.75

Descarga atmosférica.

0

0.00

Falta de guantes aislantes.

5

6.25

Falta debatas aislantes.

4

5.00

Otro.

7

8.75

20

25.00

Ninguno.

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 12
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
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1.25

8.75
5.00

0.00

0.00
Excesivo calentamiento de los aparatos eléctricos o de los cables al paso de la corriente eléctrica.
Cortocircuito.
Arco eléctrico.
Acumulación de carga electrostática en depósitos que contengan sustancias inflamables.
Descarga atmosférica.
Falta de guantes aislantes.
Falta debatas aislantes.
Otro.
Ninguno.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a qué riesgos derivados de las
condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas están expuestos los
trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, se tiene que el 40.00% de los
encuestados, considera el cortocircuito, el 25.00% eligió la alternativa ninguno,
sin aportar mayor información, un 23.75% señaló el excesivo calentamiento de
los aparatos eléctricos o de los cables al paso de la corriente eléctrica, el 8.75%
consideró la acumulación de carga electrostática en depósitos que contengan
sustancias inflamables, otro porcentaje similar (8.75%) eligió la alternativa otro,
sin especificar cuál o cuáles, un 6.25% falta de guantes aislantes, un 5.00% la
falta de batas aislantes y un 1.25% arco eléctrico.
Estos resultados indican que la mayoría de los trabajadores en cuanto a qué
riesgos derivados de las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas
están expuestos, consideran al cortocircuito, como principal riesgo, seguido del
excesivo calentamiento de los aparatos eléctricos o de los cables al paso de la
corriente eléctrica, la acumulación de carga electrostática en depósitos que
contengan sustancias inflamables, falta de guantes aislantes, falta de batas
aislantes y arco eléctrico. En estos resultados también se aprecia un grupo de
trabajadores considerable que eligió la alternativa ninguno, sin aportar mayor
información, situación que sigue siendo preocupante y que hay que afrontar.
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CUADRO Nº 13
FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DEL
CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
Alternativas

f

%

Turnos de trabajo.

16

20.00

Ritmo de trabajo.

24

30.00

Estilo de mando.

13

16.25

1

1.25

Relaciones laborales.

13

16.25

Falta de estabilidad en el empleo.

13

16.25

4

5.00

12

15.00

9

11.25

11

13.75

Estatus social.

Nivel de automatización.
Comunicación.
Otro.
Ninguno.

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 13
FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DEL
CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a los factores de riesgo derivados de la
organización del trabajo a los que están expuestos los trabajadores del Centro
de Salud “Javier Llosa”, se tiene que el 30.00% de los encuestados, considera el
ritmo de trabajo, el 20.00% los turnos de trabajo, el 16.25% el estilo de mando,
un 16.25% las relaciones laborales, otro porcentaje similar (16.25%) la falta de
estabilidad en el empleo, un 15.00% la comunicación, un 13.75% eligió la
alternativa ninguno, sin aportar mayor información, el 11.25% eligió la alternativa
otro sin especificar cuál o cuáles, el 5.00% considera el nivel de automatización
y un 1.25% al estatus social.
Se aprecia en estos resultados que la mayoría de los trabajadores considera
como uno de los riesgos más resaltantes derivados de la organización del
trabajo, el ritmo de trabajo, los turnos de trabajo, el estilo de mando, las
relaciones laborales, la falta de estabilidad en el empleo, la comunicación, el nivel
de automatización y el estatus social. Así mismo, se aprecia al igual que los
resultados anteriores que un grupo de trabajadores marcó las alternativas
ninguno y otro, sin aportar mayor información, lo cual nos seguiría demostrando
que existe personal que desconoce de estos riesgos, haciéndose necesario la
capacitación y la realización de un estudio específico para determinar
fehacientemente que otros riesgos relacionados con la organización del trabajo
existen en el Centro de Salud materia de estudio, para la adopción de las
medidas preventivas y correctivas necesarias.
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CUADRO Nº 14
FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES A LOS QUE ESTÁN
EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER
LLOSA”
Alternativas

f

%

Trabajo solitario.

3

3.75

Trabajo monótono.

9

11.25

Trabajo no adecuado al nivel intelectual.

5

6.25

Trabajo nocturno y a turnos.

5

6.25

45

56.25

Otro.

6

7.50

Ninguno.

7

8.75

80

100.00

Estrés por conducción.

Total
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 14
FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES A LOS QUE ESTÁN
EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER
LLOSA”
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a los factores de riesgos psicosociales a
los que están expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, se
tiene que el 56.25% de los encuestados, considera el estrés por conducción, el
11.25% por trabajo monótono, el 8.75 eligió la alternativa ninguno, sin aportar
mayor información, el 7.50% eligió la alternativa otro sin especificar cuál o cuáles,
el 6.25% trabajo no adecuado al nivel intelectual, un porcentaje similar (6.25%)
el trabajo nocturno y a turnos, y un 3.75% trabajo solitario.
Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores considera al estrés por
conducción como el principal factor de riesgo psicosociales a los que están
expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, seguido del
trabajo monótono, trabajo no adecuado al nivel intelectual, trabajo nocturno y a
turnos; y trabajo solitario. Así mismo existe un grupo pequeño de trabajadores
que eligieron las alternativas otros y ninguno, pero no aportaron mayor
información como para poder establecer algún otro riesgo psicosocial a los que
estarían expuestos.
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CUADRO Nº 15
CONSIDERAN QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL CENTRO
LABORAL SON LAS ADECUADAS:
Alternativas

f

%

Si

39

48.75

No

41

51.25

Total
Fuente: Elaboración propia.

80

100.00

GRÁFICO Nº 15
CONSIDERAN QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL CENTRO
LABORAL SON LAS ADECUADAS:
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a que, si las condiciones de seguridad de
su centro laboral son las adecuadas, el 51.25% de los encuestados, considera
que no, mientras que el 48.75% considera que sí. Al respecto, se establece que
existe una opinión dividida sobre este aspecto, siendo la diferencia entre las
alternativas propuestas mínimas. Aquí se hace necesario que la Dirección del
Centro de Salud gestione la realización de un estudio específico para instalar el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece la Ley
sobre la materia, estableciéndose una línea de base (diagnóstico) que permita
conocer con exactitud si las condiciones de seguridad en el centro de salud
materia de estudio son las adecuadas o no.
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CUADRO Nº 16
ACUERDO/DESACUERDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
IMPLEMENTADAS EN SU CENTRO DE TRABAJO
Alternativas

F

Totalmente de acuerdo.

%
1

1.25

De acuerdo.

27

33.75

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

35

43.75

En desacuerdo.

17

21.25

0

0.00

80

100.00

Totalmente en desacuerdo.
Total
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 16
ACUERDO/DESACUERDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
IMPLEMENTADAS EN SU CENTRO DE TRABAJO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a que, si está Ud., de acuerdo con las
medidas de seguridad implementadas en su centro de trabajo, el 43.75% de los
encuestados, muestra indiferencia, es decir, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el
33.75% considera estar de acuerdo, el 21.25% señalan estar en desacuerdo y el
1.25% totalmente de acuerdo.
Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores del Centro de Salud materia de
estudio, muestran indiferencia respecto a la interrogante si están de acuerdo con
las medidas de seguridad implementadas en su centro de trabajo, lo cual es
preocupante, ya que estos resultados nos indicarían que nos les interesa o
preocupa las acciones que sobre el particular realice la Dirección del Centro de
Salud. Se hace necesario se capacite al personal a fin de internalizar en ellos lo
que se llama “conciencia de seguridad”, generándoles responsabilidad y
preocupación por su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Los demás
trabajadores encuestados eligieron las alternativas: de acuerdo, en desacuerdo
y totalmente de acuerdo.
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CUADRO Nº 17
SE SIENTEN SEGUROS EN SU PUESTO DE TRABAJO:
Alternativas

f

%

Si

45

56.25

No

35

43.75

Total
Fuente: Elaboración propia.

80

100.00

GRÁFICO Nº 17
SE SIENTEN SEGUROS EN SU PUESTO DE TRABAJO:
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a si se siente Ud., seguro en su puesto
de trabajo, el 56.25% de los trabajadores encuestados, refirió que sí, mientras
que el 43.75% refirió que no. Al igual que el cuadro anterior los resultados son
compartidos con un mínimo de diferencia. Esta situación es preocupante ya que
si bien es cierto la mayoría refirió sentirse seguro en su puesto de trabajo, existe
un número significante de trabajadores que consideran lo contrario. Aquí también
se hace necesario que la Dirección del Centro de Salud realice la capacitación
de los trabajadores que les permita conocer con claridad que significa trabajar
con seguridad en su puesto de trabajo.
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CUADRO Nº 18
CREEN QUE LOS FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD DESENCADENAN EN PROBLEMAS DE
SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER
LLOSA”:
Alternativas

f

%

Si

64

80.00

No

16

20.00

Total
Fuente: Elaboración propia.

80

100.00

GRÁFICO Nº 18
CREEN QUE LOS FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD DESENCADENAN EN PROBLEMAS DE
SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER
LLOSA”:
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a cree Ud., que los factores de riesgo
derivados de las condiciones de seguridad desencadenan en problemas de
salud de los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, el 80.00% de los
trabajadores encuestados, considera que sí, mientras que el 20.00% refirió que
no. Este resultado es importante ya que la mayoría de los trabajadores
reconocen la importancia de las condiciones de seguridad en las que labora para
su salud. Existe un grupo reducido de trabajadores a quienes hay que tomar en
cuenta a fin de tratar de lograr en ellos un cambio de actitud en cuanto a este
aspecto, lo cual se podrá lograr a través de la capacitación en la generación de
conciencia de seguridad.
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CUADRO Nº 19
PROBLEMAS DE SALUD A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
Alternativas
Hipertensión arterial.
Gastritis y úlceras en el estómago y el
intestino.
Disminución de la función renal.
Problemas de sueño.
Agotamiento.
Alteraciones del apetito.
Depresión o ansiedad.
Dolores de cabeza.
Insomnio.
Sarpullidos.
Otro.
Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.

f
15

%
18.75

57
9
17
29
13
28
21
4
0
2
0

71.25
11.25
21.25
36.25
16.25
35.00
26.25
5.00
0.00
2.50
0.00

GRÁFICO Nº 19
PROBLEMAS DE SALUD A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS
TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA”
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a los problemas de salud a que están
expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, el 71.25% de los
trabajadores encuestados, considera a la gastritis y úlceras en el estómago y el
intestino, el 36.25% al agotamiento, el 35.00% a la depresión y ansiedad, el
26.25% dolores de cabeza, el 21.25% problemas de sueño, el 18.75% la
hipertensión arterial, el 16.25% alteraciones del apetito, el 11.25% disminución
de la función renal, el 5.00% insomnio y el 2.50% consideró la alternativa otro,
sin especificar cuál o cuáles.
Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores consideran a la gastritis y
úlceras en el estómago y el intestino, como el principal problema de salud a los
que se encuentran expuestos en su centro laboral, seguido del agotamiento, la
depresión y ansiedad, dolores de cabeza, problemas de sueño, hipertensión
arterial, alteraciones del apetito, disminución de la función renal, insomnio, entre
otros.
Estos resultados permiten al empleador adoptar las medidas preventivas y
correctivas necesarias para la protección de la salud de los trabajadores.
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CUADRO Nº 20
EL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” CAPACITA A SUS
TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Alternativas

f

%

Si

11

13.75

No

69

86.25

Total
Fuente: Elaboración propia.

80

100.00

GRÁFICO Nº 20
EL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” CAPACITA A SUS
TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a que el Centro de Salud “Javier Llosa” lo
ha capacitado en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 86.25% de los
trabajadores encuestados, refirió que no, mientras que el 13.75% considera que
sí.
Estos resultados demuestran que la Dirección del Centro de Salud materia de
estudio, no cumple con unos de las obligaciones fundamentales que tiene con
los trabajadores, al no brindarles capacitación en esta materia, incumpliendo
normas vigentes al respecto.
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CUADRO Nº 21
EL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” CUENTA CON UN COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CUMPLIMIENTO A LAS
NORMAS LEGALES VIGENTES:
Alternativas

F

%

Si

11

13.75

No

69

86.25

Total
Fuente: Elaboración propia.

80

100.00

GRÁFICO Nº 21
EL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” CUENTA CON UN COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CUMPLIMIENTO A LAS
NORMAS LEGALES VIGENTES:
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a que el Centro de Salud “Javier Llosa”,
cuenta con su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a las
normas legales vigentes, el 86.25% de los trabajadores encuestados, refirió que
no, mientras que el 13.75% considera que sí.
Estos resultados demuestran que la Dirección del Centro de Salud materia de
estudio, viene incumpliendo las normas legales vigentes al respecto, lo cual debe
de regularizar a fin de mejorar los niveles de prevención, corrección y de mejora
en la protección de la salud de los trabajadores.
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CUADRO Nº 22
CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” HA CUMPLIDO CON LA
FORMULACIÓN, ENTREGA Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TODO EL PERSONAL SIN
EXCEPCIÓN:
Alternativas

F

Si

%
0

00

No

80 100.00

Total
Fuente: Elaboración propia.

80

100.00

GRÁFICO Nº 22
CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” HA CUMPLIDO CON LA
FORMULACIÓN, ENTREGA Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a que el Centro de Salud “Javier Llosa”,
ha cumplido con la formulación, entrega y difusión del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal sin excepción, el 100.00% de
los trabajadores encuestados, refirió que no.
Estos resultados nos demuestran que la Dirección del Centro de Salud, viene
incumpliendo las normas legales vigentes al respecto, lo cual debe de regularizar
a fin de mejorar los niveles de prevención, corrección y de mejora en la
protección de la salud de los trabajadores.

96

CUADRO Nº 23
EL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” HA DICTADO MEDIDAS
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y
SALUD DE LOS TRABAJADORES:

Alternativas

f

%

Si

9

11.25

No

71

88.75

Total
Fuente: Elaboración propia.

80

100.00

GRÁFICO Nº 23
EL CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” HA DICTADO MEDIDAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
De los resultados obtenidos en cuanto a que el Centro de Salud “Javier Llosa”,
ha dictado medidas preventivas y/o correctivas para la protección de la vida y la
salud de los os trabajadores, el 88.75% de los trabajadores encuestados, refirió
que no, mientras que el 11.25% indicó que sí.
Estos resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores consideran que
el Centro de Salud no ha dictado medidas preventivas ni correctivas para la
protección de la vida y la salud de los trabajadores, situación que debe revertirse
en favor de los trabajadores, más aún si se tiene en cuenta la naturaleza del
trabajo que realizan y a los permanentes riesgos a los que se encuentran
expuestos.
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CONCLUSIONES
--- PRIMERA.-

La mayoría de los trabajadores del Centro de Salud
“Javier Llosa” del Distrito de Hunter, se encuentran en
desacuerdo con las condiciones de seguridad que les
brinda su centro de trabajo, sin embargo existe un
número de trabajadores considerable que si están, de
acuerdo. Asimismo, la mayoría de los trabajadores
indican conocer los agentes generadores de riesgo que
pueden afectar su salud.

--- SEGUNDA.-

Respecto a los factores de riesgo químico, la mayoría de
los encuestados no proporcionó mayor información al
haber optado por la alternativa “otros” sin dar mayores
detalles, lo cual significaría que en la realidad
desconocen

sobre

estos

riesgos;

seguida

en

porcentajes menores por los aerosoles, como factor de
riesgo químico al que se encuentran expuestos. La
principal vía a través de la cual los trabajadores
consideran que pueden ser afectados por los riesgos
químicos es la vía respiratoria a través del aire
(inhalación).
--- TERCERA.-

Los factores de riesgo físico que la mayoría de los
trabajadores consideran que están expuestos son el
ruido y las radiaciones.

--- CUARTA.-

En cuanto a los factores de riesgo biológico, la mayoría
de los trabajadores encuestados, señalan a los virus y
las bacterias como los principales riesgos biológicos a
los que están expuestos en su centro de trabajo.

--- QUINTA.-

Respecto a los factores de riesgos ergonómicos la
mayoría de los trabajadores encuestados, consideran al
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mal posicionamiento postural, como el principal riesgo
ergonómico a los que están expuestos.
--- SEXTA.-

Los factores de riesgo derivados de las condiciones de
seguridad

que

la

mayoría

de

los

trabajadores

encuestados, señalan son las caídas al mismo nivel,
como el principal riesgo, al que están expuestos.
--- SÉPTIMA.-

En cuanto a los riesgos derivados de las condiciones de
seguridad a los que están expuestos los trabajadores, la
mayoría de los encuestados, eligió la alternativa otro sin
señalar el tipo de riesgo.

--- OCTAVA.-

En cuanto a los riesgos derivados de las condiciones de
seguridad de máquinas o equipos, en la mayoría de los
encuestados primó la elección de las alternativas
ninguna, otro, y mantenimiento inadecuado o deficiente
de las máquinas o equipos.

--- NOVENA.-

Los riesgos derivados de las condiciones de seguridad
de herramientas que la mayoría de los trabajadores
encuestados, consideran son los contactos eléctricos y
el uso incorrecto de herramientas, mantenimiento
deficiente, uso de herramientas.

--- DÉCIMA.-

En cuanto a los riesgos derivados de las condiciones de
seguridad de las instalaciones eléctricas, la mayoría de
los trabajadores consideran al cortocircuito, como el
principal riesgo.

--- DÉCIMA PRIMERA.- Respecto a los factores de riesgo derivados de la
organización del trabajo, la mayoría de los trabajadores
consideran al ritmo de trabajo y a los turnos de trabajo.
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--- DÉCIMO SEGUNDA.- En cuanto a los factores de riesgos psicosociales a
los que están expuestos los trabajadores del Centro de
Salud “Javier Llosa”, la mayoría de los trabajadores
considera al estrés por conducción como el principal
factor de riesgo.
--- DÉCIMO TERCERA.- La mayoría de los trabajadores (51.25%), consideran
que si las condiciones de seguridad de su centro laboral
no son las adecuadas, y
encuestados

(48.75%)

un porcentaje similar de
considera

que

sí,

determinándose que existe una opinión dividida sobre el
tema.
--- DÉCIMO CUARTA.- En cuanto a las medidas de seguridad implementadas
en su centro de trabajo, la mayoría de los trabajadores
encuestados mostraron indiferencia (ni de acuerdo, ni en
desacuerdo), resultados que indicaría que nos les
interesa o preocupa las acciones que sobre el particular
realiza la Dirección del Centro de Salud.
--- DÉCIMO QUINTA.- La mayoría de los trabajadores considera que los
factores de riesgo derivados de las condiciones de
seguridad si desencadenan en problemas para su salud,
y el principal problema de salud que señalan es la
gastritis y úlceras en el estómago y el intestino.
--- DÉCIMA SEXTA.- La mayoría de los trabajadores encuestados han
indicado que la Dirección del Centro de Salud materia de
estudio, no cumple con brindarles capacitación en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; así mismo,
no cuenta con su Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y no ha cumplido con la formulación, entrega y
difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo a todo el personal de trabajadores.
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SUGERENCIAS
--- PRIMERA.-

La Dirección del Centro de Salud “Javier Llosa”, deberá
gestionar la realización de estudios para instalar el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece
la Ley sobre la materia, estableciéndose para ello una línea
de base (diagnóstico) que permita conocer con exactitud las
condiciones de seguridad en que se encuentra dicho centro,
los

riesgos

existentes

y

adoptar

las

medidas

más

convenientes para implementar las áreas que resulten ser la
más vulnerables.
--- SEGUNDA.- La Dirección del Centro de Salud “Javier Losa”, deberá dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento el DS. Nº
005-2012-TR, en cuanto a la capacitación de los trabajadores,
conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(CSST), la formulación, difusión y entrega del Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) a todos
los trabajadores que laboran en dicho centro, sin excepción;
así mismo, en cumplimiento a las referidas normas se deberá
asignar los Equipos de Protección Personal necesarios a los
trabajadores para la protección respectiva, tomando en
consideración además las normas específicas que sobre el
particular emite el Ministerio de Salud. En cuanto a la
conformación del CSST deberá sujetarse a los lineamientos
establecidos en la R.M. Nº 148-2012-TR. (Guía para el
proceso de elección de los representantes ante el CSST y su
instalación en el sector público).
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--- TERCERA.-

La Dirección del Centro de Salud “Javier Losa”, deberá dar
mayor énfasis a los procesos de información, comunicación y
difusión interna en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, a fin de que los trabajadores tengan pleno
conocimiento de las acciones que ésta realiza o tenga
proyectado realizar, para la prevención de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales, así como para la
protección de su vida y salud.
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Webgrafia


Los riesgos derivados de las condiciones de Seguridad, ergonomía y
psicosociales
https://rincondepatri.files.wordpress.com/2012/09/los=riesgos-derivados-delos-condiciones-de-seguridad-ergonc363micas-y-psicosociales.pdf



Factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo
https://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171586.pdf



Los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, ergonómicas y
psicosociales
https://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175530.pdf



Factores de Riesgo
https://asisociales.files.wordpress.com/2011/09/factoresderiesgo.pdf.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES

CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DEN CENTRO DE SALUD “JAVIER LLOSA” DEL
DISTRITO DE HUNTER - AREQUIPA.
Por favor marque con una X la (s) alternativa (s) que seleccione. Responda con sinceridad. La
encuesta es anónima. La investigación tiene fines académicos.
1.

¿Trabaja Ud., en el Centro de Salud “Javier Llosa” del Distrito de Hunter?.
(
(

)
)

a.
b.

Sí
No

Si contestó sí, continúe respondiendo el cuestionario.
2.

¿Está Ud., de acuerdo con las condiciones de seguridad que el Centro de Salud “Javier
Llosa” brinda a sus trabajadores?.

(
(
(
(
(
3.

¿Conoce Ud., los agentes generadores de riesgo que podrían afectar la salud de los
trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”?.
(
(

4.

)
)

a.
b.

Sí
No

¿A qué factores de riesgo químico cree Ud., que están expuestos los trabajadores del
Centro de Salud “Javier Llosa”?.
(
(
(
(
(

5.

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo.

)
)
)
)
)

a. Gases
b. Vapores
c. Aerosoles
d. Otro
e. Ninguno

¿Por qué vías afectan a los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”, estos
factores químicos?.
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

a. Vía respiratoria, a través del aire
b. Vía dérmica, a través de la piel
c. Vía digestiva, a través de la boca
d. Vía parenteral, a través de las heridas
e. Ninguna
f. No sabe
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6.

¿A qué factores de riesgo físico están expuestos los trabajadores del Centro de Salud
“Javier Llosa”?.
(
(
(
(
(
(
(

7.

)
)
)
)
)
)

a. Bacterias
b. Virus
c. Hongos
d. Parásitos
e. Ninguno
f. No sabe

¿A qué factores de riesgo ergonómico, considera usted que están expuestos los
trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”?.
(
(
(
(
(
(

9.

a. Ruido
b. Iluminación
c. Temperatura
d. Vibraciones
e. Radiaciones
f. Otro
g. Ninguno

¿A qué factores de riesgo biológico cree Ud., que están expuestos los trabajadores
del Centro de Salud “Javier Llosa”?.
(
(
(
(
(
(

8.

)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

a. Sobre esfuerzo
b. Posturas forzadas
c. Trabajo repetitivo
d. Mal posicionamiento postural
e. Ninguno
f. No sabe

¿A qué riesgos derivados de las condiciones de seguridad están expuestos los
trabajadores en su centro laboral?.
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

a. Caídas al mismo nivel
b. Caídas a distinto nivel
c. Pisadas sobre objetos
d. Choques sobre objetos inmóviles
e. Choques contra objetos móviles
f. Atropellos con vehículos
g. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
h. Otro
i. Ninguno

10. ¿A cuáles de los siguientes riesgos derivados de las condiciones de seguridad están
expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”?.
(
(
(

)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a. Aberturas o huecos desprotegidos
b. Escaleras o plataformas en mal estado
c. El terreno tiene desniveles, zanjas que pueden provocar la caída o tropiezos
de personas.
d. Falta de espacio
e. Falta de limpieza
f. Desorden
g. Otro
h. Ninguno
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11. ¿A cuáles de los siguientes riesgos derivados de las condiciones de seguridad de
máquinas o equipos están expuestos los Trabajadores del Centro de Salud “Javier
Llosa”?.
(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(

)
)
)

a. Mantenimiento inadecuado o deficiente
b. Falta de protección de las máquinas o equipos
c. Equipos y herramientas en mal estado
d. Utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados
para la tarea.
e. Realización de tareas inhabituales o extraordinarias
f. Otro
g. Ninguno

12. ¿A qué riesgos derivados de las condiciones de seguridad de herramientas están
expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”?.
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

a. Uso de herramientas inadecuadas
b. Uso incorrecto de herramientas
c. Abandono de herramientas en lugares peligrosos
d. Mantenimiento deficiente
e. Contactos eléctricos
f. Sobresfuerzos y esguinces
g. Otro
h. Ninguno

13. ¿A cuáles de los siguientes riesgos derivados de las condiciones de seguridad de las
instalaciones eléctricas están expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier
Llosa”?.
(

)

(
(
(

)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a. Excesivo calentamiento de los aparatos eléctricos o de los cables al paso de
la corriente eléctrica.
b. Cortocircuito
c. Arco eléctrico
d. Acumulación de carga electrostática en depósitos que contengan sustancias
inflamables.
e. Descarga atmosférica
f. Falta de guantes aislantes
g. Falta de batas aislantes
h. Otro
i. Ninguno

14. ¿A cuáles de los siguientes factores de riesgo derivados de la organización del
trabajo están expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa”?.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

a. Turnos de trabajo
b. Ritmo de trabajo
c. Estilo de mando
d. Estatus social
e. Relaciones laborales
f. Falta de estabilidad en el empleo
g. Nivel de automatización
h. Comunicación
i. Otro
j. Ninguno
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15.

¿A qué factores de riesgos psicosociales están expuestos los trabajadores del
Centro de Salud "Javier Llosa"?.
(
(
(
(
(
(
(

16.

Sí
No

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo.

)
)

a.
b.

Sí
No

¿Cree Ud., que los factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad
desencadenan en problemas de salud de los trabajadores del Centro de Salud
“Javier Llosa”?.
(
(

20.

a.
b.

¿Se siente Ud., seguro en su puesto de trabajo?.
(
(

19.

)
)

¿Está Ud., de acuerdo con las medidas de seguridad implementadas en su centro de
trabajo?

(
(
(
(
(
18.

a. Trabajo solitario
b. Trabajo monótono
c. Trabajo no adecuado al nivel intelectual
d. Trabajo nocturno y a turnos
e. Estrés por conducción
f. Otro
g. Ninguno

¿Considera Ud., que las condiciones de seguridad de su Centro laboral son las
adecuadas?.
(
(

17.

)
)
)
)
)
)
)

)
)

a. Sí
b. No

¿A cuáles de los siguientes problemas de salud están expuestos los trabajadores
del Centro de Salud “Javier Llosa”?.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

a. Hipertensión arterial
b. Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino
c. Disminución de la función renal
d. Problemas de sueño
e. Agotamiento
f. Alteraciones del apetito
g. Depresión o ansiedad
h. Dolores de cabeza
i. Insomnio
j. Sarpullidos
k. Otro
l. Ninguno
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21.

¿El Centro de Salud “Javier Llosa” lo ha capacitado a Ud., en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo?
(
(

22.

)
)

a. Sí
b. No

¿El Centro de Salud “Javier Llosa” ha cumplido con la formulación, entrega y
difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, a todo el
personal sin excepción?.
(
(

24.

a. Sí
b. No

¿El Centro de Salud “Javier Llosa” cuenta con su Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo, en cumplimiento a las normas legales vigentes?.
(
(

23.

)
)

)
)

a. Sí
b. No

¿El Centro de Salud “Javier Llosa” ha dictado medidas preventivas y/o correctivas
para la protección de la vida y salud de los trabajadores?.
(

)

a. Sí

Señálelos:
……………………………………………………………………………………………..
(

)

b. No

GRACIAS.
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