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INTRODUCCIÓN 

La protección integral está conformada por elementos destinados a resguardar 

al humano frente a agresiones externas, estos mecanismos de seguridad son los 

equipos de protección personal. Las empresas prefieren mantener un control de 

los riesgos usando equipos de protección personal ya que de esta forma la 

respuesta es más económica frente a los problemas de salud, pero no siempre 

será satisfactoria. 

El presente trabajo de investigación ha sido motivado debido a la preocupación 

que genera el hecho de que con el transcurrir el tiempo las personas que laboran 

en distintas organizaciones no toman en cuenta la importancia de utilizar los 

equipos de protección personal; ya sea para su beneficio propio o el de la 

organización, poniendo en riesgo su vida, su salud, situación que no ha sido 

ajena a los trabajadores que laboran en la empresa materia de estudio, de allí 

que nace el interés de formula la presente tesis que hemos titulado “Implicancia 

de los equipos de protección personal en la salud ocupacional de los 

trabajadores de la empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo – 

Nasca, Ica, 2018”; organización del Grupo “La Calera” dedicada a la producción 

y exportación de frutas frescas.  

El objetivo general de la presente investigación ha sido el de establecer la 

implicancia de los equipos de protección personal en la salud ocupacional de los 

trabajadores de la empresa antes mencionada.  

Los resultados obtenidos nos demuestra que efectivamente el uso inadecuado o 

no uso de los equipos de protección personal por parte de los trabajadores de la 

empresa materia de estudio, hacen que permanentemente se encuentren 

expuestos a los diferentes riesgos existentes por la naturaleza del trabajo que 

realizan, de allí que los directivos tengan que adoptar una serie de acciones 

tendientes a lograr que los trabajadores internalicen lo importante y necesario de 

la utilización de los EPP para la protección y conservación de su vida y salud. 
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La presente tesis cuenta con la siguiente estructura: En el Capítulo I: se presenta 

el planteamiento teórico de la investigación, descripción y planteamiento del 

problema, se plantean las interrogantes, los objetivos, la justificación, la 

hipótesis, variables e indicadores, así como el tipo y diseño de investigación.  

En el Capítulo II: Marco Teórico, se considera los antecedentes de la 

investigación a nivel regional, nacional e internacional, el desarrollo de los temas 

vinculados con la importancia de los equipos de protección personal y su 

implicancia en la salud de los trabajadores y una breve referencia de la empresa 

materia de estudio. 

En el Capítulo III: Planteamiento Metodológico, se considera la Técnica e 

Instrumento utilizados para la obtención de información, el campo de verificación, 

la población, muestra y las estrategias de recolección y procesamiento de datos. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación en cuadros y 

gráficos, para una mejor visualización de los mismos, cada uno con su respectiva 

interpretación y análisis de los resultados; 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 

Agrícola procesadora LARAN S.A.C., es una empresa dedicada a la 

producción y exportación de frutas frescas. Está especializada en todos 

los aspectos del ciclo productivo, crecimiento embalaje, envió, 

almacenamiento y distribución de la fruta en todo el mundo, se encuentra 

dividida en fundos a nivel nacional dedicadas a la producción de cítricos y 

paltos, dentro de ellas se encuentra el fundo de Chiquerillo ubicada en la 

Panamericana Sur Km. 415, Changuillo – Nazca, del Departamento de 

Ica; está organizada en las siguientes áreas: administración, almacén, 

mantenimiento, riego, aplicación y campo de cultivo. De manera diaria las 

áreas que requieren de mucho cuidado y supervisión son el área de 

aplicación (manejo de agroquímicos) y el almacén (productos químicos).  
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En el fundo de Chiquerillo, se observa diferentes tipos de riesgos como 

picaduras de insectos o de animales de campo, cortes, intoxicación, 

caídas, golpes, entre otros riesgos, debido a que el fundo se encuentra a 

campo abierto y el personal está expuesto a un clima caluroso, por tal 

motivo el personal utiliza prendas de algodón para protegerse del sol. 

En determinadas áreas se exige el uso de Equipos de Protección Personal 

debido a la manipulación de agroquímicos, dejando propensos a otras 

áreas de sufrir otros riesgos como caídas, cortes, golpes etc. es por ello 

que deseamos identificar los riesgos y cuáles son los EPP que deberían 

utilizar en cada área y de qué manera su uso inadecuado o no uso, 

pueden afectar la salud de los trabajadores en general. En la vida existe 

todo tipo de peligros y riesgos, desde que nacemos hasta que dejamos de 

existir, que puede afectar a la persona fisiológicamente, mentalmente y 

psicosocialmente, ya sea temporalmente o para toda una vida. 

A la vez con la tecnología se ha creado indumentaria para la protección 

del ser humano, a fin de evitar daños a la salud, muy pocas personas u 

organizaciones son conscientes de lo importante que es su 

implementación y utilización, y peor aún de las pérdidas económicas, de 

recursos, personas, etc. que podrían producirse por su omisión, que al 

final pueden resultar lamentables para las personas, empresa y el fundo. 

La empresa basándose en la experiencia de otras identidades y los 

manuales de uso de los EPP en el sector agrario, puede controlar y evitar 

que la vida y la salud de los trabajadores y personal en general del fundo 

se vea afectada, es por ello que cada año incrementan las auditorias en 

este sector donde la exigencia primordial es el bienestar del personal para 

la mejora de la empresa. 
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1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la implicancia de los equipos de protección personal en la salud 

ocupacional de los trabajadores de la empresa Agrícola PROLAN S.A.C. 

Fundo de Chiquerillo - Nasca, Ica, 2018? 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cuáles son los equipos de protección personal que vienen utilizando 

los trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C., Fundo de 

Chiquerillo – Nasca, Ica? 

 ¿Con qué frecuencia  la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C., Fundo de 

Chiquerillo - Nasca, Ica, asigna los equipos de protección personal a 

sus trabajadores? 

 ¿Los trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C., Fundo de 

Chiquerillo – Nasca, Ica, utilizan los equipos de protección personal 

que se les asigna? 

 ¿Cuáles serían las causas por las cuales los trabajadores de la 

Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo Chiquerillo – Nasca, Ica, no 

utilizarían los equipos de protección personal que se les asigna?. 

 ¿Cuáles son los riesgos a la salud ocupacional a que se encuentran 

expuestos los trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C., 

Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica? 

 ¿A qué enfermedades se encuentran expuestos los trabajadores de la 

Empresa Agrícola PROLAN S.A.C., Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, 

por el trabajo que realizan? 

 ¿Qué enfermedades vienen sufriendo los trabajadores de la Empresa 

PROLAN S.A.C., Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, debido al trabajo 

que realizan? 
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 ¿Cuál es la relación existente entre los equipos de protección personal 

y la salud ocupacional de los Trabajadores de la Empresa PROLAN 

S.A.C., Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica? 

 ¿Qué acciones adopta la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo 

de Chiquerillo – Nasca, Ica, para la protección o cuidado de la salud 

de los trabajadores? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Establecer la implicancia de los equipos de protección personal en la salud 

ocupacional de los trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. 

Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, 2018. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cuáles son los de equipos de protección personal que 

vienen utilizando los trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN 

S.A.C. Fundo de Chiquerillo-Nasca, Ica. 

 Determinar con qué frecuencia la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. 

Fundo de Chiquerillo - Nasca, Ica, asigna equipos de protección 

personal a sus trabajadores. 

 Determinar si los trabajadores utilizan los equipos de protección 

personal que les asigna la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo 

de Chiquerillo – Nasca, Ica. 

 Conocer las causas por las cuales los trabajadores de la Empresa 

Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo Chiquerillo – Nasca, Ica, no utilizan 

los equipos de protección de personal. 
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 Determinar qué beneficios otorga al trabajador y a la Empresa 

Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, el uso de 

los equipos de protección de personal. 

 Identificar los riesgos a la salud ocupacional a los que están expuestos 

los trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de 

Chiquerillo – Nasca, Ica. 

 Determinar a qué enfermedades se encuentran expuestos los 

trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de 

Chiquerillo-Nasca, Ica. 

 Establecer la relación existente entre los equipos de protección 

personal y la salud ocupacional de los trabajadores de la Empresa 

Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo Chiquerillo – Nasca, Ica. 

 Determinar qué acciones adopta la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. 

Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, para la protección y cuidado de la 

salud de los trabajadores.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La formulación de la presente tesis se justifica por su utilidad ya que sirve 

para concientizar a todo tipo de personal para que tenga cuidado con su 

persona, a través del uso correcto de los equipos de protección personal, 

siendo los principales beneficiarios en este caso, los trabajadores del 

Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica; así mismo, contribuirá a que cada 

trabajador internalice la responsabilidad de proteger su vida y su salud a 

través de acciones preventivas contra accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. La importancia del presente trabajo de investigación, 

además de haber determinado las falencias que existen en la empresa en 

cuanto al cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, ha permitido dar sugerencias al empleador y administradores 

de la empresa, a fin de que adopten las medidas preventivas y/o correctivas 

necesarias tendientes a lograr mejoras en cuanto a la adquisición, 
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asignación de EPP a los trabajadores y para la supervisión de su uso por 

parte de los trabajadores, como una forma de proteger su vida y salud. Otro 

aspecto importante que ha motivado la realización de la presente 

investigación, es que el aspecto de seguridad es de mucha importancia en 

las empresas, pero no se le otorga la debida importancia en todos los 

sectores; poco o nada se habla del sector agrícola, donde el uso de equipos 

de protección personal y el cuidado de la salud en el personal es muy 

importante ya que las distintas labores que se realizan, generan peligro y 

riesgos contra la salud de los trabajadores a corto, mediano y largo plazo. 

Como se menciona en la Ley N° 29873, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Artículo 25º, el empleador debe implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en función al tipo de 

empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la 

cantidad de trabajadores expuestos. 

Todos los trabajadores tienen derecho a un ambiente seguro ofreciendo 

tanto, salud física, mental y social, es por ello que es importante 

concientizar e incentivar el uso de los equipos de protección personal, en 

todas las áreas del Fundo y sensibilizarlos a tomar en cuenta que un 

trabajador seguro tiene mejor calidad de trabajo y sobre todo salud. 

La presente tesis nos ha permitido conocer más las actividades diarias de 

los trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de 

Chiquerillo – Nasca, Ica, frente a las acciones que tienen para su cuidado 

personal y la importancia de los equipos de protección personal del sector 

agrario, que es poco conocido y a su vez el sector más explotado y con 

menos beneficios, a su vez reconocer el arduo trabajo que tienen aquellas 

personas que pertenecen a Régimen Laboral N° 27360. 
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1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Es probable que el uso inadecuado o desuso de los Equipos de Protección 

Personal, afecte la Salud Ocupacional de los trabajadores de la Empresa 

Agrícola PROLAN S.A.C., Fundo Chiquerillo – Nasca, Ica, 2018. 

1.4.2. Variables 

 Variable Independiente  

Equipos de Protección Personal  

 Variable Dependiente  

Salud Ocupacional 

1.4.3. Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 

Equipos de 
Protección 
Personal 

Equipos de 
Protección 
Personal 

utilizados por 
trabajadores 
de campo. 

 Sombrero 

 Gafas 

 Mascarilla 

 Guantes 

 Calzado 

 Mameluco o ropa de abrigo 

Desuso de los 
Equipos de 

Protección de 
Personal 

 No usan los EPP por resultar incómodos. 

 Los EPP están en mal estado. 

 Dificulta su trabajo. 

 El uso de los EPP no son necesarios. 

 La empresa no entrega los EPP 

 No sabe cómo usar los EPP  

Beneficios 
para la 

empresa y el 
trabajador 

 Calidad de vida 

 Reducción de costos  

 Calidad del trabajo 

 Imagen de la empresa 

 
 

Salud 
Ocupacional 

Riesgos 

 Por contacto de animales, plantas, abono. 
(picaduras, infecciones, alergias). 

 Herramientas Manuales, (golpes, cortes, 
fracturas). 

 Maquinaria y Equipos Agrícolas. (caídas, 
golpes, cortes, fracturas) 

 Manejo de Plaguicidas. (intoxicaciones, 
alergias, incendios, explosiones) 
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Variables Indicadores Sub indicadores 

 Espacios Confinados, (ahogamiento, 
sepultamiento, derrumbes) 

 Exposición a Temperaturas Ambientales 
Extremas,  
(deshidratación, insolación, trastornos 
cutáneos, cardiacos, hipotermia) 

Enfermedades 
Fisiológicos 

 Aparato respiratorio: asma, inflamación de 
fosas nasales, ojos y bronquitis. 

 Dermatológicas: dermatitis irritativa, por 
contacto o alérgico, quemaduras o 
insolación. 

 Músculo-esqueléticas: dolor de espalda, 
vibración de cuerpo entero y tensión. 

 Nervioso: infecciones, demencias y 
traumatismo. 

Salud 
Ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermedad 
Mental 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Estrés o cansancio 

Enfermedades 
Psicosociales 

 Estrés laboral 

 Insatisfacción laboral 

Marco Legal 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 
29783 

 El Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Ministerio de 
Agricultura y Riego – MINAGRI, ha sido 
elaborado en el marco de la Ley 29783 Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR 

 OHSAS 18001   

 Convenio de la OIT 184 

 Ley General de la Salud N° 26842. 

1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema de tipo 

correlacional, porque se puede identificar la implicancia que hay entre 

los Equipos de Protección Personal en la Salud Ocupacional de los 

trabajadores de la empresa materia de estudio. (Hernández Sampieri, 

Roberto, 2014; pág. 93). 

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

estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser 
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sometida a manipulación. (Hernández Sampieri, Roberto, 2014; pág. 

152). 

 Por el tiempo: Transversal o transeccional, porque la recolección de 

datos se realiza en un momento dado. (Hernández Sampieri, Roberto, 

2014; pág. 154). 

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

ser cuantificados, generalizándose los resultados a la población 

involucrada. (Hernández Sampieri, Roberto, 2014; págs.4-5 ). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel Regional 

 Tesis: Gestión para la implementación de las buenas prácticas 

agrícolas (BPA) en el cultivo de Paprika en la irrigación Majes, Filial 

Arequipa, 2016, de Ana Mabel Yapo Churata, para obtener el Título 

Profesional de Ingeniera Agrónoma. 

Los objetivos de esta investigación son: Responder al interés 

creciente del consumidor por el impacto medioambiental; la sanidad y 

seguridad en los alimentos, y refleja el deseo de mejorar 

constantemente los estándares de producción en cooperación con los 

productores.  

Los principales resultados de este estudio son: Se formuló una 

propuesta para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en 

el cultivo de paprika en la irrigación Majes de Arequipa la misma que 
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es producto de la experiencia adquirida en la empresa Open World 

Export SAC. En la conducción de campos de paprika y es planteada 

en conformidad a lo establecido en diversas publicaciones sobre el 

desarrollo de las buenas prácticas agrícolas especialmente el 

protocolo internacional Global GAP. Siendo las practicas prioritarias 

las siguientes: historial, manejo y selección del terreno de cultivo; 

mantenimiento de registros, autoevaluación y señalética; higiene; 

salud, salud, seguridad y bienestar de trabajadores; gestión de 

residuos y agentes contaminantes; trazabilidad y segregación del 

producto; instalaciones; material de propagación vegetal; gestión del 

suelo; gestión del suelo; gestión del agua; fertilización; manejo 

integrado de plagas; productos fitosanitarios; cosecha y pos cosecha. 

El establecimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el 

ámbito de la Irrigación Majes permitirá considerar un conjunto de 

recomendaciones aplicables a la producción del cultivo de paprika las 

que están dirigidos a cuidar la salud humana, proteger al medio 

ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia así 

como contribuir al mejoramiento de la inocuidad y calidad del fruto 

reduciendo el riego de incumplimiento de reglamentos, normas y 

directrices nacionales e internacionales para su comercialización.  

 Tesis: “Ingeniería de Seguridad” Implementación de estándares de 

seguridad para la reducción de accidentes en el proyecto LT500 Kv 

Sub Estación Ocoña Arequipa 2012, de Cesar David Díaz Díaz, para 

obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. 

Los objetivos de esta investigación son: Determinar en qué medida 

la implementación de los estándares de seguridad reducirá los índices 

de accidentabilidad con baja en el proyecto LT 500 kv. Chilca – 

Montalvo y Sub Estaciones S.E. Ocoña, Arequipa. Disminuir los 

accidentes con baja en la ejecución del proyecto; reducir el número de 

jornadas laborales perdidas por accidentes de trabajo del personal en 

general; lograr que el índice de accidentabilidad (IA) sea menor a 10 
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por mes en la ejecución del proyecto. Conseguir que las Horas-

Hombre de capacitación en el proyecto, sea igual o superior al 3% 

respecto a las Horas-Hombre trabajadas.   Incrementar el nivel de 

aprendizaje de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; incentivar la participación de la línea de mando (Staff) en las 

inspecciones de SST, obteniendo un desempeño igual o superior al 

programado; alcanzar por lo menos 3 simulacros significativos durante 

la ejecución del proyecto.  

Los principales resultados de este estudio son: La implementación 

de los estándares de seguridad en el proyecto LT 500 kv. Chilca 

Montalvo y subestaciones, Ocoña ha logrado eliminar los accidentes 

laborales con pérdidas humanas materiales y días laborales perdidos, 

en el periodo de su construcción en su primera etapa.   Los índices 

de accidentes totales, el número de jornadas laborales perdidas, así 

como el índice de accidentabilidad fueron cero, es decir que existió un 

control casi absoluto del departamento de seguridad al evaluar riesgos 

y comprometer al personal a trabajar correctamente sin cometer actos 

y condiciones sub estándares. Se consiguió que las horas-hombre de 

capacitación en el proyecto, sea superior al 3% con respecto a las 

horas-hombre trabajadas esto gracias a una planificación semanal de 

capacitaciones integrales y derivadas en temas de importancia y 

puntuales logrando un 4.4% además que en la medida de los trabajos 

que nacían en virtud de nuevos planos por ejecutar las capacitaciones 

eran más dirigidas. Las capacitaciones encargadas al área de 

seguridad se cumplieron con responsabilidad de acuerdo a las 

programaciones. 

 Tesis: Propuesta de un plan de seguridad y salud ocupacional para 

una empresa de construcción, Arequipa 2013, de Sonia Guadalupe 

Cruz Chávez, para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 

Los objetivos de esta investigación son: Realizar un diagnóstico 

actual general y del área de seguridad a la empresa. Establecer los 
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lineamientos para la conformación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Identificar riesgos 

relacionados a actos y condiciones su estándares en las obras de 

construcción. Determinar las medidas correctivas y/o preventivas para 

reducir o eliminar los riesgos detectados. 

Los principales resultados de este estudio son: Desarrollar un plan 

de seguridad y salud en un proyecto de edificación implica formalizar 

a la empresa implementando procedimientos de trabajo, registros, etc. 

con la finalidad de tener un mejor control de las actividades y poder 

minimizar los riesgos y peligros identificados, de esa forma la empresa 

cumple con la normativa vigente y está preparada para las 

inspecciones de MTPE. El plan de seguridad y salud ocupacional en 

un proyecto en construcción nos permite conseguir que se preste una 

mayor atención  el lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean, 

además esto significa una mejora en la producción y en la seguridad 

de la obra, que frecuentemente son analizados por separado. Cómo 

base del plan de seguridad y salud ocupacional se planifican revisiones 

de la eficacia de los controles, y si no se logran los resultados se 

modifican dichos controles. El mejor control efectivo que se puede 

obtener implementando un plan de seguridad y salud ocupacional, es 

que los trabajadores toman conciencia de la importancia de su 

seguridad y la de sus compañeros, participan en las capacitaciones, 

entrenamiento, inspecciones y trabajan cumpliendo los estándares de 

seguridad. Un entrenamiento continuo de seguridad hace que los 

trabajadores entiendan cual es el propósito de las charlas de 

capacitación, carteles de seguridad, los folletos y cualquier otro 

material, y saben que se les serán útiles que es ayuda  a trabajar con 

seguridad para prevenir accidentes.  La seguridad va de la mano con 

la productividad, esta inversión que realiza la empresa en capacitar a 

los trabajadores mejorara continuamente tanto la producción, 

productividad, seguridad y calidad de todo proyecto de edificación. 
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 Tesis: Identificación de los riesgos laborales y sus efectos en la salud 

ocupacional en los trabajadores administrativos de la Caja Arequipa, 

agencia la pampilla, Arequipa 2017, de Quispe Lima Margot y Centeno 

Copara Juan Vicente, para obtener el título profesional de licenciados 

en Relaciones Industriales. 

Los objetivos de esta investigación son: Identificar los riesgos 

laborales a los que están expuestos los trabajares administrativos de 

la caja Arequipa-agencia la pampilla. Identificar los riesgos laborales 

más frecuente a los que están expuestos los trabajadores 

administrativos de la caja Arequipa-agencia 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 implemento sistemas de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos laborales (IPER). 

Los principales resultados de este estudio son: El 100% del 

personal encuestado en la presente investigación, son trabajadores 

administrativos de la caja Arequipa-agencia la pampilla; en su casi 

totalidad, conocen que es un riesgo laboral y lo que significa la salud 

ocupacional. Respecto a los riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores administrativos de la caja Arequipa-

agencia la pampilla se tiene en primera instancia los ergonómicos y 

psicosociales, seguidos de los riesgos físicos, locativos mecánicos y 

biológicos. Entre los riesgos físicos más significativos a los que se 

encuentra expuestos los trabajadores administrativos de la entidad 

financiera materia de estudio, 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 vapores entre otros; en cuanto a los riesgos biológicos 

más resaltantes son las bacterias(tétanos, brucelosis y 

tuberculosis)los virus (hepatitis y rabia);con relación a los riesgos 
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ergonómicos, se tienen la mala postura, repetición de movimientos o 

movimientos repetitivos, sobre esfuerzo y carga dinámica, entre otros; 

sobre los riesgos psicosociales se tiene el trabajo bajo presión exceso 

de responsabilidades, trabajo sin valor significativo, y al acoso moral, 

entre otros; y en cuanto a los riesgos locativos, se considera las 

escaleras, piso, techos, o cubiertas, señalización , paredes, entre 

otros. Entre las enfermedades profesionales a los que están expuestos 

y/o vienen sufriendo los trabajadores administrativos de la Arequipa –

agencia la pampilla, como consecuencia del trabajo que realiza, se 

tienen: los psicosociales fisiológicos y mental. En cuanto a las 

enfermedades profesionales mencionadas en la conclusión anterior, 

en referencia a las fisiológicas, se tiene principalmente lo que tiene que 

ver con los ojos, los musculo esqueléticas, los del sistema nervioso, el 

aparato respiratorio y las dermatológicas, entre otros; en cuanto a la 

salud mental, se tiene el estrés o cansancio, la ansiedad y la 

depresión; y sobre la psicosociales está el estrés laboral e 

insatisfacción y al mobbin, entre otros. Estas enfermedades son 

adquiridas básicamente por las vías respiratorias (inhalación), 

ingestión y absorción. La Caja Arequipa-la agencia la pampilla, viene 

aplicando el sistema de identificación de peligros y evaluación de 

riesgo (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 hacen necesario superar. Las medidas que adopta la Caja 

Arequipa para prevención y protección de la salud de los trabajadores 

administrativo de la agencia la pampilla es: la capacitación, charlas, 

boletines, respectivamente. 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 DS. Nº 005-2012-TR, sus modificatorias 

Ley N° 30222 y DS. N° 006-2014-TR respectivamente, contando con 

un CSST, RISST, Mapa de Riesgos. 
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2.1.2. A nivel Nacional 

 Tesis: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

una empresa en la Industria Metalmecánica, Filial Lima, 2014, de 

Miguel Ángel Quispe Huallparimachi, para obtener el Título Profesional 

de Ingeniero Industrial. 

Los objetivos de esta investigación son: Mejorar el desempeño en 

SST para QHSE como organización, en todas sus actividades de 

producción de bienes, servicios y administrativas, para transformarlas 

gradualmente hacia una institución SST socialmente sostenible, con la 

incorporación de la dimensión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Diagnosticar la situación en SST de la organización QHSE; proponer 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 

organización QHSE.  

Los principales resultados de este estudio son: La empresa logro 

la implementación de un Sistema Gestión con la Norma OHSAS 

18001:2007. La Gerencia General adicionó recursos como 

implementos de seguridad, protección para maquinaria, nueva 

indumentaria para operarios, realización de talleres, charlas de 

sensibilización; a fin de consolidar el seguimiento e implementación 

del sistema de seguridad y salud ocupacional. La empresa realizó la 

verificación de aquellas no conformidades detectadas en la última 

auditoría interna de seguridad y salud, lo cual permitió al personal 

detectar oportunidades de mejora y nuevas acciones. Cada integrante 

de la empresa conoce la política y los objetivos de SST. Esto se 

respalda en base a auditorias y a las verificaciones de las muestras en 

las áreas de trabajo. Los procedimientos de Identificación de peligros 

y evaluación de riesgo; que por ejemplo sirven para integrar y 

demostrar cumplimiento y mejoramiento del SGSST. A inicio de la 

implementación de dichos procedimientos, el personal no presentaba 

logros en el entendimiento. La realización de charlas, talleres y 

seguimiento de los jefes de área permitieron la permanente 
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adecuación e interés del personal. Durante el proceso de 

implementación, las capacitaciones han dado como consecuencia que 

el personal se preste a mejorar continuamente sus actividades en 

beneficio propio y de la empresa. La implementación del SGSST, ha 

dado como consecuencia que con ayuda de la gerencia general y con 

los planes de sensibilización, gerencias de área y demás personal de 

la organización sienta el interés y ayude en la prevención de los 

riesgos. 

2.1.3. A nivel Internacional  

 Tesis: “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

conformidad con La Ley de Prevención de Riesgos para las PYMES 

que fabrican productos elaborados de metal, maquinaria y equipo”, 

filial San Salvador, 2011, de Miguel Ángel Barrera Amaya, Ronald 

Amílcar Beltrán Valladares y Denys Gustavo González Flores, para 

obtener el Título Profesional de Ingenieros Industriales.  

Los objetivos de esta investigación son: Diseñar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que elimine y/o minimice 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales para las 

PYMES del sector Manufacturero (CIIU D-28 y D-29); que fabrican 

productos elaborados de metal incluyendo maquinaria y equipo, en 

conformidad a los requisitos de la LEY GENERAL DE PREVENCION 

DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO (Decreto Nº 254) y 

que esté basada en un sistema internacional en materia de seguridad 

laboral (OHSAS 1800O); Presentar el contexto teórico relacionado al 

país en materia de Salud y Seguridad Ocupacional, así como una 

descripción de las PYMES de la actividad económica CIIU D-28 y D-

29 seleccionada para el estudio. Presentar terminología referente a la 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como información acerca de la 

teoría de Sistemas y los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la cual se basará la investigación, así como el diseño 

de la solución. Describir el contexto legal nacional e internacional 
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referente a la Seguridad y Salud Ocupacional tomando en cuenta la 

Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, 

para evidenciar las obligaciones y deberes para con los trabajadores. 

Realizar una comparación entre la Ley General de Prevención de 

Riesgos en los Lugares de Trabajo y las Normas OHSAS para ver los 

aspectos comunes y las áreas diferenciadas y realizar en base a ellas 

el sistema a formular en la siguiente etapa del estudio. Definir los 

alcances de la investigación, de acuerdo a los requerimientos de 

información para una efectiva toma de datos de las PYMES a visitar. 

Formular las hipótesis necesarias para orientar el tema de 

investigación adecuada haciendo uso de la información secundaria 

recolectada. Identificar y seleccionar el tipo de Investigación a 

desarrollar para la obtención de datos confiables del estudio. 

Seleccionar, listar y colocar en agenda las empresas que serán sujetas 

de estudio acorde al tamaño de la muestra. Establecer el método de 

análisis de riesgos que se empleara para la obtención de información 

de forma práctica y confiable en las diversas PYMES a visita. Diseñar 

los instrumentos de investigación de acuerdo a las circunstancias 

específicas de la Actividad Económica y que estén acordes a los 

requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional definidos por la Ley 

General de Prevención de Riesgos. Realizar un análisis de los 

resultados obtenidos en las PYMES para poder validar o no las 

hipótesis planteadas. Obtener el resumen de datos recolectados y 

representarlos de manera gráfica para conocer la situación actual en 

materia de seguridad laboral en las empresas en estudio. Definir para 

el sector de las PYMES manufactureras que fabrican productos 

elaborados de metal incluyendo maquinaria y equipo, las normas que 

deberán de emplear para poder integrarse al programa de ley de 

seguridad ocupacional de prevención de riesgos en los lugares de 

trabajo. Definir las responsabilidades y funciones de prevención de 

riesgos laborales de todo el personal involucrado y documentarlas en 

manuales de procedimientos y actividades de formación para facilitar 
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la gestión efectiva del S.G.S.S.O. y la disposición de los recursos 

adecuados que permitirán la realización de las tareas de prevención 

de riesgos laborales; 15°Desarrollar el manual del S.G.S.S.O., 

procedimientos e instrucciones de trabajo para asegurar que el 

sistema sea comprendido adecuadamente y operado efectiva y 

eficientemente al ser implementado en la PYMES del Sector de la 

metalmecánica. Desarrollar los procedimientos, planes de prevención 

y de respuesta a potenciales situaciones de emergencia, para prevenir 

y mitigar las probables enfermedades y lesiones que pueden estar 

asociadas a ellas, en las PYMES que fabrican productos elaborados 

de metal incluyendo maquinaria y equipo del país. Diseñar 

planes/programas y procedimientos de verificación para permitir que 

las PYMES que fabrican productos elaborados de metal incluyendo 

maquinaria y equipo revisen y evalúen continuamente la efectividad de 

la aplicación de la ley de seguridad ocupacional de prevención de 

riesgos en los lugares de trabajo. Elaborar políticas de Prevención de 

Riesgos Laborales para las PYMES manufactureras que fabrican 

productos elaborados de metal incluyendo maquinaria y equipo, que 

establezca responsabilidades, recursos, personal y actitud a seguir, la 

cual se adecue a la naturaleza, características y nivel de riesgos de 

las actividades de acuerdo a su rubro, actividad económica y políticas 

propias de cada PYME, para mantener la identificación de peligros, 

por medio de la evaluación y control de estos. Crear los 

procedimientos de control e indicadores de rendimiento (auditoría 

interna) donde sean necesarios para controlar los riesgos de las 

operaciones y vigilar el cumplimiento de la política y los objetivos de 

prevención de riesgos laborales, requisitos establecidos por la Ley 

General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y otros 

aspectos legales. Realizar la evaluación económica necesaria para 

implantar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

las PYMES de la Clasificación CIIU D-28 y D-29; Realizar las 

evaluaciones de tipo social para conocer los beneficios de adoptar el 
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Sistema de Gestión en las áreas de beneficio social, igualdad de 

género y de equiparación de oportunidades; Establecer los beneficios 

que un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional puede 

traer al medio ambiente en general. Presentar el plan para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional para una PYME tipo representativa de la Clasificación 

CIIU D-28 y D-29; Presentar el procedimiento de certificación del 

Sistema de Gestión en base a las Normas OHSAS 18000 de las 

PYMES de la Clasificación CIIU D-28 y D-29. 

Los principales resultados de este estudio son: Actualmente las 

PYMES que fabrican productos elaborados de metal incluyendo 

maquinaria y equipo, se encuentran realizando algunas acciones 

referidas a seguridad laboral, sin embargo, los puntos medulares de la 

ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de trabajo no 

son ejecutados en absoluto. El recurso humano de la empresa, y los 

empleadores se encuentra dispuestos a emprender acciones que 

mejoren las condiciones de seguridad y salud ocupacional en sus 

empresas. La parte organizativa es la más deficiente en las empresas 

que realizan tareas encaminadas a la seguridad laboral, esto se ve 

reflejado en que las empresas no manejan registros referidos a 

seguridad y salud ocupacional. En el caso de las PYMES que se están 

evaluando, puede notarse que según como ellos lo ven su mayor 

obstáculo para no cumplir con la formación de un comité de seguridad 

y salud ocupacional es la falta de personal, lo cual no necesariamente 

es cierto, dado que la creencia es que un empleado involucrado en un 

comité no podrá cumplir con sus tareas de la jornada laboral. Las 

empresas requieren de un sistema de gestión que les permita enfocar 

adecuadamente sus esfuerzos en seguridad ocupacional y que a su 

vez les permita tener una metodología a seguir para llegar al 

cumplimiento de la ley. No existen diferencias marcadas entre las 

Pequeña y Mediana empresa en cuanto a la efectividad con la que sus 

esfuerzos en seguridad ocupacional se ven reflejados en puntos como: 
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el número de accidentes, orden en los puestos de trabajo, 

protecciones en la maquinaria y equipo, entre otros, al menos según 

los datos recolectados se revela que el nivel con que las empresas 

estén preparadas no depende si es pequeña o mediana, sino de que 

empresa se trata en particular. El Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional en el sector manufacturero específicamente para 

las PYMES que fabrican productos elaborados de metal, maquinaria y 

equipo (CIIU D-28 y D-29), estará basado en conformidad con la 

reciente aprobada “Ley General de Prevención de Riesgos en los 

lugares de Trabajo”, lo cual sentaría un precedente a nivel nacional 

para otras actividades empresariales en este ámbito. El Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para las PYMES de la 

Clasificación CIIUD-28 y D-29 será diseñado para cumplir con la 

función de desarrollar políticas de Seguridad de forma ordenada y 

coherente, organizando los recursos materiales y humanos 

disponibles, definiendo responsabilidades y estableciendo las 

acciones para alcanzar los objetivos fijados, buscando la mejora 

continuamente. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para las empresas que se dedican a la fabricación de 

productos elaborados de metal, maquinaria y equipo, permitirá 

identificar las deficiencias actuales en materia de prevención de 

riesgos, accidentes y actuaciones en caso de emergencia, lo cual 

servirá de beneficio para poder cumplir lo que establece la “Ley 

General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo”. Las 

PYMES son grandes generadoras de empleo y participan en cada país 

de manera importante en la creación del Producto Interno Bruto de 

hecho El Salvador tiene más de medio millón de micros, pequeñas y 

medianas empresas. Se calcula que emplean al 66 por ciento de la 

población económicamente activa y aportan el 44 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) 57, sin embargo, para algunas de estas 

la Seguridad y Salud Ocupacional no es un factor al que se le brinde 

el nivel de relevancia y no logran cuantificar los costos en materia de 
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Seguridad que sus empresas tienen que incurrir con la existencia de 

casos de ausentismos, incapacidades, accidentes de trabajo y 

muertes del personal. El alto nivel de accidentes de trabajo en la 

industria manufacturera (5,018 en 200958) se debe en su mayoría a 

que existe un desconocimiento generalizado de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, lo que no permite que se eviten, minimicen y controlen 

las situaciones de riesgo, para que no se produzcan tales accidentes. 

La implantación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para las empresas que fabrican productos de metal, 

maquinaria y equipo, no solo mejorará las condiciones actuales de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajadores, sino que tendrá 

otro tipo de Beneficios, tales como: Disminución de la frecuencia y 

gravedad, promedio de días por lesión, así como también la reducción 

de días laborales perdidos e incapacidades (dato que se pretende 

comprobarán en etapas posteriores de este estudio). Un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para las empresas que se 

dedican a la fabricación de productos de metal incluyendo maquinaria 

y equipo; es de mucha importancia al delegar la responsabilidad de 

administrar la Seguridad Ocupacional al personal idóneo que se 

encargue de dar seguimiento y control al Sistema a través de sus 

políticas, la revisión de los procedimientos, planes y programas de 

Seguridad. El éxito de la implantación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional dependerá del Grado de Compromiso 

de la Gerencia General, así como del personal directamente 

involucrado en la Administración del Sistema, por lo que la 

Sensibilización jugará un papel primordial en la Puesta en Operación 

del Sistema. La implementación de la Propuesta de Diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las 

Normas OHSAS 18000, sentaría un precedente a nivel nacional en las 

PYMES puesto que el Sistema de Gestión le da cumplimiento a los 

requisitos de la Ley General de Prevención de Riesgos. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Equipos de Protección Personal 

“Toda instalación agrícola debe proveer a los trabajadores de cuantos 

equipos de protección personal (EPP) necesiten para desarrollar su 

actividad con total seguridad. Asimismo, deberán incorporar elementos 

adecuados a los riesgos existentes y especialmente diseñados para 

posibles emergencias, tales como duchas, mantas ignifugas, extintores, 

etc.”. 

“Debido a sus características, el trabajo en las explotaciones agrícolas 

presenta una serie de riesgos de diferentes índoles que se relacionan, 

básicamente, con las instalaciones y/o los productos que allí se manipulan 

según distintas operaciones manuales o mecanizadas. Además, la 

utilización o el almacenamiento de algunos productos, que por su 

naturaleza son inflamables, corrosivos o tóxicos, pueden originar graves 

accidentes”1.  

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 establece en el Art.60 

“El empleador debe de proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos 

específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se 

puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 

perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos.” 

Art.59 “El empleador debe de modificar las medidas de prevención de 

riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores”. 

“Un equipo de trabajo es cualquier máquina, mecanismo, herramienta, 

instrumento, etc. que se utiliza para desarrollar un determinado trabajo. 

                                                             
1,2  Luis Jiménez Álvarez, Alberto Moreno Vega María Yolanda López Gálvez, “mantenimiento 

básico  de instalaciones en explotaciones agrícolas “ediciones 
paraninfo,S.A.2013,España,pag.3-4 
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Su mantenimiento y buen uso se realiza según las instrucciones o 

características técnicas que da el fabricante. Los elementos mecánicos 

cuya función específica es garantizar la protección del trabajador 

mediante una barrera material se denominan resguardos, los cuales 

puede estar asociados o no a un dispositivo de seguridad”2. 

Según Marcelo Abrego D. Segio Molinos B., Y Pablo Ruiz A. “Los 

equipos de protección personal son elementos de uso individual 

destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que 

puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores. Es 

importante destacar que antes de decidir el uso de elementos de 

protección personal debieran agotarse las posibilidades de controlar el 

problema en su fuente de origen, debido a que ésta constituye la solución 

más efectiva”3. 

Según el MINAGRI “los equipos de protección personal son Instrumentos 

y dispositivos a ser utilizados para que lo protejan de uno o varios 

riesgos”.4 

2.2.2. Importancia  

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

función es proteger diferentes partes del cuerpo, evita que el trabajador 

no tenga contacto directo con los factores de riesgo existentes, que 

pueden causar enfermedades o lesiones. En todo lugar de trabajo existe 

riesgo de que se pueda ocasionar uno o varios accidentes, por lo que es 

de vital importancia dotar y dar uso a los equipos de protección personal 

para proteger las diferentes partes del cuerpo, evitando así el contacto 

directo con los diferentes factores de riesgos que nos pueden afectar a 

                                                             
 
3   Marcelo Abrego D.,Segio Molinos B., Pablo Ruiz A. “Equipos de Protección 

Personal”.Ed.ACHS pg.4 
4  Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Agricultura y Riego 

(2014) 
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nuestra seguridad y salud. Además se debe considerar importante, que el 

equipo de protección personal se debe adecuar al tipo de trabajo5. 

Corresponde la gerencia asumir el liderazgo del sistema de gestión en 

todas sus fases, las cuales, partiendo de la política, deberán determinar 

los objetivos y las metas. Es competencia de la gerencia asignar los 

recursos materiales, económicos y humanos necesarios para el desarrollo 

del sistema e involucrarlos en un proceso de planeación y de mejora 

continua.  

2.2.3. Tipos de equipos de protección  

La ropa que utiliza el trabajador normalmente no se considera como PPE, 

debido a que son prendas tejidas, que absorben los derrames de los 

plaguicidas. El aplicador debe de utilizar trajes de una sola pieza, o de dos 

piezas, la parte de arriba de caer sobre el pantalón y nunca se debe de 

meter sobre la parte de abajo, estos trajes deben de estar hechos de 

materiales sintéticos, impermeables al agua, deben ser ajustado al cuerpo 

y no debe de presentar aberturas más que las necesarias (manos, pies y 

cabeza). Las botas y los mandiles destinados a resistir la contaminación 

por concentrados deben ser igualmente resistentes. Los overoles o 

mandiles deben ser impermeables a los líquidos, si están sometidos a 

altos niveles de contaminación, por ejemplo cuando el usuario está bajo 

un árbol fumigando los frutos de arriba. Si la exposición se reduce 

salpicaduras ocasionales de líquidos, polvos secos o gránulos, puede 

bastar un mono fabricado con algún material textil como algodón tratado 

o poliéster. 

2.2.3.1. Protección de la cabeza 

La cabeza se puede proteger con una única prenda o como parte de un 

mono o de una careta con capucha. La ventaja de esa prenda combinada 

es que garantiza la protección del cuello e impide que los productos 

                                                             
5  GALARZA, Walter. Seguridad e Higiene Industrial. Perú. 2007,pag.24 
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agroquímicos se derramen sobre la capucha y se ensucie la ropa de 

trabajo que se lleva debajo. La protección de la cabeza debe cubrir todas 

sus partes por encima de los hombros, con excepción del rostro. El 

material utilizado debe ser resistente a la penetración de productos 

agroquímicos. 

2.2.3.2. Protección de los ojos y de la cara 

Se debe llevar una careta que cubra la totalidad de la frente y del rostro 

hasta debajo de la mandíbula para protegerse contra salpicaduras 

accidentales de líquidos peligrosos mientras se abren los recipientes o 

se vierte el líquido. Se deben llevar gafas de protección no ahumadas 

cuando se manipulan polvos o gránulos. 

1. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación y/o 

manipulación que pudiera poner en peligro sus ojos (ejemplo, 

proyección de partículas o salpicaduras), dispondrán de protección 

apropiada.  

2. Los anteojos o gafas protectoras serán de armadura o montura de 

material metálico o plástico; los lentes transparentes serán cristal o 

plástico neutros, libre de burbujas, ondulaciones u otros defectos.  

3. Las pantallas o viseras estarán libres de rayas, estrías, ondulaciones 

y serán de tamaño adecuado para proteger al trabajador.  

4. En los trabajos de soldadura se usarán las máscaras o pantallas de 

soldar, con lunas de cristal oscuro que protejan de los rayos infrarrojos 

y ultravioletas, debiendo estar además protegidos por otro cristal 

transparente.6 

 

                                                             
6  Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Agricultura y Riego 

(2014) 
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2.2.3.3. Protección de vías respiratorias 

Las mascarillas de protección respiratoria pueden cubrir la mitad del 

rostro, la nariz y la boca o toda la cara, es decir, la nariz, la boca y los 

ojos. Su función estriba en impedir que se respiren sustancias 

agroquímicas peligrosas. Un dispositivo de filtración de la mascarilla 

suprime las sustancias peligrosas por absorción, adsorción o simple 

filtración. La filtración se efectúa por medio de un simple tamiz metálico. 

De tratarse de sustancias agroquímicas altamente peligrosas, el aire se 

filtra a través de un tubo o filtro que contiene otras sustancias químicas 

(carbón activado) que fijan las partículas peligrosas. El usuario debe 

asegurarse de que la mascarilla se ajuste bien a la nariz y a la boca y de 

que ha recibido suficiente información e instrucción sobre su uso y 

mantenimiento correctos. Los tubos deben renovarse periódicamente y 

las máscaras deben sustituirse con regularidad para garantizar la 

protección. 

Todo trabajador deberá estar protegido contra los riesgos que pudieran 

afectar el aparato respiratorio siendo originados por:  

1. Polvos  

2. Gases y vapores tóxicos  

3. Cualquier contaminante del aire que afecte la salud. 

Los equipos protectores del aparato respiratorio reunirán los siguientes 

requisitos y condiciones:  

1. Serán apropiados al tipo de riesgo  

2. Serán ajustados al contorno facial  

3. Se mantendrá especial cuidado en su conservación 
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2.2.3.4. Protección de manos  

Los guantes son necesarios cuando se manipulan sustancias 

agroquímicas concentradas, particularmente plaguicidas. Es muy común 

que éstas sean absorbidas a través de la piel o que le causen 

quemaduras. Deben tener por lo menos 0,4 mm de espesor, sin perder 

flexibilidad para tareas manuales y sencillas como la apertura de 

recipientes o el cambio de boquillas. El tipo de guante para una actividad 

particular dependerá de la sustancia agroquímica y de la extensión del 

tiempo de contacto. Por ejemplo, se pueden requerir guantes que cubran 

la muñeca para la aplicación convencional de plaguicidas tóxicos, 

guantes que lleguen hasta el codo para la manipulación de gránulos y 

guantes que lleguen hasta el hombro para la inmersión de plantas en 

plaguicidas. En general, prendas como los guantes fabricados con 

neopreno, nitrilo o vitón deben de tener un espesor no inferior a 0,4 mm, 

para ser resistentes a la mayor parte de los productos agroquímicos. Las 

mangas de overol deben quedar sobre los guantes, para que el 

plaguicida si hay goteo, caiga al suelo y no dentro del guante. 

1. Es necesario el uso de guantes cuando se opere con máquinas que 

están en movimiento, debido a que la mano puede quedar atrapada.  

2. Los guantes, mitones, hojas de cuero para los trabajadores que 

manipulen objetos con bordes agudos o abrasivos, deberán estar 

confeccionados en cuero o lona, u otro material adecuado.  

3. Los guantes de las personas encargadas de trabajos eléctricos 

deberán ser de caucho u otro material apropiado.  

4. Los guantes de los trabajadores que manipulen sustancias 

corrosivas, serán de caucho natural, sintético o de plástico resistente 

a la corrosión u otro material apropiado. 

5. En las labores de soldadura se emplearán guantes, mangas 

protectoras u otro material apropiado resistente al calor.  
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6. En labores de manipulación de archivos, imprenta, biblioteca, se 

emplearan guantes de protección adecuados. 

2.2.3.5. Prendas de trabajo 

Son prendas de vestir personales que se llevan en el trabajo, mientras 

se utilizan productos agroquímicos. Incluyen prendas como las camisas, 

los pantalones, las faldas, los calcetines y los zapatos o botas. En 

numerosas ocasiones las prendas de vestir serán la principal cobertura 

de la piel, por ejemplo cuando se utilizan productos de escaso riesgo 

aplicados para el tratamiento de animales. 

Las prendas de trabajo utilizadas cuando se manipulan sustancias 

agroquímicas deben mantenerse siempre limpias, lavándolas 

inmediatamente después de utilizarlas. Las prendas contaminadas con 

sustancias agroquímicas pueden causar un envenenamiento o la 

irritación de la piel. 

En general, las prendas de trabajo deben: 

 Ser confortables para permitir el libre movimiento del cuerpo y de los 

miembros sin dificultades indebidas; 

 Ser llevadas por la misma persona cada día y no intercambiarse entre 

individuos; 

 Estar en buen estado, cosidas o remendadas, cuando sea necesario; 

 Estar limpias y desprovistas de depósitos de productos 

agroquímicos. Una prenda de trabajo sucia debe limpiarse por 

separado de la colada. familiar; 

 Ser llevadas bajo ropa protectora con el fin de que queden 

completamente cubiertas y no expuestas a una contaminación 

accidental; 
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 Guardarse por separado de la ropa protectora con el fin de evitar la 

contaminación cruzada.7 

2.2.3.6. Protección de Pies y Piernas. 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra 

pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así 

mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 

Tipos de calzado. - Para trabajos donde haya riesgo de    caída de 

objetos contundentes tales como lingotes de metal, planchas, etc., debe 

dotarse de calzado de cuero con puntera de metal. 

 Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin   ninguna 

parte metálica, la suela debe ser de un material aislante.  

 Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con 

suela antideslizante. 

 Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se 

ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales 

por las ranuras.  

 Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos 

se dotará de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes 

al calor8. 

 En las labores en donde exista riesgo de caída de objetos 

contundentes (piezas metálicas, moldes, objetos en altura) se dotará 

a los trabajadores expuestos de un calzado de seguridad con puntera 

                                                             
7  Jaime Brenes Madriz,croplife Latinoamérica, “Equipo de Protección Personal (EPP) para la 

aplicación de agroquímicos”, instituto tecnológico de costa rica,2017. 
8  CORTES Díaz José María, en su libro, “Seguridad E Higiene del Trabajo técnicas de 

prevención de Riesgos Laborales”,3ra Edición, editorial Tébar, Madrid, 2002. pag.36. 
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de metal. Otro tipo de calzado será entregado de acuerdo con la 

necesidad de protección del trabajador.  

 El calzado asignado a los trabajadores a cargo de trabajos eléctricos 

será de suela aislante y no contendrá elemento metálico alguno. 

2.2.3.7. Protección de oídos 

 En los puestos o áreas de trabajo, donde el nivel de ruido sobrepase 

el límite exposición permisible (LEP) de 85 decibeles, será obligatorio 

el uso de protectores auditivos. 

 Cuando los protectores auditivos no sean utilizados por el trabajador, 

éstos deberán conservarse en lugares cerrados, protegiéndolos 

contra daños mecánicos y contaminación por aceite, grasa u otras 

sustancias.9 

2.2.4. Equipos de Protección Personal utilizados por los trabajadores      de 

campo 

a) Sombrero: Para la protección de las radiaciones solare y caída de 

objetos en zonas de trabajo. 

b) Gafas: Para la protección de los ojos en aquellos     ambientes que 

exista el riesgo de proyección de partículas volantes o salpicaduras. 

c) Mascarilla: Protección en ambientes polvorientos o en aquellos 

trabajos de pulido o limpieza en los que se desprendan niveles de 

polvo elevados. 

d) Guantes: Para la protección de manos contra agresiones físicas y 

químicas. Son adecuados para la manipulación de productos de 

limpieza cáusticos y corrosivos. 

                                                             
9  Reglamento Interno de Seguridad y Salud En El Trabajo Del Ministerio de Agricultura y Riego 

(2014) 
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e) Calzado: Bien de puntera reforzada contra golpes por caída de objetos 

o bien con suela antideslizante para evitar resbalones. 

f) Mameluco y ropa de abrigo: Protección en el exterior e interior, 

durante periodos soleados o de invierno y en trabajos nocturnos que 

por bajas temperaturas así lo aconseje. 

2.2.4.1. Uso adecuado y desuso de los EPP y medidas que se deben tener 

en cuenta: 

La correcta utilización, almacenaje y conservación de los equipos de 

protección personal (EPP) es una parte muy importante para asegurar 

su eficiencia. Los EPP deben mantenerse en adecuadas condiciones de 

seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. 

Si alguno sufre algún tipo de deterioro será necesaria su sustitución. 

Es necesario realizar una limpieza, desinfección, mantenimiento y 

reposición, dichos productos deben ser facilitados por el fabricante del 

equipo, que es quien los debe incluir en el folleto informativo que entrega 

al comprador junto al EPP. El folleto debe estar a disposición de los 

empleados que vayan a utilizados dichos EPP. 

Para un correcto uso y mantenimiento se debe tener en cuenta los 

siguientes puntos del folleto informativo: 

 Instrucciones de uso, almacenaje, limpieza, mantenimiento, revisión 

y desinfección, se indican que los productos recomendados en cada 

caso. 

 Clases de protección frente a distintos niveles de riesgos, límites de 

utilización. 

 Fecha de caducidad del EPP o sus componentes. 

 Accesorios y repuestos. 
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 Tipo de embalaje adecuado para su transporte. 

Es necesario señalar, que una incorrecta utilización o una 

deficiente conservación de los EPP puede generar riesgos 

añadidos a los trabajadores, debido a: 

 Alteraciones de la función protectora. 

 Falta de higiene en el equipo. 

 Molestias e incomodidades del usuario. 

El EPP deberá ser llevado por el trabajador durante el tiempo que se 

estime oportuno, ya que se demuestra que el hecho de portar el equipo 

durante un periodo más corto del que se ha establecido previamente 

supone un decrecimiento exponencial del grado de protección, siendo 

en la práctica equivalente a no haber llegado a utilizar dicho equipo de 

protección personal.10 

El desuso de los equipos de protección personal 

De acuerdo con la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) debe cumplir 

con ciertos requisitos por parte del empleador: 

 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o 

salud de los trabajadores. 

 Se proporcione información y capacitación sobre la instalación 

adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias 

y equipos. 

 Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de 

los materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los 

mismos y monitorear los riesgos. 

                                                             
10 https://www.nueva-iso-45001.com/2018/02/cuidar-equipo-proteccion-personal-epp/ 

http://www.ceroaccidentes.pe/propiedades-y-caracteristicas-de-las-sustancias-quimicas-peligrosas/
http://www.ceroaccidentes.pe/mantenimiento-preventivo-y-predictivo-controlar-y-proteger-los-motores/
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 Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así como 

cualquier otra información vinculada a sus productos, estén o sean 

traducidos al idioma castellano y estén redactados en un lenguaje 

sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir los riesgos 

laborales. 

 Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 

sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en 

términos que resulten comprensibles para los mismos. 

 El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos 

requisitos antes de que los trabajadores utilicen las maquinarias, 

equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo. 

Sin embargo, el cumplimiento de la ley por parte del empleador 

respecto a los EPP no significa necesariamente la utilización de estos 

durante la jordana laboral. ¿A qué podría deberse esta situación? 

El estudio de “Uso y desuso de los equipos de protección 

personal”, elaborado a partir de una muestra de 258 trabajadores 

categorizados entre empleador y trabajador, reveló que la 

mayoría de ellos presentan las siguientes causales: 

 No usan los equipos por resultar incómodos 

 Los EPP están en mal estado 

 Dificultan su trabajo  

 Señalan que el uso de los EPP no es necesario 

 La empresa no entrega los EPP 

 No saber cómo usar los EPP   

Acerca de los EPP que más utilizan los trabajadores destacan los 

chalecos, las botas, los guantes y los cascos; mientras que los EPP 

que son menos usados son los tapones para oídos, los lentes y los 

arneses de seguridad11 

                                                             
11 http://www.ceroaccidentes.pe/por-que-los-trabajadores-no-usan-los-equipos-de-proteccion-

personal/ 

http://www.ceroaccidentes.pe/una-buena-senalizacion-no-significa-llenar-los-ambientes-de-senales/
http://www.ceroaccidentes.pe/una-buena-senalizacion-no-significa-llenar-los-ambientes-de-senales/
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2.2.5. Beneficios para la empresa y el trabajador  

Los accidentes de trabajo se asocian directamente a coste para cualquier 

empresa, sea cual sea su tamaño.  No están planificados ni previstos en 

ninguna organización, lo que supone una interrupción de la actividad y, 

por lo tanto, tiene un resultado directo: pérdidas. 

Minimizar estos coste o pérdidas es uno de los objetivos 

fundamentales de la Prevención de Riesgos Laborales, pero hay otros 

que, aunque menos  tangibles, son muy importantes para el entorno del 

trabajo, imagen, salud y seguridad. 

 La calidad de vida de los trabajadores aumenta y su fidelidad a la 

empresa mejora. Sentir que la empresa invierte en la seguridad es una 

forma de ver que el trabajador importa. 

 Mejora el rendimiento en el trabajo. El tiempo dedicado al trabajo 

efectivo aumenta, no se pierde tiempo en buscar la forma de evitar 

riesgos o accidentes. La motivación hacia un mejor trabajo es 

resultado directo de una prevención de alto nivel. 

 La sensación generada por una buena prevención en el 

trabajador aumenta los índices de calidad del trabajo y producto final. 

 La imagen de la empresa mejora, desde un punto de vista del cliente 

interno y cliente externo. La apuesta por una prevención de riesgos 

laborales es una inversión que mejora las relaciones y garantiza 

la confianza de proveedores y trabajadores. 

 Reconocer los errores y compartir los aciertos es, otra forma, de dar 

relevancia a la prevención y, que favorece las relaciones en el entorno, 

aportando ideas o demandando ayuda. 

 Aunque pueda parecer irrelevante, los trabajadores quieren sentirse 

seguros en su puesto de trabajo, apostar por la prevención puede ser 

otra herramienta para atraer talento a la organización. 



36 
 

 Mejora el absentismo laboral, evita conflictos, mejora el ambiente 

laboral. 

 Reduce claramente el gasto al no incurrir en coste derivados de la no 

prevención. 

Es evidente, por todas estas razones, que la inversión y la apuesta por la 

prevención es apostar por una organización competitiva, segura y que 

crea un ambiente de trabajo satisfactorio para obtener un resultado óptimo 

y diferenciador.12 

2.2.5.1. Ventajas y Limitaciones de los EPP. 

Algunas de las ventajas al usar un EPP son: 

Dentro de las principales ventajas que tiene la implementación del   uso 

de EPP, es que comparado con otros sistemas de control de riesgo, es 

la menos costosa y el uso de estos es relativamente sencillo. A pesar de 

que los EPP no evitan los accidentes, si pueden en la mayoría de los 

casos, reducir sustancialmente el impacto de un accidente o las 

enfermedades profesionales que podrían ocasionar los agentes 

producidos dentro del entorno productivo13. 

 Rapidez de su implementación. 

 Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. 

 Fácil visualización de su uso. 

 Costo bajo, comparado con otros sistemas de control. 

  Fáciles de usar. 

 

                                                             
12  http://www.prevensystem.com/internacional/prevensystem-

noticias.php?id=220#submenuhome 
13  http://adaerfg.blogspot.com/p/ventajas-y-desventajas.html?m=1 
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2.2.5.2. Desventajas: 

A pesar de que los EPP son necesarios para la realización de las 

distintas actividades de nuestros trabajadores, también tienen algunas 

desventajas, como la falsa sensación de seguridad que dan a los 

trabajadores, la cual en ocasiones los lleva a realizar acciones 

temerarias o hacer caso omiso del peligro, sin tener en cuenta que los 

EPP no evitan la ocurrencia de los accidentes, ya que no disminuyen el 

riesgo y no siempre un EPP será capaz de resistir la magnitud del 

accidente o las concentraciones del contaminante. 

Estas situaciones desventajosas habitualmente se presentan cuando los 

EPP han sido mal seleccionados, no se ha capacitado a los trabajadores 

o no se les ha realizado un correcto seguimiento para verificar su estado 

y su efectividad, lo que además conlleva que los trabajadores sientan 

molestias o incomodidad al usarlos y obviamente genere un rechazo al 

uso de los mismos.14 

 Crean una falsa sensación de seguridad: pueden ser sobrepasados 

por la energía del contaminante o por el material para el cual fueron 

diseñados. 

 Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su 

adquisición. 

 Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. 

 En el largo plazo, presentan un costo elevado debido a las 

necesidades, mantenciones y reposiciones. 

 Requieren un esfuerzo adicional de supervisión. 

 

                                                             
14 http://adaerfg.blogspot.com/p/ventajas-y-desventajas.html?m=1 
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2.2.6. Factores Generales 

Para que los elementos de protección personal resulten eficaces se 

deberá considerar lo siguiente: 

 Entrega del protector a cada usuario. 

 Le responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP 

adecuados; la del trabajador es usarlos. El único EPP que sirve es 

aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa 

durante toda la exposición al riesgo. 

 Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. 

 Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y 

permanente de los EPP. 

 Es fundamental la participación de los supervisores en el control del 

buen uso y mantenimiento de los EPP. El  supervisor debe dar el 

ejemplo utilizándolos cada vez que este expuesto al riesgo.15 

2.2.7. Salud 

Significa libre de cualquier peligro o daño, y desde el punto de vista 

psicosocial se puede considerar como un estado mental que produce en 

los individuos (personas y animales) un particular sentimiento de que se 

está fuera o alejado de todo peligro ante cualquier circunstancia. La 

seguridad es la garantía que tienen las personas de estar libre de todo 

daño, amenaza, peligro o riesgo; es la necesidad de sentirse protegidas, 

contra todo aquello que pueda perturbar o atentar contra su integridad 

física, moral, social y hasta económica.16 

                                                             
15  Paola Amelia Ferrel Corrales, Allisson Ondina Guillen Mendoza “tesis uso de los equipos de 

protección personal en la salud ocupacional de los trabajadores de limpieza de la 
municipalidad distrital de mariano melgar- arequipa, 2017.pag 27-29 

16  OIT (2009) Identificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales: Criterios para 
incluir enfermedades en la lista de enfermedades profesionales de la OIT. Ginebra. Oficina 
Internacional del Trabajo.  
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Según el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Ministerio de Agricultura y Riego, lo define como: 

Salud es un derecho fundamental que significa la presencia de 

condiciones físicas y mentales adecuadas en los trabajadores vinculados 

a los ambientes de trabajo. 

2.2.8. Salud Ocupacional 

Procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos 

ambientes y organizaciones de trabajo, al realizar el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo.  

La Salud Ocupacional busca también favorecer que los trabajadores 

lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan 

efectivamente al desarrollo sostenible; de esta manera la salud 

ocupacional promueve el enriquecimiento humano y profesional en el 

trabajo.17 

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, 

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. 

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR del 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 

                                                             
17  OIT (2013) La prevención de las enfermedades profesionales. Ginebra. Oficina Internacional 

del Trabajo.  
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causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

Según el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Ministerio de Agricultura y Riego, lo define como: 

Salud ocupacional: Rama de la salud pública que procura y promueve el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

acorde a sus aptitudes y capacidades. 

2.2.9. Riesgos  

Se refiere a factores personales que pueden afectar al funcionamiento de 

las explotaciones, como los accidentes, las enfermedades laborales. 

Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783 indica en el art.57 que, 

“El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como 

mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan 

producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de 

la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: 

a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las   

condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente 

peligrosas.  

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores”18. 

El primer paso siempre será identificar y evaluar los riesgos; para ello se 

elabora un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a la 

identificación de los peligros y los riesgos. 

                                                             
18  Ley 29783 seguridad y salud en el trabajo  
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El proceso debe incluir la formación de todos los trabajadores para que 

estén en capacidad de reconocer los peligros, identificar los riesgos y 

reportarlos inmediatamente. 

Para identificarlos peligros generados por la operación de la organización, 

es necesario tener en cuenta: 

 Operaciones y procedimientos rutinarios y no rutinarios, teniendo en 

cuenta que el trabajo rutinario forma con facilidad hábitos seguros de 

procedimiento, mientras que los no rutinarios, frecuentemente, omiten 

medidas de prevención no establecidas por lo esporádico de la 

actividad. 

 Peligro y riesgos que plantean las actividades adelantadas por el 

personal propio, contratistas, visitantes y cualquier otra persona 

relacionada con la organización. 

 Instalaciones para el desarrollo de la actividad de la empresa, teniendo 

en cuenta las áreas comunes. 

 Medios de producción y de transporte. 

Las herramientas disponibles para los trabajadores, en este proceso de 

identificación de peligro, se pueden considerar en una de estas 

categorías: 

La identificación proactiva: prevé los peligros y los riesgos asociados. 

Para ello, puede valerse de las siguientes herramientas: 

a. Análisis de puestos de trabajo: identificar los peligros de las 

estaciones de trabajo. 

b. Análisis de tareas: identifica los riesgos de las tareas o procesos y 

determina las actividades críticas. 

c. Análisis de riesgos por oficios: identifica los riesgos de los oficios. 
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d. Inspección de seguridad: identifica los riesgos de las instalaciones, 

sistemas y equipos (locativas, eléctricas, sanitarias, sistemas de 

emergencia, equipos, maquinaria y proceso). 

e. Observación de comportamientos: identifica los riesgos derivados del 

comportamiento del trabajador. 

f. Reporte de actos y condiciones inseguras: identifica los riesgos 

derivados de los actos y condiciones inseguras observadas. 

La identificación reactiva: investiga las causas de eventos indeseados; 

hace parte de este tipo de identificación: 

La investigación y análisis de los casi accidentes y los accidentes, con el 

fin de identificar sus causas básicas y realizar actividades correctivas 

posteriores a la ocurrencia del evento. 

Pasos para el reconocimiento pleno del factor de riesgos: 

 Conocer: consiste en el reconocimiento pleno del factor de riesgo. 

 Criticar: considerar los efectos nocivos para la salud, la comodidad y la 

productividad. 

 Dimensionar: es la acción de medir y expresar mediante el grado de 

peligrosidad o grado de riesgo, la dimensión del riesgo. 

 Contrastar: consiste en comparar la condición encontrada con 

disposiciones legales o técnicas, TLV. 

 Intervenir: selección de métodos de control cuya eficiencia y costo 

hagan posible su implementación. 

 Evaluar: la intervención debe ser evaluada posteriormente para calificar 

sus resultados. 
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2.2.9.1. Tipos de riesgos en la agricultura 

La principal función de la agricultura es la producción de materias primas 

para satisfacer las necesidades del consumo humano y animal. El 

desarrollo de la mecanización, así como el incremento del uso de 

productos químicos durante los últimos años, ha determinado que se 

produzcan cambios esenciales en el trabajo agrícola. El esfuerzo físico 

se ha hecho más ligero, pero a los factores tradicionales se han unido 

otros de índole biológica, física y química, ya que las condiciones de 

salud y seguridad en los trabajos agrícolas vienen determinadas por 

ciertas características peculiares como: 

 El carácter estacional del trabajo, que necesita gran cantidad de 

mano de obra, no siempre bien organizada. 

 El trabajo, que se lleva a cabo en su mayor parte al aire libre con 

exposición a condiciones ambientales y climáticas adversas.  

 El uso de gran variedad de productos químicos agrícolas (pesticidas, 

abonos) con los riesgos de intoxicación que suponen.  

 La gran variedad de métodos de trabajo donde una misma tarea se 

puede efectuar por medios manuales  mediante máquinas según el 

nivel de desarrollo.  

 La dificultad de establecer y cumplir normas y reglamentos de 

seguridad e higiene en el trabajo. Sin embargo habrá que llegar a una 

seguridad integral en la actividad agrícola traducida en: medidas 

preventivas en la metodología de los diferentes trabajos, una 

legislación clara y específica, una protección personal de cada 

riesgo, medios de protección en máquinas y otros elementos, una 

información sobre los productos que se manejan, así como lo 

relacionado con la salud del trabajador19. 

                                                             
19  Prevención de riesgos laborales, http://www.uib.cat/depart/dqu/dquo/dquo2/ 

MasterSL/ASIG/PDF/3.4.1.pdf 



44 
 

Identificamos los siguientes riesgos según las áreas en el sector agrario: 

 Riesgo por contacto con animales, plantas, abono, orgánico. 

- Picaduras de reptiles, víboras, acerillo, arañas 

- Infecciones, alergias 

 Riesgo en Herramientas Manuales 

-  Corte con navajas, hachas, tijeras de poda. 

-  Golpes con palas, azadas, rastrillos, etc. 

-  Micro traumatismos en procesos de cortes repetitivos como poda, 

recolección, etc. 

- Proyección de partículas por la utilización de estas herramientas y 

en la preparación de los filos. 

 Riesgo en Maquinaria y Equipos Agrícolas. (Abonadoras, 

tractores, carretas) 

- Atrapamientos en engranajes, puntos de arrollamiento, puntos de 

arrastre, etc. 

-  Cortes y amputaciones en aristas de corte y áreas de cizallamiento 

de las máquinas. 

- Golpes y aplastamientos en el acoplamiento y desenganche de 

aperos y al realizar. 

- Intervenciones en las máquinas. 

-  Quemaduras por proyección de fluidos a gran presión. 
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 Riesgo en Manejo de Plaguicidas. 

- Intoxicaciones, que pueden ser agudas, manifestándose síntomas 

graves en poco tiempo, o crónicas, 

- Síntomas de menor gravedad y de larga duración. 

- Quemaduras debidas al carácter ácido o alcalino de algunos pro-

ductos o mezclas. 

- Reacciones alérgicas a la materia activa o alguno de los 

coadyuvantes con los que se formula el producto comercial. 

- Incendios y explosiones. 

 Riesgo en Espacios Confinados (pozos, lagos) 

En el sector agropecuario existen numerosos lugares considerados 

como espacios confinados (silos, tanques, pozos, fosos, depósitos, 

etc…) que presentan los siguientes riesgos: 

- Caídas a distinto nivel dentro de fosos, pozos, etc. 

- Inhalación de gases, humos, vapores,… que pueden provocar 

asfixia o intoxicación. 

o Explosión por concentración en la atmósfera de polvos o gases 

explosivos. 

o Choques contra objetos inmóviles, paredes, máquinas, etc. 

o Proyección de fragmentos y partículas sobre los ojos por el uso 

de aparatos a presión. 

o Proyección de líquidos en ojos, cara, etc., dando como 

consecuencia quemaduras, si son líquido corrosivo o cáustico. 
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o  Riesgo eléctrico por las paredes metálicas, humedad, debido a 

la iluminación portátil o equipos eléctricos que podamos llevar. 

o  Riesgo de sepultamiento por caída de materiales adheridos a 

las paredes y techos de los silos, almacenes, tanques, etc. 

 Riesgo en Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas. 

Calor 

- Deshidratación. 

- Golpe de calor. 

- Insolación. 

- Trastornos cutáneos y cardíacos. 

Frío 

- Hipotermia. 

Falta de sensibilidad en extremidades, lo que puede provocar todo tipo 

de accidentes.20 

2.2.10. Enfermedades Ocupacionales 

Enfermedad profesional u ocupacional es una enfermedad contraída  

como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al 

trabajo. 

Según el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Ministerio de Agricultura y Riego en el Artículo 42º indica:  

1. Se considera enfermedad profesional u ocupacional a la contraída 

como resultado de factores de riesgo relacionados al trabajo que 

desarrolla en el MINAGRI. 

                                                             
20  FREMAP,”Manuel de seguridad y salud en el sector agropecuario” 
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2. No se considera enfermedad profesional u ocupacional las dolencias 

de carácter endémico que prevalecen y se adquieren en el lugar 

donde se presta el trabajo. 

La OIT (2009) define de la siguiente forma las enfermedades 

profesionales: 

De acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y 

salud de los trabajadores, “el término «enfermedad profesional» designa 

toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que 

resulten de la actividad laboral”. 

La Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121) señala que 

«Todo Miembro debería, en condiciones prescritas, considerar como 

enfermedades profesionales las que se sabe provienen de la exposición 

a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, 

oficios u ocupaciones». 

La definición de la enfermedad profesional contiene por tanto dos 

elementos principales: 

 La relación causal entre la exposición en un entorno de trabajo o 

actividad laboral específicos, y una enfermedad específica, y; 

 El hecho de que, dentro de un grupo de personas expuestas, la 

enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media 

de morbilidad del resto de la población.21 

Muchas veces es difícil demostrar el origen laboral de las enfermedades 

debido, entre otras circunstancias, al largo período de latencia y al 

entrecruzamiento con condiciones de vida del trabajador. Sin embargo, 

esto deberá ser considerado por los especialistas en el diagnóstico de 

las enfermedades profesionales. El problema de la falta de diagnóstico 

                                                             
21  https://conceptodefinicion.de/seguridad/ 

https://conceptodefinicion.de/seguridad/
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de las enfermedades profesionales ha motivado que la OIT se refiera a 

ellas como “una pandemia oculta22”. 

2.2.11. Enfermedades Ocupacionales Agrícolas 

A través del tiempo se ha ido modificando o modernizando cada 

actividad laboral ya sea en oficina o campo; sin embargo las personas 

que laboran o prestan servicios a empresas agrícolas o en su propia 

chacra, no se desligan de las enfermedades que los aqueja día tras día. 

Es por ello que a continuación les hacemos mención de las 

enfermedades más comunes dadas en el sector agrario: 

El ambiente de trabajo conlleva la exposición a riesgos físicos asociados 

al clima, el terreno, los incendios y la maquinaria; riesgos químicos 

asociados a los plaguicidas, fertilizantes y combustibles; riesgos 

biológicos que incluyen la exposición a polvo (orgánico e inorgánico) y 

alérgenos, y también contacto con plantas, animales e insectos; riesgos 

ergonómicos y psicosociales, como la manipulación manual de cargas, 

posturas forzadas, movimientos repetidos, y una organización de trabajo 

con una gran variedad de peligros para la salud, en particular las muchas 

horas de trabajo. 

 

Algunas de las características específicas del trabajo agrario 

 La mayoría de las tareas se desarrollan al aire libre, exponiendo a los 

trabajadores a condiciones climáticas adversas (trabajo con frío y/o 

calor extremo) que, además, hacen muy difícil controlar la seguridad 

y salud en el trabajo: por ejemplo, cuando se producen rachas de 

viento mientras se están aplicando productos fitosanitarios, o al 

estallar tormentas durante las labores agrícolas; 

                                                             
22  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-

buenosaires/documents/publication/wcms_248685.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-buenosaires/documents/publication/wcms_248685.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-buenosaires/documents/publication/wcms_248685.pdf
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 El empleo de productos químicos y biológicos; 

 El contacto con animales y plantas que expone a los trabajadores a 

mordiscos, envenenamientos, infecciones, enfermedades 

parasitarias, alergias, toxicidad y otros problemas de salud; 

 El tipo de posturas del trabajo y la duración de las tareas a realizar; 

 La gran diversidad del tamaño de las explotaciones, la gran 

proporción de trabajadores por cuenta propia y de trabajadores 

eventuales; 

 La naturaleza estacional del trabajo y la urgencia de ciertas tareas en 

períodos específicos; esto provoca la corta duración de los contratos; 

el trabajador puede ser contratado para tareas agrarias desde unas 

horas o un día, hasta alguna semana o mes;  

 Una gran variedad de las actividades las lleva a cabo una misma 

persona, cambiando frecuentemente de tipo de trabajo y cultivo; 

 Es un colectivo muy heterogéneo, con escasa formación profesional, 

de edad avanzada y con gran participación familiar; 

 Se dan multitud de relaciones laborales, y ritmos de trabajo 

irregulares, con lo que la sensación de precariedad es alta, y 

 Se da una aplicación inadecuada de las técnicas de seguridad y 

salud, si se compara con el mayor rigor de dichas medidas en la 

industria. 

2.2.12. Enfermedades musculares y óseas 

La adopción de posturas forzadas, los movimientos repetidos y la 

manipulación manual de cargas muy pesadas ocasionan numerosos   

trastornos musculares y óseos en el sector agrario, gran parte de los 

cuales no se notifica. El manejo repetido de cargas excesivas puede 
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causar serios trastornos musculo esqueléticos, como dolor de espalda 

crónico, dolores lumbares e incluso abortos en las mujeres trabajadoras. 

Además, los operarios de vehículos agrícolas están expuestos a 

vibraciones de cuerpo entero y de mano-brazo (tabla 2). 

Los dolores de espalda y lumbares están asociados principalmente con 

el trabajo físico y la torsión, como es el caso de las actividades agrarios. 

Las lesiones en las rodillas aparecen generalmente cuando se realizan 

trabajos en esa posición o caminando sobre superficies irregulares. El 

esfuerzo excesivo y la fatiga resultante del manejo de herramientas y de 

los métodos tradicionales, que exigen una gran inversión de energía, 

pueden incrementar los riesgos de accidente. Los trastornos musculares 

y óseos crónicos son el tipo de afecciones que muy probablemente se 

agravan con el paso del tiempo y la mayoría pueden provocar 

discapacidad permanente. 

Tabla 2. Factores de riesgo de enfermedades musculares y óseas 

en agricultura 

Fuente: Adaptado de Meridian Research, Inc. 1994. Citado en 

Enciclopedia OIT9. 

2.2.12.1. Enfermedades respiratorias 

Los trastornos respiratorios relacionados con la agricultura incluyen una 

gran diversidad de manifestaciones clínicas que abarcan desde 

trastornos leves hasta insuficiencia respiratoria grave, incluyendo el 
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asma profesional, tal como se indica en la tabla 3. Los diversos 

agregados orgánicos pueden ser portadores de bacterias, moho, 

toxinas y plaguicidas, y ser transportados a las vías respiratorias 

provocando así dificultades pulmonares aún más serias. El trabajo 

agrario en recintos cerrados tales como viveros y silos puede exponer 

a los trabajadores a elevadas concentraciones de polvos alérgenos. 

Los gases utilizados como plaguicidas o los que se desprenden como 

reacción cuando se aplican los plaguicidas (como el sulfuro de 

hidrógeno, el fosgeno y el cloro) afectan directamente, mediante 

irritación, a las paredes de las vías respiratorias y entrañan riesgos de 

reacciones asmáticas en las personas que sufren de hiperactividad 

bronquial. La exposición a algunos antígenos presentes en el ambiente 

agrario puede provocar asma, entre ellos polen, ácaros en los 

almacenes y polvo de los granos. La inflamación de las membranas 

mucosas es una reacción habitual al polvo atmosférico en personas con 

rinitis alérgica o antecedentes de atopia. Las partículas vegetales en el 

polvo de granos parecen causar irritación mecánica de los ojos, pero la 

exposición a endotoxinas y micotoxinas también puede asociarse a 

inflamación de los ojos, las fosas nasales y la garganta. 

La bronquitis crónica es más frecuente entre los agricultores que en la 

población general. La mayoría de los agricultores con esta enfermedad 

tienen antecedentes de exposición a polvo de grano o trabajo en 

edificios confinados dedicados a la cría porcina. La bronquitis crónica 

también ha sido descrita en los agricultores que cultivan cereales, 

especialmente en la época de recolección. 

La alveolitis alérgica extrínseca (o neumonitis por hipersensibilidad) 

está causada por la exposición repetida a antígenos procedentes de 

sustancias muy diversas, entre ellos los microorganismos presentes en 

el heno o el grano. Este problema se ha observado también en los 

trabajadores que limpian las naves de cultivo de setas. 
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Los agricultores pueden verse expuestos a diferentes sustancias que 

causan respuestas pulmonares agudas. El dióxido de nitrógeno 

generado en los silos puede causar la muerte entre los trabajadores 

que acceden a su interior. El monóxido de carbono generado por 

fuentes de combustión, entre ellas los calefactores y los motores de 

combustión interna, pueden causar la muerte de los trabajadores 

agrarios expuestos a altas concentraciones dentro de los edificios. 

Además de las exposiciones tóxicas, la deficiencia de oxígeno en los 

espacios confinados es una causa continua y recurrente de muertes. 
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Tabla 3. Factores de riesgo de enfermedades respiratorias en agricultura 
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2.2.12.2. Enfermedades Dermatológicas 

Las dermatosis profesionales se pueden producir por agentes 

químicos, biológicos y físicos. Las infecciones cutáneas pueden 

originarse por el ingreso de agentes patógenos al organismo a través 

de una lesión (mordedura, rasguño o picadura) o a través de la 

superficie de la piel sana. Las infecciones micóticas pueden contraerse 

directamente a través de animales infectados o desarrollarse en zonas 

de la piel en estado de maceración. Esta maceración se produce como 

consecuencia de condiciones de humedad y calor, contacto con el 

azúcar de las frutas y la transpiración excesiva provocada por el uso de 

ropas impermeables, por ejemplo, botas y guantes de goma. Las 

sustancias químicas que entran en contacto con la piel pueden tener 

un efecto local a nivel cutáneo, dermatitis de contacto, o por absorción 

a través de la piel penetrar en el organismo, y llegar a otros órganos 

internos provocando su efecto a ese nivel. 

La dermatitis de contacto es la más común de las afecciones 

profesionales cutáneas en la agricultura. La dermatitis de contacto 

alérgica puede ser causada por diversas flores que se cultivan en la 

floricultura ornamental, por componentes de la goma de botas o 

guantes, por los antibióticos de uso veterinario o por los plaguicidas. 

Producen lesiones por contacto directo y, ocasionalmente, por 

transmisión aérea. La dermatitis de contacto imitativa se produce 

generalmente por desinfectantes y jabones. El aumento de la utilización 

de solventes y la sobre hidratación del estrato córneo facilita el 

desarrollo de dermatitis de contacto. La penetración dérmica varía 

significativamente en función de la zona de la piel donde tiene lugar el 

contacto. Se debe al espesor de la piel, al número de poros o folículos 

pilosos de la zona, con el aumento de la temperatura de la piel, 

aumenta el flujo sanguíneo térmico que favorece la penetración 

dérmica. 
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Los productos fitosanitarios son absorbidos por la vía dérmica, 

respiratoria y oral. La piel es el órgano más expuesto. Es frecuente que 

se produzcan dermatitis de contacto en la mayoría de los casos de 

carácter imitativo, y en otros casos alérgicas; también son responsables 

de sensibilizaciones y reacciones urticarianas. Los efectos de la 

intoxicación aguda por plaguicidas incluyen síntomas dermatológicos 

como sudoración, prurito y erupción cutánea. 

El acné profesional suele ser una consecuencia de la manipulación de 

aceite y grasa de motores o de componentes móviles impregnados en 

estas sustancias de máquinas agrícolas. Ciertas sustancias 

fotosensibles, por ejemplo aceites y grasas minerales también pueden 

producir enfermedades de la piel. 

Los agentes físicos, como el calor, el frío, las vibraciones y los agentes 

mecánicos, como la fricción y la presión, y sobre todo la exposición a 

la luz solar, pueden producir enfermedades de la piel. El término 

fotodermatosis agrupa todos los efectos adversos de la luz solar sobre 

la piel así como las producidas por fuentes artificiales del espectro 

electromagnético no ionizante. Hay dos grandes grupos: reacciones 

fototóxicas y fotosensibles. Son numerosos los agentes exógenos que 

pueden originar fotosensibilización química, dando lugar a una reacción 

fototóxica, fotoalérgica o ambas simultáneamente, por ejemplo 

fitofotodermatitis por plantas. Hay que valorar situaciones de 

fotosensibilidad individual en los trabajadores por utilización de 

fármacos fotosensibles (antinflamatorios, diurético) para tomar las 

medidas correctoras adecuadas. 
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Tabla 4. Factores de riesgo de enfermedades de la piel en agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.12.3. Enfermedades nerviosos 

Existen una gran cantidad de trastornos y enfermedades que afectan 

al sistema nervioso.  

Si bien pueden considerarse también como tales aquellas 

enfermedades que afectan al cerebro y al cerebelo, en este artículo nos 

vamos a intentar centrar en las provocan un efecto en el conjunto del 

sistema nervioso, tanto a nivel de sistema nervioso central como 

periférico. 

- Infecciones: Las enfermedades infecciosas pueden afectar en gran 

medida al conjunto de neuronas y estructuras que configuran el 

sistema nervioso. El VIH y la sífilis no tratada pueden alterar y 

dañar las neuronas. También el virus del herpes simple, los 
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citomegalovirus y la rabia. Es frecuente que se produzca encefalitis, 

meningitis, inmunodeficiencia que facilita la acción de otros virus y 

necrosis y muerte neuronal. 

- Demencias: Este tipo de enfermedades del sistema nervioso, 

especialmente localizables en el cerebro, se caracterizan por una 

progresiva degradación y pérdida de las neuronas y su 

funcionamiento habitual que provoca la pérdida de diferentes 

habilidades cognitivas y motoras.  

Alzheimer, Parkinson o corea de Huntington son enfermedades que 

conllevan o pueden conllevar (no todas las personas con Parkinson 

llegan a desarrollar una demencia como tal, por ejemplo) el deterioro 

progresivo de las fibras nerviosas. 

- Traumatismos y seccionamientos: Si bien no se trata de 

enfermedades per se, la presencia de golpes y lesiones puede 

provocar que los nervios y neuronas presentes en diferentes puntos 

del organismo queden dañados e incapaces de realizar sus 

funciones de manera habitual.  

Se puede perder la percepción o el control de grupos musculares o 

incluso de órganos relevantes. Dependiendo del tipo de lesión puede 

incluso provocar un paro cardíaco y la muerte.23 

2.2.12.4. Ruido y vibraciones 

En la agricultura, el ruido suele ser el resultado de vibraciones de alta 

frecuencia producidas por máquinas. Durante su funcionamiento, los 

motores pueden producir mucho más de los 85 dB(A) establecidos 

como límite para prevenir la sordera. Y en tractores y máquinas con o 

sin cabina suelen producirse fenómenos de resonancia adicionales. El 

ruido conlleva consecuencias auditivas y de otro tipo (tabla 6). Las 

                                                             
23 https://psicologiaymente.com/clinica/enfermedades-sistema-nervioso 
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primeras provocan una disminución de la percepción de otros ruidos 

que se producen simultáneamente, por ejemplo, gritos de aviso de 

algún peligro, cansancio auditivo, cuando un trabajador manifiesta 

temporalmente un umbral de audición más alto, y sordera profesional. 

Las otras consecuencias suelen aparecer varias horas después de la 

exposición y consisten en irritabilidad y tensión nerviosa. Además de 

estos factores, los conductores de maquinaria agraria pueden ver 

reducida su velocidad de reacción en tareas psicomotrices, 

especialmente cuando tienen que controlar simultáneamente varios 

elementos diferentes, así como cuando deben adaptar la trayectoria de 

la máquina a las irregularidades del terreno durante las labores 

específicas con tractores, remolques u otras máquinas, cuando llevan 

a cabo tareas conjuntas con otros trabajadores. 

A todo ello se une el efecto de las vibraciones de baja frecuencia 

transmitidas al cuerpo del conductor, que pueden causar daños en la 

columna vertebral y osteomusculares en general, además de 

incrementar su fatiga. El ruido y las vibraciones constituyen dos de las 

agresiones más importantes que sufre todo conductor de maquinaria 

agrícola. 

Tabla 6. Efectos del ruido sobre la salud 

Fuente Adaptado de Concha-Barrientos el al 2004 

 



59 
 

2.2.12.5. Enfermedades mentales 

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 

43 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”. 

2.2.12.5.1. Clasificación de trastornos 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 

trastornos 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.24 

                                                             
24   Quispe Lima Emperatriz Margot, y Centeno Copara Juan Vicente, “Tesis Identificación de los 

Riesgos Laborales y Sus Efectos en la Salud Ocupacional en los Trabajadores 
Administrativos de la Caja Arequipa - Agencia La Pampilla, 2017..Pag 42-43 
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Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y 

trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas y 

mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de 

trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo. 

El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos 

trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala 

organización del trabajo y no de un problema individual, de 

personalidad o que responda a circunstancias personales o 

familiares. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la 

organización del trabajo forma parte de las condiciones de trabajo 

que influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre 

otros mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos 

psicosociales. Por ello, las características de la organización del 

trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas si generan 

riesgos. 

La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando 

métodos que apunten al origen de los problemas (principio de 

prevención en el origen), es decir, a las características de la 

organización del trabajo - y no a las características de las personas. 

Para la evaluación de los riesgos psicosociales existen métodos 

avalados por estudios científicos y no debe aceptarse cualquier 

método. Los y las trabajadoras, y sus representantes, tienen 

derecho a exigir la protección de su salud y para ello a participar 

propositivamente en todas las etapas de la prevención de riesgos 

laborales - también en relación a la prevención de riesgos 

psicosociales. Como ayuda, está disponible la  Guía del delegado 



61 
 

y delegada de prevención para la intervención sindical: 

organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales. 

Los daños a la salud por riesgos psicosociales no son un problema 

individual y ha de hacerse prevención para todos y todas. 

Cuáles son los riesgos psicosociales 

Son características nocivas de la organización del trabajo, que 

podemos identificar a través de cuatro dimensiones: 

1. Exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar 

rápido o de forma irregular, cuando el trabajo requiere que 

escondamos los sentimientos, callarse la opinión, tomar 

decisiones difíciles y de forma rápida; 

2. Falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen 

de autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el 

trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y 

conocimientos o carece de sentido para nosotros, cuando no 

podemos adaptar el horario a las necesidades familiares, o no 

podemos decidir cuándo se hace un descanso; 

3. Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que 

trabajar aislado, sin apoyo de los superiores o compañeros y 

compañeras en la realización del trabajo, con las tareas mal 

definidas o sin la información adecuada y a tiempo; 

4. Escasas compensaciones: cuando se falta al respeto, se 

provoca la inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o 

servicio contra nuestra voluntad, se da un trato injusto, o no se 

reconoce el trabajo, el salario es muy bajo, etc. 

5. La doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone 

exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea 

a las del trabajo remunerado. La organización del trabajo en la 
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empresa puede impedir la compatibilización de ambos trabajos, 

a pesar de disponer de herramientas y normativa para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres siguen 

realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y 

familiar, por lo que la doble presencia es más prevalente entre 

el colectivo de mujeres.25 

2.2.13. Marco legal  

2.2.13.1. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N°29783  

Establece en su Artículo 4. Objeto de la Política Nacional de  Seguridad 

y Salud en el Trabajo El Estado, en consulta con las     organizaciones 

más representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la 

obligación de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente 

una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga por 

objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean 

consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 

sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en 

que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al 

medio ambiente de trabajo. 

Artículo 5. Esferas de acción de la Política Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo debe tener en cuenta las grandes esferas de 

acción siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la salud 

de los trabajadores:  

a. Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, 

diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, 

utilización y mantenimiento de los componentes materiales del 

trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, 

herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes químicos, 

biológicos y físicos, operaciones y procesos).  

                                                             
25   http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3185 
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b. Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo 

en las relaciones existentes entre los componentes materiales del 

trabajo y las personas que lo ejecutan o supervisan, y en la 

adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de 

la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las 

capacidades físicas y mentales de los trabajadores. 

c. Medidas para la formación, incluida la formación complementaria 

necesaria, calificaciones y motivación de las personas que 

intervienen para que se alcancen niveles adecuados de seguridad 

e higiene.  

d. Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de 

trabajo y de empresa y en todos los niveles apropiados, hasta el 

nivel nacional inclusive. 

e. Medidas para garantizar la compensación o reparación de los 

daños sufridos por el trabajador en casos de accidentes de trabajo 

o enfermedades ocupacionales, y establecer los procedimientos 

para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y 

reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente. 

Artículo 60. Equipos para la protección “El empleador proporciona a 

sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el 

tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus 

funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos 

laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifican el uso 

efectivo de los mismos. CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 

97 (Reglamento)” 

Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo “El 

empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, 

cuando se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de 
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trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para 

la seguridad y salud de los trabajadores.” 

2.2.13.2. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del   

Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI 

Ha sido elaborado en el marco de la Ley 29783 – Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 005-2012-TR.con el objetivo de promover acciones 

orientadas a identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos en el 

trabajo a sus trabajadores, creando las condiciones que aseguren la 

prevención y mejor control de los riesgos laborales mediante el 

desarrollo de una cultura de prevención eficaz. 

Artículo 35º: Ropa de Trabajo y otros  

1. Para seleccionar la ropa de trabajo se tomará en consideración    

los riesgos a los cuales el trabajador pudiera estar expuesto. 

2. Cerca de maquinarias y/o equipos en movimiento: no se deberá 

usar corbatas, prendas de vestir sueltas y/o desgarradas, rotas, así 

como también cadenas de llaveros y pasadores sueltos. 47 

“Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

Artículo 36º: Otras Protecciones Específicas 

Artículo 41º: Vestuario  

El MINAGRI brindará uniforme de trabajo específico y/o equipos de    

protección personal, según la actividad que realice el trabajador. 

Art.42° La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud 

permite identificar los factores de riesgo en la organización, las causas 

inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas 

(factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del 
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 

planificación de la acción correctiva pertinente. 

2.2.13.3. 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 

2.2.13.4. OHSAS 18001, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Unas políticas responsables de seguridad y salud en el trabajo son muy 

importantes para los empleados, y cada vez lo son más para sus 

clientes y otras partes interesadas. La certificación de la seguridad y 

salud en el trabajo a través de la normativa OHSAS 18001 es una clara 

señal del compromiso de su empresa con sus empleados. 

Muchas empresas están implementando un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (OHSMS) como parte de su estrategia 

de gestión de riesgos, para responder a los cambios legislativos y 

proteger a sus trabajadores. 

La certificación OHSAS 18001 permite a las empresas gestionar los 

riesgos operativos y mejorar el rendimiento. El estándar ofrece 

orientación sobre la evaluación de la salud y la seguridad, y sobre cómo 

gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades 

empresariales, teniendo en cuenta minuciosamente la prevención de 

accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar de sus empleados. 

La norma OHSAS 18001:2007 trata de los siguientes puntos clave: 
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 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento 

de controles 

 Requisitos legales y de otro tipo 

 Objetivos y programa(s) de OHS 

 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad 

 Competencia, formación y concienciación 

 Comunicación, participación y consulta 

 Control operativo 

 Disponibilidad y respuesta ante emergencias 

 Medición, seguimiento y control del rendimiento 

La colaboración con SGS para auditar y acreditar su certificación de  

seguridad y salud laboral fomenta un entorno de trabajo seguro y 

saludable. También mejora la seguridad de los empleados y la calidad 

de su entorno de trabajo, a la vez que demuestra la conformidad con 

los requisitos legales vigentes. 

Muestre su compromiso con la seguridad y la salud del empleado con 

una auditoría de certificación ISO 18001 de su sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a través de SGS.  

El mercado y la legislación peruana son cada vez más exigentes en 

temas de seguridad. A través de la certificación OSHAS 18001, SGS 

demuestra su compromiso con la salud y seguridad ocupacional.26 

                                                             
26  OHSAS 18001 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
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2.2.13.5. El Convenio N° 184 Sobre la Seguridad y la Salud en la    

Agricultura, (2001) 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la, Oficina 

Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 5 de junio 

de 2001, en su octogésima novena reunión. 

Artículo 1: A los efectos del presente Convenio, el término agricultura 

abarca las actividades agrícolas y forestales realizadas en 

explotaciones agrícolas, incluidas la producción agrícola, los trabajos 

forestales, la cría de animales y la cría de insectos, la transformación 

primaria de los productos agrícolas y animales por el encargado de la 

explotación o por cuenta del mismo, así como la utilización y el 

mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones 

agrícolas y cualquier proceso, almacenamiento, operación o transporte 

que se efectúe en una explotación agrícola, que estén relacionados 

directamente con la producción agrícola. 

Artículo 2 A los efectos del presente Convenio, el término agrícola no 

abarca: 

a) La agricultura de subsistencia;  

b) Los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como 

materia prima, y los servicios conexos, y  

c) La explotación industrial de los bosques.27 

2.2.13.6. Ley General de la Salud N°26842 

Artículo 100.- Quienes conduzcan o administren actividades de      

extracción, producción, transporte y comercio de bienes o servicios, 

cualesquiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y la 

                                                             
 27 EL CONVENIO No .184 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA    AGRICULTURA, 

(2001) 
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seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo. 

Artículo 103.- La protección del ambiente es responsabilidad del 

Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la 

obligación de mantenerlo dentro de los estándares que para preservar 

la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud competente.  

Artículo 104.- Toda persona natural o jurídica, está impedida de 

efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el 

agua el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de 

depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de 

protección del ambiente.  

Artículo 105.- Corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar 

las medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la 

salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes 

ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley 

de la materia.28 

2.3. REFERENCIA DE LA EMPRESA MATERIA DE ESTUDIO 

2.3.1. Razón Social:  

Agrícola Procesadora Laran S.A.C. –Fundo De Chiquerillo 

2.3.2. Ubicación geográfica: 

Departamento  : Ica 

Provincia   : Nasca 

Distrito   : Changuillo 

Dirección                          : Panamericana Sur Km 415 

                                                             
28  http://www.minsa.gob.pe/renhice/documentos/normativa/Ley%2026842-1997%20-

%20Ley%20General%20de%20Salud%20Concordada.pdf 
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2.3.3. Breve Reseña Histórica 

PROLAN es una empresa del Grupo La Calera dedicada a la producción 

y exportación de frutas frescas. Está especializada en todos los aspectos 

del ciclo del productivo, crecimiento, embalaje, envío, almacenamiento y 

distribución de la fruta en todo el mundo. 

Tenemos un fuerte compromiso con la calidad. Esto es posible gracias a 

una participación activa en la mejora continua de la calidad de los 

productos y los procesos.  

Este cumplimiento se logra mediante el uso de un laboratorio propio, 

provisto de equipos sofisticados que permiten el análisis de los 

indicadores de calidad con gran precisión y fiabilidad. Además contamos 

con profesionales y técnicos altamente calificados con los que 

desarrollamos y obtenemos el mejor producto de acuerdo con las 

necesidades específicas de cada cliente, cumpliendo con las más 

exigentes normas internacionales. 

2.3.4. Misión 

Contribuir al desarrollo de la sociedad ofreciendo productos nutritivos y 

saludables de forma ágil y eficiente mediante una cultura de 

responsabilidad social y ambiental. 

2.3.5. Visión 

Dirigir el desarrollo del Perú, inyectando entusiasmo y crecimiento, 

basados en la filosofía de trabajo duro y verdadero amor por la tierra y sus 

productos. 

2.3.6. Valores 

Responsabilidad. Tanto en la vertiente social como en la ecológica, si 

demostramos ser responsables con la sociedad y el medio ambiente, 

haremos ver que no nos interesan únicamente los beneficios económicos. 
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Lealtad. Si nos mostramos leales y fieles con nuestro equipo y nuestros 

clientes, ellos nos devolverán esa fidelidad. El impulso de reciprocidad 

está insertado en la naturaleza humana desde sus orígenes. 

Resolución. Es la capacidad para resolver problemas, dentro de la 

empresa internamente y externamente. 

Libertad. Sobre todo hacia nuestro equipo. Las personas creativas son 

cada vez más valiosas para una empresa, pero exigen libertad de 

pensamiento y de creación de ideas. Si no se la ofrecemos, nos 

abandonarán. 

2.3.7. Objetivos 

El fundo de chiquerillo tiene como finalidad la promoción del desarrollo 

integral y armónico de los grupos socioeconómico localizados en su 

organización. 

Los objetivos principales del fundo Chiquerillo: 

 Producir frutas con la mejor calidad. 

 Exportar e importar frutas frescas y satisfacer la necesidad del 

mercado. 

 Promover trabajo ofreciéndole oportunidades de superación. 

 Promover el cuidado del medio ambiente y la reforestación. 

 Promover y difundir el cuidado del medio ambiente. 

  

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

  

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica 

La técnica utilizada en la presente investigación es la Encuesta, “Las 

encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un 

diseño o método. (Hernández Sampieri, Roberto, 2014; pág. 09). 

3.1.2. Instrumento 

Como instrumento se utilizó el Cuestionario Estructurado, con preguntas 

cerradas, con alternativas dicotómicas y múltiples, el cuestionario consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir 

(Hernández Sampieri, Roberto, 2014; pág. 217). 

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 los Equipos de Protección Personal 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 20 trabajadores para verificar su comprensión y pertinencia, 

cuyos resultados fueron favorables. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la empresa Agrícola PROLAN S.A.C. 

Fundo de Chiquerillo, provincia Nasca, Distrito Changuillo, Región Ica.  

3.2.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de julio a octubre del año 

2018, y la encuesta se aplicó en el mes de octubre.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores de la empresa Agrícola 

PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo- Nasca, Ica, que ascienden a 100, 

según datos proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos de la 

referida dependencia. 
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3.3.2. Muestra 

La muestra equivale al 100% de la población, no se consigna, debido a 

que la población por su tamaño  (trabajadores), es susceptible de ser 

estudiada en su totalidad. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. 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 

empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo-Nasca, Ica. 

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 Nº 1 

SEXO  

Alternativas  f % 

Femenino. 43 45.74 

Masculino. 51 54.26 

Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al sexo de los trabajadores 

de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, 

se observa que el 54.26 % de trabajadores son varones, mientras que el 

45.74% son mujeres que laboran dentro del fundo, indicando que es un 

porcentaje importante. 
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CUADRO Nº 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 Alternativas  F % 

 Primaria. 15 15.96 

 Secundaria. 65 69.15 

 Superior. 7 7.45 

 Completo. 7 7.45 

 Total  94 100.00 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al grado de instrucción de los 

trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo- 

Nasca, Ica, se observa que la mayoría de los trabajadores con 69.15 % tienen 

secundaria completa, el 15.96 % tienen primaria completa, mientras que un 

7.45 % tienen estudios superiores. 
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CUADRO Nº 3 

PUESTO DE TRABAJO 

Alternativa f % 

Administrativo 5 5.32 

Campo 89 94.68 

Total 94 100.00 

GRAFICO N° 3  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al porcentaje de personal 

administrativo y de campo en la empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de 

Chiquerillo – Nasca, Ica, se observa que el 94.68 % son trabajadores del 

campo y el 5.32 % trabajadores administrativos. 
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CUADRO N° 4 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE ASIGNA LA EMPRESA 

AGRÍCOLA PROLAN S.A.C. A LOS TRABAJADORES DEL FUNDO DE 

CHIQUERILLO – NASCA - ICA 

 Alternativas  f % 

 Si.  50 53.19 

 No. 22 23.40 

 Algunos. 22 23.40 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al conocimiento de los EPP 

que asigna la  Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo- 

Nasca, Ica a sus trabajadores, se observa que el 53.19 % si conocen los EPP, 

mientras que el 23.40 % no conocen al respecto. Otro 23.40% refieren conocer 

alguno de los EPP que asigna la empresa. 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00
53.19

23.40 23.40

Si. No. Algunos.



80 
 

CUADRO Nº 5 

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE VIENE UTILIZANDO EN 

EL FUNDO DE CHIQUERILLO – NASCA - ICA 

 Alternativas  f % 

 Sombrero. 8 8.51 

 Gafas. 9 9.57 

 Mascarilla. 8 8.51 

 Guantes. 3 3.19 

 Calzado. 11 11.70 

 Mameluco y ropa de abrigo. 4 4.26 

 Todas las anteriores. 50 53.19 

 Otros. 1 1.06 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los EPP que se viene 

utilizando en el Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, se observa que la mayoría 

de los trabajadores en un 53.19 % refieren que utilizan todos los equipos 

propuestos, es decir: sombrero, gafas, mascarilla, guantes, calzado, 

mameluco y ropa de abrigo. El 11.70% refieren utilizar calzado, el 9.57 % 

gafas, el 8.51 % sombrero, otro 8.51 % mascarillas y un 3.19 % guantes. 
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CUADRO Nº 6 

FRECUENCIA DE RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL DEL FUNDO DE CHIQUERILLO – NASCA – ICA 

 Alternativas  f % 

 Mensual. 1 1.06 

 Semestral. 19 20.21 

 Anual. 69 73.40 

 Ninguna de las anteriores. 5 5.32 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la frecuencia de renovación 

de los EPP que vienen utilizando los trabajadores del Fundo de Chiquerillo – 

Nasca, Ica, se observa que la mayoría de los trabajadores encuestados en un 

73.40%, refieren que se realiza anualmente, el 20.21 % en forma semestral, 

el 5.32 % prácticamente desconocen la frecuencia de renovación o 

sencillamente no se le renueva y un 1.06 % mensual. 
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CUADRO Nº 7 

CONSIDERA USTED QUE UTILIZA CORRECTAMENTE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL QUE LE ASIGNA LA EMPRESA AGRÍCOLA 

PROLAN S.A.C. FUNDO DE CHIQUERILLO – NASCA - ICA 

 Alternativas  f % 

 Si  50 53.19 

 No  19 20.21 

 A veces 25 26.60 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al uso correcto de los EPP 

por parte de los trabajadores del Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, se observa 

que el 53.19 % refieren que si utilizan correctamente los equipos de protección 

personal que se les asigna, el 20.21% menciona que no utilizan correctamente 

los equipos de protección personal, mientras que el 26.60 % señalan que a 

veces usan correctamente los equipos de protección de personal. 
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CUADRO Nº 8 

SI LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR FUE “NO” O “A 

VECES”, SEÑALE USTED LAS CAUSAS QUE LO LLEVAN A REALIZAR 

TAL ACCIÓN: 

 Alternativas  f % 

 
No usan los equipos de protección por resultar 
incómodos. 

43 45.74 

 Los equipos de protección están en mal estado. 10 10.64 

 Dificulta su trabajo. 31 32.98 

 
El uso de los equipos de protección no es 
necesarios. 

3 3.19 

 
La empresa no entrega los equipos de 
protección de personal. 

5 5.32 

 No sabe cómo usar los equipos de protección. 2 2.13 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las causas por las que los 

trabajadores del Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica,  no usan correctamente los 

EPP se observa que el 45.74% refieren que no usan los equipos de protección 

personal por resultarles incómodos, el 32.98%  refieren que les dificulta su 

trabajo, el 10.64% señalan que los equipos están en mal estado, el 5.32% 

consideran que la empresa no entrega los equipos de protección de personal, el 

3.19% refieren que el uso de los equipos de protección no es necesario, y un 

2.13% no sabe cómo usar los equipos de protección. 

 

De los resultados obtenidos podemos establecer que la mayoría de los trabajares 

considera que la utilización de los EPP les resulta incómodo, lo cual nos da 

señales de que quizás no responderían a las características físicas de los 

trabajadores, o no son de buen diseño y calidad o no son los adecuados para el 

tipo de trabajo que realizan entre otros; así mismo un mínimo de trabajadores 

consideran que los EPP no son necesarios para el trabajo que realizan y otros 

no saben cómo usarlos. Estos resultados son preocupantes. La empresa debe 

de adoptar las medidas tendientes a mejorar estos resultados, ya sea verificando 

la adquisición de los EPP los cuales deben ser de buena calidad y de acuerdo a 

las características física de los trabajadores, su correcta asignación y 

distribución; así como brindar capacitación a todos los trabajadores sobre el 

particular. 
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CUADRO Nº 9 

BENEFICIOS EN EL USO DE LOS EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL  

 Alternativas  F % 

 Calidad de vida. 13 13.83 

 Calidad de trabajo. 35 37.23 

 Imagen de la empresa. 16 17.02 

 Reducción de costos. 15 15.96 

 Todas las anteriores. 15 15.96 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a los beneficios que brinda la 

utilización de los EPP, se observa el 37.23% de los trabajadores encuestados 

del Fundo Chiquerillo – Nasca, Ica, indican que benefician en la calidad de 

trabajo, seguidamente el 17.02 % en la imagen de empresa, 15.96% reduce los 

costos y otro 15.96 % considera que son todas las opciones mencionadas, es 

decir: calidad de vida, calidad de trabajo, imagen de la empresa y reducción de 

costos. 

Los resultados nos demuestran que efectivamente la utilización adecuada de los 

EPP trae beneficios tanto para el trabajador como para empresa. Consideramos 

además que los beneficios se extienden a la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales.  
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CUADRO Nº 10 

RIESGOS A LA SALUD A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO EN EL FUNDO DE 

CHIQUERILLO  - NASCA - ICA 

 Alternativas  f % 

 
Por contacto de animales, plantas, abono 
(picaduras, infecciones, alergias) 

4 4.26 

 

Manejo de herramientas manuales(golpes, 
cortes, fracturas) 

25 26.60 

 

Uso de maquinaria y equipos agrícolas: 
abonadoras, tractores, carretas.(caídas, 
golpes, cortes, fracturas) 

17 18.09 

 

Manejo de plaguicida,(intoxicaciones, 
alergias, incendios, explosiones) 

22 23.40 

 

Espacios confinados: pozos, tanques, 
fosos.(ahogamiento, sepultamiento, 
derrumbes) 

19 20.21 

 

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas (deshidratación, insolación, 
trastornos cutáneos, cardiacos, hipotermia) 

7 7.45 

 Total  94 100.00 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los riesgos a la salud a los que 

están expuestos los trabajadores del Fundo de Chiquerillo - Nasca, Ica, se puede 

observar que el 26.60 % de los encuestados indican los que se relacionan con 

el uso de herramientas manuales (golpes, cortes fracturas), el 23.40 % hacen 

referencia al manejo de plaguicida (intoxicaciones, alergias, incendios, 

explosiones), el 20.21 % indican los espacios confinados: pozos, tanques, fosos, 

(ahogamiento, sepultamiento, derrumbes), el 18.09% por el uso de maquinaria y 

equipos agrícolas, abonadoras, tractores, carretas (caídas, golpes, cortes, 

fracturas), el 7.45 % por la exposición a temperaturas ambientales extremas 

(deshidratación, insolación, trastornos cutáneos, cardiacos, hipotermia), y un 

4.26 % consideran por el contacto de animales, plantas, abono (picaduras, 

infecciones, alergias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

CUADRO Nº 11 

ENFERMEDADES MÁS COMUNES QUE SUFREN LOS TRABAJADORES 

DEL FUNDO DE CHIQUERILLO – NASCA - ICA, COMO RESULTADO DE LA 

LABOR QUE REALIZA 

 Alternativas  f % 

 Dolor de espalda. 17 18.09 

 Vibraciones de cuerpo entero. 5 5.32 

 Tensión.  2 2.13 

 Asma. 1 1.06 

 Inflamación de fosas nasales, ojos. 3 3.19 

 Bronquitis. 3 3.19 

 Dermatitis irritativa, por contacto o alérgico. 4 4.26 

 Quemaduras o insolación. 6 6.38 

 Infecciones. 13 13.83 

 Demencias. 6 6.38 

 Traumatismos. 7 7.45 

 Depresión. 3 3.19 

 Ansiedad. 4 4.26 

 Estrés y cansancio. 9 9.57 

 Estrés laboral. 9 9.57 

 Insatisfacción laboral. 2 2.13 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

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

comunes que sufren los trabajadores del Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, 

como resultado de la labor que realizan, se tiene que el 18.09% consideran el 

dolor de espalda, el 13.83%  las infecciones, el 9.57% el estrés y cansancio, otro 

9.57% el estrés laboral, el 7.45% traumatismos, el 6.38% quemaduras o 

insolación y demencias, el 5.32% vibraciones en todo el cuerpo, el 4.26% 

Dermatitis irritativa, por contacto o alérgico y ansiedad, el 3.19%  inflamación de 

fosas nasales, ojos y bronquitis y depresión, el 2.13% tensión e insatisfacción 

laboral y un 1.06% asma.  

Como podemos apreciar de los resultados obtenidos, la mayoría de los 

trabajadores consideran como enfermedad principal que vendían sufriendo los 

trabajadores de la empresa materia de estudios, el dolor de espalda; siguen en 

importancia: las infecciones, estrés, cansancio (fatiga), estrés laboral, 

traumatismos, quemaduras insolación, demencias, vibraciones en todo el 

cuerpo, dermatitis irritativa, inflamación de fosas nasales, ojos, bronquitis, 

depresión, tensión, insatisfacción laboral y asma. La empresa debe tener en 

cuenta los resultados expuestos a fin de adoptar las medidas preventivas y/o 

correctivas necesarias. 
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CUADRO Nº 12 

ENFERMEDADES QUE  VIENEN SUFRIENDO LOS TRABAJADORES DEL 

FUNDO DE CHIQUERILLO – NASCA - ICA, COMO RESULTADO DEL 

TRABAJO QUE REALIZAN 

 Alternativas  f % 

 Dolor de espalda. 14 14.89 

 Vibraciones de cuerpo entero. 5 5.32 

 Tensión.  2 2.13 

 Asma. 1 1.06 

 Inflamación de fosas nasales, ojos. 3 3.19 

 Bronquitis. 3 3.19 

 Dermatitis irritativa, por contacto o alérgico. 4 4.26 

 Quemaduras o insolación.  6 6.38 

 Infecciones. 11 11.70 

 Demencias. 6 6.38 

 Traumatismos. 7 7.45 

 Depresión.  3 3.19 

 Ansiedad. 4 4.26 

 Estrés y cansancio. 9 9.57 

 Estrés laboral. 9 9.57 

 Insatisfacción laboral. 2 2.13 

 Todas las anteriores. 1 1.06 

 Ninguna de las anteriores. 4 4.26 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

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

sufriendo los trabajadores del Fundo de Chiquerillo – Nasca - Ica, como resultado 

del trabajo que realizan, se tiene que el 14.89% refieren sufrir de dolor de 

espalda, el 11.70% de infecciones, el 9.57% de estrés, cansancio y estrés 

laboral, el 7.45% de traumatismos, el 6.38% de quemaduras o insolación y 

demencias, el 5.32% de vibraciones de cuerpo entero, el 4.26% de dermatitis 

irritativa, por contacto o alérgico y ansiedad, otro 4.26% considera no sufrir de 

ninguna de las enfermedades consideradas en las alternativas, el 3.19% de  

inflamación de fosas nasales, ojos, bronquitis y depresión, el 2.13% de tensión y 

satisfacción laboral, el 1.06% de asma y el 1.06% refiere haber sufrido todas las 

enfermedades mencionadas.  

 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los trabajadores vienen 

sufriendo de dolores de espalda; pero en general, se observa que todos los 

trabajadores de la empresa materia de estudio, vienen sufriendo algún tipo de 

enfermedad como consecuencia del trabajo que realizan. La empresa deberá 

considerar estos resultados para la adopción de medidas preventivas Y/o 

correcticas para la protección y conservación de la salud de los trabajadores. 
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CUADRO Nº 13 

RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Y LA SALUD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL 

FUNDO DE CHIQUERILLO – NASCA - ICA 

 Alternativas  F % 

 Si. 67 71.28 

 No. 27 28.72 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si los trabajadores del Fundo 

Chiquerillo – Nasca, Ica, la mayoría de los encuestados en un 71.28% 

consideran que si existe una relación directa entre el uso de los equipos de 

protección personal y la salud ocupacional de los trabajadores de la empresa en 

referencia. El 28.72% consideran que no existe relación alguna. Al respecto se 

considera necesario que la empresa se preocupe por este porcentaje de 

trabajadores que prácticamente no valora o no comprenden la importante 

relación existente entre este binomio, que de darse adecuadamente evitaría 

accidentes y/o enfermedades profesionales que afectaría la salud de los 

trabajadores e interés de la empresa. La capacitación y la adecuada 

comunicación e información, resultan medios importantes para superar este 

desconocimiento.   
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CUADRO Nº 14 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZA LA EMPRESA 

AGRÍCOLA PROLAN S.A.C. FUNDO DE CHIQUERILLO – NASCA - ICA, 

PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 Alternativas  f % 

 Si. 33 35.11 

 No. 61 64.89 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si los trabajadores del Fundo 

Chiquerillo – Nasca, Ica, conocen las acciones que realiza la Empresa Agrícola 

PROLAN S.A.C. para la protección y cuidado de la salud de sus trabajadores, se 

observa que el 64.89% de los encuestados indican que no tienen conocimiento; 

mientras que el 35.11% refieren que sí.  

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los trabajadores desconoce 

las acciones que realiza la empresa materia de estudio para la protección y 

cuidado de la salud de sus trabajadores; esta situación deja entrever que la 

empresa agrícola PROLAN no estaría cumpliendo las disposiciones establecidas 

en la legislación sobre la SST, o no las estaría difundiendo adecuadamente; en 

todo caso de no estar haciéndolo deberá de adoptar las acciones necesarias 

tendientes a cambiar esta situación. 
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CUADRO Nº 15 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO FORMULADO EN 

EL MARCO DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 

29783 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR EL DS. N°005-2012-TR.  

 Alternativas  f % 

 Comité de seguridad. 42 44.68 

 Encargado de seguridad. 5 5.32 

 Señalización y código de colores. 7 7.45 

 Brigada de primeros auxilios. 15 15.96 

 Prevención de incendios. 7 7.45 

 Capacitación y entrenamiento. 15 15.96 

 

Instrucciones generales en casos de 
movimientos sísmicos. 

3 3.19 

 Total  94 100.00 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si la Empresa Agrícola 

PROLAN S.A.C. del Fundo Chiquerillo – Nasca, Ica viene cumpliendo las normas 

establecidas en el Reglamento Interno del Ministerio de Agricultura y Riego 

formulado en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y 

su Reglamento DS. N° 005-2012-TR respectivamente, el 44.68% indican que se 

viene cumpliendo con la elección del Comité de Seguridad en el Trabajo, el 

15.96% hacen referencia a la brigada de primeros auxilios y a la capacitación y 

entrenamiento, el 7.45% a la señalización, códigos de colores y prevención de 

incendios, el 5.32% indican que hay un encargado de seguridad, y un 3.19% 

refieren que se les brinda las instrucciones generales en casos de movimientos 

sísmicos.  

Se puede apreciar de los resultados obtenidos que la empresa viene cumpliendo 

las normas establecidas en el Reglamento Interno del Ministerio de Agricultura y 

Riego y por ende de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 29783 Ley de 

SST y su Reglamento. Se hace necesario que la empresa emprenda acciones 

informativas dirigida a los trabajadores para difundir todas las acciones que 

realiza como medidas preventivas y de protección de la salud de los 

trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA. - La mayoría de los trabajadores de la Empresa Agrícola 

PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica,  son 

varones; el grado de instrucción que prima es del nivel 

secundario y los puestos de trabajo sometidos a consulta en su 

mayoría son de campo.   

SEGUNDA. - Se establece que la mayoría de los trabajadores de la Empresa 

Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, 

usan los equipos de protección personal (sombrero, gafas, 

mascarilla, guantes, calzado, mameluco y ropa de abrigo); no 

existiendo diferencia entre varones y mujeres para las 

actividades diarias dentro del campo. 

TERCERA. - Respecto a la frecuencia de renovación de los equipos de 

protección de personal que asigna la Empresa Agrícola 

PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo – Nasca, a los 

trabajadores, la mayoría de los trabajadores refiere que es 

anual. Existe un mínimo porcentaje de trabajadores que 

refieren que no los renuevan. 

CUARTA. - Sobre el uso correcto de los equipos de protección de personal 

que les asigna la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de 

Chiquerillo – Nasca, Ica, a los trabajadores, la mayoría de los 

encuestados refirieron si los usan.  

QUINTA. - La causa principal por el cual los trabajadores de la Empresa 

Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, no 

utilizan los equipos de protección de personal, es porque les 

resulta incómodo. 
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SEXTA. -   La mayoría de los trabajadores de la Empresa Agrícola 

PROLAN S.A.C. consideran que el principal beneficio que 

otorga el uso de los equipos de protección personal, es la 

calidad de trabajo. 

SÉPTIMA. - En cuanto a la identificación de riesgos a la salud ocupacional 

a la que están expuestos los trabajadores del Fundo de 

Chiquerillo, se identifica en mayor porcentaje al manejo de 

herramientas manuales, generando daños a la salud como: 

golpes, cortes y fracturas. Estas lesiones son adquiridas al 

momento de realizar funciones en el campo como poda, 

cosecha o siembra de las plantas de producción de cítricos. 

OCTAVA.-  Las enfermedades a las que están más expuestos los 

trabajadores de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. del 

Fundo Chiquerillo - Nasca, Ica, son el dolor de espalda, 

seguidas de infecciones y estrés laboral, entre otros, debido a 

las condiciones ergonómicas en las que labora y el clima que 

influye en el desarrollo de sus funciones, afectando la salud, al 

sistema osteomuscular o musculo esquelético, sistema 

nervioso y psicosocial. 

NOVENA. - La mayoría de los trabajadores encuestado establecen que si 

existe una relación directa entre el uso de los equipos de 

protección personal y la salud ocupacional, considerando la 

importancia que tienen los EPP para el desempeño de sus 

funciones y el cuidado de su salud. 

DECIMA. -  Considerando como base Legal el Reglamento Interno del 

Ministerio de Agricultura y Riego, formulado en el marco de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su 

Reglamento DS. N° 005-2012-TR, los trabajadores 

encuestados de la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. del 

Fundo de Chiquerillo - Nasca, Ica, la mayoría de los 
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trabajadores encuestados indican que la empresa cuenta con: 

un comité de seguridad, brigada de primeros auxilios, 

capacitación y entrenamiento al personal, considerándolos 

como las acciones más realizadas según el porcentaje 

obtenido en la investigación.    
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-           Que, la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de 

Chiquerillo – Nasca, Ica, ponga mayor énfasis en la difusión 

sobre la importancia de los equipos de protección de 

personal, a fin de sensibilizar a los trabajadores, y 

consideren el uso de EPP como una obligación para el 

bienestar y cuidado de su salud, generando responsabilidad 

entre los trabajadores, para ello se pueden elaborar o 

formular programas de capacitación. 

SEGUNDA.- Respecto a la renovación de los equipos de protección de 

personal se sugiere se coordine con la sede principal de la 

empresa para que tramiten con anticipación la adquisición y 

distribución oportuna de los equipos de protección personal, 

para su renovación, los cuales deben responder a las 

características físicas de los trabajadores (varones y 

mujeres), ser diseñados ergonómicamente, calidad del 

material y sobre todo que sean adecuados para el clima de 

la zona donde se ubica el Fundo de Chiquerillo, a fin de 

generar comodidad y garantizar su uso; agregando a ello, 

los motivos expuestos por los cuales los trabajadores no 

utilizan los EPP que se les asigna. 

TERCERA. - Teniendo en consideración que en su mayoría los 

trabajadores del Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, 

desarrollan sus funciones en el campo, es importante se 

ejerza mayor supervisión en el área de seguridad, buscando 

así propiciar el uso correcto de los equipos de protección 

personal. 
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CUARTA. - Es conveniente que la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. 

Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica, utilice los mejores 

canales de comunicación, a fin de difundir las acciones que 

realiza para la prevención y protección de la salud de los 

trabajadores, en cumplimiento a las normas legales vigentes 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y en 

específicamente las establecidas en el Reglamento Interno 

del Ministerio de Agricultura y Riesgo. 
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ANEXO 1 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CUESTIONARIO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Señor trabajador de la Empresa PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo – 
Nasca, Ica, a continuación, le presentamos una serie de preguntas a las 
cuales le agradeceremos nos responda con total sinceridad completando y 
marcando con una “X” la alternativa que considere exprese mejor su punto 
de vista. Recuerde, el cuestionario es totalmente anónimo y no hay 
respuestas buenas ni malas ya que son opiniones. 

 

Estudios:  

Nivel: Primaria (     )  Secundaria   (     )    Superior  (     )   Completo (     ) 

Sexo:       Masculino (      )                   Femenino (       )     

Puesto de Trabajo: Administrativo    (      )    Campo  (     )  

1. ¿Conoce los equipos de protección personal que asigna la Empresa 

Agrícola PROLAN S.A.C. a los trabajadores del Fundo de Chiquerillo 

– Nasca, Ica? 

(   ) Si 

(   ) No  

(   ) Algunos           
 

2. ¿Cuáles son los equipos de protección personal que viene 

utilizando en el Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica? 

(   ) Sombrero  

(   ) Gafas  

(   ) Mascarilla  
(   ) Guantes  
(   ) Calzado  
(   ) Mameluco y ropa de abrigo 

(   ) Todos los anteriores  

(   ) Otros__________________ 

  
3. ¿Con qué frecuencia, la Empresa Agrícola PROLAN S.A.C. 

renueva los equipos de protección personal a los trabajadores del 

Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica? 

 

(   ) Mensual 

(   ) Semestral 
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(   ) Anual 

(   ) Ninguna de las anteriores 
 

4. ¿Considera usted que utiliza correctamente los equipos de 
protección personal que le asigna la Empresa Agrícola PROLAN 
S.A.C. Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica? 

(     ) Si 
(     ) No 
(     ) A veces 

 
5. Si la respuesta de la pregunta anterior fue “No” o “A veces”, señale 

usted las causas que lo llevan a realizar tal acción: 

(     ) No usan los equipos de protección por resultar incómodos 
(     ) Los equipos de protección están en mal estado 
(     ) Dificulta su trabajo  
(     ) El uso de los equipos de protección no son necesarios 
(     ) La empresa no entrega los equipos de protección de personal 
(     ) No sabe cómo usar los equipos de protección  

 

6. ¿En qué cree usted le beneficia el uso de los equipos de protección 
personal que le da la empresa Agrícola PROLAN S.A.C. Fundo de 
Chiquerillo – Nasca, Ica? 
(     ) Calidad de vida   (     ) Reducción de costos  
(     ) Calidad del trabajo   (     ) Todas las anteriores 
(     ) Imagen de la empresa 
 

7. ¿Reconoce usted los riesgos a la salud a los que está expuesto en 
el Fundo de Chiquerillo  - Nasca, Ica? 

  RIESGOS SI NO 

Por contacto de animales, plantas, abono (picaduras, 
infecciones, alergias) 

  

Manejo de herramientas manuales (golpes, cortes, fracturas) 
 

  

Uso de maquinaria y equipos agrícolas: abonadoras, tractores, 
carretas (caídas, golpes, cortes, fracturas) 
 

  

Manejo de plaguicida, (intoxicaciones, alergias, incendios, 
explosiones) 
 

  

Espacios confinados: pozos, tanques, fosos (ahogamiento, 
sepultamiento, derrumbes) 
 

  

Exposición a temperaturas ambientales extremas 
(deshidratación, insolación, trastornos cutáneos, cardiacos, 
hipotermia) 
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8. ¿Cuáles de las enfermedades más comunes que se mencionan a 
continuación, considera Ud., sufren los trabajadores del Fundo de 
Chiquerillo - Nasca, Ica como resultado de la labor que realizan? 
 

 Músculo-esqueléticas: 

(    ) Dolor de espalda  

 (    ) Vibraciones de cuerpo entero  

(    ) Tensión  

  Aparato respiratorio: 

(    ) Asma 

(    ) Inflamación de fosas nasales, ojos. 

(    ) Bronquitis 

  Dermatológicas: 

(    ) Dermatitis irritativa, por contacto o alérgico. 

 (    )  Quemaduras o insolación. 

  Sistema nervioso: 

(    ) Infecciones 

(    ) Demencias 

(    ) Traumatismos  

  Mentales: 

(    ) Depresión  

(    ) Ansiedad 

(    ) Estrés y Cansancio  

- Psicosocial: 

(    ) Estrés laboral 

(    ) Insatisfacción laboral 

 
9. ¿Cuál o cuáles de las enfermedades que se indican a continuación, 

considera viene sufriendo usted como resultado del trabajo que 
realiza en el Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica? Señale: 

 

(    ) Dolor de Espalda  
(    ) Vibraciones de Cuerpo Entero  
(    ) Asma 
(    ) Inflamación de Fosas Nasales, Ojos. 
(    ) Bronquitis 
(    ) Dermatitis Irritativa, por Contacto o Alérgico. 
(    ) Quemaduras o Insolación. 
(    ) Infecciones 
(    ) Demencias 
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(    ) Traumatismos 
(    ) Depresión  
(    ) Ansiedad  
(    ) Estrés y cansancio 
(    ) Estrés laboral 
(    ) Insatisfacción laboral 
(    ) Todas las Anteriores 
(    ) Ninguno  de las anteriores 
 

10. ¿Considera usted que existe relación directa entre el uso de los 
equipos de protección personal y la salud ocupacional de los 
trabajadores del Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica? 
 
(   ) Si 
(   ) No 
 

11. ¿Sabe o conoce sobre las acciones que realiza la Empresa Agrícola 
PROLAN S.A.C. Fundo de Chiquerillo - Nasca, Ica para la protección 
y cuidado de la salud de los trabajadores? 

 

(   ) Si 

(   ) No  

 
12. De las acciones que establece el Reglamento Interno del Ministerio 

de Agricultura y Riego formulado en el marco de la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento aprobado por el D.S. 
N°005-2012-TR, respecto a las medidas de seguridad que debe de 
adoptar el empleador, señale ¿Cuál o cuáles realiza la empresa 
PROLAN S.A.C. del Fundo de Chiquerillo – Nasca, Ica? 
 

(   ) Comité de Seguridad 

(   ) Encargado de Seguridad 

(   ) Señalización y código de colores  

(   ) Brigada de primeros auxilios 

(   ) Prevención de incendios  

(   ) Capacitación y entrenamiento 

(   ) Instrucciones generales en casos de Movimientos Sísmicos 

    

 

 

      GRACIAS. 
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