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INTRODUCCIÓN 

El valor que tiene el factor humano en una organización cada vez es más 

significativo, y con el pasar de los años la evolución de los procesos de trabajo  

ha desencadenado una serie de políticas, leyes, reglamentos, convenios 

nacionales e internacionales, etc. para preservar la seguridad y salud del 

trabajador, ya que en los inicios de la materia “seguridad” solo se preocupaban 

en remendar el daño producido, y con el avance de los tiempos cada 

organización ha tenido la necesidad de alinearse a los nuevos cambios, ya que 

de lo contrario la incidencia que implica los riesgos laborales pueden ser 

lamentables  y costosos. 

En las organizaciones la seguridad laboral es una de las necesidades básicas 

de las personas, que para lograr un confort con el trabajo se deberá adoptar una 

serie de medidas y procedimientos para lograr el objetivo del cuidado de la 

integridad del trabajador. 

Basándonos en el criterio de que los accidentes pueden ser prevenidos es que 

partimos del punto de la identificación de los riesgos laborales y qué efectos tiene 

en la salud de los trabajadores, como pueden ser cortes, fracturas, dolores 

musculares, daño a los ojos, estrés entre otros. 

La relación que existe entre el trabajo y la salud podría dar lugar a efectos 

positivos y negativos, ya que se condiciona con las buenas y malas condiciones 

de trabajo, por consiguiente las condiciones de trabajo seguro tendría un efecto 

positivo en la salud, optimizando el bienestar físico, psíquico y social. De lo 

contrario un trabajador que padezca de un problema de salud, esto tendría una 

repercusión negativa en el rendimiento y la calidad de trabajo. 

Por tanto para brindar buenas condiciones de trabajo a los integrantes que 

conforman la entidad financiera materia de estudio “Caja Arequipa”, en la 

presente investigación nos enfocamos en la identificación de los riesgos 

laborales y sus efectos en la salud de los trabajadores administrativos que 
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laboran en la Agencia La Pampilla, para tomar las medidas preventivas ya que 

sus efectos en la salud pueden ser lamentables. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

planteamiento teórico, con el problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, 

variables e indicadores, así como el tipo y diseño de investigación; en el segundo 

capítulo se aborda el marco teórico, con el desarrollo exhaustivo 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 en cuadros y gráficos, para 

una mejor visualización de los mismos; finalmente, se consideran las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

La Caja Arequipa, del sector privado que presta servicios financieros a la 

ciudadanía peruana, en los últimos años ha ido evolucionando y 

abarcando distintos mercados a nivel nacional y su personal se ha visto 

expuesto a muchos riesgo laborales que al materializarse podrían 

ocasionar perdidas económicas, de recursos, personas, etc. que podrían 

ser lamentables para la empresa. 

Así mismo con el pasar de los años se ha implementado convenios, leyes 

y reglamentos en el ámbito de la seguridad que tienen por finalidad 

preservar, cuidar y mantener una mejor calidad de vida del trabajador, lo 

cual exige a los empleadores proveer buenas condiciones de trabajo. 

Así como existen riesgos laborales en el personal operativo y de campo, 

así también existen riesgos laborales en las oficinas, y la presente 
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investigación se aplica en el Personal Administrativo de la Caja Arequipa 

- Agencia La Pampilla, por presentarse algunos riesgos laborales que 

afectarían la salud ocupacional de los trabajadores mediante incidentes, 

accidentes laborales y/o enfermedades profesionales. 

Basándonos en el criterio de que los accidentes y enfermedades pueden 

ser evitados y controlados, para ello es necesario partir de la identificación 

de los riesgos laborales a los que están expuestas las personas en un 

determinado puesto de trabajo y sus efectos en la salud ocupacional, en 

tal sentido planteamos el problema de investigación de la siguiente 

manera. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los Riesgos Laborales y sus efectos en la Salud Ocupacional 

de los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa - Agencia La 

Pampilla, 2017? 

1.1.3. Interrogantes  

 ¿Cuáles son los Riesgos Laborales a los que están expuestos los 

trabajadores administrativos de la Caja Arequipa - Agencia La 

Pampilla?. 

 ¿Cuáles son los Riesgos Laborales más frecuentes a los que están 

expuestos los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa - 

Agencia La Pampilla?. 

 ¿Cuáles son los tipos de enfermedades profesionales que vienen 

sufriendo los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – 

Agencia La Pampilla, como consecuencia de la exposición a los 

Riesgos Laborales?. 
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 ¿Cuál es el sistema de Identificación de Peligros y Evaluación de  

Riesgos Laborales (IPER) implementado por la Caja Arequipa - 

Agencia La Pampilla?. 

 ¿Cuáles son las medidas preventivas que adopta la Caja Arequipa 

para la prevención y protección de la Salud de los trabajadores 

administrativos de la Agencia La Pampilla?. 

 ¿La Caja Arequipa tiene implementado el CSST, RISST y Mapa de 

Riesgos en la Agencia La Pampilla?. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Identificar los Riesgos Laborales y sus efectos en la Salud Ocupacional 

de los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa - Agencia La 

Pampilla, 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los Riesgos Laborales a los que están expuestos los 

trabajadores administrativos de la Caja Arequipa - Agencia La 

Pampilla. 

 Identificar los Riesgos Laborales más frecuentes a los que están 

expuestos los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa - 

Agencia La Pampilla.  

 Determinar qué tipo de enfermedades profesionales vienen sufriendo 

los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – Agencia La 

Pampilla, como consecuencia de la exposición a los Riesgos 

Laborales. 

 Determinar si la Caja Arequipa tiene implementado sistemas de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales (IPER). 
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 Determinar las medidas preventivas que adopta la Caja Arequipa para 

la prevención y protección de la Salud en los trabajadores 

administrativos de la Agencia La Pampilla. 

 Determinar si la Caja Arequipa cuenta con el CSST, y si ha 

implementado su RISST y el Mapa de Riesgos en la Agencia La 

Pampilla. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación nos podrá proporcionar información acerca de 

cuáles son los riesgos laborales y sus efectos en la salud ocupacional de 

los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa - Agencia La Pampilla, 

organización nacional perteneciente el rubro de la microfinanzas, la 

información obtenida ayudará a tomar decisiones sobre la necesidad o no 

de tomar acciones preventivas, de forma que contribuyan positivamente en 

la salud ocupacional de los trabajadores administrativos. 

Los riesgos laborales al ser identificados y controlados podrán prevenir los 

incidentes, accidentes y enfermedades profesionales en el trabajador. Así 

mismo, permite a las organizaciones a la disminución de recursos 

económicos, optimizar los tiempos y el desarrollo del trabajo. 

También resulta ser un notorio beneficio en los trabajadores ya que la 

seguridad es una necesidad primaria en nuestras vidas, por tanto las 

organizaciones deben dar condiciones adecuadas y generar en los 

trabajadores la confianza de que su integridad fisiológica, mental y 

psicosocial es de consideración y cuidado por la empresa. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis  

Es probable que la no identificación de los Riesgos Laborales afecte 

directamente la Salud de los trabajadores administrativos de la Caja 

Arequipa - Agencia La Pampilla. 
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1.4.2. Variables  

 Variable Independiente  

Riesgos Laborales 

 Variable Dependiente  

Salud Ocupacional 

1.4.3. Operacionalización de Variables 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES MEDIDOR 

INDEPENDIENTE 
RIESGOS 

LABORALES 

Riesgos Físicos 

Ruido 
Radiación 
Iluminación 
Temperatura 
Electricidad  
Ventilación 
Vibración  
Humedad 
Presión 

Riesgos 
Mecánicos 

Máquinas 
Equipos 
Herramientas 

Riesgos Químicos 

Gases y vapores 
Polvos inorgánicos 
Polvos orgánicos 
Humos 
Neblinas 

Riesgos 
Biológicos 

Virus 
Hongos 
Bacterias 
Parásitos 

Riesgos 
Ergonómicos 

Postura 
Sobre esfuerzo 
Repeticiones 
Velocidad 
Duración 
Carga dinámica 
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VARIABLES INDICADORES MEDIDOR 

INDEPENDIENTE  
RIESGOS 

LABORALES 

Riesgos 
Psicosociales 

Exceso de 
Responsabilidades. 
Trabajo sin valor 
significativo. 
Trabajo bajo presión. 
Acoso moral. 

Riesgos Locativos 

Pisos. 
Techos o cubiertas. 
Paredes. 
Escaleras y barandas. 
Ventanas y/o vidrios. 
Señalización. 

 
 
 

DEPENDIENTE 
 
 
 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Fisiológico 

Enfermedades: 
Aparato respiratorio 
Dermatológicas 
Musculo-esqueléticas 
Sistema  nervioso 
Ojo 
Sistema circulatorio 

Mental 
Depresión 
Ansiedad 
Estrés o cansancio 

Psicosocial 
Estrés Laboral 
Insatisfacción Laboral 
Mobbing 

 

 

1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo y nivel de profundidad: La presente investigación es de 

tipo correlacional dado que se pretende medir los Riesgos Laborales y 

sus efectos en la Salud Ocupacional.  

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser sometida 

a manipulación.   
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 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 involucrada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. A nivel regional 

 Tesis: Riesgos Laborales y la Aplicación de las Normas de 

Bioseguridad por los Internos de Enfermería en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. Arequipa, 2015 de Fiorella del Rosario 

Olivares Ojeda y Yeymi Lizeth Pinto Vilca, para obtener el Título 

Profesional de Licenciadas en Enfermería. 

Los objetivos de la investigación son: Identificar los Riesgos 

Laborales a los que están Expuestos los Internos de Enfermería en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa; Determinar 

la aplicación de las medidas de Bioseguridad en los Internos de 

Enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa.  
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Entre los resultados de la investigación están: Los riesgos 

laborales a los que están expuestas los internos de Enfermería en el 

Hospital Regional Honorio Delgado son los ocupacionales: iluminación 

y temperatura, los químicos: contacto directo sin protección con 

detergentes y aerosoles; biológicos: contacto directo sin protección 

personal a microorganismos patógenos y residuos sanitarios; los 

ergonómicos: en cuanto a posiciones forzadas y mantenimiento en 

posición erecta por tiempo prolongado; Los Internos de Enfermería en 

el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, aplican las normas 

de bioseguridad en más de un 70% en cuanto al lavado de manos, uso 

de guantes, uso de mandilón, uso de mascarilla y manipulación 

correcta de material punzocortante.  

 Tesis: Factores de Riesgos Institucionales de Accidentes Laborales 

en las Enfermeras de la Microred Buenos Aires de Cayma. Arequipa, 

2014 de Liseth Jackeline Malaga Peña para obtener el Título 

Profesional en Enfermería.   

Los objetivos de la investigación son: Identificar los factores de 

riesgos institucionales a los que están expuestas las enfermeras de la 

Microred Buenos Aires de Cayma de Arequipa. 

Entre los resultados de la investigación están: Los factores de 

riesgo institucionales a los que están expuestas las enfermeras de la 

Microred Buenos Aires de Cayma, son los factores biológicos ya que 

gran porcentaje se encuentra en contacto frecuente con fluidos 

orgánicos; los ergonómicos en cuanto a posición erecta prolongada se 

refiere, los químicos por el contacto frecuente con materiales como 

desinfectantes y detergentes, los ambientales en características como 

homogéneo, llano, iluminación y ventilación; y las medidas de 

protección ya que la aplicación de protocolos, barreras biológicas y 

capacitación permanente no se cumplen al 100%. 
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2.1.2. A nivel nacional 

 Tesis: Riesgos Laborales y Estado de Salud de los Trabajadores 

Recolectores de Basura de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, 2016 

de Dreisy Dreily Guevara Gonzales y Jesús Anderson Solano 

Moscoso, para obtener el Título Profesional de Licenciado en 

Enfermería. 

Los objetivos de la investigación son: Identificar el estado de salud 

de los trabajadores recolectores de basura de la Municipalidad Distrital 

de Nuevo Chimbote, determinar la relación entre riesgos laborales 

mecánicos y estado de salud de los trabajadores recolectores de 

basura de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, determinar la 

relación entre riesgos laborales ergonómicos y estado de salud de los 

trabajadores recolectores de basura de la Municipalidad Distrital de 

Nuevo Chimbote, determinar la relación entre riesgos laborales 

psicosociales y estado de salud de los trabajadores recolectores de 

basura de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.  

Entre los resultados de la investigación están: La mayoría de los 

trabajadores recolectores de basura presentan óptimo estado de salud 

(53.8%) y el (46.2%) inadecuado. Han experimentado enfermedades, 

como: Bronconeumonía (20.8%) y alergias (37.5%), con menor 

proporción problemas renales, lumbago, e hipertensión arterial, con el 

8.3% cada uno; Los riesgos laborales mecánicos no guardan relación 

estadística significativa con el estado de salud de los trabajadores 

recolectores de basura p=0,182; Los riesgos laborales ergonómicos 

no guardan relación estadística significativa con el estado de salud de 

los trabajadores recolectores de basura p=0,123. Ante la prueba de 

riesgo, se constituyen en un riesgo muy elevado para un inadecuado 

estado de salud OR=2.8; Existe relación estadística significativa entre 

riesgos laborales Psicosociales y enfermedades ocupacionales de los 

trabajadores de recojo de basura p=0,123. Ante la prueba de riesgo, 
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el presentar riesgos laborales psicosocial alto se constituye en riesgo 

leve para un inadecuado estado de salud OR=1.2.  

 Tesis: Grado de Exposición a Riesgos Laborales y el Estado de Salud 

Física y Mental Autopercibida por los Profesionales de Enfermería de 

los Servicios Críticos de un Hospital Público de Huánuco, 2015 de 

Fulgencia Eduarda Aranda Retis, Reyna Jacinta Canchari Valle y Edy 

Palacios Ramos. 

Los objetivos de la investigación son: Identificar la relación entre el 

grado de exposición a riesgos biológicos, con el estado de salud física 

y mental autopercibida por los profesionales de enfermería en estudio; 

Analizar la relación entre el grado de exposición a riesgos físicos, con 

el estado de salud autopercibida por los profesionales de enfermería 

en estudio; Valorar la relación entre el grado de exposición a riesgos 

químicos, con en el estado de salud física y mental autopercibida por 

los profesionales de enfermería en estudio; Relacionar el grado de 

exposición a riesgos psicosociales, con el estado de salud 

autopercibida por los profesionales de enfermería en estudio; 

Identificar la relación entre el grado de exposición a riesgos 

ergonómicos, con el estado de salud autopercibida por los 

profesionales de enfermería en estudio; Analizar la relación entre el 

grado de exposición a riesgos de seguridad y locativos, con el estado 

de salud autopercibida por los profesionales de enfermería en estudio; 

Valorar la relación entre el grado de exposición a riesgos de la no 

protección inmunológica, con el estado de salud autopercibida por los 

profesionales de enfermería en estudio. 

Entre los resultados de la investigación están: Se halló ausencia 

de relación entre el grado de exposición a los riesgos laborales con el 

estado de salud física y mental autopercibida por los profesionales de 

enfermería en estudio, ello mediante un valor calculado de X2= 4,52, 

para 2 grados de libertad y con p = 0.11, siendo la relación no 

significativa; con lo que se acepta la hipótesis nula que indica ausencia 



 

12 
 

de relación; Al comprobar la relación entre el grado de exposición a 

riesgos biológicos con el estado de salud física y mental autopercibida 

por los profesionales de enfermería en estudio, se halló un valor 

calculado de X2= 11, 72, para 2 grados de libertad y con p = 0.00, 

siendo significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se admite 

la existencia de relación entre dichas variables; En el análisis de la 

relación entre el grado de exposición a riesgos químicos con el estado 

de salud física y mental autopercibida por los profesionales de 

enfermería en estudio, se halló un valor calculado de X2= 0,55, para 2 

grados de libertad y con p = O. 76, siendo no significativa; con lo que 

se acepta la hipótesis nula que indica ausencia de relación; Evaluando 

la relación entre el grado de exposición a riesgos físicos y el estado de 

salud física y mental autopercibida por los profesionales de enfermería 

en estudio, se halló un valor calculado de X2= 7,91, para 2 grados de 

libertad y con p = 0.02, siendo significativa; por lo cual se rechazó la 

hipótesis nula y se admite la existencia de relación entre dichas 

variables; Al explorar la relación entre el grado de exposición a riesgos 

físicos y el estado de salud física y mental autopercibida por los 

profesionales de enfermería en estudio, se halló un valor calculado de 

X2= 7,91, para 2 grados de libertad y con p = 0.02, siendo significativa; 

por lo cual se rechazó la hipótesis nula, y se admite la existencia de 

relación entre dichas variables; Comprobando la relación entre el 

grado de exposición a riesgos psicosociales con el estado de salud 

física y mental autopercibida por los profesionales de enfermería en 

estudio, se halló un valor calculado de X2= 11 ,49, para 2 grados de 

libertad y con p = 0.00, siendo significativa; por lo cual se rechazó la 

hipótesis nula, lo que evidencia la relación entre dichas variables; Al 

corroborar la relación entre el grado de exposición a riesgos 

ergonómicos y el estado de salud física y mental autopercibida por los 

profesionales de enfermería en estudio, se halló un valor 127 

calculado de X2= 3,53, para 2 grados de libertad y con p = 0.17, siendo 

no significativa; por lo que se aceptó la hipótesis nula que indica 
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ausencia de relación; Al comprobar la relación entre el grado de 

exposición a riesgos en torno a la seguridad y/o locativos y el estado 

de salud física y mental autopercibida por los profesionales de 

enfermería en estudio, se halló un valor calculado de X2= 3,99, para 2 

grados de libertad y con p = 0.14, siendo no significativa; con lo que 

se acepta la hipótesis nula, en consecuencia, dichas variables no se 

relacionan; Comprobando la relación entre el grado de exposición a 

riesgos derivados de la no inmunización y el estado de salud física y 

mental autopercibida por los profesionales de enfermería en estudio, 

mediante la prueba de Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de 

X2= 6,50, para 2 grados de libertad y con p = 0.04, siendo significativa; 

por lo cual se rechazó la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de 

investigación que expresa la existencia de relación de dichas 

variables. 

2.2. LOS RIESGOS LABORALES   

Según Rodés, Pique & Trilla, define los Riesgos Laborales como la 

“posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. 

Podríamos definirlo como aquellas situaciones de trabajo que pueden 

romper el equilibrio físico, mental y/o social de las personas” (P. 150). 1 

Según el Decreto Supremo N° 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”.  

  

                                                             

1  Rodés, Juan; Piqué, Josep; Trilla, Antoni. España: Libro de la Salud del Hospital Clínico de 
Barcelona y la Fundación BBVA, 2007. p. 150. 
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Clasificación de Riesgos 

2.2.1. Riesgos Físicos 

2.2.1.1. Ruido  

Es cualquier sonido o barullo indeseable molestoso y perjudica al oído. 

Y tiene dos características: La frecuencia, que se refiere al número de 

vibraciones por segundo su medición es ciclos por segundo (cps) y la 

intensidad del sonido que se mide en decibeles (db). 

Muchas veces es inevitable en la industria, como en sitios donde 

funcionan maquinarias, herramientas, calderas, etc. Y mientras más 

tiempo estén expuesto al ruido mayor será la incidencia en la salud del 

trabajador. 

Se ha podido determinar que el sonido más bajo es de un decibel (1db) 

y a partir de 120 db suelen provocar una sensación dolorosa. En un 

ambiente fabril está permitido hasta 85 db, en caso de estar por encima 

de este nivel se considera insalubre. 

Figura 1: Niveles generales de riesgo 

Tipo de sonido Decibeles 

Vibración sonora mínima audible 
Murmullo 
Conversación normal 
Tráfico intenso 
Inicio de fatiga causada por barullo 
Ruidos industriales externos 
Silbatos y sirenas 
Escapes de camiones 
Máquinas perforadoras 
Sierras 
Umbral de estruendo doloroso 
Prensa hidráulica 
Aviones jet  

1 
30 
50 
70 
75 
80 
85 
90 

110 
115 
120 
125 
130 
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2.2.1.1.1. Clases de Ruido 

 Continuos: Son aquellos que aun presentando variaciones en su 

intensidad, permanecen en el tiempo, como los que producen las 

máquinas, motores o ventiladores. 

 Intermitentes: Es aquel que se interrumpe y prosigue de una 

forma repetitiva, y el nivel sonoro varia durante el tiempo según la 

actividad que se realiza, por ejemplo la máquina de escribir que se 

utiliza por tiempos o el tráfico que tiene intensidades distintas 

durante las 24 horas. 

 Impacto: son aquellos que tienen una intensidad muy alta en un 

intervalo de tiempo corto, tales como escapes de aire comprimido, 

disparo de armas de fuego, golpes de martillo, etc. 

2.2.1.1.2. Métodos para Controlar el Ruido 

 Separar la fuente del ruido interviniendo filtros o amortiguadores 

de ruido. 

 Encerrar la fuente de ruido dentro de una infraestructura a prueba 

de ruido, de forma que se absorban los ruidos. 

 Utilizar equipo de protección personal (EPP) - protector auricular. 

2.2.1.2. Radiaciones  

Son formas de transmisión de energía mediantes ondas 

electromagnéticas. Destacan porque pueden desplazarse de un lugar 

a otro a través del vacío: así como las radiaciones del sol. 

2.2.1.2.1. Clases de Radiaciones: 

 Natural: Son aquellas que existen en medio en que vivimos y 

proceden del espacio exterior, de los minerales y de las tierras 

existentes en nuestro planeta. 
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 Artificial: “Son aquellas que provienen de fuentes artificiales 

creadas por el hombre. Podemos mencionar las radiaciones 

emitidas por los rayos X en medicina, las esferas luminosas de los 

relojes, las pantallas de TV” (Gonzales, 1990, p.104).2 

Entre las radiaciones posibles se encuentran: 

- Las radiaciones X 

- Las radiaciones ultravioleta 

- Las radiaciones infrarrojas 

- Las microondas 

- Las radiofrecuencias 

2.2.1.2.2. Lesiones de las Radiaciones 

 Ionizantes: A corto plazo pueden producir nauseas, vómitos y 

fatiga, a largo pueden producir cáncer a la piel. 

 No ionizantes: Como las ultravioletas o las infrarrojas producen 

cataratas, conjuntivitis y lesiones oculares. 

2.2.1.3. Iluminación 

Es la radiación electromagnética que percibe el ojo humano, su 

medición es el lux. Tiene la principal finalidad de facilitar la 

visualización, de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones 

aceptables. 

En un ambiente de trabajo la luz natural varía durante el día y depende 

de las estaciones, por tanto el ojo humano se deteriora con el 

transcurso de la edad, y necesariamente se tienen que recurrir a la 

                                                             

2  Gonzales, Santiago. España: La Ergonomía y el Ordenador, 1990. p. 104 
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iluminación artificial considerando que tiene el efecto de un bienestar 

físico, actitud mental, producción y en la fatiga del trabajador.  

2.2.1.3.1.  Lesiones de la iluminación inadecuada 

Las lesiones se producen por exceso o por insuficiente luz en un lugar 

determinado, aunque a corto plazo el ojo se puede adaptar a las 

deficientes condiciones de iluminación, si estas persisten durante 

algún tiempo comienzan a aparecer molestias físicas. 

En caso de un exceso de luz que produce un deslumbramiento 

superior a lo que el ojo está acostumbrado a recibir, ocasionándose 

por un foco de luz mal posicionado, o por la pantalla de una 

computadora que no tiene protector, haciendo que el color de las 

letras sea más brillante, dificultando la visualización. 

Provocando irritación a los ojos, cansancio o fatiga visual, dolor de 

cabeza, altera el sistema nervioso, contribuye a la mala calidad de 

trabajo y es responsable de una parte considerable de los accidentes, 

etc. 

Por tanto en la iluminación se deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser suficiente según el tipo de trabajo. 

- Distribuir la luz de forma constante y uniforme. 

- Evitar los contrastes violentos de luz y de sombra. 

2.2.1.3.2. Formas de distribución de la luz 

 Iluminación directa: La luz incide sobre la superficie iluminada. 

Es el más económico y más utilizado para grandes espacios. 

 Iluminación Indirecta: La luz que incide sobre la superficie que 

va a ser iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. La 
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luz queda oculta a la vista por algunos dispositivos con pantallas 

opacas. 

 Iluminación semi – indirecta: Combina los dos tipos anterior con 

el uso de bombillas traslucidas para reflejar la luz en el techo y en 

las partes superiores de las paredes, que la transmiten a la 

superficie que va a ser iluminada (iluminación indirecta). De igual 

forma las bombillas emiten cierta cantidad de luz directa 

(iluminación directa); existiendo dos efectos luminosos. 

 Iluminación semi – directa: La mayor parte de luz incide de 

manera directa con la superficie que va a ser iluminada 

(iluminación directa), y cierta cantidad de la luz la reflejan las 

paredes y el techo. 

2.2.1.4. Temperatura 

Es el nivel de calor que experimenta el cuerpo. El equilibrio calórico del 

cuerpo es una necesidad de confort y salud. 

Existen puestos de trabajo con elevadas temperaturas por ejemplo se 

tiene contacto con hornos, calderas, herrerías, etc.  Que exigen 

necesariamente utilizar una ropa ligera adecuada al tipo de trabajo. 

De lo contrario también existen ambientes frigoríficos con temperaturas 

muy bajas y se deben adoptar las precauciones adecuadas. 

La temperatura varía dependiendo de la estación, en el invierno 

podemos estar en temperaturas del 17 al 22°C y en el verano del 19 al 

24 °C. 

2.2.1.4.1. Efectos de la temperatura 

 Efectos de calor: Irritabilidad, agresividad, ansiedad e inhabilidad 

para concentrarse, agotamiento, golpes de calor (shock térmico). 
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 Efectos del frio: Calambres, hipotermia, falta de circulación 

disminuye la vitalidad de los tejidos, resfríos, deshidratación, etc. 

2.2.1.5. Electricidad 

Es un agente físico presente en todo tipo de materia, que bajo ciertas 

circunstancias especiales se manifiestan como una diferencia de 

potencial entre dos puntos de dicha materia. La electricidad es una 

forma de energía, es interacción entre cargas positivas y negativas. 

(Henao, 2014, p.4). 3 

(Vida, 2008) “Los efectos de la electricidad sobre el organismo 

dependen de la cantidad de corriente eléctrica y de la resistencia que 

ofrezca cada individuo y su entorno” (p.69).4  

El riesgo eléctrico se presenta en los sistemas eléctricos de las 

máquinas y equipos que al tener contacto con las personas, materiales 

e instalaciones pueden provocar lesiones a las personas y daños a la 

propiedad. 

Por lo mismo que la energía no se detecta con el olor, vista, gusto, oído, 

dificulta la prevención de este tipo de riesgos. 

2.2.1.5.1. Clasificación de electricidad 

 Corriente continua 

 Corriente altera 

 Alta tensión 

 Baja tensión 

                                                             

3  Henao, Fernández. Colombia: Riesgos Eléctricos y Mecánicos, 2014.  p. 4 

4  Vida, José. España: Manual para la formación en prevención de riesgos laborales, 2008. P. 
69 
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2.2.1.5.2. Tipos de accidente eléctrico 

 Contacto Directo: Son provocados por el paso de la corriente a 

través del cuerpo humano, pueden ocasionar quemaduras, 

embolias, electrocución, etc. 

 Contacto indirecto: Son los riesgos secundarios de una 

electrocución, quemaduras o asfixia de un incendio, caída, golpes 

por una desviación de la corriente de su trayectoria normal. 

2.2.1.5.3. Controles del riesgo eléctrico 

 Controles en la fuente y en el medio: 

- Construir las instalaciones eléctricas de acuerdo a la norma 

técnica de seguridad. 

- Efectuar mantenimiento periódico de los equipos, 

herramientas, aparatos, etc. 

- Aislar y canalizar todos los cables eléctricos. 

 Controles en las personas: 

- Capacitar periódica y permanentemente al trabajador sobre el 

uso adecuado y las prevenciones a tomar frente a los sistemas 

y aparatos eléctricos. 

- Dotar a los empleados con ropa y herramientas de un material 

que provea seguridad para el control del riesgo eléctrico. 

2.2.1.6. Ventilación 

Ventilación es el suministro o extracción de aire de un ambiente 

definido, con el fin de alcanzar un objetivo. 
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El objetivo de un sistema de ventilación industrial es controlar 

satisfactoriamente los contaminantes como polvo, neblinas, humo, 

malos olores, etc. 

Menéndez et al (2009) “Los objetivos que pretende la ventilación es el 

control de la concentración de los contaminantes ambientales, 

protección de la salud, prevención de incendios y explosiones y control 

del ambiente térmico moderado” (p.301).5 

2.2.1.6.1. Clases de Ventilación 

 Ventilación Natural: Interviene la fuerza del viento y las 

diferencias de la temperatura para lograr el movimiento del aire, 

depende mucho de la altura, temperatura, acción del viento y 

carga térmica. 

 Ventilación Artificial: Es aquel donde se emplean ventiladores y 

extractores. 

2.2.1.7. Vibración 

La vibración se puede definir como todo movimiento oscilante de una 

partícula o cuerpo elástico con respecto a una posición de referencia.6 

La frecuencia de la vibración es el número de vibraciones completa en 

la unidad del tiempo y su medida es en hercios (Hz). 

Las vibraciones en función de su rango de frecuencia se pueden 

clasificar en: 

                                                             

5  Menéndez, Faustino. et al. España: Formación superior en prevención de riesgos laborales, 
2009.  p. 301   

6  Rubio, Juan. Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgo laborales, 
2005. P. 474 
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 Vibraciones mano-brazo: Frecuencias centrales entre 8 – 1.000 

Hz, se transmiten al sistema humano mediante el uso de 

herramientas manuales. 

 Vibraciones de cuerpo completo: Frecuencias centrales entre 1-

80 Hz, se transmiten al sistema humano mediante el soporte de 

posición sentado o de pie. 

Las vías de ingreso al organismo que puede ser por el sistema mano - 

brazo como en el caso de las herramientas manuales; o al cuerpo 

entero cuando ingresan desde el soporte en posición de pié o sentado. 

Se considera que el trabajador no está expuesto a riesgo de 

vibraciones de cuerpo completo cuando su exposición es menor a 0,5 

m/s2. 

2.2.1.7.1. Lesiones de las vibraciones 

Alteraciones circulatorias, hormigueo, adormecimiento de manos, 

trastornos musculo esqueléticos, trastornos digestivos. 

2.2.1.8. Humedad 

Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está 

presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. 

Es recomendable que un ambiente de trabajo debe oscilar entre el 35% 

y el 45% de humedad. La utilización de medios de calefacción 

disminuye el nivel de humedad. 

2.2.1.8.1. Clasificación de humedad 

 Humedad absoluta: Es la cantidad de vapor de agua que se 

encuentra por unidad de volumen en el aire de un ambiente. 

Normalmente, el vapor es medido en gramo y volumen de aire se 

mide en metros cúbicos. Midiendo la humedad absoluta, lo que 

http://www.ecologiahoy.com/vapor-de-agua
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hacemos es determinar la cantidad de vapor que contiene el aire 

y si además conocemos la temperatura podemos estimar si el 

ambiente es capaz de alojar más vapor aún. 

 Humedad específica: Es la cantidad de vapor de agua que se 

haya contenido en el aire, pero a diferencia de la humedad 

absoluta, en esta el vapor se mide en gramo y el aire en 

kilogramos. 

 Humedad relativa: Es la humedad que posee una masa de aire 

en relación a la mayor cantidad de humedad absoluta que podría 

llegar a contener sin que se produzca ninguna condensación, es 

decir conservando la misma temperatura y presión atmosférica. 

Esta humedad es expresada en porcentajes. 

2.2.1.9. Presión 

La presión es el efecto continuo de las moléculas contra una superficie 

y pueden ser bajas o altas. 

 Presiones bajas 

Cuando asciende a 3.000 mts. sobre el nivel del mar la presión 

barométrica es de 523 mm de Hg y a 1.500 mts. es de 87 mm de 

Hg. esta disminución es la causa básica de los problemas de falta 

de oxígeno en las grandes alturas, pues cada vez que baja la 

presión lo hace proporcionalmente al oxígeno. 

 Presiones altas 

Cuando una persona desciende en el mar, la presión a su alrededor 

aumenta considerablemente, otras personas expuestas son los 

mineros que excavan túneles y a menudo trabajan a presiones 

altas. 

http://www.ecologiahoy.com/temperatura
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Tres factores intervienen en la capacidad de trabajo en climas de 

altura: 

- La altura. 

- La duración de la exposición. 

- La capacidad fisiológica de adaptación. 

2.2.1.9.1. Lesiones del riesgo por presión 

Las variaciones de la presión atmosférica pueden producir barotitis 

dolorosa afección producida por una desigual presión a ambos lados 

de la membrana timpánica, de la misma manera afecta a los senos 

nasales y es causa de barosinusitis que provoca molestias faciales, 

también la aparición de dolores de cabeza y problemas pulmonares.  

2.2.1.10. Medidas preventivas de riesgos físicos: 

Algunas medidas para una correcta prevención de los riesgos físicos 

es: mantener una temperatura en la oficina de entre 17 y 26 grados, 

una humedad de entre el 35 y 45%, un acondicionamiento del equipo y 

aislamiento en componentes estructurales para disminuir el ruido y una 

colocación adecuada de las luminarias para evitar reflejos, 

deslumbramientos y contrastes, no tener aparatos eléctricos en mal 

estado, para las presiones anormales la aclimatización durante 

periodos prolongados. 

2.2.2. Riesgos Mecánicos 

El riesgo mecánico es el conjunto de factores físicos que dan lugar a una 

lesión por la acción mecánica de los elementos de máquinas, equipos, 

herramientas, piezas, materiales solidos o líquidos, etc. 
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2.2.2.1. Efectos de los riesgos mecánicos:  

Entre ellos destacan las caídas por tropiezas y resbalones, 

aplastamiento, cortes, enganches, atrapamientos, arrastres, impactos, 

punzones, proyección de partículas a los ojos, etc. 

2.2.2.2. Lesiones de los riesgos mecánicos:  

Entre ellos están contusiones en la cabeza, tronco y extremidades, 

heridas, hematomas, hemorragias, fracturaciones, fisuras, etc. 

2.2.2.3. Medidas preventivas 

No utilice herramientas, máquinas y equipos para fines diferentes para 

los que ha sido diseñada, no utilice dispositivos que no ha manejado 

nunca, que le resulten extrañas, o sobre las que no dispone de 

experiencia suficiente. 

Deben cubrirse todas las partes activas de los circuitos eléctricos de las 

máquinas y evitar que fuentes de energía tengan contacto con cortinas 

o papeles.  

Herramientas manuales (cúter, tijeras, engrapador, etc.), sustituir las 

herramientas en mal estado, no llevarlas en el bolsillo.  

2.2.3. Riesgos Químicos 

Son sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas que se 

presentan en estado natural o también pueden ser producidas. La 

exposición de un agente químico en el lugar de trabajo implica el contacto 

con el trabajador y pueden tener un efecto irritante, corrosivo, asfixiante o 

tóxico. 

Su variedad puede contarse por millones, debido a las mezclas realizadas 

que día a día por la industria avanza y se presentan en gases, vapores, 

polvos inorgánicos, polvos orgánicos, humos y neblinas. 
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En las oficinas el polvo acumulado en los archivos, muebles, pisos, etc., 

así como el uso de desinfectantes, detergentes y limpiadores para el aseo, 

el uso de tintas de impresoras, tóner, pegamentos, son agentes químicos 

que se presencia generalmente en una oficina. 

2.2.3.1. Vías de entrada al organismo 

 Vía respiratoria: Son los químicos que ingresan por vía 

respiratoria, es decir por la nariz, boca, laringe, alveolos 

pulmonares. 

 Vía dérmica: Quiere decir a través de todo el cuerpo humano (piel), 

pasando a la sangre sin que a veces lo percibamos. 

 Vía digestiva: A través de la boca o mucosidades del sistema 

respiratorio. Ello se da en caso que los trabajadores estén 

acostumbrados a comer o beber en su puesto de trabajo. 

 Vía Parenteral: Es la penetración directa del contaminante en el 

organismo mediante heridas, llagas, etc. 

2.2.3.2. Efectos de los riesgos químicos:  

Provocan afecciones hepáticas y cirrosis, conjuntivitis, irritaciones, 

sinusitis, alergias, asma, bronquitis aguda, dermatosis, etc. 

2.2.3.3. Medidas preventivas 

- Seleccionar e instalar equipos de trabajo adecuados para el 

desarrollo de actividades con agentes químicos. 

- Realizar limpieza frecuente de las oficinas. 

- Se deben etiquetar adecuadamente los frascos y recipientes a los 

que se haya trasvasado algún producto o donde se hayan 

preparado mezclas identificando su contenido.  
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- Se debe leer la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad 

de los productos antes de su utilización. 

- Capacitar e informar al trabajador. 

2.2.4. Riesgos Biológicos  

(Rojo, 2014) “Los contaminantes biológicos son aquellos agentes (seres 

vivos o derivados) que al introducirse en el cuerpo humano originan 

enfermedades infecciosas o parasitarias” (p.40). 7 

2.2.4.1. Clases de agentes biológicos:  

Los más comunes son virus, bacterias, hongos, parásitos, derivados de 

animales y vegetales. 

2.2.4.2. Riesgos de infección:  

Se clasifica en cuatro grupos; 

 Grupo 1: Son aquellos que tiene poca probabilidad de causar daño 

al hombre. 

 Grupo 2: Son aquellos que pueden causar daño al hombre y tiene 

poca probabilidad de contagio, mediante un tratamiento eficaz. 

Ejemplo, gripe, tétano entre otros. 

 Grupo 3: Puede causar una grave enfermedad al hombre, con 

riesgo de epidemia, pero existiendo un tratamiento eficaz. Ejemplo, 

tuberculosis, hepatitis, etc. 

 Grupo 4: Aquel que causa una enfermedad grave, poniendo en 

peligro a los trabajadores con muchas probabilidades de epidemia 

y sin que exista un tratamiento eficaz. Ejemplo, Ébola, etc. 

                                                             

7  Rojo, Gonzalo. España: Seguridad y Medio ambiente en planta Química, 2014.  p. 40 
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2.2.4.3. Efectos de los agentes biológicos:  

Pueden ser infecciones, intoxicaciones, alergias, etc. 

2.2.4.4. Medidas preventivas de riesgos biológicos 

- Usar medidas de higiene. 

- Señalizar el peligro biológico. 

- Identificar los riesgos y evaluarlos. 

- En lo posible sustituir los agentes biológicos peligrosos por otros 

que no lo sean. 

- Establecer procedimientos de trabajo. 

- Establecer un control sanitario. 

- Prohibir comer, beber, fumar en el puesto de trabajo. 

- Capacitar e informar al trabajador. 

2.2.5. Riesgos Ergonómicos 

La palabra Ergonomía proviene de las palabras griegas “ergos”, que 

significa trabajo, y “nomos”, leyes: por lo que literalmente significa leyes 

de trabajo. 

Es la adecuación de un puesto de trabajo al trabajador, en sus condiciones 

físicas o psíquicas, en cuanto a máquinas, herramientas, uniforme, para 

lograr la máxima seguridad y bienestar y prevenir accidentes. 

En sus inicios la ergonomía se aplicó para actividades operativas o en 

procesos industriales, posteriormente este se llevó a sectores que 

trabajan con una pantalla, teclado, etc. 
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Enfocarnos en esta materia, significa poder conseguir comodidad, 

creatividad y agilidad en las actividades laborales, es decir influye 

significativamente en la productividad. 

La actuación sobre los riesgos ergonómicos, implica relacionarnos con 

otras disciplinas, como la psicología, la física, la química, la arquitectura, 

biología, economía. 

Teniendo como principal objetivo la consecución de la calidad de vida del 

trabajador. 

2.2.5.1. Características físicas de la tarea 

 Posturas 

 Sobre esfuerzo 

 Repeticiones 

 Velocidad 

 Duración 

 Carga dinámica 

2.2.5.2. Modalidades de Ergonomía: 

 Ergonomía física: Se presencia en la interacción del hombre y la 

actividad física que involucra características anatómicas, 

antropométricas, fisiológicas y biomecánicas, lo cual incluyen 

posturas de trabajo, manejo de materiales, movimientos repetitivos, 

desordenes musculo esqueléticos, distribución del lugar de trabajo. 

 Ergonomía cognitiva: Hace referencia a los procesos mentales 

como la percepción, memoria, razonamiento y respuesta motora,  

que el trabajador presencia en su puesto de trabajo en relación a la 

carga mental, toma de decisiones, etc. 
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 Ergonomía tradicional: Hace referencia a los rasgos de las tareas 

los cuales describen la tarea en términos de agentes de trabajo, 

funciones, entidades, instrumentos y ubicación. Quiere decir es el 

esfuerzo que demanda el trabajo, así como la tecnología manual, 

mecánica y electromecánica que se aplica. 

2.2.5.3. Objetivos de las normas básicas de la ergonomía 

Al respecto la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, indica lo 

siguiente: 

- Reconocer que el riesgo disergonómico es un importante problema 

del ámbito de la salud ocupacional. 

- Reducir la incidencia y severidad de los disturbios músculos 

esqueléticos relacionados con el trabajo. 

- Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores. 

- Mejorar la calidad de vida del trabajo. 

- Disminuir el absentismo del trabajo. 

- Aumentar la productividad de las empresas. 

- Involucrar a los trabajadores. 

- Establecer un control de riesgos disergonómicos.8 

2.2.5.4. Lesiones de los riegos ergonómicos:  

Estas pueden ser lumbalgias, síndrome del túnel carpiano, síndrome 

de hombro congelado, etc. 

  

                                                             

8  Resolución Ministerial N° 375–2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y de procedimiento 
de evaluación de riesgos disergonómicos. 
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2.2.5.5. Medidas preventivas de riesgos ergonómicos 

Para prevenir estos riesgos es necesario colocar el ordenador de forma 

correcta ni muy alto/bajo o de costado, tener la mesa a una altura 

adecuada que resulte cómodo teclear apoyando los brazos en la 

misma, tener una silla adecuada y ajustada a la altura del trabajador 

(es recomendable que tengan ruedas y reposabrazos), tener una mesa 

adecuada que deje espacio para colocar las piernas y también es 

importante ir realizando pausas activas durante la jornada laboral.  

Si tiene que levantar algo del suelo, hágalo flexionando las rodillas y no 

la columna. 

2.2.6. Riesgos Psicosociales 

Este riesgo está relacionado con la organización del trabajo, que son 

aquellos factores que hacen que el trabajador se sienta satisfecho o no 

en la elaboración de su trabajo. 

La organización de la empresa hace referencia: 

 Factores organizativos: Exigencia de tarea, clima laboral, gestión de 

trabajo, etc. 

 Distribución del tiempo de trabajo: Duración, pausas y turnos de 

trabajo, vacaciones, etc. 

 Sistemas de retribución: Salarios, incentivos, etc. 

Dependiendo como estén combinados los factores de Organización de la 

empresa para conseguir una reacción positiva o negativa de los 

trabajadores frente a su entorno laboral. 

2.2.6.1. Consecuencias de riesgos Psicosociales: 

 La insatisfacción laboral: Las exigencias de las empresas 

dependen de su tamaño, ubicación, sistema de producción, ritmo de 
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trabajo y otras que si el trabajador no se adapta a ellos es que nace 

la insatisfacción laboral. 

 El estrés laboral: Se produce por las múltiples interacciones 

laborales y extraprofesionales, están relacionados con la función 

que desarrolla el trabajador, las relaciones entre sus compañeros y 

jefes, clima laboral, relación entre trabajo y familia, etc. 

 El mobbing: Su término significa acoso moral, se trata de violentar 

al trabajador de forma continua hasta conseguir el abandono o 

renuncia del trabajador, ello a través de asignar trabajos sin valor 

alguno, desmerecer el esfuerzo del trabajador, presión laboral, 

humillaciones en público, entre otros. 

2.2.6.2. Efectos de los riesgos psicosociales 

Irritabilidad, depresión, insomnio, elevada presión, dolores de cabeza. 

2.2.6.3. Medidas preventivas 

Para prevenir los riesgos psicosociales hay que evitar las situaciones 

de sobrecarga mental del trabajador, las tareas excesivamente 

repetitivas o monótonas durante un tiempo prolongado, el aislamiento 

y la falta de pausas y las jornadas demasiado largas. La finalidad es 

que el propio trabajador marque sus ritmos de trabajo, y si no es posible 

deben establecerse pausas o cambios de actividad para reducir la 

carga de trabajo. 

2.2.7. Riesgos Locativos 

Según Hernao (2009) define los riesgos locativos como las condiciones 

de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no 



 

33 
 

adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la 

empresa” (p. 39).9 

Este factor locativo es una de las causas más importantes de accidentes 

al ser una condición permanente durante el desarrollo del trabajo, por 

tanto las características positivas o negativas que posean influirá en el alto 

grado de seguridad, bienestar y la productividad de los trabajadores. 

Los factores de riesgos locativos más conocidos son: 

 Pisos 

 Techos o cubiertas 

 Paredes 

 Escaleras y barandas 

 Ventanas y /o vidrios 

   Señalización 

2.2.7.1. Medidas preventivas 

 Pisos y techos 

- Deben mantenerse limpios y tener superficies antideslizantes. 

- Las superficies destinadas al tránsito de trabajadores su 

superficie deben ser lo suficientemente llanas para circular con 

seguridad. 

- El espacio sobre el piso alrededor de las máquinas y equipos 

deben ser suficiente para permitir las labores propias de los 

trabajadores. 

                                                             

9  Hernao, Fernando.  Colombia: Condiciones de Trabajo y Salud: Diagnóstico Integral, 2009, 
p. 39. 
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 Paredes 

- Las paredes deben estar en buenas condiciones y tener las 

características para cualquier acción de los fenómenos 

meteorológicos. 

- Deben mantenerse limpias y tener colores de tonos claros. 

 Escaleras y Barandas 

- Los locales de los centros de trabajo deben tener escaleras que 

comuniquen sus diferentes niveles y deberán conservarse 

limpias. 

- Las escaleras deben tener una barandilla en los lados 

descubierto. 

- Deben permanecer libres de obstáculos. 

- Deben ser antideslizantes y tener plataformas por lo menos en 

cada 10 metros de altura. 

 Vidrios 

El vidrio de las ventanas es un elemento con el que hay que tener 

especial cuidado, al ser elementos frágiles que pueden romperse al 

recibir un golpe o impacto y pueden producir cortes severos en los 

trabajadores. Por tanto se recomienda: 

- Vidrios laminados: En caso de romperse el vidrio este queda 

adherido a una fina capa interior del butiral de PVB, evitando que 

los trozos afilados salgan desprendidos. 

- Vidrios templados: Suele ser cinco veces más resistente a un 

vidrio corriente no templado. 
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- Vinilos y láminas solares: Son materiales adhesivos que 

aportan a la seguridad del trabajador al facilitar la visualización 

del vidrio y reduce el calor y deslumbramiento. 

 Señalización 

- Deben llamar la atención de los trabajadores frente a 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

- Alerta a los trabajadores frente a una situación de emergencia, 

que requiera medidas de evacuación. 

- Facilita a los trabajadores en la identificación de las instalaciones 

de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

- Orientar a los trabajadores a que realicen determinadas 

maniobras de cuidado. 

2.2.7.2. Efectos de los Riesgos Locativos 

Estos pueden producir fracturas, fisuras, moretones, cortes, 

hemorragias, etc. 

2.2.8. Vías de entrada de los contaminantes en el organismo 

Cualquier contaminante químico, físico o biológico para producir un efecto 

en el hombre es necesario que entre en el cuerpo humano. 

Los contaminantes químicos y biológicos pueden ser absorbidos por el 

organismo, mientras los riesgos físicos las vía de entrada son específicas 

para cada uno, ejemplo: ruido (sistema auditivo), radiaciones (piel, ojos), 

temperatura (piel), etc. 

Según Cortés (2007) define las vías de entrada de los contaminantes: 
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2.2.8.1. Vía respiratoria 

Está constituida por todo el sistema respiratorio (nariz, boca, laringe, 

bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares). 

Constituye la vía de entrada más importante para la mayoría de los 

contaminantes químicos, biológicos y la más estudiada por la Higiene 

Teórica hasta el punto de los valores standards están referidos, salvo 

determinados casos, exclusivamente a ellos. 

2.2.8.2. Vía dérmica: 

Es la segunda vía de entrada de los contaminantes químicos y 

biológicos en importancia dentro de la Higiene Industrial. Pudiendo 

penetrar estos en el organismo bien directamente, a través de toda la 

superficie epidérmica de la piel o vehiculizados por otras sustancias. 

2.2.8.3. Vía digestiva 

Comprende esta vía, además del sistema digestivo (boca, esófago, 

estómago e intestinos) las mucosidades del sistema respiratorio. 

2.2.8.4. Vía parenteral 

Constituye la vía de entrada más grave e importante para los 

contaminantes biológicos y para ciertas sustancias químicas al 

producirse la penetración directa del contaminante en el organismo a 

través de las discontinuidades de la piel (heridas, inyección o 

punción).10 

  

                                                             

10  Cortés, José María. España: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad e 
Higiene del trabajo, 2007. p. 386 
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2.3. SALUD OCUPACIONAL 

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo define como: 

La rama de la Salud Publica que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, metal y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

La definición de salud más conocida desde 1948 es la emitida por la 

Organización Mundial de la Salud: “El Estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”. 11 

Ruiz Frutos, García, Declos & Benavides (2007) indica que “La salud es 

el resultado de un proceso de desarrollo individual de la persona, que se 

puede ir logrando o perdiendo en función de las condiciones que le rodean 

es decir, su entorno y su propia voluntad” (p.43). 12 

La salud también se ha definido como la capacidad del individuo de 

adaptación al medio y de funcionar en las mejores condiciones en ese 

medio o como un equilibrio dinámico, en el cual los individuos o grupos 

tienen la capacidad optima de afrontar las condiciones de vida. 

(Areqchica, Kumate, Kretschmer & De la Fuente, 1997, p.3) 13 

Según la Ley 26842-1997 Ley General de Salud en el artículo 100° indica: 

quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, 

transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera que estos sean, 

                                                             

11  Areqchica, Hugo; Kumate, Jesús; Kretschmer, Roberto, De la Fuente, Ramón. México: 
Ciencias de la Salud, 1997. p. 3. 

12  Ruiz-Frutos, Carlos; García, Ana; Declós, Jordi; Benavides, Fernando. España: Salud 
Laboral: Conceptos y Técnicas para la Prevención de riesgos Laborales, 2007. p. 43. 

13  Ruiz-Frutos, Carlos; García, Ana; Declós, Jordi; Benavides, Fernando. España: Salud 
Laboral: Conceptos y Técnicas para la Prevención de riesgos Laborales, 2007. p. 3. 
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tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

promoción de la Salud y la Seguridad de los trabajadores y de terceras 

personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo. 

El trabajo produce una serie de modificaciones en el ambiente de trabajo 

y estos repercuten en el hombre, teniendo una influencia de causar una 

pérdida del equilibrio de la salud o enfermedades o lesiones ocasionadas 

por el trabajo. Por tanto el trabajo y la salud están relacionados. 

 

Figura 2: Concepto de salud 

 

 

 

 

  

El trabajo es una actividad donde el hombre desarrolla sus capacidades 

físicas e intelectuales, con la finalidad de cubrir necesidades y conseguir 

una mejor calidad de vida. 

Paralelamente resulta ser una fuente de riesgo para la salud que tiene su 

origen en las condiciones en que se trabaja. 

2.3.1. Daños en la salud derivados del trabajo 

Los daños producidos por el trabajo son las enfermedades, patologías o 

lesiones ocasionadas por el trabajo. Estos daños se clasifican en 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

2.3.1.1. Accidentes de trabajo:  

Es toda Lesión corporal que el trabajador sufra a consecuencia del 

trabajo. Se ha podido identificar que muchas veces los accidentes se 

                                                 SALUD 

 

 

 SALUD= FISICO + MENTAL + SOCIAL 
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dan después de varios incidentes, que es un suceso no deseado que 

interrumpe una actividad, por ejemplo la caída de una llave desde una 

altura. 

Un accidente se manifiesta de forma rápida y violenta, casi siempre es 

imprevisible, es causado por causas externas en gran parte depende 

de la exposición que se tenga con los Riesgos Laborales. 

2.3.1.2. Enfermedad profesional:  

Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, 

producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean 

estas provocadas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por 

la forma en que este está organizado. (Gonzales, 2003, p.8) 14 

Una enfermedad profesional es difícil de identificar, al mostrarse de 

forma lenta y progresiva mediante síntomas y dolencias, sus causas 

son externas y estas deben de penetrar o actuar en el organismo 

iniciándose el proceso patológico, no manifestándose violentamente. 

Figura 3: Diferencia enfermedad profesional y accidente 

 

 

  

 

Existe otra patología que no se muestra tan visible o evidente como las 

mencionadas, pero de igual forma supone una amenaza en los 

individuos.  

  

                                                             

14  Gonzáles, Ramón. España: Prevención de Riesgo Laborales, 2003.  p. 8. 

 

Trabajo               Ambiente  Riesgo         Daño 

 

            Enfermedad Profesional            Accidente de trabajo 
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2.3.1.3. Patologías de origen psico – social:  

Este aumenta según la evolución de la sociedad y de la empresa, tiene 

repercusión en el rendimiento, la calidad de trabajo, etc.  

 Carga Mental 

 Estrés Laboral 

 Insatisfacción Laboral 

 Acoso psicológico 

Cuando la potencialidad de un riesgo llega a materializarse sus 

consecuencias son de diversas índoles: 

 Humanas: “Lesiones, dolor físico, marginación social, 

estancamiento profesional pérdida de confianza en la empresa / la 

sociedad / el progreso, sensación de inferioridad y de inutilidad, 

coparticipación de los familiares y allegados del daño en sus 

afecciones” (Montoya, Piza & Icíar, 2009, p.26). 15 

 Económicas: Costos, independientemente que estén asegurados 

o no los trabajadores, interrupciones de producción, pérdida de 

imagen de la empresa, reacciones sociales como huelgas. 

 Legales: Responsabilidad administrativa y/o judiciales. 

 Sociales: Marginación social, falta de confianza, fuente de 

conflictos, devaluación del factor humano. 

2.3.2. Listado de enfermedades profesionales 

Mediante la RM. Nº 480-2008-MINSA. de fecha 14JUL2008, se aprueba 

la Norma Técnica de Salud – NTS. Nº 068-MINSA/DGSP-V.1. que 

                                                             

15  Montoya, Alfredo; Piza, Jaime; Alzaga, Icíar. España: Curso de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 2009.  p. 26. 
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establece el Listado de Enfermedades Profesionales del Perú / Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo: 

2.3.2.1. Enfermedades por sistemas orgánicos afectados 

a) Enfermedades del  aparato respiratorio 

 Asma Profesional causada por agentes sensibilizantes o 

irritantes 

 Neumonitis por restos inorgánicos: Siderosis. 

 Bronquitis y Neumonitis por químicos, gases, humos y vapores. 

 Edema Pulmonar Aguda por químicos, gases, humos y vapores. 

b) Enfermedades dermatológicas 

 Dermatitis alérgica de contacto por: Metales, adhesivos, 

cosméticos, drogas, tintes, alimentos y plantas. 

 Dermatitis irritante de contacto por: Detergentes, aceites, 

vaselinas, solventes, cosméticos, drogas y alimentos. 

 Radiodermitis por Radiaciones Ionizantes. 

 Vitíligo profesional.                              

c) Enfermedades músculo esqueléticas 

Enfermedades causadas por determinadas actividades o medios 

ambientes de trabajo en que existen factores de riesgo específicos 

como: Movimientos rápidos o repetitivos, concentración excesiva de 

esfuerzos mecánicos, posturas forzadas, vibraciones (Sinovitis, 

Bursitis, Lumbago, Discopatías, Reumatismos de partes blandas y 

síndromes compresivos). 
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d) Enfermedades del sistema nervioso 

 Mononeuropatías del Miembro Superior por trabajos repetitivos, 

posturas extremas y por vibración: Síndrome del Túnel 

Carpiano. 

e) Enfermedades del ojo 

 Conjuntivitis por sustancias químicas, biológicas. 

 Queratitis por Radiación UV. 

 Cataratas Específicas por Microondas, Radiaciones Ionizantes, 

Radiaciones Infrarroja, Óxido de Etileno, Solventes, Sustancias 

tóxicas químicas.  

f) Enfermedades del sistema circulatorio 

 Artritis por trabajo sedentario. 

g) Enfermedades más comunes 

 Hipoacusia inducida por ruido (afecta el oído). 

 Fibrosis, producida por polvos minerales (inorgánicos); asma, o 

neumonía por hipersensibilidad, producida por polvos orgánicos. 

 Dermatitis irritativa aguda, dermatitis alérgica, afectan la piel. 

 Lesiones por esfuerzos repetitivos por falta de diseños 

ergonómicos en el cuello, hombros, brazos, manos, etc. 

2.3.3. Transtornos y problemas de salud mental 

La Organización Mundial define la Salud Mental como: “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, pueden afrontar las tensiones normales de la vida. Puede 
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trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a la sociedad”. 

Así mismo el trastorno mental “es una alteración de tipo emocional, 

cognitivo y / o comportamiento. En que quedan afectados procesos 

psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la 

conciencia, conducta, percepción, sensación, el aprendizaje, el 

lenguaje”.16 

2.3.3.1. Clasificación de transtornos mentales: 

 Los trastorno depresivos 

 Los trastornos de ansiedad 

 Los trastornos de sueños 

 Los trastornos de estrés 

 Los trastornos de bipolaridad 

Según un informe de la OIT, uno de cada 10 trabajadores sufre 

transtornos y problemas de salud mentales, estos son: Depresión, 

ansiedad, estrés o cansancio. 

Considerando que existe una relación directa entre salud y 

productividad, es recomendable desarrollar programas para integrar 

favorablemente el trabajo, la familia y la vida. Así reducir el estrés que 

incluye procedimientos de relajación, interpretación de roles y 

formación de comportamientos para aumentar la confianza de las 

personas en sí mismas y mejorar sus capacidades. 

                                                             

16  http://www.aspaprevencion.com/wp-
content/biblioteca/informes/Guia%20Riesgos%20Psicosociales-
Enfermedad%20Mental_Foment.pdf 

 

http://www.aspaprevencion.com/wp-content/biblioteca/informes/Guia%20Riesgos%20Psicosociales-Enfermedad%20Mental_Foment.pdf
http://www.aspaprevencion.com/wp-content/biblioteca/informes/Guia%20Riesgos%20Psicosociales-Enfermedad%20Mental_Foment.pdf
http://www.aspaprevencion.com/wp-content/biblioteca/informes/Guia%20Riesgos%20Psicosociales-Enfermedad%20Mental_Foment.pdf


 

44 
 

2.4. RIESGOS LABORALES EN OFICINAS 

Al igual que los trabajadores de fábrica, los trabajadores en la oficina se 

exponen a riesgos de iluminación, temperatura, ruido, electricidad, 

químicos, etc. que podrían ocasionar resbalones, caídas, alergias, 

enfermedades respiratorias, incendios y otros. 

2.4.1. Los monitores o pantallas:  

a) Dificultades visuales: Pueden presentarse problemas como vista 

borrosa, ojos irritados y cansados, comezón y ardor. 

b) Peligros de radiación: la formación de cataratas y problemas de 

reproducción.  

c) Dolores musculares: Los dolores de espalda, cuello y hombros. 

d) Tensión en el trabajo: Tensión ocular, entrenamiento insuficiente, 

trabajo excesivo o monótono. 

Para proteger la salud de los empleados, las organizaciones deben 

adoptar diversas estrategias como la participación abierta de los 

empleados para desarrollar soluciones, el uso de periodos de descanso, 

rotación en el trabajo, desarrollo de equipo con diseño ergonómico, y 

estaciones de trabajo con iluminación adecuada. (Sherman & Bohlander, 

1994, p.381) 17  

2.4.2. Posicionamiento postural en los puestos de trabajo 

La Resolución Ministerial N° 375-2008-TR menciona requisitos que se 

deben cumplir frente a un trabajo de posición sentada y los asientos en 

los puestos de trabajo: 

  

                                                             

17  Sherman, Arthur; Bohlander, George. México: Administración de los Recursos Humanos, 
1994.  p. 381. 
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2.4.2.1. Trabajo en posición sentada: 

 El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de 

preferencia que sean regulables en altura, para permitir su 

utilización por la mayoría de los usuarios. 

 El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las 

características de la tarea y las medidas antropométricas de las 

personas, deben tener las dimensiones adecuadas que permitan el 

posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. 

Se deben evitar las restricciones de espacios y colocar objetos que 

impidan el libre movimiento de los miembros inferiores. 

 El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe 

exceder el plazo máximo de cinco horas, y se podrá permitir que en 

el periodo restante del día, el empleado puede ejercer otras 

actividades. 

 Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una 

pausa de diez minutos de descanso por cada 50 minutos de trabajo, 

y no serán deducidas de la jornada de trabajo normal.  

 Se incentivaran los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral. 

 Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura 

sentada deben recibir una formación e información adecuada, o 

instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento 

y utilización de equipos con el fin de salvaguardar su salud. 

2.4.2.2. Los asientos utilizados en el puesto de trabajo:  

 La silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deberán 

ser accionados desde la posición normal de sentado. 

 La altura del asiento debe ser regulable (adaptable a las distintas 

tipologías físicas de las personas); la ideal es la que se permite que 
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la persona se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos 

en posición horizontal al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 

110 grados. Con esas características, la altura de la mesa se 

concentrara a la altura del codo. 

 En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas 

para proporcionar una estabilidad adecuada. 

 Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar 

comprensión mecánica del muslo; el material de revestimiento del 

asiento de la silla es recomendable que sea de tejido transpirable y 

flexible y que tenga un acolchonamiento de 20 mm. De espesor, 

como mínimo. El material de tapicería y el revestimiento interior 

tienen que permitir una buena disipación de la humedad y del calor. 

Así mismo, conviene evitar los materiales deslizantes. 

 El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de 

inclinación. Su forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para 

proteger la región lumbar. 

 Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y descanso 

a los hombros, aunque su función principal es facilitar los cambios 

de posturas y las acciones de sentarse y levantarse de la silla.18 

2.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

(Cortés, 2002) “La evaluación de riesgos constituye la base de partida de 

la acción preventiva, ya que a partir dela información obtenida con la 

valoración podrá adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o 

no de acometer acciones preventivas” (p.115). 19 

                                                             

18  Resolución Ministerial N° 375–2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y de procedimiento 
de evaluación de riesgos disergonómicos. 

19  Cortés, José María. España: Seguridad e Higiene del trabajo. Técnicas de prevención de 
riesgos laborales, 2002. p. 115. 
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La evaluación de riesgos nos ayuda a determinar las medidas y/o acciones 

que debemos adoptar para garantizar la seguridad y la protección de la 

salud de los trabajadores.  

De acuerdo a la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el artículo 77° menciona:  

La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo 

del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores 

y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo 

existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo 

ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea 

especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. 

Evaluar los riesgos, es una evaluación inicial que determina la magnitud de 

los riesgos, los trabajadores expuestos y los elementos peligrosos, se dan 

en las siguientes circunstancias: 

 Al inicio de la actividad. 

 Cuando haya riesgos que no hayan podido evitarse. 

 Cuando se empleen nuevos equipos, tecnologías, o sustancia. 

 Cuando se cambien las condiciones de trabajo. 

 Cuando se incorpore un trabajador especialmente sensible. 

 Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores. 

 Cuando las actividades de prevención son inadecuadas. (Carrasco, 

2006, p.93 – 94). 20 

                                                             

20  Carrasco, Emilio. España: Prevención de Riesgos Laborales para Aparejadores, Arquitectos 
e Ingenieros, 2006. p. 93 - 94. 
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2.5.1. Preparación: 

2.5.1.1. Organización del trabajo:  

Se designará personal con experiencia y conocimientos que ayudarán 

en la evaluación, y se determinarán las actividades que deberán 

realizar, ya que los trabajadores tienen el derecho de participar 

activamente en temas relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

2.5.1.2. Recopilación de información:  

Sobre la Actividad de la empresa, ubicación de la organización, 

características del trabajo, horario laboral, ergonomía, equipos 

maquinarias, materias primas, investigación de accidentes, Evaluación 

de riegos anteriores de la empresa. 

2.5.1.3. Estructura de la evaluación:  

Para facilitar la detección de los riesgos se puede dividir la estructura 

de la organización en tres niveles: General, donde se especifica el plan 

de evacuación, la seguridad contra incendios, entrenamiento de 

primeros auxilios, etc. Sección, se determina en cada sector de trabajo 

los riesgos a los que se exponen los trabajadores y por último la 

evaluación por puesto de trabajo. 

2.5.2. Realización 

2.5.2.1. Identificación de los riesgos: 

La identificación de los riesgos laborales en las instalaciones de una 

organización se va a realizar de acuerdo a las características 

particulares de cada centro de trabajo. 

La identificación de riesgos se realizará en todas las áreas, 

instalaciones y puestos de trabajo de la organización nos referimos al 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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concepto de puesto de trabajo a todos los trabajadores que realizan la 

funciones similares y están sometidos a los mismos riesgos, de esta 

forma se anotaran los riesgos que el trabajador identifique es su puesto 

de trabajo considerando su severidad. 

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 26°, El 

empleador está obligado a “Definir y comunicar a todos los 

trabajadores, cual es el departamento o área que identifica, evalúa o 

controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en 

el trabajo” 

Según la Ley Nº  29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

artículo 75° señala: 

Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el 

trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación 

de los riesgos en el trabajo; solicitan al  empleador los resultados de 

las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento 

de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir 

a la autoridad administrativa de trabajo. 

2.5.2.2. Evaluar los riesgos:  

Carrasco (2006) menciona respecto a la estimación de riesgo laboral: 

“para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la 

severidad y probabilidad de que ocurra el hecho” (p.99).21 

 

  

                                                             

21  Carrasco, Emilio. España: Prevención de Riesgos Laborales para Aparejadores, Arquitectos 
e Ingenieros, 2006. p. 99. 
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Figura 4: Probabilidad y severidad del daño 

   Severidad del daño 

  

Ligeramente 

dañino 
Dañino 

Extremadamente 

dañino 

P
ro
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id
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Baja Riesgo Trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable 
Riesgo 

moderado 
riesgo importante 

Alta Riesgo Moderado 
Riesgo 

Importante 
riesgo intolerable 

 Severidad del año 

- Ligeramente dañino: Lesiones a la salud o perdida material 

leve, como cortes, irritación de los ojos por polvo, dolor de 

cabeza, disconfort. 

- Dañino: Incapacidades transitorias y/o perdida de material 

grave, como las quemaduras, conmociones, torceduras, 

fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos 

musculo-esqueléticos 

- Extremadamente dañino: Causa una incapacidad 

permanente, perdida de vida y/o material. 

Fracturas mayores, Amputaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales, cáncer, etc.  

 Probabilidad de que ocurra el daño 

- Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre. 
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- Probabilidad media: En algunas ocasiones se produce el 

daño. 

- Probabilidad Baja: Raras veces ocurrirá el daño 

2.5.3. Adopción de medidas: 

Significa establecer un conjunto de actividades preventivas, priorizando 

los riesgos que requieran mayor urgencia y por ende mayor esfuerzo. 

- Riesgo Trivial: No requiere acción específica. 

- Riesgo Tolerable: No necesita mejorar la acción preventiva, en caso 

de aplicar otra medida esta no deberá generar un gasto económico 

importante.  

- Riesgo moderado: Se debe actuar para reducir los riesgos en un 

determinado plazo, se debe mejorar las medidas de control. 

- Riesgo importante: No debe iniciarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo, genera un gasto económico considerable, y se 

actúa en un tiempo menor al de los riegos moderados. 

- Riesgo Intolerable: No debe iniciarse el trabajo en caso de no 

reducirse el riesgo, incluso prohibirse la continuación del trabajo. 

2.5.4. Seguimiento:  

Según el Reglamento de Ley Nº 29783 señala que “una política nacional 

en seguridad y salud en el trabajo debe crear las condiciones que 

aseguren el control de los riesgos laborales, mediante el desarrollo de una 

cultura de la prevención eficaz; en la que los sectores y los actores 

sociales responsables de crear esas condiciones puedan efectuar una 

planificación, así como un seguimiento y control de medidas de seguridad 

y salud en el trabajo”.22 

                                                             

22   Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2012. 
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2.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene como objetivo 

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

la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el 

rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores 

y sus organizaciones sindicales.23 

Sánchez (2003) “La prevención de riesgos laborales es por tanto el 

conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases 

de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo” (p.6). 24 

Son técnicas que ayudan a eliminar los riesgos laborales combatiéndolos 

desde su origen y tomando medidas necesarias para el control de los no 

evitables, haciendo que el trabajador no sufra algún daño a la salud.  

2.6.1. Plan de prevención:  

Se estructura en cuatro niveles 

2.6.1.1. Manual:  

Determina las líneas de actuación más genéricas y define la estructura 

y el alcance del plan. Suele ser contenido del propio manual. 

 Descripción de las empresas y de su proceso productivo. 

 Determinación del ámbito de aplicación. 

 Modalidad organizativa elegida. 

                                                             

23  Según  el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

24  Sánchez, Yolanda. España: Salud Laboral. Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicología, 
2003. p. 6. 



 

53 
 

 La política de PRL de la empresa. 

 La definición de funciones preventivas. 

 Referencia a los procedimientos. 

2.6.1.2. Procedimientos:  

Detallan la forma de dar cumplimiento a las diferentes actividades y 

obligaciones preventivas referenciadas de forma más genérica en el 

manual. De hecho, complementan la determinación de funciones, ya 

que detallan a quien le corresponde la responsabilidad de ejecutar una 

actividad preventiva determinada. 

2.6.1.3. Instrucciones:  

Describen de forma pormenorizada como se realizan determinadas 

actividades que entrañan riesgos especiales para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, por lo que, en cierta forma, son normas de 

prevención de obligado cumplimiento para quienes realicen la actividad 

a la que hacen referencia. 

2.6.1.4. Registros:  

Son los documentos que recogen el resultado de la actividad 

preventiva, normalmente definida por los procedimientos o las 

instrucciones. Cuentan con una especial importancia en el caso de 

tener que justificar o evidenciar el cumplimiento de las obligaciones 

preventivas. 

2.6.2. Planificar y aplicar la actividad preventiva:  

Al tener los resultados de la evaluación donde determine situaciones de 

riesgo, se deberá planificar la actividad preventiva con la finalidad de 

controlar, reducir o eliminar los riesgos. Para ello se deberá priorizar 
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situaciones en función de la magnitud y cantidad de trabajadores 

expuestos. 

Díaz, Z. (2009) indica, “una correcta gestión de la prevención mantiene 

bajo control los riesgos laborales, disminuye los accidentes y las 

enfermedades originadas en el medio de trabajo para lograr continuas 

mejoras en la calidad de vida laboral”. (P. 71)25 

La acción preventiva en las empresas se planificará a partir de una 

evaluación de los riesgos en relación a la naturaleza de la actividad y los 

trabajadores expuestos a los riesgos.  

2.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 32° indica que 

la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo que debe contar y exhibir el empleador son los siguientes: 

 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de 

control. 

 El mapa de riesgos 

 La planificación de la actividad preventiva. 

 El programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

                                                             

25  Díaz, Pilar. España: Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad y Salud Laboral, 2009.  
p.71 
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2.7.1. Reglamento Interno de Trabajo:  

El reglamento interno de trabajo es el Conjunto de normas que determinan 

las condiciones a que debe sujetarse el empleador y los trabajadores es 

sus relaciones de trabajo. 

Por tanto es una herramienta indispensable para resolver los conflictos 

que llegaren a presentar dentro de la empresa, y es tan importante que si 

no existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto 

impropio, puesto que no habría ninguna sustentación normativa o 

regulatoria que ampara una decisión sancionatoria. 

Esta debe ser entregada a los trabajadores dentro de las 24 horas del 

ingreso del personal a la empresa. 

2.7.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 74° indica: 

“Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

Esta debe ser entregada a los trabajadores dentro de las 24 horas del 

ingreso del personal a la empresa. 

2.7.3. Mapa de Riesgos:  

Un Mapa de riesgos consiste en una representación gráfica a través de 

símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición ya 

sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en 

archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos 

presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, 

mediante la implantación de programas de prevención. 

El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, para 

llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y 
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representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. De 

esta manera se ha sistematizado y adecuado para proporcionar el modo 

seguro de crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo, que 

contribuyan a la preservación de la salud de los trabajadores, así como el 

mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor. 

2.7.4. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles  

(IPERC): Se refiere a un proceso de identificación de peligros, así como 

la evaluación y control de los riesgos que puede existir en un entorno 

laboral.  

Para elaborar de manera efectiva una IPERC, en primer lugar el equipo 

encargado de esta tarea debe tener pleno conocimiento de los riesgos 

existentes, estos pueden ser: los riesgos físicos, mecánicos, biológicos, 

químicos, ergonómicos, psicosociales. 

La elaboración de un IPERC consiste en brindar información sobre los 

peligros y riesgos ocupacionales que existen en el desarrollo de las 

actividades laborales. 

Figura 5: Proceso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
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2.7.5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 38° indica: 

“El empleador debe asegurar, cuando corresponda el establecimiento y el 

funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su 

participación”. 

El CSST es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes 

del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de 

prevención de riesgos. 

Tiene como objetivo promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar 

y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, este no debe ser 

menor de (4) ni mayor a (12) miembros, los representantes del empleador 

son designados, los representantes de los trabajadores son elegidos. 

2.8. MARCO LEGAL 

 Constitución del Perú Constitución Política del Perú. 1º,2º inciso 1) y 2), 

7º, 9º, 10º, 11º, 22º y 23º. 4ta DFT. Regula de manera general el 

derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la salud, a la 

seguridad social, al trabajo, al respeto de los derechos fundamentales 

dentro de la relación laboral. 

 Ley Nº  29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Implementa la 

Política Nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 

aplica a todos los sectores de producción y de Servicio. Establece las 
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responsabilidades de los actores, deber de protección al empleador, 

fiscalización al Estado y participación por parte de los Trabajadores. 

Establece los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y regula el trabajo de los comités paritarios. Modifica normativa relativa 

a inspecciones, utilidades y sanciones penales. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamenta la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de 

la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y 

sus organizaciones sindicales. 

 RM. Nº 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos. La norma 

regula de manera general los aspectos básicos de ergonomía, tales 

como: manipulación manual de carga, posturas, equipos y 

herramientas, condiciones ambientales como ruido, temperatura, 

iluminación , radiaciones, sustancias químicas, organización de trabajo, 

identificación de riesgos disergonómicos, entre otros. 

 Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA. NTS N° 068 – 

MINSA/DGSP-V-1: Norma Técnica de Salud que establece el listado de 

enfermedades Profesionales. En esta Norma se Establece el Listado de 

Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, físicos, 

biológicos, inhalación de sustancias y por otros agentes. Además 

considera las enfermedades de la piel a causa de sustancias o agentes 

no comprendidos y aquellas causadas por agentes carcinogénicos.  

 Ley Nº 26842 Ley General de Salud Capítulo VII: 100º, 101 Y 102º. 

Establece la obligación de quienes conducen actividades de adoptar 

medidas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y de 
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terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo; que las 

condiciones de higiene y seguridad deben sujetarse a lo que señale la 

autoridad de salud y que las mismas sean acordes a la naturaleza de la 

actividad, uniformes sin distinciones de rango, categoría, edad o sexo. 

2.9. RESEÑA DE LA EMPRESA 

 Razón Social: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. 

 Ubicación Geográfica:  

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa 

Distrito: José Luis Bustamante y Rivero 

Dirección: Av. Alcides Carrión N° 271, 273  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1. Breve Reseña Histórica 

La Caja Arequipa se constituyó como asociación sin fines de lucro por 

Resolución Municipal Nro. 1529 del 15 de julio 1985 al amparo del Decreto 

Ley Nro. 23039 otorgándose la Escritura Pública de constitución y estatuto 
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el 12 de febrero de 1986 ante el Notario Público Dr. Gorky Oviedo Alarcón 

y está inscrita en los Registros Públicos de Arequipa en el rubro “A” ficha 

1316, de personas jurídicas. Su único accionista desde su constitución es 

el Municipio Provincial de Arequipa. Su funcionamiento fue autorizado por 

Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nro. 042-86 del 

23 de enero de 1986, la misma que le confiere como ámbito geográfico de 

acción las provincias del departamento de Arequipa, además comprender 

todo el territorio nacional. 

Situación actual de Caja Arequipa 

La Caja Arequipa, empresa líder dedicada a la micro intermediación 

financiera, nació el 10 de marzo del año 1986 con el objetivo de beneficiar 

a los diversos sectores de la población que no contaban con respaldo 

financiero de la banca tradicional, promoviendo el crecimiento, desarrollo 

y el trabajo de la colectividad arequipeña, así como el apoyo y atención a 

todos nuestros clientes en las diferentes ciudades del Perú. 

En estos más de 30 años de impecable trabajo, Caja Arequipa, viene 

cumpliendo este objetivo, beneficiando a sus más de 1 000,000 clientes, 

ofreciendo productos y servicios financieros para todas las necesidades 

de la población, y promoviendo el ahorro, lo que la ha convertido en 

indiscutible líder de la categoría. 

Hace más de tres décadas la Caja Arequipa, inició sus operaciones con 

una única agencia ubicada en el distrito de Selva Alegre en la ciudad de 

Arequipa; hoy en día la Institución cuenta con más de 113 agencias, 

distribuidas en todo el país. Al cierre del 2016 ya contamos con presencia 

en el norte del país con 6 agencias distribuidas en Chiclayo, Trujillo, 

Chimbote, Huaraz, Tarapoto y Tocache. 

Actualmente contamos con una creciente Red de Atención, compuesta 

por más de 879 Agentes Caja Arequipa colocados estratégicamente en 

diferentes lugares para facilitar la atención a nuestros clientes, más de 



 

61 
 

147 cajeros automáticos propios, así como 365 cajeros de la Red Unicard 

en el Norte del país. 

2.9.2. Misión 

Mejorar la calidad de vida de los emprendedores del Perú, ofreciendo 

servicios financieros rápidos y flexibles 

2.9.3. Visión 

Ser el líder en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en 

la industria de Microfinanzas a nivel nacional. 

2.9.4. Valores 

 Integridad 

Generamos confianza y actuamos de manera coherente con nuestros 

principios éticos, reglamentos internos y valores organizacionales. 

 Colaboración 

Trabajamos de forma coordinada complementando habilidades y 

conocimientos para alcanzar objetivos compartidos, dando crédito a 

los demás por sus contribuciones y logros. 

 Eficacia 

Cumplimos con los objetivos propuestos de manera consistente aún 

bajo circunstancias difíciles, alcanzando los resultados esperados. 

 Servicio 

Cultivamos relaciones sólidas y de largo plazo con nuestros clientes, 

logrando superar sus expectativas dando lo mejor de nosotros.  
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2.9.5. Organigrama de la Institución 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que fue 

aplicada al Personal de la Caja Arequipa - Agencia La Pampilla. 

3.1.2. Instrumentos 

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y 

múltiples.  

3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante:  
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 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales ítems 

de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional, habiéndose recurrido para 

dicha validación a tres especialistas en la materia.  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a un grupo de trabajadores no pertenecientes a la muestra 

que aportaron como unidades de estudio.  

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial 

La investigación se realizó en la Caja Arequipa - Agencia La Pampilla, 

Provincia Arequipa, Distrito José Luis Bustamante y Rivero, Región 

Arequipa.  

3.2.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de mayo a agosto del año 

2017, y la encuesta se aplicó en el mes de agosto. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

La población está constituida por los trabajadores de la Caja Arequipa - 

Agencia La Pampilla, que ascienden a 97, según datos proporcionados 

por la Gerencia de Desarrollo Humano de la referida dependencia.  

 



 

65 
 

3.3.2. Muestra 

No se consigna ya que la población en su totalidad será sujeta a estudio. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio y Procedimientos  

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal de la Caja 

Arequipa - Agencia La Pampilla. 

3.4.2. 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 DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO N° 1 

TRABAJA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA 

Alternativas  f  %  

Sí.  97 100.00 

No.  0 0.00 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 1 

TRABAJA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, el 100% de los trabajadores encuestados 

refirieron que si pertenecen al área administrativa de la Caja Arequipa – Agencia 

La Pampilla. 
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CUADRO N° 2 

CONOCIMIENTO DE RIESGO LABORAL 

Alternativas  f  %  

Sí.  95 97.94 

No.  2 2.06 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 2 

CONOCIMIENTO DE RIESGO LABORAL 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si conocen que es un riesgo 

laboral, el 97.94% de los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – 

Agencia La Pampilla, indican que si conocen, mientras que el 2.06 % refieren 

que no conocen que es un riesgo laboral. 
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CUADRO N° 3 

CONOCIMIENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL 

Alternativas  f  %  

Sí.  93 95.88 

No.  4 4.12 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 3 

CONOCIMIENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si el personal administrativo 

de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla conocen que es la salud ocupacional, 

se observa que el 95.88% de los trabajadores encuestados refirieron que sí, 

mientras el 4.12% mencionaron que no. 
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CUADRO N° 4 

RIESGOS LABORALES A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES (AS) ADMINISTRATIVOS (AS) DE LA CAJA AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA 

Alternativas  f  (97) %  

Riesgos Físicos. 66 68.04 

Riesgos Químicos.  4 4.12 

Riesgos Biológicos.  13 13.40 

Riesgos Mecánicos.  16 16.49 

Riesgos Ergonómicos.  90 92.78 

Riesgos Psicosociales.  75 77.32 

Riesgos Locativos.  40 41.24 

Todos.  4 4.12 

Ninguno.  0 0.00 

Otros.  2 2.06 

No sabe.  0 0.00 

 

GRÁFICO N° 4 

RIESGOS LABORALES A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES (AS) ADMINISTRATIVOS (AS) DE LA CAJA AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que riesgos laborales conoce 

y considera que se encuentran expuestos los trabajadores administrativos de la 

Caja Arequipa – Agencia La Pampilla, se observa que el 92.78% refirieron que 

son los riesgos ergonómicos, mientras que un 77.32% refirieron los riesgos 

psicosociales, el 68.04% mencionaron los riesgos físicos, el 41.24% 

mencionaron los riesgos locativos, el 16.49% mencionaron los riesgos 

mecánicos, el 13.40% refirieron  los riesgos biológicos, el 4.12% mencionaron 

los riesgos químicos, un 4.12% refirieron que están expuestos a todos los riesgos 

laborales, el 2.06% refirieron que están expuestos a otros riesgos laborales. 
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CUADRO N° 5 

RIESGOS LABORALES FÍSICOS MAYORMENTE EXPUESTOS EN LOS 

TRABAJADORES (AS) ADMINISTRATIVO (AS) DE LA CAJA AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA 

Alternativas  f  (97) %  

Ruidos.  53 54.64 

Radicaciones.  19 19.59 

Iluminación.  51 52.58 

Temperatura.  58 59.79 

Electricidad.  39 40.21 

Ventilación.  63 64.95 

Vibración.  7 7.22 

Humedad.  7 7.22 

Presión.  16 16.49 

Otras.  10 10.31 

Ninguno.  2 2.06 

 

GRÁFICO N° 5 

RIESGOS LABORALES FÍSICOS MAYORMENTE EXPUESTOS EN LOS 

TRABAJADORES (AS) ADMINISTRATIVO (AS) DE LA CAJA AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que riesgos físicos están 

mayormente expuestos los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – 

Agencia La Pampilla, el 64.95% de los encuestados hacen referencia  a la 

ventilación, el 59.79% de los encuestados refieren la temperatura, el 54.64% 

mencionan el ruido, el 52.58% refieren la iluminación, el 40.21% refieren la 

electricidad, el 19.59% menciona las radiaciones, un 16.49% la presión, un 

10.31% refieren que están expuestas a otros riesgos físicos, un 7.22% refieren 

la vibración también se observa en el mismo porcentaje la humedad y un 2.06% 

consideran que no están expuestos a ningún riesgo físico. 
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CUADRO N° 6 

EXPOSICIÓN A ALGÚN RIESGO MECÁNICO EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Alternativas  f  %  

Máquinas.  5 5.15 

Equipos.  38 39.18 

Herramientas.  3 3.09 

Otro.  5 5.15 

Ninguno.  46 47.42 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 6 

EXPOSICIÓN A ALGÚN RIESGO MECÁNICO EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si el personal administrativo 

de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla está expuesto a algún riesgo 

mecánico, el 47.42% refirieron que no están expuestos a ningún riesgo 

mecánico, el 39.18% refirieron a los equipos, un 5.15% señalaron las maquinas, 

el 5.15% consideran que están expuestos a otros riesgos mecánicos y un 3.09% 

mencionaron las herramientas.   
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CUADRO N° 7 

RIESGOS LABORALES QUÍMICOS QUE ESTARÍAN AFECTANDO LA 

SALUD, COMO TRABAJADOR (A) ADMINISTRATIVO (A) DE LA CAJA 

AREQUIPA – AGENCIA LA PAMPILLA 

Alternativas  f  (97) %  

Gases y vapores.  6 6.19 

Polvos inorgánicos.  17 17.53 

Polvos orgánicos.  6 6.19 

Humos.  16 16.49 

Otro.  13 13.40 

Ninguno.  48 49.48 

 

GRÁFICO N° 7 

RIESGO LABORALES QUÍMICOS QUE ESTARÍAN AFECTANDO LA 

SALUD, COMO TRABAJADOR (A) ADMINISTRATIVO (A) DE LA CAJA 

AREQUIPA – AGENCIA LA PAMPILLA 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

6.19

17.53

6.19

16.49
13.40

49.48

Gases y vapores. Polvos inorgánicos. Polvos orgánicos.

Humos. Otro. Ninguno.



 

80 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que riesgos laborales químicos 

estarían afectando la salud de los trabajadores administrativos de la Caja 

Arequipa – Agencia La Pampilla, el 49.48% consideraron que ningún riesgo 

químico afectaría su salud, el 17.53% refieren a los polvos inorgánicos, el 

16.49% refieren al humo, el 13.40% consideran otros riesgos químicos, el 6.19% 

gases y vapores, 6.19% refieren a los polvos orgánicos. 
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CUADRO N° 8 

RIESGOS LABORALES BIOLÓGICOS QUE ESTARÍAN AFECTANDO LA 

SALUD, EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

Alternativas  f  %  

Virus: Hepatitis, rabia.  5 5.15 

Hongos: Pie de atleta.  2 2.06 

Parásitos: Paludismo toxoplasmosis.  1 1.03 

Bacterias: Tétanos, brucelosis, tuberculosis.  15 15.46 

Otro.  16 16.49 

Ninguno.  58 59.79 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 8 

RIESGOS LABORALES BIOLÓGICOS QUE ESTARÍAN AFECTANDO LA 

SALUD, EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que riesgos laborales 

biológicos estarían afectando la salud en el desempeño de sus funciones, un 

59.79% refirieron que ningún riesgo biológicos afectaría su salud, un 16.49% 

indicaron que son otros los riesgos biológicos que estarían afectando su salud, 

un 15.46% hacen referencia  a las bacterias: tétanos, brucelosis, tuberculosis, 

un 5.15% consideran virus: hepatitis, rabia, un 2,06% consideran hongos: pie de 

atleta y un 1.03% consideran que los parásitos: paludismo toxoplasmosis estaría 

afectando su salud. 

 



 

83 
 

CUADRO N° 9 

RIESGOS ERGONÓMICOS QUE ESTÁN EXPUESTOS (AS) EN SU ÁREA 

DE TRABAJO 

Alternativas  f  (97) %  

Mala postura.  91 93.81 

Sobre esfuerzo físico.  18 18.56 

Repeticiones de movimientos.  46 47.42 

Velocidad de movimientos.  7 7.22 

Carga dinámica. 15 15.46 

Otro.  12 12.37 

Ninguno.  1 1.03 

 

GRÁFICO N° 9 

RIESGOS ERGONÓMICOS QUE ESTÁN EXPUESTOS (AS) EN SU ÁREA 

DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a cuales de los riesgos 

ergonómicos se encuentran expuestos los trabajadores administrativos de la 

Caja Arequipa – Agencia La Pampilla, el 93.81% considera que está expuesto 

mayormente a la mala postura, un 47.42% hace referencia los sobre esfuerzos 

físicos, un 15.46% hace referencia a la carga dinámica, un 12.37% consideran 

que están expuestos a otros riesgos ergonómicos, un 7.22%hacen referencia a 

la velocidad de movimientos y un 1.03% consideran que no están expuestos a 

ningún riesgo ergonómico. 
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CUADRO N° 10 

TIPOS DE RIESGOS PSICOSOCIALES SE ENCUENTRA EXPUESTO (A) EN 

EL ÁREA DE TRABAJO 

Alternativas  f  (97) %  

Exceso de responsabilidades.  35 36.08 

Trabajo sin valor significativo.  28 28.87 

Trabajo bajo presión.  67 69.07 

Acoso Moral.  11 11.34 

Otro.  12 12.37 

Ninguno.  5 5.15 

No sabe.  4 4.12 

 

GRÁFICO N° 10 

TIPOS DE RIESGOS PSICOSOCIALES SE ENCUENTRA EXPUESTO (A) EN 

EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y grafico que anteceden, referente a que riesgos psicosociales se 

encuentra expuesto los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – 

Agencia La Pampilla en su área de trabajo, un 69.07% de los encuestados 

refieren a que están expuestos a un trabajo bajo presión, el 36.08% hacen 

referencia al exceso de responsabilidades, el 28.87% refieren al trabajo sin valor 

significativo, y se observa que el 12.37% indican que están expuestos a otros 

riesgos psicosociales, el 11.34% de los encuestados consideran que están 

expuestos al acoso moral, el 5.15% optaron que no están expuestos a ningún 

riesgo psicosocial, el 4.12% indica no saber. 
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CUADRO N° 11 

RIESGOS LABORALES LOCATIVOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO (A) 

EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Alternativas  f  (97) %  

Pisos.  39 40.21 

Techos o cubiertas.  25 25.77 

Paredes.  14 14.43 

Escaleras y barandas.  54 55.67 

Ventanas y/o vidrios.  46 47.42 

Señalización.  12 12.37 

Otro.  7 7.22 

Ninguno.  11 11.34 

No sabe.  1 1.03 

 

GRÁFICO N° 11 

RIESGOS LABORALES LOCATIVOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO (A) 

EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a cuales de los riesgos laborales 

locativos se encuentran expuestos los trabajadores administrativos de la Caja 

Arequipa – Agencia La Pampilla en su área de trabajo, el 55.67% consideran que 

se encuentran expuestos a las escaleras y barandas, el 47.42% de los 

encuestados consideran las ventanas y/o vidrios, el 40.21% hacen referencia a 

los pisos, el 25.77% hacen referencia a los techos y cubiertas, el 14.43% hacen 

referencia a las paredes, el 12.37% mencionan las señalizaciones, el 11.34% 

consideran que no están expuestos a ningún riesgo laboral locativo, el 7.22% 

consideran que están expuestos a otros riesgos locativos y un 1.03% indica no 

saber. 
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CUADRO N° 12 

ENFERMEDADES QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES (AS) ADMINISTRATIVOS (AS) DE LA CAJA AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA 

Alternativas  f  (97) %  

Fisiológicas.  65 67.01 

Mental.  49 50.52 

Psicosocial.  73 75.26 

Ninguna.  0 0.00 

Otras.  8 8.25 

No sabe.  2 2.06 

 

GRÁFICO N° 12 

ENFERMEDADES QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES (AS) ADMINISTRATIVOS (AS) DE LA CAJA AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a cuales de las enfermedades 

conoce y considera que se encuentran expuestos los trabajadores administrativo 

de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla, el 75.26% de los trabajadores 

encuestados mencionaron las enfermedades psicosociales, mientras un 67.01% 

mencionaron las enfermedades fisiológicas, un 50.52% refirieron las 

enfermedades mentales, el 8.25% indicaron que están expuestos a otras 

enfermedades y un 2.06% indicaron no saber. 
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 CUADRO N° 13  

ENFERMEDADES FISIOLÓGICAS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO (A) 

EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Alternativas  f  (97) %  

Aparato respiratorio.  25 25.77 

Dermatológicas.  20 20.62 

Músculo - esqueléticas.  39 40.21 

Sistema nervioso.  36 37.11 

Ojos.  75 77.32 

Sistema circulatorio.  14 14.43 

Otro.  4 4.12 

Ninguno.  3 3.09 

No sabe.  2 2.06 

GRÁFICO N° 13 

ENFERMEDADES FISIOLÓGICAS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO (A) 

EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y grafico que anteceden, referente a qué tipo de enfermedades 

fisiológicas están expuestas los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa 

– Agencia La Pampilla en su área de trabajo, el 77.32% de los encuestados 

mencionan que están expuestos a las enfermedades del ojo, el 40.21% hacen 

referencia a las enfermedades musculo-esqueléticas, el 37.11% hacen 

referencia a las enfermedades del sistema nervioso, el 25.77% consideran las 

enfermedades al aparato respiratorio, el 20.62% hacen referencia a la 

enfermedades dermatológicas, el 14.43% mencionan las enfermedades al 

sistema circulatorio, el 4.12% consideran que están expuestos a otras 

enfermedades fisiológicas, el 3.09% consideran que no están expuestos a 

ninguna enfermedad fisiológica y el 2.06% indica no saber. 
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CUADRO N° 14 

AFECCIONES EN LA SALUD MENTAL COMO CONSECUENCIA DE LOS 

RIESGOS LABORALES QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EN EL ÁREA DE 

TRABAJO 

Alternativas  f  (97) %  

Depresión.  7 7.22 

Ansiedad.  33 34.02 

Estrés o cansancio.  79 81.44 

Otro.  3 3.09 

Ninguna.  11 11.34 

No sabe.  4 4.12 

 

GRÁFICO N° 14 AFECCIONES EN LA SALUD MENTAL COMO 

CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS LABORALES QUE SE ENCUENTRA 

EXPUESTO EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y grafico que anteceden, referente a que afecciones estaría 

expuesta la salud mental de los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa 

– Agencia La Pampilla en su área de trabajo, un considerable 81.44% de los 

encuestados hacen referencia al estrés o cansancio, un 34.02% hacen 

referencia a la ansiedad, el 11.34% mencionan que no tendrían ninguna afección 

a su salud mental, el 7.22% mencionan la depresión, el 4.12% indica no saber y 

el 3.09% considera que otras afecciones afectaría su salud mental. 
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CUADRO N° 15 

AFECCIONES PSICOSOCIALES QUE SE ENCONTRARÍA EXPUESTO (A) 

EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Alternativas  f  (97) %  

Estrés laboral.  79 81.44 

Insatisfacción.  42 43.30 

Mobbing.  7 7.22 

Otro.  8 8.25 

Ninguno.  7 7.22 

No sabe.  2 2.06 

 

GRÁFICO N° 15 

AFECCIONES PSICOSOCIALES QUE SE ENCONTRARÍA EXPUESTO (A) 

EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que afecciones psicosociales 

se encuentran expuestos los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – 

Agencia La Pampilla en su área de trabajo, un considerable 81.44% de los 

encuestados refieren al estrés laboral, un 43.30% consideran la insatisfacción, 

el 8.25% consideran que están expuestos a otras afecciones psicosociales, el 

7.22% hacen referencia al mobbing, el 7.22%  ninguna afección psicosocial, el 

7.22% optaron que no están expuestos a ninguna afección psicosocial y un 

2.06% indica no saber. 
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CUADRO N° 16 

VÍAS POR LAS QUE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

CAJA AREQUIPA - AGENCIA LA PAMPILLA CONTAMINARÍAN SU 

ORGANISMO, VIÉNDOSE AFECTADA SU SALUD 

Alternativas  f  %  

Inhalación.  38 39.18 

Absorción.  4 4.12 

Ingestión.  14 14.43 

Otro.  11 11.34 

No sabe.  30 30.93 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 16 

VÍAS POR LAS QUE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

CAJA AREQUIPA - AGENCIA LA PAMPILLA CONTAMINARÍAN SU 

ORGANISMO, VIÉNDOSE AFECTADA SU SALUD 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, a través de que vías se contaminaría el 

organismo de los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – Agencia La 

Pampilla afectando su salud, el 39.18% hace referencia a la inhalación, el 

30.93% consideran indican no saber, el 14.43% hacen referencia a la ingestión 

y un 4.12% indican que a través de la absorción se podría adquirir los 

contaminantes que afectarían la salud. 

Si bien es cierto que la mayoría de los trabajadores encuestados consideran la 

inhalación como la primera vía por la que adquieren las enfermedades, existe un 

alto porcentaje de trabajadores que refieren no conocer las vías por los cuales 

se contamina su organismo por tanto debe ser tomada en cuenta por los 

directivos de la caja Arequipa, a fin de informar a los trabajadores sobre el tema 

y  las modalidades preventivas a implementar. 
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CUADRO N° 17 

LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA LA PAMPILLA TIENE IMPLEMENTADO 

ALGÚN SISTEMA PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EVALUAR LOS 

RIESGOS LABORALES (IPER), PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

Alternativas  f  %  

Sí.  67 69.07 

No.  13 13.40 

No sabe.  17 17.53 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 17 

LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA LA PAMPILLA TIENE IMPLEMENTADO 

ALGÚN SISTEMA PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EVALUAR LOS 

RIESGOS LABORALES (IPER), PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si la Caja Arequipa – Agencia 

La Pampilla tiene implementado algún sistema para identificar los peligros y 

evaluar los riesgos laborales (IPER), para la prevención y protección de la salud 

de los trabajadores administrativos, el 69.07% consideran que si se tiene un 

sistema para identificar los peligros y evaluar los riesgos, mientras que un 

17.53% indican no saber y un 13.40% indican que no se cuenta con el 

mencionado sistema. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados 

consideran que la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla si tienen implementado 

el sistema de IPER, para la prevención y protección de la salud de los 

trabajadores, lo cual es importante. Sin embargo, es conveniente tomar en 

cuenta a los grupos de trabajadores que eligieron las otras alternativas a fin de 

determinar las causas de la percepción expresadas y adoptar las medidas más 

convenientes para lograr un cambio de actitud. Aquí también existiría falta de 

comunicación y difusión sobre la importancia del sistema IPER, para la 

prevención en materia de SST. 
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CUADRO N° 18 

ACUERDO CON EL SISTEMA QUE UTILIZA LA CAJA –AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (IPER) QUE PUEDEN AFECTAR 

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

Alternativas  f  %  

Totalmente de acuerdo.  6 6.19 

De acuerdo.  32 32.99 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  46 47.42 

En desacuerdo.  10 10.31 

Totalmente en desacuerdo.  3 3.09 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 18 

ACUERDO CON EL SISTEMA QUE UTILIZA LA CAJA –AREQUIPA – 

AGENCIA LA PAMPILLA, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (IPER) QUE PUEDEN AFECTAR 

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que si está de acuerdo con el 

sistema que utiliza la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla para la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos laborales (IPER) que podrían afectar la salud 

de los trabajadores administrativos el 47.42% indican estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, con el sistema que se tiene implementado para la identificación de 

peligros y evaluación de los riesgos, el 32.99% indican estar de acuerdo, 

mientras un 10.31% indican estar en desacuerdo, el 6.19% indican estar 

totalmente de acuerdo y un 3.09% dicen estar totalmente en desacuerdo con el 

sistema mencionado. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los trabajadores encuestados 

muestran desconocimiento, indiferencia o desinterés sobre el tema al haber 

elegido la alternativa ni de acuerdo, ni en desacuerdo; Sin embargo existe un 

grupo considerable de trabajadores equivalente al 32.99% y 6.19% que si están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo con el sistema IPER que utiliza la Caja 

Arequipa – Agencia La Pampilla para la prevención de la SST. 

Prácticamente los resultados están divididos, por lo que se hace necesario que 

la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla realice campañas de difusión y 

capacitaciones al personal sobre el tema, a fin de lograr internalicen su 

importancia para la detección de los peligros y evaluación de los riesgos 

existentes en sus puestos de trabajo permitiendo adoptar las medidas 

preventivas y/o correctivas necesarias, para la protección y cuidado de su salud. 

Ello también permitirá lograr un cambio de actitud en los trabajadores que 

eligieron otras alternativas. 
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CUADRO N° 19 

SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN EL 

ÁREA DE TRABAJO 

Alternativas  f  %  

Al inicio de la actividad.  8 8.25 

Cuando se emplean nuevos equipos, 
tecnologías o sustancias.  9 9.28 

Cuando haya riesgos que no hayan podido 
evitarse.  5 5.15 

Cuando se cambien las condiciones de 
trabajo  6 6.19 

Cuando se incorpore un trabajador 
especialmente sensible.  0 0.00 

Cuando se hayan detectado daños a la salud 
de los trabajadores.  15 15.46 

Cuando las actividades de prevención son 
inadecuadas.  7 7.22 

Otro.  7 7.22 

No sabe.  40 41.24 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 19  

SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN EL 

ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a qué ocasiones se realiza la 

evaluación de los riesgos laborales en el área de trabajo del personal  

administrativo de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla, el 41.24% indican no 

saber, el 15.46% indican que se realiza la evaluación de los riesgos al momento 

que se haya detectado daños a la salud de los trabajadores, el 9.28% cuando se 

emplean nuevos equipos, tecnologías o sustancias, el 8.25% refieren al inicio de 

la actividad, el 7.22% cuando las actividades de prevención son inadecuadas y 

otro grupo de trabajadores de la misma cantidad 7.22% hacen referencia a otras 

ocasiones, el 6.19% cuando se cambien las condiciones de trabajo y el 5.15% 

indican que se realiza la evaluación cuando existen  riesgos que no hayan podido 

evitarse.  

Estos resultados nos demuestran que el personal administrativo encuestado en 

su mayoría desconoce el momento en que se realiza la evaluación de los riesgos 

laborales, situación que demuestra falta de información. 

Los grupos de trabajadores que eligieron las demás alternativas demuestran 

tener nociones al respecto lo cual es importante. Sin embargo se hace necesario 

despertar interés sobre el tema a través de informaciones y capacitaciones. 
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CUADRO N° 20 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Alternativas  f  %  

Sí.  62 63.92 

No.  22 22.68 

No sabe.  13 13.40 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 20 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si el personal administrativo 

de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla conoce que son las enfermedades 

profesionales, se observa que el 63.92% tiene conocimiento sobre las 

enfermedades profesionales mientras que el 22.68% indican no saber y el 

13.40%  no saben si conocen o no. 
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CUADRO N° 21 

SÍNTOMA Y/O AFECCIÓN EN LA SALUD POR LA EXPOSICIÓN A ALGUNO 

DE LOS RIESGOS LABORALES SEÑALADOS 

Alternativas  f  %  

Sí.  65 67.01 

No.  32 32.99 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 21 

SÍNTOMA Y/O AFECCIÓN EN LA SALUD POR LA EXPOSICIÓN A ALGUNO 

DE LOS RIESGOS LABORALES SEÑALADOS 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si el personal administrativos 

de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla ha sufrido algún síntoma y/ o afección 

en su salud por la exposición a algunos de los riesgos laborales señalados, se 

observa que el 67.01% de los encuestados indican si haber sufrido algún síntoma 

o afección en su salud, mientras un 32.99% indican no haber presenciado 

ninguna afección. 
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CUADRO N° 22 

ENFERMEDADES PROFESIONALES QUE ESTARÍAN AFECTANDO LA 

SALUD, POR LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS LABORALES A LOS QUE 

ESTÁ EXPUESTO (A) EN SU CALIDAD DE TRABAJADOR (A) 

ADMINISTRATIVO (A) DE LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA LA PAMPILLA 

Alternativas  f  (97) %  

Hipoacusia por ruido (afecta al oído).  7 7.22 

Dermatitis irritativa aguda (afecta la piel).  2 2.06 

Dermatitis alérgica (afecta la piel).  10 10.31 

Problemas visuales, radiaciones, 
deslumbramientos.  51 52.58 

Contusiones en la cabeza, tronco, extremidades, 
hematomas, heridas,  16 16.49 

Irritaciones, alergias por agentes químicos, 
gases, humos y vapores.  4 4.12 

Problemas respiratorios por químicos, gases, 
humos y vapores.  4 4.12 

Infecciones por agentes biológicos, virus, 
bacterias y hongos.  9 9.28 

Lesiones por esfuerzos repetitivos por falta de 
diseños ergonómicos en el cuello, hombros, 
brazos, manos, espalda, etc.  48 49.48 

Estrés.  78 80.41 

Trastornos depresivos.  6 6.19 

Problemas al sistema circulatorio.  6 6.19 

Cortes a la piel, heridas, hemorragias.  4 4.12 

Otro.  3 3.09 

No sabe.  5 5.15 
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GRÁFICO N° 22 

ENFERMEDADES PROFESIONALES QUE ESTARÍAN AFECTANDO LA 

SALUD, POR LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS LABORALES A LOS QUE 

ESTÁ EXPUESTO (A) EN SU CALIDAD DE TRABAJADOR (A) 

ADMINISTRATIVO (A) DE LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA LA PAMPILLA 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que enfermedades, estarían 

afectando la salud de los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – 

Agencia La Pampilla por la exposición a los riesgos laborales en su área de 

trabajo, se puede observar que un considerable 80.41% de los encuestados 

indican el estrés, el 52.58% de los encuestados hacen referencia a los problemas 

visuales, radiaciones y deslumbramientos, el 49.48% indican las lesiones por 

esfuerzos repetitivos por falta de diseños ergonómicos en el cuello, hombros, 

brazos, manos, espalda, etc., el 10.31% mencionan la dermatitis alérgica (afecta 

la piel), el 9.28% indican que las infecciones por agentes biológicos, virus, 

bacterias y hongos estarían afectando su salud, el 7.22% hacen referencia a la 

hipoacusia por ruido (afecta al oído), los transtornos depresivos y los problemas 

al sistema circulatorio tienen un total de 6.19% ambos, el 5.15% indican no saber, 

por otro lado las irritaciones y alergias así como los problemas respiratorios por 

químicos, gases, humos, vapores y los cortes a la piel, heridas, hemorragias 

según los encuestados estas tres opciones estarían afectando la salud en un 

4.12%, y un 3.09% indican que serían otras las enfermedades y no las señaladas 

y el 2.06% mencionan dermatitis irritativa aguda (afecta la piel). 
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CUADRO N° 23 

CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 

PARA SU SALUD QUE ADOPTA LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA LA 

PAMPILLA 

Alternativas  f  %  

Sí.  56 57.73 

No.  41 42.27 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 23 

CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 

PARA SU SALUD QUE ADOPTA LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA LA 

PAMPILLA 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si conocen sobre las medidas 

preventivas y de protección para la salud de los trabajadores administrativos de 

la Caja Arequipa - Agencia La Pampilla, el 57.73% refieren que si las conocen, 

mientras que el 42.27% indican no saber o conocer las medidas preventivas y 

de protección para su salud. 
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CUADRO N° 24 

 MEDIDAS QUE SE ADOPTA O UTILIZA LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA 

LA PAMPILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES (AS) ADMINISTRATIVOS (AS) 

Alternativas  f  (97) %  

Capacitaciones.  50 51.55 

Charlas.  47 48.45 

Boletines.  30 30.93 

Manuales.  5 5.15 

Otro.  8 8.25 

No sabe.  12 12.37 

 

GRÁFICO N° 24 

MEDIDAS QUE SE ADOPTA O UTILIZA LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA 

LA PAMPILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES (AS) ADMINISTRATIVOS (AS) 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a que medidas adopta la Caja 

Arequipa – Agencia La Pampilla para la implementación de una cultura de 

prevención de riesgos laborales en favor de los trabajadores administrativos, el 

51.55% de los encuestados hacen referencia a las capacitaciones, 

seguidamente el 48.45% refieren las charlas, el 30.93% indican los boletines, el 

12.37% indican son saber, el 8.25% indican que son otras las medidas que se 

adoptan, no señaladas en las opciones para la implementación de una cultura 

de prevención, y un 5.15% refieren los manuales.  
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CUADRO N° 25 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE BÁSICA REFERENTE A 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Alternativas  f  %  

Sí.  47 48.45 

No.  50 51.55 

Total  97 100.00 

 

GRÁFICO N° 25 

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE BÁSICA REFERENTE A 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si el personal administrativo 

de la Caja Arequipa- Agencia La Pampilla tienen conocimiento sobre la 

normatividad vigente básica sobre la seguridad y salud en el trabajo, el 51.55% 

de los trabajadores encuestados indican no saber del tema, mientras, que el 

48.45% refieren si tener conocimiento. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los trabajadores no tienen 

conocimiento sobre la normatividad vigente en cuanto a la SST, haciéndose 

necesario se capacite al personal ya que en la actualidad las medidas 

preventivas para la seguridad y salud en el trabajo no es opcional, ahora 

constituye un requisito ineludible que la ley establece para la reducción de 

riesgos. 

Existe un alto porciento de trabajadores que refieren conocer sobre el tema lo 

cual es importante incrementar este grupo con una oportuna información y 

capacitación. 
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CUADRO N° 26 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY Nº 29783, 

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SU REGLAMENTO EL 

DS, Nº 005-2012-TR, SUS MODIFICATORIAS LEY Nº 30222 Y                              

DS. Nº 006-2014-TR. 

Alternativas  f  (97) %  

Elección del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  55 56.70 

Elaboración y distribución del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  45 46.39 

La realización de 4 capacitaciones al año en forma 
obligatoria para todos los trabajadores.  28 28.87 

Formulación de mapa de riesgo.  29 29.90 

La práctica de los exámenes médicos para los 
trabajadores al ingresar, durante el desempeño de su 
trabajo y al desvincularse de la empresa.  38 39.18 

La Identificación de Peligros y la Evaluación de 
Riesgos y Controles (IPER-C)  18 18.56 

Otro.  3 3.09 

No sabe.  31 31.96 

 

GRÁFICO N° 26 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY Nº 29783, 

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SU REGLAMENTO EL 

DS, Nº 005-2012-TR, SUS MODIFICATORIAS LEY Nº 30222 Y                              

DS. Nº 006-2014-TR. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Otro.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si la Caja Arequipa – Agencia 

La Pampilla viene cumpliendo las normas establecidas en la Ley N° 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el D.S. Nº 005-2012-TR, sus 

modificatorias Ley Nº 30222 y D.S. Nº 006-2014-TR respectivamente, el 56.70% 

indican que se viene cumpliendo con la elección del Comité y Seguridad en el 

Trabajo, el 46.39% hacen referencia a la elaboración y distribución del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 39.18% señalan que 

se viene realizando los exámenes médicos para los trabajadores al ingreso, 

durante y desvinculación de la empresa,  el 31.96% indican no saber al respecto, 

el 29.90% indican que se cuenta con un mapa de riesgo, el 28.87% realización 

de 4 capacitaciones al año en forma obligatoria para todos los trabajos, el 

18.56% que se viene cumpliendo con la Identificación de Peligros y la Evaluación 

de Riesgos y Controles y el 3.09% consideran que se viene  cumpliendo otras 

normativas referente a la Seguridad y salud en el trabajo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  El 100% del personal encuestado en la presente investigación, 

son trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – Agencia 

La Pampilla; y en su casi totalidad, conocen que es un riesgo 

laboral y lo que significa la salud ocupacional. 

SEGUNDA.-  Respecto a los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores administrativos de la Cala Arequipa – Agencia La 

Pampilla, se tienen en primera instancia los ergonómicos y 

psicosociales, seguidos de los riesgos físicos, locativos, 

mecánicos y biológicos. 

TERCERA.-  Entre los riesgos físicos más significativos a lo que se encuentran 

expuestos los trabajadores administrativos de la entidad 

financiera materia de estudio, se tiene: la ventilación, temperatura, 

los ruidos e iluminación, entre otros; en cuanto a los riesgos 

mecánicos, están los equipos (informáticos) fundamentalmente; 

referente a los riesgos químicos, se tienen los polvos inorgánicos, 

humos, gases y vapores, entre otros; los riesgos biológicos más 

resaltantes son las bacterias (tétanos, brucelosis y tuberculosis), 

los virus (hepatitis y rabia); con relación a los riesgos 

ergonómicos, se tienen la mala postura, repeticiones de 

movimientos o movimientos repetitivos, sobresfuerzo físico y 

carga dinámica, entre otros; sobre los riesgos psicosociales se 

tiene al trabajo bajo presión, exceso de responsabilidades, trabajo 

sin valor significativo, y al acoso moral, entre otros; y en cuanto a 

los riesgos locativos, se consideran las escaleras, piso, techos o 

cubiertas, señalización, paredes, entre otros. 

CUARTA.-  Entre las enfermedades profesionales a los que están expuestos 

y/o vienen sufriendo los trabajadores administrativos de la Caja 

Arequipa – Agencia La Pampilla, como consecuencia del trabajo 

que realizan, se tienen: los psicosociales, fisiológicos y mental. 
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QUINTA.-  En cuanto a las enfermedades profesionales mencionadas en la 

conclusión anterior, en referencia a las fisiológicas, se tienen 

principalmente la que tiene que ver con los ojos, las músculo-

esqueléticas, las del sistema nervioso, el aparato respiratorio y las 

dermatológicas, entre otras; en cuanto a la salud mental, se tiene 

el estrés o cansancio, la ansiedad y depresión; y sobre las 

psicosociales están el estrés laboral e insatisfacción y al 

mobbyng, entre otros. Estas enfermedades son adquiridas 

básicamente por las vías respiratoria (inhalación), ingestión y 

absorción. 

SEXTA.-  La Caja Arequipa – Agencia La Pampilla, viene aplicando el 

sistema de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(IPER), pero no ha efectuado la difusión de su implementación, ni 

menos aún hecho conocer los resultados obtenidos de su 

aplicación, generando una situación de desconocimiento entre los 

trabajadores que se hace necesario superar.  

SÉTIMA.-  Las medidas que adopta la Caja Arequipa para la prevención y 

protección de la salud de los trabajadores administrativos de la 

Agencia La Pampilla son: capacitaciones, charlas, boletines 

respectivamente.   

OCTAVA.-  La Caja Arequipa si está cumpliendo con las normas establecidas 

en la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

Reglamento el D.S. Nº 005-2012-TR, sus modificatorias Ley Nº 

30222 y D.S. Nº 006-2014-TR respectivamente, contando con un 

CSST, RISST y Mapa de Riesgos 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  La Caja Arequipa – Agencia La Pampilla a través de sus 

Directivos, deberá dar cumplimiento a las normas legales 

referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a la 

capacitación y comunicación. 

SEGUNDA.-  En cuanto a la capacitación, es conveniente que se formule un 

Plan de Capacitación en materia de SST, de acuerdo a las 

necesidades y especialidad de cada área y a las debilidades 

detectadas, en temas como: 

 Legislación vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo; y en 

ergonomía. 

 Riesgos laborales, poniendo mayor énfasis en los riesgos 

ergonómicos y psicosociales, así como las medidas 

preventivas a adoptar. 

 Salud Ocupacional: Enfermedades profesionales (tomando 

en cuenta los peligros y riesgos detectados al respecto) y 

adopción de medidas preventivas. 

 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

(IPER-C). 

TERCERA.-  Considerando que la comunicación organizacional por su 

importancia es considerada como elemento vitalizador de toda 

gestión empresarial, es conveniente que se programen e 

implementen campañas informativas orientadas a hacer conocer 

a los trabajadores en general, las acciones que en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se vienen adoptando para la 

seguridad y protección de la vida y la salud de los trabajadores, 

así como en el cumplimiento de la normatividad vigente en materia 

de SST, como por ejemplo: la elección del CSST, la existencia del 
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RISST, la formulación del mapa de riesgo, entre otros, de cuya 

existencia el personal de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla 

actualmente desconoce, por una falencia informativa. 
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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 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

Y SUS EFECTOS EN LA SALUD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA CAJA AREQUIPA – AGENCIA LA PAMPILLA, 

2017. 

 

Señor trabajador, el presente cuestionario tiene por finalidad identificar los 

riesgos laborales a los que está expuesto y los efectos que producen en la salud 

de los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa – Agencia la Pampilla. 

Sus respuestas serán tratadas de forma anónima y tienen la finalidad de 

ayudarlos a mejorar. Favor leer detenidamente las siguientes interrogantes y 

marque con una X la (s) alternativa (s) que crea más conveniente. 

 

1. ¿Trabaja Ud., en el área administrativa de la Caja Arequipa – Agencia La 
Pampilla?. 

 

(     ) a. Sí   
(     ) b. No    

 

2. Sabe Ud., ¿Qué es un riesgo laboral?. 
 

(     ) a. Sí   

(     ) b. No  

 

3. Sabe Ud., ¿Qué es la salud ocupacional?. 
 

(     ) a. Sí   

(     ) b. No  

 

4. ¿De los riesgos laborales que a continuación se indican, señale Ud., 
cuáles conoce y considera que se encuentran expuestos los 
trabajadores (as) administrativos (as) de la Caja Arequipa – Agencia la 
Pampilla?. 
 

(      ) a. Riesgos Físicos 
(      ) b. Riesgos Químicos  
(      ) c. Riesgos Biológicos 
(      ) d. Riesgos Mecánicos 
(      ) e. Riesgos Ergonómicos  
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(      ) f. Riesgos Psicosociales 
(      ) g. Riesgos Locativos 
(      ) h. Todos 
(      ) i. Ninguno 
(      ) j. Otros 
(      ) k. No sabe 

 

5. ¿Entre los riesgos laborales físicos que se indica a continuación, señale 
Ud., a cuál esta mayormente expuesto (a) en su calidad de trabajador (a) 
administrativo (a) de la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla?. 

(      ) a. Ruidos 
(      ) b. Radiaciones 
(      ) c. Iluminación 
(      ) d. Temperatura 
(      ) e. Electricidad 
(      ) f.  Ventilación 
(      ) g. Vibración 
(      ) h. Humedad 
(      ) i.  Presión 
(      ) j.  Otras  
(      ) k. Ninguno 

6. Está Ud. expuesto (a) a algún riesgo mecánico en su área de trabajo, 
por: 

(      ) a. Máquinas 
(      ) b. Equipos 
(      ) c. Herramientas 
(      ) d. Otro 
(      ) e. Ninguno 

7. ¿Cuáles de los siguientes riesgo laborales químicos considera Ud., que 
estarían afectando su salud, como trabajador (a) administrativo (a) de la 
Caja Arequipa – Agencia La Pampilla?. 
 
(      ) a. Gases y vapores 
(      ) b. Polvos inorgánicos 
(      ) c. Polvos orgánicos 
(      ) d. Humos 
(      ) e. Otro 
(      ) f. Ninguno  
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8. ¿Cuáles de los riesgos laborales biológicos que se indican a 
continuación, considera Ud., que estarían afectando su salud, en el 
desempeño de sus funciones?. 

(      ) a. Virus: Hepatitis, rabia.  
(      ) b. Hongos: Pie de atleta.  
(      ) c. Parásitos: Paludismo, toxoplasmosis.  
(      ) d. Bacterias: Tétanos, brucelosis, tuberculosis.  
(      ) e. Otro.  
(      ) f. Ninguno.  

9. ¿A cuáles de los riesgo ergonómicos que se especifican a continuación, 
se encuentra Ud., expuesto (a) en su área de trabajo? 

(      ) a. Mala postura. 
(      ) b. Sobre esfuerzo físico. 
(      ) c. Repeticiones de movimientos. 
(      ) d. Velocidad de movimientos. 
(      ) e. Carga dinámica. 
(      ) f.  Otro. 
(      ) g. Ninguno. 

10. ¿A qué tipo de riesgos psicosociales se encuentra Ud., expuesto (a) en 
su área de trabajo? 

(      ) a. Exceso de responsabilidades. 
(      ) b. Trabajo sin valor significativo. 
(      ) c. Trabajo bajo presión. 
(      ) d. Acoso Moral. 
(      ) e. Otro.  
(      )  f.  Ninguno.   
(      ) g. No sabe. 
 

11. ¿A cuáles de los riesgos laborales locativos que se especifican a 
continuación, se encuentra Ud., expuesto (a)  en su área de trabajo? 

(      ) a. Pisos. 
(      ) b. Techos o cubiertas. 
(      ) c. Paredes. 
(      ) d. Escaleras y barandas. 
(      ) e. Ventanas y/o vidrios. 
(      ) f. Señalización. 
(      ) g. Otro.  
(      ) h. Ninguno.  
(      ) i. No sabe. 
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12. ¿De las enfermedades que a continuación se indican, señale Ud., cuáles 
conoce y considera Ud., que se encuentran expuestos los trabajadores (as) 
administrativos (as) de la Caja Arequipa – Agencia la Pampilla? 

 

(      ) a. Fisiológicas 
(      ) b. Mental  
(      ) c. Psicosocial 
(      ) d. Ninguna 
(      ) e. Otras  
(      ) f.  No sabe 
 

13. ¿A qué tipo de enfermedades fisiológicas se encuentra Ud., expuesto 
(a) en su área de trabajo?. 

(      ) a. Aparato respiratorio. 
(      ) b. Dermatológicas. 
(      ) c. Músculo – esqueléticas. 
(      ) d. Sistema nervioso. 
(      ) e. Ojos. 
(      ) f.  Sistema circulatorio. 
(      ) g. Otro.  
(      ) h. Ninguno.  
(      ) i.  No sabe. 
 

14.¿Presenta Ud., alguna de las afecciones que se mencionan a 
continuación y que afectarían su salud mental como consecuencia de 
los riesgos laborales a que se encuentra expuesto en su área de 
trabajo?. 

(      ) a. Depresión 
(      ) b. Ansiedad 
(      ) c. Estrés o cansancio 
(      ) d. Otro. 
(      ) e. Ninguna  
(      ) f. No sabe. 
 

15. ¿De las afecciones psicosociales que se mencionan a continuación, 
señale Ud., a las que se encontraría expuesto (a) en su área de trabajo?. 

(      ) a. Estrés laboral. 
(      ) b. Insatisfacción. 
(      ) c. Mobbing. 
(      ) d. Otro.  
(      ) e. Ninguno. 
(      ) f. No sabe. 

 



 

137 
 

16. ¿A través de que vías considera Ud., que los trabajadores 
administrativos de la Caja Arequipa - Agencia La Pampilla 
contaminarían su organismo, viendo afectada su salud?  

(      ) a. Inhalación  
(      ) b. Absorción  
(      ) c. Ingestión  
(      ) d. Otro.  
(      ) e. No sabe 
 

17. ¿Conoce Ud., si la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla tiene 
implementado algún Sistema para Identificar los Peligros y Evaluar los 
Riesgos Laborales (IPER), para la prevención y protección de la salud 
de los trabajadores administrativos? 

  

(     ) a. Sí   
(     ) b. No  

  (     ) c. No sabe 

18. ¿Está Ud. de acuerdo con el Sistema que utiliza la Caja –Arequipa – 
Agencia La Pampilla, para la identificación  de peligros y evaluación de 
riesgos laborales (IPER) que pueden afectar la salud de los trabajadores 
administrativos? 

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

19. ¿Cuándo se realiza la evaluación de los riesgos laborales en su área de 
trabajo?  

(      ) a. Al inicio de la actividad. 
(      ) b. Cuando se emplean nuevos equipos, tecnologías, o sustancias. 
(      ) c. Cuando haya riesgos que no hayan podido evitarse.  
(      ) d. Cuando se cambien las condiciones de trabajo. 
(      ) e. Cuando se incorpore un trabajador especialmente sensible. 
(      ) f.  Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores. 
(      ) g. Cuando las actividades de prevención son inadecuadas. 
(      ) h. Otro.  
(      ) i. No sabe.  

20. Sabe Ud., que son las enfermedades profesionales? 
 
(      ) a. Sí.  
(      ) b. No. 
(      ) c. No sabe. 
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21. ¿En su calidad de trabajador (a) administrativo (a) de la Caja Arequipa – 
Agencia La Pampilla, ha sufrido Ud. algún síntoma y/o afección en su 
salud por la exposición a alguno de los riesgos laborales señalados? 

(      ) a. Sí.  
(      ) b. No.  

22. ¿Entre las enfermedades profesionales más resaltantes que a 
continuación se señalan, indique usted, cuál o cuáles de ellas estarían 
afectando su salud, por la exposición a los riesgos laborales a los que 
está expuesto (a) en su calidad de trabajador (a) administrativo (a) de la 
Caja Arequipa – Agencia La Pampilla? 

(      ) a. Hipoacusia por ruido (afecta al oído). 
(      ) b. Dermatitis irritativa aguda (afecta la piel). 
(      ) c. Dermatitis alérgica (afecta la piel). 
(      ) d. Problemas visuales, radiaciones, deslumbramientos. 
(      ) e. Contusiones en la cabeza, tronco extremidades, hematomas, 

heridas 
(      ) f.  Irritaciones, alergias por agentes químicos, gases, humos y 

vapores. 
(      ) g. Problemas respiratorios por químicos, gases, humos y vapores. 
(      ) h. Infecciones por agentes biológico, virus, bacterias, hongos.  
(      ) i.  Lesiones por esfuerzos repetitivos por falta de diseños ergonómicos 

en el cuello, hombros, brazos, manos, espalda, etc. 
(      ) j.  Estrés. 
(      ) k. Trastornos depresivos. 
(      ) l.  Problemas al sistema circulatorio. 
(      ) m. Cortes a la piel, heridas, hemorragias. 
(      ) n. Otro.  
(      ) ñ. No sabe. 
 

23. ¿En su calidad de trabajador (a) administrativo (a) sabe o conoce de las 
medidas preventivas y de protección para su salud que adopta la Caja 
Arequipa – Agencia La Pampilla?. 

 
(      ) a. Sí.  
(      ) b. No.  
 

24. ¿Qué medidas adopta o utiliza la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla 
para la implementación de una cultura de prevención de riesgos 
laborales en favor de los trabajadores (as) administrativos (as)?. 

(      ) a. Capacitaciones.  
(      ) b. Charlas. 
(      ) c. Boletines. 
(      ) d. Manuales. 
(      ) e. Otro.  
(      ) f. No sabe. 
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25.  Conoce Ud., la normatividad vigente básica referente a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo?. 

(      ) a. Sí.  
(      ) b. No.  

 
26. ¿Sabe o conoce si la Caja Arequipa – Agencia La Pampilla viene 

cumpliendo con las normas establecidas en la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el DS, Nº 005-2012-TR, 
sus modificatorias Ley Nº 30222 y DS. Nº 006-2014-TR, respectivamente, 
en cuanto a: 

(      ) a. Elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
(      ) b. Elaboración y distribución del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
(      ) c. La realización de 4 capacitaciones al año en forma obligatoria para 

todos los trabajadores. 
(      ) d. Formulación de mapa de riesgo. 
(      ) e. La práctica de los exámenes médicos para los trabajadores al 

ingresar, durante el desempeño de su trabajo y al desvincularse de 
la empresa. 

(      ) f. La Identificación de Peligros y la Evaluación de riesgos y control 
(IPER-C). 

(      ) g. Otro.  
(      ) h. No sabe. 
 
 
 

 

                 GRACIAS. 

 

 

 

 

  


