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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, en la era del conocimiento, nuestra sociedad exige un avance tanto 

tecnológico como económico reconociéndose como el elemento diferenciador de las 

organizaciones a los individuos que la componen, requiriendo por parte de ellos un 

desempeño eficiente y eficaz en las labores asignadas, conjuntamente con aquellas 

competencias necesarias para el desarrollo eficiente dentro de su área de trabajo, no 

solamente para lograr eficiencia en las organizaciones sino también para lograr mayor 

autorrealización de las personas, que son el factor esencial en toda organización .  

Para la mayoría de las empresas de hoy en día, se pide una mayor productividad, que 

esta va de la mano con la competitividad, que es una tarea ineludible a cumplir son uno de los 

retos actuales pero para cumplir con este objetivo organizacional, tenemos que darles las 

condiciones adecuadas de seguridad a nuestro personal,  para lograr este objetivo, pero si no 

se dan las condiciones de seguridad e higiene laboral en nuestro personal, no podemos lograr 

nuestro objetivo primigenio deseado y una forma de hacerlo es a través  de la gestión de la  

prevención de los riesgos laborales y ello se realiza proporcionando al personal dispositivos 

físico que protejan a  nuestro personal, frente a los riesgos que puedan presentarse en las 

diversas actividades laborales previniendo la ocurrencia de accidentes y daños personales 

entre los colaboradores de la organización y nos estamos refiriendo a los Equipos de 

Protección Personal (EPP) los cuales deben ser de uso obligatorio y de responsabilidad de 

cada trabajador para lo cual la empresa está obligada a proporcionarlo gratuitamente a cada 

uno de los colaboradores que su labor, lo requiera. Es responsabilidad de los trabajadores y 

de la supervisión asegurar el uso correcto de los EPPs en las zonas de trabajo de cada 

organización. (Ganoza, 2016) 
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Los EPP son sumamente importantes en la gestión de la prevención de los accidentes 

de trabajo pero su desconocimiento va a ocasionar, que el colaborador este expuesto a los 

riesgos laborales por lo tanto es de suma trascendencia su utilización adecuada, en las áreas 

operativas que las requiera caso contrario estamos expuestos a los riesgos laborales y por 

ende el incumplimiento de mi objetivo primigenio cual es ser competitivo. 

El presente trabajo de investigación pretendo conocer cómo afecta el uso de los 

equipos de protección personal como condicionante de los riesgos laborales  en los 

colaboradores de la empresa ESPUMAS FLEX DEL PERU S.A. AREQUIPA 2018. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación tenemos que 

no se aplica adecuadamente los equipos de protección personal en los empleados del 

área de producción, el cual condiciona los riesgos laborales.  

 Para el desarrollo de la investigación se ha optado por que sea una investigación bajo 

el enfoque cuantitativo, no experimental, transeccional de tipo correlacional. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I planteamiento metodológico donde se consignara el planteamiento del 

problema, objetivos generales y específicos, hipótesis, justificación de la investigación, 

viabilidad y delimitación. 

El capítulo II estará referido al Marco Teórico, donde se consignará, los antecedentes 

y todo el material bibliográfico obtenido donde, integramos toda la sustentación teórica la 

cual se constituye en la fundamentación teórica. 

El tercer capítulo  estará toda la información referida al centro de investigación al cual 

denominados Centro de investigación.  
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En el siguiente  capítulo IV estará referido a nuestra  Metodología de la investigación.  

 Capítulo V  los resultados de la investigación, con sus respectivas conclusiones, 

recomendaciones y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Planteamiento del Problema. 

La seguridad en las organizaciones es un factor esencial que no podemos desconocer 

es una tarea ineludible que cumplir dentro de una organización, pues debemos tener en cuenta 

pues existe una relación íntimamente estrecha entre el individuo con el trabajo y la salud, de 

igual manera tenemos que existe un relación directa entre el progreso de un país y el 

desarrollo de una sociedad y de acuerdo a la relación, se podría deteriorar de acuerdo al 

entorno en que se viva. 

Hoy para todos es reconocido que las personas son, el elemento vital en toda 

organización es su capital intelectual, pues mediante las personas podremos cumplir 

satisfactoriamente con los objetivos empresariales, más aún en este mundo competitivo y 

para tener personal competitivo, requerimos otórgales, condiciones de seguridad y ella la 

lograremos  mediante el uso de los equipos de protección personal que minimicen los riesgos 

laborales. 
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En nuestro centro de investigación  tenemos ;que no se utiliza los equipos de 

protección personal ello como consecuencia de que no existe una área de recursos humanos y 

solo este asignada a la área de administración lo cual ocasiona riesgos laborales como por 

ejemplo mecánicos, químicos, físicos, ergonómicos, eléctricos y físicos los cuales han 

ocasionado, mutilaciones, traumatismos, enfermedades, luxaciones, accidentes e incidentes, 

diferentes daños a cada persona expuesto directamente sobare cada uno de ellos,  sobre todo 

los que laboran en el área de producción, que van en desmedro del cumplimiento de los 

objetivos empresariales. Es importante también señalar que los equipos de protección 

personal  varían según su fabricación y fin de uso y protección. La ausencia de uso de los 

equipos de protección personal perjudicara el desempeño laboral y por ende el cumplimiento 

de los objetivos empresariales el uso de los EPP no son un gasto sino una inversión. 

Enunciado del problema. 

¿En qué medida los equipos de protección personal se relacionan como 

condicionantes de los riesgos laborales en los colaboradores de la empresa “Espumas Flex  

del Perú S.A.”? 

Sub preguntas; 

 ¿Cómo utilizan los equipos de protección personal los colaboradores de la Empresa 

Espumas Flex  del Perú S.A.? 

 ¿Cuáles son los principales riesgos laborales a que se encuentra expuesto los 

colaboradores de la Empresa Flex del Perú S.A.? 

 ¿Cuál es la relación entre los equipos de protección personal y los riesgos laborales 

en los colaboradores de la empresa Flex del Perú S.A.? 
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1.2. Objetivo General. 

 Determinar el uso de los equipos de protección personal como condicionante de los 

riesgos laborales en los colaboradores del área de producción de la empresa “Espumas Flex 

del Perú S.A.” 

1.2.1. Objetivos específicos. 

 Analizar como es el uso de los equipos de protección personal.  

 Evaluar los riesgos laborales a que se encuentra expuesto los colaboradores de la 

empresa “Espumas Flex del Perú S.A. 

 Establecer la relación de los equipos de protección personal como condicionante de 

los riesgos laborales del área de producción de la empresa “Espumas Flex del Perú S.A.”. 

1.3. Hipótesis. 

¿La inutilización de los equipos de protección personal condiciona los riesgos 

laborales en los colaboradores de la Empresa Flex del Perú S.A.? 

1.4. Variables. 

Variable independiente 

Equipos de protección personal 

Variable dependiente  

Riesgos laborales 

A continuación se desarrollara la operacionalización: 

Variables Indicadores 

Independiente 

Equipos de Protección Personal. 

 Protección de cabeza 

 Protección de tronco  

 Protección de extremidades 
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Dependiente 

Riesgos Laborales 

 Físico 

 Químico 

 Biológicos 

 Ergonómicos 

 Mecánicos 

 Psicosociales 

1.5. Justificación de la investigación. 

Hoy en día para todos es conocido que el capital humano, es uno de los elementos 

esenciales en toda organización, el cual requiere de seguridad en el desempeño de sus 

funciones para ser cada día, más competitivos y ello va ir de la mano con la utilización 

correcta de los equipos de protección de personal los cuales van a contribuir a minimizar  los 

riesgos laborales. 

Uno de los objetivos principales para la realización de esta investigación,  es hacer de 

su conocimiento el uso de los equipos de protección personal en su quehacer diario el cual va 

a contribuir a fortalecer  y establecer una cultura de la prevención, mediante el 

establecimiento de los EPP nos va a permitir reducir y eliminar los riesgos laborales a lo que 

se encuentra expuesto los colaboradores de la empresa Espumas Flex del Perú S.A. 

La investigación tiene uno de los propósitos detectar cual es el problema, que tenemos 

en la organización y darle solución al problema encontrado. 

El presente trabajo de investigación pretende hacer de conocimiento de los 

funcionarios de la empresa el uso de los EPP, que lo vean no como un gasto más sino como 

una inversión, que beneficiara a los colaboradores y también a la empresa, pretendo aportar 

con un granito del conocimiento a esta empresa. 

1.6. Viabilidad de la investigación. 

Para el desarrollo de la investigación, esta tiene preparado la viabilidad por las 

siguientes razones; se ha acudido a la biblioteca de nuestro centro documentario de la 
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facultad (CENDOC) y también en la biblioteca de nuestra escuela profesional de relaciones 

industriales donde se ha conseguido el material bibliográfico referido a esta especialidad por 

cuanto tenemos libros, trabajos, artículos,  revistas, videos e información por internet sobre 

este tema. 

Para la realización de la investigación se hizo las coordinaciones con la empresa 

Espumas Flex del Perú S.A  para lo cual, se ha obtenido el permiso correspondiente y se nos 

ha asignado coordinar directamente con el área de Administración.  

En lo referido a los gastos económicos que demande la presente investigación, estos 

serán cubiertos integralmente por el bachiller. 

Por lo tanto es viable realizar la presente investigación como inicialmente lo habíamos 

dicho. 

1.7. Delimitación de la investigación  

Para la realización del trabajo de investigación este será aplicado única y 

exclusivamente a los colaboradores de la empresa Espumas Flex del Perú  S.A. y se aplicara 

al área de producción que son un total  de 75 colaboradores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes del Estudio. 

Se ha hecho la búsqueda de estudios de investigación y se ha podido encontrar 

algunas tesis del tema en referencia como: 

Benites Salazar Fiorella (1999)“Importancia del Uso de Equipos de Protección 

Personal en la disminución de accidentes de trabajo en Embotelladora Latinoamericana 

S.A.”, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyas conclusiones son las 

siguientes: 

1º. La Seguridad e Higiene Industrial son una función de las Relaciones Industriales; 

las cuales implican la protección de los empleados en el trabajo, por esto es necesario 

desarrollar un efectivo programa de seguridad. 

2º. Los equipos de protección protegen las partes principales del cuerpo y las que 

están expuestas a lesiones en el desarrollo del trabajo; por lo tanto, el uso de los equipos 
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ayudan a evitar lesiones y disminuyen la ocurrencia de accidentes de trabajo durante el 

desarrollo de tareas del trabajador. 

3º. Los equipos de protección no impiden el desarrollo de las actividades del 

trabajador, pero algunas veces, ocasionan molestia e incomodidad al trabajador para que este 

pueda desempeñar sus labores; lo que provoca una disminución de su capacidad productiva y 

a la vez aumenta la exposición al peligro. 

4º. La costumbre es un factor influyente en el uso de los equipos de protección 

personal ya que si los trabajadores no están acostumbrados al uso de estos, se torna en una 

molestia más que en una protección. 

5º. La disminución de accidentes de trabajo no solo depende de los trabajadores sino 

también de la gerencia, ya que ellos forman un papel importante en la concientización de los 

trabajadores y sobretodo en ser un ejemplo al trabajar con Seguridad. 

Zegarra García Vania (2015) “Nivel de conocimientos y prácticas sobre el Uso de 

Equipos de Protección Personal en los trabajadores de un Laboratorio de La Industria 

Farmacéutica”, Universidad Católica de Santa María-Arequipa, cuyas conclusiones son las 

siguientes: 

1º. Dado que los trabajadores de la Industria Farmacéutica en su actividad laboral se 

exponen diariamente a situaciones de riesgo contra la salud, por lo que deben hacer uso de los 

equipos de protección personal. 

2º. Es probable que en el laboratorio de la Industria Farmacéutica “Portugal”, la 

práctica del uso de equipos de protección personal no se relacione con el nivel de 

conocimientos de los trabajadores. 
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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 de Ferrel 

Corrales Paola Amelia y  Guillen Mendosa Allison Ondina: 

Planteamiento del problema. 

¿Cómo influye el 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? 

Objetivo General: Determinar el uso de Equipos de Protección Personal en la Salud 

Ocupacional de los trabajadores de limpieza de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

- Arequipa.  

Objetivos Específicos: 

Conocer el uso de los Equipos de Protección Personal de los trabajadores de limpieza 

de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar - Arequipa. 

Conocerla Salud Ocupacional de los trabajadores de limpieza de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar - Arequipa. 

Determinar la influencia de los Equipos de Protección Personal en las Enfermedades 

Ocupacionales de los trabajadores de limpieza de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar - Arequipa. 

Establecer la influencia de los Equipos de Protección Personal en el bienestar laboral 

de los trabajadores de limpieza de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar Arequipa 

Conclusiones: 

Primera.-La mayoría de trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Mariano 

Melgar no tienen identificado el uso adecuado de los equipos de protección personal, al igual 

que dichos actos afectan a su salud, siendo más expuestos a adquirir enfermedades 
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ocupacionales. Sin embargo a través de las encuestas, se pudo observar que el uso de equipos 

de protección personal influye de manera positiva en la salud ocupacional de los trabajadores, 

ya que los protege de adquirir diversas enfermedades ocupacionales. 

Segunda.-Se ha determinado que los trabajadores de limpieza de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar si cuentan con un equipo de protección personal, sin embargo la 

mayoría de trabajadores no lo utilizan frecuentemente, esto debido a cierto grado de 

incomodidad que les genera el uso de algunos de estos equipos, pero desconocen que la 

búsqueda de dicha comodidad aumenta la exposición al peligro y a contraer enfermedades 

futuras. 

Tercera.-La salud de los trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Mariano 

Melgar se ve afectada por enfermedades debido al ambiente donde laboran, estando expuesto 

frecuentemente a agentes contaminantes. 

Cuarta.-Se comprobó que el uso de los equipos de protección personal si influye en 

las enfermedades ocupacionales ya que protege a los trabajadores de limpieza de las 

condiciones de trabajo y medio ambiente laboral disminuyendo los riesgos de adquirir 

enfermedades ocupacionales, lo cual trae consecuencias positivas en la moral y la 

productividad de los trabajadores y ahorro económico a los empleadores. 

Quinta.-Se comprobó que el uso de los equipos de protección personal si influye en el 

bienestar laboral de los trabajadores de limpieza, ya que mejora la calidad de vida de los 

trabajadores, promueve la integración entre ellos y la prevención de enfermedades 

ocupacionales, a través de las evaluaciones médicas e inspecciones del ambiente laboral. 

2.2.  Equipo de Protección Personal. 

2.2.1. Definición de Equipos de Protección Personal. 

De acuerdo a la revisión de la literatura, se ha logrado conocer distintas definiciones y 

estas son: 
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Según Ing. Susana Pérez Zorrilla.  Se entenderá por elemento de protección personal 

(EPP) a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.(Zorrilla, s. f.) 

José Brito Lozano. El elemento de protección personal (EPP), es cualquier equipo o 

dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o 

varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. (Brito, 2012) 

Según HERRICK, (2001) Los equipos de protección personal como su nombre lo 

indica, comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos 

tamaños que emplean los trabajadores para protegerse de posibles lesiones. Su función 

principal es la de resguardar las diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador 

tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden causar una lesión o enfermedad. 

Los equipos y los dispositivos de protección, son instrumentos esenciales de toda estrategia 

de control de riesgo y pueden ser de gran ayuda si se reconoce su importancia dentro de la 

jerarquía de control. El uso de equipos y dispositivos protectores debe apoyarse en un 

programa de protección personal que garantice su funcionamiento en las condiciones de uso 

previstas y quienes deben llevarla sepan usarla correctamente en su beneficio para realizar su 

actividad laboral. (HERRICK, 2001)   

D.S. N° 005-2012-TR Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados 

a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan  

amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo.(«Material de protección EPP - 

INS_compressed.pdf», s. f.) 
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Marco Legal.- De acuerdo a nuestra legislación en el Perú tenemos como la ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo la Ley N° 29783 en el Principio I: Principio de Prevención: 

declara lo siguiente: el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los 

medios de condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 

aquellos que, no teniendo un vínculo laboral, prestan servicio o se encuentran dentro del 

ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y 

prevención de los riesgos en la salud laboral.  y en lo que respecta a los equipos de protección 

personal se tiene en el artículo 60 el empleador proporciona a sus empleadores 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. En 

concordancia con el D.S. N°005-2012-TR, Art 97 (reglamento). 

Articulo 21.- Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de 

prioridad: d) en último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

De acuerdo al reglamento DS N° 005-2012 TR según el Artículo 97: con relación a 

los equipos de protección personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60 de la ley, 

estos deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará. 

Articulo 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 
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y equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

D.S.  N°  005-2012-TR  según el Art 97 con relación a los equipos de protección 

personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60 de la ley deben atender a las medidas 

antropométricas del trabajador que los utilizará. 

De acuerdo al DS N° 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e higiene Minera 

Sub capítulo VII Equipo de Protección Personal. 

Artículo 63º.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas a las 

instalaciones de la actividad minera y efectuar trabajos sin tener en uso sus dispositivos y 

equipos de protección personal, que cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad 

locales o con las aprobadas internacionalmente. 

Artículo 64º.- En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiere cambio de 

vestimenta, se dispondrá el cambio de ropa antes y después de ellas; dicho cambio se 

realizará en vestuarios instalados para el caso, debidamente aseados. 

Artículo 65º.- A los trabajadores que ejecutan labores especializadas y peligrosas se 

les dotará de equipo de protección personal especial. Estos deben estar en perfecto estado de 

funcionamiento, conservación e higiene. 

Artículo 66º.- Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes estarán protegidos 

durante su labor con anteojos adecuados, una máscara de yelmo, casco, guantes, respirador y 

vestimenta incombustible. 

Los trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes estarán igualmente provistos, 

durante la labor, de anteojos adecuados, guantes, respirador y vestimenta incombustible. El 

área de soldadura de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del ambiente. 
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Artículo 67º.- Los trabajadores que trabajan con metales fundidos, sustancias ácidas o 

cáusticas o sus soluciones, efectúen remaches u otras operaciones en que exista la posibilidad 

de la presencia de partículas voladoras, utilizarán protectores faciales o anteojos especiales. 

Igual disposición se aplica a quienes tenga que observar de cerca el interior de los hornos en 

funcionamiento. Quienes usen anteojos comunes que no sirvan de protección contra los 

accidentes de trabajo, emplearán además los previstos para cada caso. 

Artículo 68º.- En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, 

humos, vapores o polvos, deberá contarse con máscaras de tipo conveniente al caso 

particular, en número suficiente para que todos los trabajadores que laboren en el ambiente 

peligroso las usen cuando corresponda. En los casos de mezcla de gases, o ante la posibilidad 

de que ella se produzca, las mascarillas que se empleen serán del tipo adecuado. 

Artículo 69º.- Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresar a áreas con 

ambientes tóxicos, el personal deberá usar equipos de respiración especiales de protección 

contra gases. 

Artículo 70º.- Los respiradores contra polvo y gases deben estar disponibles todo el 

tiempo y serán empleados en atmósferas de trabajo que sobrepasen el límite máximo 

permisible (LMP) por períodos razonables de tiempo. 

Artículo 71º.- Cuando se efectúen reparaciones en los inclinados con más de veinte 

grados (20°) de gradiente, chimeneas y pozos, los trabajadores deben usar arnés de seguridad. 

Artículo 72º.- Todo el personal que ingresa al interior de una mina deberá usar su 

equipo de protección personal, con elementos reflectantes para que puedan ser vistos por los 

operadores de las maquinarias. 

Artículo 73º.- Los operarios encargados de la sangría de los hornos y demás 

operaciones con metal fundido, deberán estar provistos de anteojos oscuros, guantes, polainas 

y vestimenta incombustibles. Los materiales fundidos se vaciarán solamente en moldes y 
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recipientes secos y acondicionados para tal efecto, los cuales deben estar en buenas 

condiciones de operación. 

Artículo 74º.- Es obligatorio el uso de lentes, caretas, polainas, guantes especiales y 

demás elementos de protección personal adecuados para los trabajadores que laboren en la 

proximidad de hornos y lugares similares. 

Artículo 75º.- Se utilizarán protectores faciales y lentes de seguridad en buenas 

condiciones cuando se opera un esmeril-amolador. 

Artículo 76º.- Se deben usar chalecos salvavidas o cuerdas donde exista el peligro de 

caída al agua. 

Según lo establecido en la Ley 16.744: “Artículo 68. Las empresas deberán 

proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios, no 

pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si no dieren cumplimiento a esta obligación 

serán sancionados en la forma que preceptúa el inciso anterior. El Servicio Nacional de Salud 

queda facultado para clausurar las fábricas, talleres, minas o cualquier sitio de trabajo que 

signifique un riesgo inminente para la salud de los trabajadores o de la comunidad.” 

2.2.2. Gestión de los Equipos de Protección Personal.-  

Según la Ing, Susana Pérez Zorrilla Menciona antes de la elección de una prenda de 

protección personal como medida de protección determinada situación de riesgo, se deben 

analizar los siguientes aspectos.  

¿Cuándo se usan?  Para combatir los riesgos de accidentes y de perjuicios para la 

salud, resulta prioritaria la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a 

eliminar los riesgos en su origen o a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de 

protección colectiva, cuando estas medidas se revelan insuficientes, se impone la utilización 

de equipos de protección personal individual a fin de prevenir los riesgos residuales 
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ineludibles. Podemos resumir este razonamiento en cuatro métodos fundamentales para 

eliminar o reducir los riesgos profesionales los cuales se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 1: Utilización de un EPP 

Fuente: http://mmunozcarva.blogspot.com/  

La utilización de un EPP o de una combinación de EPP contra uno o varios riesgos 

puede provocar una serie de molestias, por consiguiente a la hora de elegir un EPP apropiado, 

no solo hay que tener en cuenta el nivel de seguridad necesario, sino también la comodidad. 

Su elección deberá basarse en el estudio y la evaluación de los riesgos complejos presentes en 

el lugar de trabajo. Esto comprende la duración de la exposición a los riesgos, su frecuencia y 

la gravedad las condiciones existentes en el trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles 

para el trabajador y su constitución física. Solo son aptos para el uso de los equipos de 

protección individual que se hallan en perfectas condiciones y pueden asegurar plenamente la 

función protectora prevista. (Zorrilla, s. f.) 

2.2.2.1. Selección.-  

Se tiene que evaluar las características de los EPP entre ellas está: 

Grado necesario de protección que precisa una situación de riesgo. 

Grado de protección que ofrece el equipo frente a esa situación. 

http://mmunozcarva.blogspot.com/
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Ser adecuado a los riesgos contra lo que debe proteger, sin constituir, por si, un riesgo 

adicional. 

Evitar, en lo posible, que el EPP interfiere en el proceso productivo. 

Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador. 

Adecuarse al usuario tras los ajustes requeridos. 

Contemplar la posible coexistencia de riesgos simultáneos. 

2.2.2.2. Compra.- 

Al elegir el EPP, hay que tener  en cuenta el folleto informativo del fabricante que 

contiene los datos relativos al almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, 

etc. Del mismo. Es conveniente probar las prendas de protección en el lugar de trabajo antes 

de comprarlas. 

2.2.2.3. Distribución.-  

La distribución de los EPP debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las 

características anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las 

características de los equipos que se le entreguen siguiendo las indicaciones que se le han 

dado al respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación.  

2.2.2.4. Supervisión.- 

Es imprescindible la intervención del servicio o del técnico de prevención en el 

proceso que va desde la elección hasta la correcta utilización o conservación del EPP para 

conseguir resultados óptimos del equipo necesario ante un riesgo. El servicio de prevención 

debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la utilización de protecciones 

personales y de la forma correcta de utilización. El servicio de prevención debe controlar que 

no haya excepciones en las zonas en la que el uso de los EPP sea obligado. 

2.2.2.5. Tipos de EPP.-  

Esto son: 
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Protección respiratoria. 

Calzado de uso profesional. 

Protección visual. 

Guantes. 

Casco. 

Ropa de trabajo. 

Arneses y cinturones (Zorrilla, s. f.) 

2.2.3. Clasificación de los Equipos de Protección Personal.-  

Según (Herrick, 2001) son: 

a) Protección a la cabeza (cráneo). 

b) Protección de ojos y cara. 

c) Protección a los oídos. 

d) Protección de las vías respiratorias. 

e) Protección de pies y piernas. 

f) Ropa protectora. 

2.2.3.1. Protección a la cabeza (cráneo) 

Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos de 

seguridad [Herrick, 2001] El principal objetivo del casco de seguridad, es proteger la cabeza 

de quien lo usa de peligros y golpes mecánicos, aunque también puede proteger frente a otros 

riesgos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. Para reducir las consecuencias 

destructivas de los golpes en la cabeza, el casco debe cumplir las siguientes condiciones, de 

acuerdo a lo establecido en el diccionario de la OIT-Capitulo XXXI [Herrick, 2001]:  

Limitar la presión aplicada al cráneo distribuyendo la carga sobre la mayor superficie 

posible.  
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Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma adecuadamente lisa y 

redondeada.  

Disipar y dispersar la posible energía que se les transmita, de modo que no pase en su 

totalidad a la cabeza y el cuello. 

 

Figura 2: Ejemplos de Cascos  

Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-ejemplos-de-los-cascos-de-la-realidad-

virtual-image69734911 

Un casco de protección para la industria es un prenda para cubrir la cabeza del 

usuario, que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra 

heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. Para conseguir esta capacidad de 

protección reducir las consecuencias destructivas de los golpes en la cabeza, el casco debe 

estar dotado de una serie de elementos, que posteriormente se describirán, cuyo 

funcionamiento conjunto sea capaza de cumplir con las condiciones anteriormente 

mencionadas. 

  

Figura 3: Cascos  

Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-ejemplos-de-los-cascos-de-la-realidad-

virtual-image69734911 
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2.2.3.2. Protección de ojos y cara.-   

Para proteger los ojos y la cara se utilizan diversos tipos de gafas, gafas con montura 

integral, pantallas faciales y elementos parecidos que impiden la penetración de partículas y 

cuerpos extraños, compuestos químicos corrosivos, humos, láseres y radiaciones. Con 

frecuencia es necesario proteger toda la cara frente a las radiaciones o los peligros de 

naturaleza mecánica, térmica o química. En ocasiones, una pantalla facial protege también los 

ojos, pero en muchos casos éstos exigen un protector específico, sea independiente o en 

forma de complemento del protector facial [Herrick, 2001]   Los dos problemas básicos que 

plantean el uso de protectores de los ojos y la cara son:  

(1) cómo proporcionar una protección eficaz que resulte aceptable durante muchas 

horas de trabajo sin resultar excesivamente incómoda.  

(2) Ser invasivos a consecuencia de las limitaciones que imponen a la visión. 

A pesar de los problemas que se ha detallado es necesario el uso obligatorio de estos 

equipos para la protección del trabajador. Hay seis tipos básicos de protectores de los ojos y 

la cara:  

1. Gafas, con o sin protectores laterales. 

2. Gafas con montura integral. 

3. Pantallas que protegen las cuencas oculares y la parte central del rostro. 

4. Tipo casco, que protegen por completo la parte frontal del rostro. 

5. Pantallas protectoras de mano. 

. 6. Capuchas que cubren por completo la cabeza, como los cascos de buzo. 

De acuerdo a la necesidad de protección la careta puede ser de plástico resistente al 

impacto y corrosión, de malla metálica o matizada. Si es necesario puede combinarse con un 
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protector tipo gafa, con protección auditiva, con protección respiratoria y con protección para 

la cabeza. 

 

 
Figura 4: Protección visual  

Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-ejemplos-de-los-cascos-de-la-realidad-

virtual-image69734911 

Tipos de capucha: este tipo de protector no solo protege la cara y las cuencas de los 

ojos brinda protección para toda la cabeza; por ejemplo capucha que usan los operadores de 

equipos para lijado con chorro de arena, los cascos de los buzos y los cascos de los 

astronautas. Puede combinarse con equipos de suministro de aire y protectores auditivos 

(«ManualEquipodeprotecciC3B3npersonal.pdf», s. f.-a) 
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Figura 5: Tipos de Capucha  

Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-ejemplos-de-los-cascos-de-la-realidad-

virtual-image69734911 

2.2.3.3. Protección de los oídos.-  

Los protectores de los oídos, una solución obvia al problema, reducen el ruido 

obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo [Herrick, 2001]. Adoptan 

formas muy variadas, como ilustra la figura. Los tapones para los oídos se llevan en el canal 

auditivo externo y se comercializan tapones pre moldeados de uno o varios tamaños 

normalizados que se ajustan al canal auditivo de casi todo el mundo.   

Los tapones externos se sujetan aplicándolos contra la abertura del canal auditivo 

externo    y    ejercen  un  efecto  similar  al  de  taponarse  los oídos con los dedos. Se 

fabrican en un único tamaño y se adaptan a la mayor parte de los oídos. Se sujetan con un 

arnés de cabeza ligero que ejerce una leve presión. 

A. Tipos de protectores: 

Orejeras: casquetes que cubren las orejas y se adaptan a la cabeza por medio de 

almohadillas blandas, rellenas de espuma o plástico. 

Orejeras acopladas al casco: los cascos tienen unos brazos fijos, los cuales pueden 

colocarse sobre las orejas cuando se requiera. 

Tapones: protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo destinados a 

bloquear su entrada. 
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Protectores dependientes del nivel: están concebidos para proporcionar una 

protección que se incrementa a medida del nivel sonoro. 

Protectores para la reducción activa del ruido (protectores ANR) protectores 

auditivos que incorporan circuitos electro acústicos destinados a suprimir parcialmente el 

sonido de entrada. 

 

Figura 6: Protección Auditiva  

Fuente: http://www.equipodeproteccionindividual.com/epi/proteccion-respiratoria/ 

B. Tapón auditivo existen dos clases de tapones auditivos: 

Tipo desechable: este tapón se fabrica generalmente de lana mineral envuelta de una 

funda de polietileno perforado, también se usa espuma de poliéster, son elásticos facilitando 

la adaptación al conducto auditivo. El peso varia de 0.18 gr. A .5 gr. Por ser de material 

poroso no atrapa el aire ni el sudor dentro del canal auditivo, razones que lo hacen 

sumamente cómodo. Debe eliminarse una vez usado. Algunos tapones moldeables también se 

ubican en esta categoría.  

http://www.equipodeproteccionindividual.com/epi/proteccion-respiratoria/
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Figura 7: Tapón auditivo 

Fuente: http://www.equipodeproteccionindividual.com/epi/proteccion-respiratoria/ 

Tipo reutilizable: existen tapones premoldeados y los que se moldean a la medida del 

usuario. Se fabrican generalmente de caucho, de silicona y otros plásticos suaves, por ser 

sólidos y obstruyen el paso del aire y atrapan el sudor causando algunas molestias al usuario. 

Con este tipo de tapón debe tenerse cuidado al tocarlo, puede ser lavado con jabones suaves y 

agua tibia. El peso de este protector varía de 3 gr. A 3,4 gr. Básicamente  existen dos tipos de 

tapones reutilizables: los premoldeados y los que se hacen a la medida del usuario. 

2.2.3.4. Protección respiratoria.- 

En algunas industrias, el aire contaminado por polvos, humos, neblinas, vapores o 

gases potencialmente nocivos puede ser perjudicial para el trabajador, por lo que es 

importante controlar la exposición de estos materiales para reducir el riesgo de enfermedades 

profesionales causadas por respirar el aire contaminado. La mejor forma de controlar la 

exposición es reducir al mínimo la contaminación en el lugar de trabajo. Esto puede lograrse 

por medio de medidas de control técnico (encerrar o limitar la operación con ayuda de 

equipos de ventilación general y local y uso de materiales menos tóxicos). Cuando sea 

inviable aplicar medidas de control técnico eficaces o mientras se están implantando o 

evaluando, hay que usar equipos de protección respiratoria para proteger la salud del 

http://www.equipodeproteccionindividual.com/epi/proteccion-respiratoria/
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trabajador. Para que los equipos de protección respiratoria funcionen como está previsto, es 

necesario instaurar un programa adecuado y bien planificado de equipos de protección 

respiratoria [Herrick, 2001]. Aun así, ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos 

los contaminantes del aire a las vías respiratorias del usuario. El uso inadecuado del 

respirador puede ocasionar una sobre exposición a los contaminantes, provocando 

enfermedades o incluso la muerte. 

Los equipos de protección respiratoria se clasifican en función del tipo de cobertura 

que proporcionan al aparato respiratorio (cobertura de entradas) y del mecanismo mediante el 

cual protegen al usuario del contaminante o de la deficiencia de oxígeno. Estos mecanismos 

son la purificación o el suministro de aire. Los tipos de respiradores son:  

Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas.  

Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases.  

 Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas o vapor.  

Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas donde hay menos de 

16% de oxígeno en volumen. Algunos de estos tipos se muestran en la figura.  

 

Figura 8: Protección respiratoria  

Fuente: http://www.equipodeproteccionindividual.com/epi/proteccion-respiratoria/ 

En el lugar de trabajo las vías respiratorias del trabajador y, por estas, su cuerpo 

entero pueden hallarse expuestos a riesgos de naturaleza diversa. En resumen, se pueden 

categorizar los riesgos en tres grupos: amenaza de las vías respiratorias por acciones externas. 

http://www.equipodeproteccionindividual.com/epi/proteccion-respiratoria/
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Amenazas de la persona por acción a través de las vías respiratorias. Riesgos por la salud o 

molestias, vinculados al uso de equipos de protección respiratoria (Zorrilla, s. f.). 

 

Figura 9: Tipos de Protección Auditiva  

Fuente: http://www.equipodeproteccionindividual.com/epi/proteccion-respiratoria/ 

2.2.3.5. Protección de Piernas.-  

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

sustancias calientes, contra superficies ásperas, pisadas sobre objetos filosos y agudos y 

contra caída de objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico [Herrick, 2001]. El 

tipo de protección del pie y la pierna debe elegirse en función del peligro. Los tipos de 

equipos de protección son:  

http://www.equipodeproteccionindividual.com/epi/proteccion-respiratoria/
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En ciertas industrias ligeras pueden ser suficientes los zapatos normales. Aunque esta 

práctica no es aconsejable, porque este tipo de calzado puede provocar accidentes.  

En otras ocasiones bastan unos zapatos protectores o unos zuecos y en otros casos hay 

que usar botas o polainas (véanse las Figuras 2-8, 2-9). La altura del calzado hasta el tobillo, 

la rodilla o el muslo depende del peligro, pero también deben tener en cuenta la comodidad y 

la movilidad. Así, en algunos casos es mejor usar zapatos con polainas que botas altas. 

 

 

Figura 10: Tipos de calzado de seguridad  

Fuente: http://fotia36.blogspot.com/2012/05/hoja-informativa-sobre-la-seguridad-y.html  

Calzado  Según (Zorrilla, s. f.) Por calzado de uso profesional se entiende cualquier 

tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta protección contra los riesgos derivados de la 

realización de una actividad laboral. En la figura que a continuación se presenta pueden 

identificarse los diferentes elementos integrantes del calzado de uso profesional. 

http://fotia36.blogspot.com/2012/05/hoja-informativa-sobre-la-seguridad-y.html
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Figura 11: Calzado de seguridad  

Fuente: http://www.revistaseguridadminera.com/proteccion-personal/calzados-y-riesgos-laborales/  

Según el nivel de protección ofrecido, el calzado de uso profesional puede clasificarse 

en las siguientes categorías: 

Calzado de seguridad: es un calzado de uso profesional que proporciona protección 

en la parte de los dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección 

suficiente frente al impacto. 

Calzado de trabajo: es un calzado de uso profesional que proporciona en la parte de 

los dedos. 

2.2.3.6. Ropa Protectora.-  

En un sentido general, el concepto de ropa de protección incluye todos los elementos 

que forman un conjunto protector (bata, guantes y botas). Por tanto, la ropa de protección 

http://www.revistaseguridadminera.com/proteccion-personal/calzados-y-riesgos-laborales/
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abarca desde el dedal que evita los cortes causados por los cantos de las hojas de papel hasta 

el traje aislante completo con equipo de respiración autónomo que se utiliza en las situaciones 

de emergencia que siguen a los vertidos de compuestos químicos [Herrick, 2001]   La ropa de 

protección puede ser de materiales naturales (algodón, lana, cuero, sintéticos (nylon) o de 

distintos polímeros (plásticos y cauchos, como el butilo, el cloruro de polivinilo o el 

polietileno de cloro). Los materiales tejidos, cosidos o con poros por cualquier otro motivo 

(no resistentes a la penetración ni a la impregnación por líquidos) no deben utilizarse en 

situaciones que exijan protección frente a líquidos o gases. La configuración de la ropa 

protectora varía mucho en función del uso a que vaya destinada. No obstante, los elementos 

normales son casi siempre similares a las prendas de uso común (pantalones, chaqueta, 

capucha, botas y guantes). En aplicaciones como la resistencia a la llama o la manipulación 

de metales fundidos se utilizan elementos especiales, como calzones, brazaletes y mandiles 

fabricados con fibras o materiales naturales o sintéticos, tratados o sin tratar (un ejemplo 

histórico sería el amianto). La ropa protectora frente a riesgos químicos suele ser de 

confección más especializada, como se ilustra en las Figuras (González & Perez-Albela, s. f.) 

 

 

Figura 12: Ropa protectora   

Fuente: http://prevencionramz.blogspot.com/2016/08/ropa-protectora.html  

http://prevencionramz.blogspot.com/2016/08/ropa-protectora.html
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Usualmente la ropa de trabajo está en función del riesgo específico para cuya 

protección está destinada. Así de un modo genérico, se pueden considerar los siguientes tipos 

de ropa de protección: 

 Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico. 

 Ropa de protección frente al calor y el fuego. 

 Ropa de protección frente al riesgo químico. 

 Ropa de protección frente a riesgos biológicos. 

 Ropa de protección frente a radiaciones. 

 Ropa de protección de alta visibilidad. 

 Ropa de protección frente a riesgos eléctricos. 

 Ropa de protección antiestática. 

Los diversos tipos de ropas están determinado su uso en función del denominado nivel 

de prestación. Estos números indican unas categorías o rangos de prestaciones, directamente 

relacionados con los resultados de los ensayos contenidos en las normas técnicas destinadas a 

la evaluación de la conformidad de la ropa de protección, y en consecuencia constituyen unos 

indicadores del grado de protección ofrecido por la prenda (Zorrilla, s. f.). 

Arneses y cinturones. 

Un sistema de protección individual contra caídas de altura (sistema anticaıdas) 

garantiza la parada segura de una caída, de forma que: 

 La distancia de caída del cuerpo sea mínima, 

 La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales, 

 La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída, sea tal que 

permita al usuario, dado el caso, esperar auxilio. 
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Un sistema antiácidas esta´ formado por: 

 Un arnés antiácidas, 

 Una conexión para unir el arnés antiácidas a un punto de anclaje seguro. Esta 

conexión puede efectuarse utilizando un dispositivo antiácido o un absolvedor de 

energía. 

Hay que recalcar que un cinturón no protege contra las caídas de altura y sus 

efectos.(Zorrilla, s. f.). 

2.2.4. Eficacia de los Equipos de protección personal. 

La eficacia depende de: 

Si, su selección se basó en un análisis y evaluación de riesgos. 

Si, se instruyó, capacito y adiestro correctamente al trabajador. 

Si, se usa correctamente el equipo de protección personal. 

Si, se conoce las limitaciones del EPP – especificaciones 

Si, se reconoce que el EPP es solo una barrera contra los peligros. 

Si, se adapta convenientemente el EPP al cuerpo del trabajador. 

La capacitación hace conocer: 

De los peligros y riesgos de la labor del trabajador. 

Que el EPP tiene limitaciones. 

El modo de uso y funcionamiento del EPP. 

Que ante cualquier defecto se cambiara inmediatamente el EPP. 

De su limpieza, mantenimiento, almacenamiento.  

De las consecuencias de no usar, alterar o uso incorrecto del EPP. 

Que su correcto uso, depende la vida. 

DS. N° 046-2001-EM  Art 62 referente a capacitación. 
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2.2.5. Características del equipo.- 

Es necesario asegurarse que el equipo de protección personal que se va a adquirir 

brinde la protección necesaria, sea aceptado y utilizado por el trabajador, así como rentable 

para la empresa. Para logar se debe considerar algunas características 

(«ManualEquipodeprotecciC3B3npersonal.pdf», s. f.-b). 

Homologación: 

 

Figura 13: Uso de los equipos de protección personal 

Fuente: GAD Salcedo 

2.3.  Riesgo Laboral. 

2.3.1. Definición de Riesgo.-  

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño por determinado peligro; depende 

del peligro y de la exposición.(Monografias.com, s. f.). 

“Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en 

nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de 

siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o 
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psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es negativo para 

nuestra salud.  El riesgo de trabajo es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. El riesgo laboral se denominará grave o inminente 

cuando la posibilidad de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las 

consecuencias presumiblemente severas o importantes”. (SALVADOR, 2002). 

2.3.2. Factores de Riesgo.-  

De acuerdo a la bibliografía buscada tenemos que según  MENDEZ, L. (2013)  Los 

factores de riesgos laborales son aquellos que se relacionan directamente con la actividad 

ejercida en el lugar de trabajo y mediante esta información clasificar cual fue la razón del 

accidente mediante trabajo multidisciplinario de distintos profesionales en materia de; 

Higiene, Medicina del trabajo, Ergonomía y la Psicología, con el objeto de poder mitigar a 

estos en el lugar de trabajo favoreciendo la seguridad en este. (MENDEZ, 2013). 

Tenemos distintos tipos de riesgo: 

2.3.2.1. Riesgo Mecánico.-  

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, 

que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de 

operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de 

protección personal. (Andrés, s. f.). 
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Figura 14: Riesgo mecánico    

Fuente: https://slideplayer.es/slide/5721306/ 

 

Son los que se producen por el uso de máquinas, útiles, o herramientas, produciendo 

cortes, quemaduras, golpes, otros, capases de general Lesiones por aplastamiento, 

cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento, impacto, punzonamiento, fricción-abrasión y 

otros. Las fuentes más comunes de riesgos mecánicos son las partes en movimiento no 

protegidas: puntas de ejes, transmisiones por correa, engranajes, proyección de partes 

giratorias, transmisiones por cadena y piñón, cualquier parte componente expuesta, en el caso 

de máquinas o equipos movidos por algún tipo de energía y que giren rápidamente o tengan 

la fuerza suficiente para alcanzar al trabajador (su ropa, dedos, cabellos, etcétera) atrayéndolo 

a la máquina antes que pueda liberarse; puntos de corte, en los que una parte en movimiento 

pase frente a un objeto estacionario o móvil con efecto de tijera sobre cualquier cosa cogida 

entre ellos; cualquier componente de máquina que se mueve con rapidez y con la energía 

necesaria para golpear, aplastar o cualquier otra manera de producir daños al trabajador; los 

https://slideplayer.es/slide/5721306/
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lugares de operación, en los que la máquina realiza su trabajo sobre el producto que ha de ser 

creado; explosión en los recipientes a presión; y riesgos en los volantes en movimiento. En 

general, cualquier lugar, equipo, maquinaria, etcétera, que represente un riesgo, debe estar 

perfectamente protegido, apantallado, cerrado o cubierto en cualquier forma efectiva, de tal 

modo que ninguna persona pueda distraídamente ponerse en contacto con el punto de peligro. 

(Monografias.com, s. f.). 

2.3.2.2. Riesgo Biológico.-  

Es cualquier agente susceptible de causar enfermedad en el trabajador expuesto. 

Puede ser un organismo, o la sustancia derivada de un organismo, convirtiéndose este en una 

amenaza a la salud del trabajador, pudiendo provocar infecciones, alergias o 

toxicidad.(Andrés, s. f.) 

 

Figura 15: Tipos de riesgos biológicos    

Fuente: http://losriesgosbiologicos.blogspot.com/2013/11/que-es-un-riesgo-es-la-probabilidad-de.html  

Se pueden dar cuando se trabaja con agentes infecciosos. Los riesgos biológicos han 

perdido importancia en los últimos años debido principalmente a los avances experimentados 

en el saneamiento ambiental y al descubrimiento de los antibióticos. Sin embargo, existe un 

numeroso grupo de trabajadores, especialmente campesinos, trabajadores que realizan labores 

al aire libre, trabajadores de hospital, etc.; que puede estar expuestos a este tipo de riesgo. 

http://losriesgosbiologicos.blogspot.com/2013/11/que-es-un-riesgo-es-la-probabilidad-de.html
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Los agentes biológicos se pueden clasificar en: virus, bacterias, hongos, parásitos, 

insectos, etc. (Monografias.com, s. f.). 

2.3.2.3. Riesgo Ergonómico.-  

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación 

del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. Representan factor de riesgo 

los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y 

diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que 

traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. (Andrés, s. f.). 

Se relacionan con el medio de trabajo del hombre, expuesto a situaciones 

frecuentemente rutinarias de sobre esfuerzos, las cuales generan con el pasar del tiempo 

deformaciones o desgastes de ciertas partes del cuerpo del trabajador. 

Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, estas 

características se le llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen: 

a. Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral). 

 Posturas. 

 Fuerza. 

 Repeticiones. 

 Velocidad/aceleración. 

 Duración. 

 Tiempo de recuperación. 

 Carga dinámica. 

 Vibración por segmentos.  
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b. Características ambientales (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral).  

 Estrés por el calor.  

 Estrés por el frío. 

 Vibración hacia el cuerpo.  

 Iluminación. 

 Ruido. 

 

Figura 16: Riesgo ergonómico     

Fuente: https://sites.google.com/site/erickaguirresalinas/unidad-4-gestion-de-la-informacion-para-la-

investigacion-documental/actividad-unidad-4  

2.3.2.4. Riesgo físico.-  

Según LAZARÁ, B.  Manifestaciones de energía, que según carácter e intensidad 

provocan efectos biológicos, fisiológicos y psicológicos en las personas. Su origen está en los 

distintos elementos del entorno de los lugares de trabajo. (LAZARA) Son diferentes formas 

de energía que, generadas por fuentes concretas, pueden afectar a las personas que están 

expuestas a ellas. Estas energías pueden ser:  

• Ruido y vibraciones. 

• Iluminación Deficiente. 

• Temperaturas alteradas. 

• Radiaciones Ionizantes y no Ionizantes. 

https://sites.google.com/site/erickaguirresalinas/unidad-4-gestion-de-la-informacion-para-la-investigacion-documental/actividad-unidad-4
https://sites.google.com/site/erickaguirresalinas/unidad-4-gestion-de-la-informacion-para-la-investigacion-documental/actividad-unidad-4
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Figura 17: Riesgo físico     

Fuente: https://www.slideshare.net/andersonhm97/factores-de-riesgo-fsico-68212106  

2.3.2.5. Riesgo psicosocial.-  

Según Grau, M. Y Domingo, L. (2001).  

La dificultad de su evaluación estriba en que las posibles alteraciones de la salud 

suelen ser inespecíficas siendo también muy difícil discernir en qué medida se deben a 

factores de riesgo laborales y a factores Extra laborales. Lo cual no quiere decir que carezcan 

de importancia o que no se deban tomar medidas preventivas. Estos problemas que surgen de 

la organización del trabajo, pueden ser determinantes en la productividad y en la calidad final 

del producto o servicio que se ofrece, por lo que la adopción de medidas para su detección y 

de las soluciones idóneas debe ser prioritaria en la gestión de la empresa. (Grau, 2001).  

Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su 

contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños sociales y psicológicos 

a los trabajadores.  

 

Figura 18: Riesgo psicosocial  

Fuente: https://www.slideshare.net/andersonhm97/factores-de-riesgo-fsico-68212106  

https://www.slideshare.net/andersonhm97/factores-de-riesgo-fsico-68212106
https://www.slideshare.net/andersonhm97/factores-de-riesgo-fsico-68212106
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2.3.2.6. Riesgo químico.-  

Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes 

químicos.  A través de diferentes vías:  

• Inhalatoria.  

• Ingestión.  

• Dérmica.  

• Salpicaduras.  

Los factores de riesgos laborales son aquellos que se relacionan directamente con la 

actividad ejercida en el lugar de trabajo y mediante esta información clasificar cual fue la 

razón del accidente mediante trabajo multidisciplinario de distintos profesionales en materia 

de; Higiene, Medicina del trabajo, Ergonomía y la Psicología, con el objeto de poder mitigar 

a estos en el lugar de trabajo favoreciendo la seguridad en este. 

Utilización de equipos de protección personal para la manipulación de químicos. 

 

Figura 19: Riesgo químico   

Fuente: http://seguridadysaludocupacional.com/riesgo-quimico-trabajo/  

http://seguridadysaludocupacional.com/riesgo-quimico-trabajo/
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2.3.2.7. Riesgo Eléctrico.-  

Se produce cuando las personas trabajan con máquinas o aparatos eléctricos, también 

al exponerse a zonas de generación, transformación y distribución de energía eléctrica de 

forma insegura. 

Dentro de este tipo de riesgo se incluyen los siguientes:  

 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).  

 Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.  

 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.  

 Incendios o explosiones originados por la electricidad.  

La corriente eléctrica puede causar efectos inmediatos como quemaduras, calambres o 

fibrilación, y efectos tardíos como trastornos mentales. Además puede causar efectos 

indirectos como caídas, golpes o cortes. 

Los principales factores que influyen en el riesgo eléctrico son:  

 La intensidad de corriente eléctrica.  

 La duración del contacto eléctrico.  

 La impedancia del contacto eléctrico, que depende fundamentalmente de la 

humedad, la superficie de contacto y la tensión y la frecuencia de la tensión aplicada.  

 La tensión aplicada. En sí misma no es peligrosa pero, si la resistencia es baja, 

ocasiona el paso de una intensidad elevada y, por tanto, muy peligrosa. La relación entre la 

intensidad y la tensión no es lineal debido al hecho de que la impedancia del cuerpo humano 

varía con la tensión de contacto.  

 Frecuencia de la corriente eléctrica. A mayor frecuencia, la impedancia del cuerpo 

es menor. Este efecto disminuye al aumentar la tensión eléctrica.  
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 Trayectoria de la corriente a través del cuerpo. Al atravesar órganos vitales, como 

el corazón pueden provocarse lesiones muy graves. (Monografias.com, s. f.). 

 

Figura 20: Riesgo eléctrico    

Fuente: http://www.sercade.cl/cursos/area-prevencion-de-riesgos/control-y-prevencion-de-

riesgos-electricos/  

2.3.3. Accidentes e incidentes y riesgo de trabajo.-  

A. Accidentes de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por una causa o con 

ocasión del trabajo, que interrumpe un proceso normal del trabajo y que produce perdidas 

tales como lesiones personales, daños y pérdidas de materiales, impacto al medio ambiente e 

imagen con respecto al trabajador le pueden ocasionar una lesión orgánica, perturbación 

funcional, invalidez  o la muerte. 

 

Figura 21: Accidentes de trabajo    

Fuente: www.google.com  

http://www.sercade.cl/cursos/area-prevencion-de-riesgos/control-y-prevencion-de-riesgos-electricos/
http://www.sercade.cl/cursos/area-prevencion-de-riesgos/control-y-prevencion-de-riesgos-electricos/
http://www.google.com/
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B. Incidentes de trabajo. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que solo estas solo 

requieren cuidados de primeros auxilios. 

(Arevalo, 2009) Los incidentes son sucesos no planeados ni previstos, que pudiendo 

producir daños o lesiones, por alguna casualidad no los produjeron. 

C. Definición legal de accidentes de trabajo. De acuerdo con el inciso K) Del D.S. 

N° 009-97-SA. Se considera accidente de trabajo, a toda lesión orgánica o perturbación 

funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, 

fortuita u ocupacional de una fuerza externa repentina y violenta que obra súbitamente sobre 

la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo. 

Se considera igualmente accidente de trabajo: 

 El que sobrevenga durante la ejecución de órdenes  del empleador, aun cuando se 

produzca fuera del centro y de las horas de trabajo.  

 El que se produce antes, durante o después de la jornada laboral o en las 

interrupciones del trabajo, si el trabajador se hallara por razón de sus obligaciones laborales, 

en cualquier centro de trabajo de la entidad empleadora.  

 El que sobrevenga por acción de la entidad empleadora o por sus representantes o 

de tercera persona, durante la ejecución del trabajo.  

No constituye accidente de trabajo:  

 El que se produce en el trayecto de ida y retorno del trabajo. 

 El provocado intencionalmente. 

 Por incumplimiento del trabajador de orden escrita específica del empleador. 

 En ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales. 
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 Durante permisos, licencias y vacaciones. 

 Uso de sustancias alcohólicas o drogas.  

 Guerra, conmoción civil o terrorismo. 

 Convulsión de la naturaleza, fusión nuclear.  

Riesgos y accidentes de trabajo: 

Todo accidente es el resultado de la combinación de riesgos físicos y humanos, como 

consecuencia de una disfunción del sistema de seguridad. El sistema de seguridad es un 

sistema abierto conformado básicamente por cuatro elementos que son: personal, material y 

equipo, tarea y medio ambiente; y por un entorno o consideraciones socioeconómicas que 

rodean la anotación de la empresa. Todo accidente puede o no causar lesiones o daños 

materiales, igualmente pueden o no causar días perdidos por el trabajador, sin embargo, dan 

lugar a tiempos perdidos, y conllevan un costo indirecto u oculto que debe ser tomado en 

consideración.  

 

Figura 22: Riesgos laborales     

Fuente: Articulo de Pablo torres Factores de riesgo laboral: ingeniero en higiene y seguridad 

laboral 

Riesgos: Son los accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores 

en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Incluye actos y condiciones inseguras que resultan 

de fallas generalmente humanas. El riesgo de trabajo desde un punto de vista técnico implica 

la interrelación de 3 factores: 
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1- Trabajador - Individuo. 

2- Agente - Definido, sustancia, objeto. 

3- Medio ambiente - Condición física mecánica.  

Para detectar los riesgos es necesario: 

a) Saber qué condiciones o que prácticas son inseguras y en qué grado. 

b) Encontrar que condiciones inseguras hay o que practicas inseguras se cometen. 

c) Investigar y hacer un análisis especial de los accidentes que ocurren. 

d) Corregir condiciones y/ o practicas inseguras.  

Principales condiciones de riesgo de trabajo: 

* Paredes, techos y pisos inseguros. 

* Falta de limpieza. 

* Escalera sin barandal. 

* Tapetes dañados. 

* Falta de defensa. Plataforma, pozos. 

* Transito mal orientado. 

* Iluminación insuficiente. 

* Temperatura mal controlada. 

* Ruido. 

* Maquinas mal protegidas. 

* Herramientas defectuosas. 

* Ausencia de normas de seguridad.  

Accidentes de trabajo: Es toda lesión orgánica o perturbación inmediata o posterior a 

la muerte repentina en el ejercicio de su trabajo. La gravedad de los accidentes pueden ser 

leves o graves (incapacidades) estas pueden ser: 
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a) Incapacidad temporal. 

b) Incapacidad permanente parcial. 

c) Incapacidad permanente total.  

Enfermedad de trabajo: Estado patológico derivado de la acción continuada de una 

causa que tenga origen en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a 

prestar su trabajo.  

Peligros o agentes que dan origen a una enfermedad de trabajo: 

a) Agentes físicos. 

b) Agentes químicos. 

c) Agentes biológicos. 

d) Agentes psicológicos.  

Higiene en el trabajo.-  

Plan de higiene del trabajo: 

1- Plan organizado (servicio médico parcial o integral). 

2- Servicios médicos adecuados, botiquín, primeros auxilios. 

3- Servicios adicionales.  

Seguridad en el trabajo: Son actividades relacionadas con la continuidad de la 

producción y moral de los trabajadores. Conjuntos de medidas técnicas educacionales 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, eliminar condiciones inseguras 

de ambiente, implantar medidas preventivas. (Sanchez Gomez Merelo, 2008). 
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Figura 23: Seguridad en el trabajo     

Fuente: Sánchez, Gómez, 2008  

Mediante la Ley N° 26790, Ley Modernización de la salud, del 17 de mayo de 1997 y 

su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, se señala dentro de la 

normatividad, la creación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

Objetivos, lograr inducir a los trabajadores sobre la importancia en la prevención de 

accidentes, evitando riesgos innecesarios durante el desarrollo de sus labores y mantener el 

cuidado de los equipos y materiales, así como la conservación de las instalaciones. 

El Internacional Los Control Institute, Inc. Explica que “La salud ocupacional se 

dedica a la anticipación, evaluación y control de aquellos factores o tensiones, originados o 

provenientes del lugar de trabajo, que pueden provocar enfermedad, deterioro de la salud y 

bienestar, o incomodidad e ineficiencia. 

La Enfermedad Profesional. 

Viene a ser un deterioro permanente de la salud del trabajador ocasionado por la 

exposición de agentes contaminantes o agentes ambientales. 

La característica que presentan las enfermedades profesionales son: 

Ocurren lentamente, obedeciendo un proceso que altera o cambia la constitución 

biológica u orgánica del trabajador. 
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Son previsibles, suele ocurrir como resultado de la exposición de un trabajador a una 

condición física peligrosa como temperatura, ruido, iluminación, etc. y/o ambiental como 

polvo, gases, humos, etc. 

Produce daños irreversibles que deja incapacitado en forma permanente al trabajador. 

D. Causas de los Accidentes.- 

1. Causas Inmediatas.- Actos Subestandares, es la violación de un proceso aceptado 

como seguro. 

Operar sin autorización. 

Usar equipo defectuoso. 

No usar los EPP. 

Operar a velocidad inadecuada. 

No respetar la señalización. 

Levantar cargas incorrectamente. 

Abuso de alcohol y drogas. 

Ubicar objetos inadecuadamente. 

Adoptar una posición incorrecta. 

Condiciones Subestandares, condición mecánica o física que puede causar una 

pérdida. 

Equipos en mal estado. 

Protecciones inadecuadas. 

Falta de orden y limpieza. 

Ruido excesivo. 

Gases, polvos. 

Materiales en mal estado. 
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Señalización insuficiente. 

1. Clasificación de Accidentes de Trabajo.-  

Accidente no incapacitante (trivial, lesión parcial y temporal) 

Accidente incapacitante:  

 Incapacitante parcial o permanente. 

 Incapacitante total o permanente. 

 Incapacitante total o temporal. 

 Incapacitante parcial o temporal. 

Accidente mortal.  

2. Resultado de los Accidentes de Trabajo.-  

El resultado es una perdida. 

a. Para el trabajador: 

Perdida futura de su remuneración. 

Perdida de comodidad. 

Puede haber pérdida de la habilidad para gozar los placeres de la vida. 

b. Para la familia: 

Angustia. 

Futuro incierto. 

Gastos extra, etc. 

c. Para la empresa: 

Pago de costos asegurados. 

Pago de costos no asegurados. 

d. Para la nación: 

Menor ingreso. 
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Por qué el trabajador no sabe lo que debe hacer, ni la forma como debe hacer. 

Porque no sabe. 

Porque no puede. 

Porque no quiere. 

Causas de los Accidentes de trabajo Autor Juan Carlos Chung Julca 

 

 

 

 

Figura 24: Accidentes de trabajo     

Fuente: Chung Julca  

E. Métodos básicos para la  prevención de accidentes/incidentes.  

Revisión del diseño: Mejoramiento y/o rediseño del ambiente laboral, procesos, 

procedimientos y estándares. 

Educación y capacitación: A través de la comunicación, entrenamiento y motivación. 

Producirá nuevos conocimientos, habilidades y actitudes dando paso a un cambio. 

Proceso de contratación: Selección del personal adecuado. 

Predicar con el ejemplo: Seguir con la normas de seguridad y salud. 

Entusiasmo: Demostrar dotes de líder, reconocer y felicitar. 

F. Responsabilidad en la prevención de accidentes/incidentes. 

Gerencia general: Tiene responsabilidad moral y financiera por la seguridad 

(promocionar ambientes seguros, capacitación, motivación, entretenimiento, además la 

verificación de estándares y procedimientos de trabajo a través de los supervisores. 
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Los supervisores: Son clave para identificar condiciones inseguras o riesgos, 

comunicación clara y fluida, mantener el interés y el desarrollo de hábitos de trabajo para 

eliminar riesgos posibles. 

El trabajador: Debe realizar las tareas de una manera segura que no comprometa su 

salud, debe cuidarse a sí mismo y a los que trabajan con él. Debe respetar y seguir los 

procedimientos y estándares de trabajo, usando los equipos de protección necesarios. 

El gerente, funcionario, empleados y trabajadores de la empresa, son responsables en 

la prevención de accidentes / incidentes.  

G: Por que investigar la causa de un accidente 

Los accidentes no son fortuitos si no causados. 

Por lo tanto pueden prevenirse, evitando sus causas. 

La mayoría de los accidentes tienen causas múltiples que se combinan para producir 

el evento. 

Algunas cusas no provocan directamente el evento sí que originan otras cusas.  

H. Por qué es necesario identificar las verdaderas causas: 

Si un accidente se analiza superficialmente la corrección de sus causas primarias, 

solamente permitirá prevenir otro accidente igual. 

Si se determinan los orígenes de las causas primarias, las medidas preventivas podrán 

evitar eventos similares. 

Los accidentes son síntomas de deficiencias administrativas. 

Cuando ocurre un accidente la investigación no busca culpables. 
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Se busca: 

 Las causas que lo originaron para prevenir su repetición. 

 El conocer las verdaderas causas de los accidentes permite mejorar los procesos, 

procedimientos de trabajo, normatividad incluso la legislativa. 

 Genera innovaciones en cualquiera de estos ámbitos para tratar de organizar el 

éxito de las actividades en el futuro. 

 Para prevenir su recurrencia y evitar poner en riesgo la integridad física del 

personal, el medio ambiente, los activos y los procesos de las instalaciones. 

 Eliminar, disminuir y/o controlar los riesgos de manera eficaz. 

 Para identificar y difundir las causas que lo originan. 

 Establecer las acciones correctivas y compromisos de aplicación para evitar su 

recurrencia y disminuir el nivel de siniestralidad en las instalaciones. 

2.3.4. Planificación de la acción preventiva.-  

Según Ing. Damaise Pérez Fernández. En esta fase es donde se pone de manifiesto la 

tendencia actual de integral la seguridad y salud en el trabajo a los proceso de la 

organización. 

En función de los resultados obtenidos en las etapas anteriores la empresa debe 

realizar las siguientes acciones: 

1.- Organizar la prevención.  

2.- Definir  los objetivos de trabajo.  

3.- Proyectar  estrategias de seguridad y salud.  

4.- Definir   Responsabilidades del cumplimiento  de los objetivos. 

5.- Realizar  el  Cronograma.  

A continuación se explica cada fase:  
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1.- Organizar la prevención.  

En esta fase se definen: 

• Estructura organizativa. 

•  Funciones y responsabilidades por cada departamento.  

Esto permitirá que todos los elementos y niveles jerárquicos de la empresa y en 

particular  los que desempeñan algún cometido específico dentro del sistema formal de la 

organización preventiva cumplan con sus responsabilidades y ayude a cumplir lo establecido 

en las regulaciones dadas por el Ministerio de Trabajo de la Seguridad y Social en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y ayude a: 

• Cumplir lo establecido en las regulaciones dadas por el Ministerio de Trabajo de 

Seguridad y Social en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Difundir la política, el compromiso  y planes de actuación previstos (objetivos y 

metas a alcanzar) cumplimiento con el deber de información, participación y consulta de los 

trabajadores.  

• Establecer mecanismos operativos  que garanticen el derecho a la información, 

participación y consulta de los trabajadores en materia preventiva.  

2.- Soporte documental. 

 Se debe elaborar y conservar la documentación formal relativa a los   resultados y 

conclusiones más importantes del trabajo en todas las etapas anteriores. 

Los registros que se generan de la aplicación del modelo son: 

• Expedientes de investigación de accidentes. 

• Registros de resultados de auditorías e inspecciones. 

• Manuales de procesamiento y métodos de trabajo. 
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• Fichas de higiene y seguridad del puesto de trabajo. 

• Libros de reclamaciones, donde se refleja la inconformidad del trabajador. 

• Historias clínicas, documento que contiene los indicadores de salud de cada 

trabajador. 

3.- Definir  objetivos de trabajo y criterios de medición.  

Este punto responde a la pregunta ¿Qué debe hacerse?, a continuación se ofrecen  los 

criterios para llevar a cabo la adopción de medidas: 

Establecimiento de normas y procedimientos generales o aplicados a procesos o áreas 

específicas de gestión: recursos humanos, contratación, compras, etc., tales como: 

Procedimientos de aplicación de criterios preventivos en la adquisición de 

maquinarias, equipos, instalaciones, productos peligrosos, equipos de protección individual, 

etc. 

Normas y obligaciones contractuales, con contratas y subcontratas, para garantizar la 

información y coordinación en materia preventiva. 

Normas y procedimientos internos para la asignación del personal (nuevas 

contrataciones o cambios de puesto de trabajo), asegurando la aptitud (reconocimiento 

médico previo), capacitación, formación requerida, instrucción en la tarea del puesto a ocupar 

e información preceptiva de los riesgos existentes en el mismo. 

Normas y procedimientos para trabajos con riesgos especiales y la formalización de 

los permisos de trabajo. 

Normas y procedimientos de trabajo que sean necesarios para reforzar el 

cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en el desarrollo normal de la actividad 

(investigación de accidentes e incidentes, fichas de seguridad de los puestos de trabajo, etc.). 
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Establecer en colaboración con la oficina técnica programas de mantenimiento 

preventivo y revisiones de los lugares de trabajo, equipos e instalaciones. 

Definir las necesidades de uso de protecciones personales en los puestos de trabajo, 

(Ej. : técnicos de laboratorio, maestros de taller, personal investigador, etc.) en función del 

tipo de riesgo a proteger, las normas de reposición, obligatoriedad de uso, revisión y 

mantenimiento de los EPPs. 

Establecer mecanismos de comunicación en la empresa para que los trabajadores 

puedan informar de los riesgos o anomalías existentes en el trabajo (derecho a la 

participación) y medios de respuesta por parte del empresario. 

Planificar la vigilancia de la salud y establecer los controles médicos en función de los 

riesgos detectados en el puesto de trabajo y de los protocolos médicos establecidos para el 

personal afectado. 

Establecer las medidas de emergencia que debe adoptar la empresa en caso de 

incendio, explosión, derrames de productos químicos, accidentes graves, seguridad ante actos 

delictivos o catástrofes naturales. 

Establecer el programa de dotación de medios técnicos, información, difusión, 

formación y entrenamiento para la implantación de los planes de emergencia. 

Atender, desde el servicio de recursos humanos, las necesidades de formación de 

propuestas por el Servicio de Prevención para los trabajadores, jefaturas y puestos de 

dirección (formación general legal y técnica), delegados de prevención y miembros del 

Comité de Seguridad y Salud, personal de emergencia  (prevención de incendios, primeros 

auxilios, actuación en caso de emergencia, realización de prácticas y simulacros), 

trabajadores designados, personal integrante del servicio de prevención propio (formación 
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técnica de nivel básico, intermedio o superior, según las funciones preventivas asignadas), 

personal de nueva contratación o sujeto a cambios de puesto de trabajo (información de los 

riesgos y formación general y específica de la actividad). 

Disponer de la documentación exigible legalmente y de la acreditativa de la actividad 

preventiva.    

4.- Proyectar de estrategias a largo  y mediano plazo. 

Responde a la siguiente pregunta ¿Cómo debe hacerse lo establece en cada objetivo? 

Vías, formas de cumplir con el objetivo propuesto, debe definirse además el plan de 

acción de cada estrategia.   

5.- Responsables de cumplimiento de este objetivo.  

Responde a la pregunta ¿Quién debe hacer lo establece en cada estrategia? 

6.-  Cronograma de cumplimiento. 

Responde a la pregunta ¿Cuándo debe hacerse? 

En el siguiente grafico  se pueden observar los pasos a seguir gráficamente en esta 

etapa del procedimiento. 

Pasos a dar en la etapa de acción preventiva: 
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Figura 25: Etapa de Acción      
Fuente: Damaise Pérez Fernández 

2.3.5. Etapas de acción preventiva. 

Las acciones llevadas a cabo en la prevención de riesgos laborales vienen 

determinadas por el momento en el que se realizan respecto a los peligros identificados. Así 

estás acciones pueden ser pro-activas (prevención-protección) o reactivas (primeros auxilios, 

planes de emergencia, etc.). Para nuestros fines la hemos dividido en: 

a) Etapa Preventiva.- Comprende todas las técnicas operativas diseñadas para actuar 

sobre los riesgos minimizando la probabilidad de accidentes. Estas técnicas son la primera 
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línea de defensa frente a los riesgos y consideran la eliminación del riesgo en su origen, la 

detección, evaluación y control del riesgo residual. Son parte de la etapa preventiva:  

El diseño de los equipos: Selección de materiales, inclusión de dispositivos de 

seguridad, selección de herramientas y  acondicionamiento del lugar de trabajo (iluminación, 

ruidos, agentes físico-químicos, etc.). La detección del riesgo: Aplicando técnicas de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos para proponer los controles respectivos. 

La corrección del riesgo: Destinada a aquel riesgo que no se pudo eliminar en la fase 

de diseño (riesgo residual) y que puede ser controlado mediante procedimientos de trabajo, 

organización del trabajo, formación y entrenamiento en la tarea. 

b) Etapa Protectora: Se inicia cuando el riesgo no pudo ser eliminado en la fase de 

diseño, ni controlado mediante técnicas organizativas, normativas o de formación. Las 

técnicas que utiliza, por ser menos eficientes, pueden ser utilizada como complemento a una 

técnica preventiva. Dentro de la etapa protectora se tienen las siguientes técnicas:  

Absorción. Separación: Utiliza dispositivos de seguridad, llamados también barreras 

duras, que impiden el contacto de la persona con la energía peligrosa. Por ejemplo las 

guardas de partes en movimiento de máquinas protegen del riesgo de aprisionamiento, las 

barandas y rodapiés protegen del riesgo de caída a diferente nivel, el doble aislamiento de 

herramientas eléctricas protege del riesgo de electrocución.  

Sustitución: Introducir elementos que generen menos riesgos que los utilizados. Todo 

ello sin generar nuevos riesgos a la actividad.  

Protección: Es el uso de equipos de protección colectiva (EPC) o equipos de 

protección personal (EPP), los cuales deben ser considerados como las últimas barreras frente 

a un riesgo laboral. 
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c) Etapa Reparadora.- Ante una falla de nuestro sistema de control de riesgos se 

produce el evento no deseado (accidente) con las consecuencias respectivas que generan 

pérdidas (humanas, de tiempo, económicas). Debido a estas consecuencias se da inicio a la 

etapa reparadora, la cual tiene como finalidad minimizar los daños producidos y tratar de 

volver al estado inicial con las menores pérdidas posibles. Son parte de la etapa reparadora: 

Primeros Auxilios: Es el “Tratamiento de urgencia que se proporciona a un 

accidentado antes de que se le pueda dar cuidado médico o quirúrgico por personal 

capacitado” (MAPFRE, 1993). Constituyen la primera ayuda que se le ofrece al herido antes 

de ser asistido por el personal médico o ser trasladado a un centro asistencial. Son acciones 

que deben tomar las propias personas que se encuentren el lugar en el que se produjo el 

accidente. 

Planes de contingencia: “Son los procedimientos específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento 

particular para el cual se tiene escenarios definidos” (INDECI, 2005). 

Reparación: Son acciones que pretenden recuperar un nivel de salud aceptable para la 

persona, cuando es imposible obtener una recuperación completa de las lesiones producidas. 

Se obtiene un nuevo nivel de salud para lo que se aprovechan las capacidades que no han sido 

dañadas, para compensar aquellas perdidas por el accidente. 

Recuperación: Son aquellas acciones que intentan conseguir una recuperación total 

de la salud perdida, es decir el restablecimiento completo al estado primitivo antes de la 

aparición del accidente. 
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2.3.6. La Cultura de la prevención como ventaja competitiva. 

La cultura de Seguridad como una gran ventaja competitiva.- Según German Ramón 

Rojas, de Hochischil Minig de la Compañía Minera Ares SAC Arcata en su artículo 

publicado en la Revista Seguridad Minera N° 99 nos manifiesta lo siguiente El objetivo de 

este trabajo, es convertir la gestión de seguridad en valor y ventaja competitiva para la 

empresa, explorar los lineamientos y las estrategias, para lograr tener una cultura 

interdependiente fuerte y sólida, que sea sostenida a través del tiempo. Mi propósito es 

contribuir en la gerencia estratégica de los riesgos, como resultado la disminución de pérdidas 

económicas causadas por siniestros, accidentes y daños a la salud del trabajador. 

 

Figura 26: Seguridad Industrial      
Fuente: Seguridad y Salud Ocupacional Cultura de prevención de riesgos laborales 2016 

Nuestra hipótesis está centrada a demostrar que la ingeniería de la seguridad se 

soporta en tres estadios de una mejora continua (diseños de ingeniería, sistema de seguridad y 

comportamiento seguro), sostenida por la evolución de las cuatro etapas de la cultura de 

seguridad. Para lograr una buena gestión de riesgos, tenemos que desarrollar una cultura de 

seguridad sólida y sostenida a través de periodos largos para alcanzar una excelencia 
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empresarial y crecimiento responsable, cuidando la vida y la salud, del principal socio 

estratégico de un negocio: nuestros colaboradores. Si queremos ser consideradas empresas 

mineras de clase mundial, debemos gestionar de una manera eficiente y eficaz la inter-fase de 

trabajo (hombre-máquina-proceso). 

 

Figura 27: Escalera de la cultura preventiva  
Fuente Instituto Andaluz de Prevención de riesgos laborales 

Este orden filosófico existe desde que el hombre invento la actividad industrial; hoy la 

industria minera, forma parte de ella; proceso minero metalúrgico muy complejo, donde la 

participación del ser humano juega un papel fundamental, por su desafío, su conducta y su 

liderazgo funcional, factores vitales para el logro de objetivos y metas. Por estas razones se 

crea la ingeniería de la seguridad, que ayudará a las nuevas generaciones de la seguridad 

industrial generar valor agregado para demostrar a las altas esferas de las empresas que la 

seguridad es una inversión. 

Para lograr la sostenibilidad, es importante determinar el clima de seguridad como una 

percepción global de los trabajadores sobre su propio ambiente de trabajo, aspectos 

individuales frente a los organizacionales. La gestión preventiva de una empresa será eficaz, 

cuando la línea organizacional acepta su responsabilidad total con la seguridad. Es decir, 
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cuando la evolución del comportamiento y el desempeño de seguridad avanzan de un estado 

de Control a estado de Compromiso, con el apoyo de las palancas efectivas de gestión.  

La ingeniería de la seguridad tendrá su crecimiento, en base a las cuatro etapas que 

nos refiere la Curva de Bradley, inmerso la curva de la mejora continua, luego de un proceso 

de fidelización, interiorización, se llega a la cultura interdependiente, donde la seguridad se 

convierte en valor, en orgullo organizacional; los riesgos se gestionan en equipo. Es ahí 

donde cultura de seguridad se convierte en una gran ventaja competitiva, y los costos por 

siniestralidad habrán disminuido considerablemente. El objetivo: Cero accidentes, es 

alcanzable y sustentable en el tiempo.  

 

Figura 28: Dimensiones de la Cultura Preventiva      
Fuente Instituto Andaluz de Prevención de riesgos laborales 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.  Antecedentes Históricos.- 

La empresa Espumas Flex del Perú  S.A. tiene como Actividad Comercial las  

Industrias Manufactureras, tiene ya más de 12 años de funcionamiento en la ciudad de 

Arequipa, ofreciendo productos variados desde colchones de doble plaza asta colchonetas de 

diversas medidas a la población, en todo lo que se refiere a colchones de espuma de primera 

calidad. 

En Espumas Flex  comenzamos 12 de Junio del 2006 con un sueño: Convertirnos en 

el referente del descanso y bienestar. Nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido gracias 

al esfuerzo de nuestro equipo y a nuestro compromiso absoluto con la calidad, nuestros 

productos y la satisfacción de nuestros clientes. 

Estamos a la vanguardia en el desarrollo de productos innovadores para poder 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Utilizamos todos nuestros 

recursos para ofrecerte el producto que te mereces, un colchón de espuma de máxima calidad. 
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Nuestra planta  es una de las más grandes de la Ciudad Blanca, contamos con 

máquinas de última generación para asegurar el confort del usuario más exigente. 

Mediante el uso de las últimas tecnologías, hemos creado un sistema para hacer 

colchones con diferentes densidades con el objetivo de ofrecer diversos grados de suavidad, 

firmeza y soporte. La empresa es una sociedad anomia cerrada con condición  activo cuya 

actividad comercial es la industria manufacturera. 

3.2. Objetivos. 

 Incrementar al mercado productos variados y aun menor costo para la ciudadanía. 

 Liderar en la producción y venta de colchones de espuma orientada a niños, 

adolescente y jóvenes. 

 Seguir fortaleciendo nuestra presencia en el mercado local de colchones  y su 

posición competitiva mediante una estrategia multimarcas. 

 Proporcionar un producto de primer nivel al mercado arequipeño y nacional. 

3.3.  Misión. 

Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participamos a través de la 

producción y comercialización de colchones de espuma de diferentes densidades que 

garanticen un valor agregado para nuestros clientes. 

3.4.Visión. 

Somos una empresa de capitales arequipeños con un portafolio diversificado de 

marcas, con presencia y proyección sureña. Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, con servicios y productos de la más alta calidad y ser siempre su primera opción. 

3.5.  Políticas. 

La empresa cumplirá los requisitos acordados: 
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  Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus solicitudes 

y reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

 Manejar precios accesibles para el consumidor. 

 Reconocimiento de los empleados de la empresa por buen desempeño. 

 Atender las demandas de los mercados, así como de los clientes actuales. 

 Realizar nuestro trabajo con el mayor respeto y ética posibles. 

 Fomentar valores a nuestros empleados para el mejoramiento de las relaciones 

laborales. 

 Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad. 

3.6.  Organigrama. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

4.1.  Tipo de investigación.-  

Para la realización de la investigación, luego de haber revisado diversos métodos de 

investigación, se ha elegido el método de Hernández Sampieri, el cual  ha sido desarrollando, 

desde su inicio del  capítulo I planteamiento metodológico, para luego continuar con el marco 

teórico “que consiste en detectar y consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles 

para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevantes y 

necesaria para el problema” (Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2014)   la investigación realizado está basada en el enfoque cuantitativo  en la  

investigación científica. El cual es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que 

se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento (investigación científica) o 

de gerencia, pero en ambos casos es organizado y garantiza la producción de conocimiento o 

de alternativas de solución viables y usa la recolección de datos para probar su hipótesis con 
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base en la medición numérica y en el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.  

En este cuarto  capítulo  se tiene por objeto verificar la hipótesis, luego de haber sido 

planteado en el capítulo anterior en un aspecto teórico. 

4.2.  Diseño de Investigación y Método de Análisis.  

Una vez establecido nuestro planteamiento del problema, definido nuestros objetivos 

y realizada nuestra hipótesis (capítulo I).  Definida nuestro enfoque de investigación ahora 

debemos de visualizar nuestro plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información  

que se requiere en una investigación para nuestro caso  será la investigación cuantitativa , el 

diseño será el No Experimental porque los estudios que se realizaran son sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos (Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2014). 

En lo referido al tipo de investigación este es de tipo Transeccional  por cuanto la 

recolección de datos se ha realizado en un momento único, siendo nuestro propósito describir 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es decir hemos tomado una 

fotografía en el momento de lo que sucede.  A partir de esa información se va a verificar la 

hipótesis planteada, llegando a conclusiones y sugerencias viables. 

Por su tipo: Descriptivo: para lo cual hemos tenido como objetivo indagar la 

existencia de las  variables  en una población. El procedimiento consistió en ubicar un grupo 

de personas  y así proporcionar su descripción. Son  limitarse a establecer  relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales, cuando 

se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis 
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correlaciones, del mismo modo, cuando buscan evaluar causales, se basan en planteamientos 

e hipótesis causales. 

4.3.  Técnicas e instrumentos de verificación. 

Habiendo  optado por el Método de Investigación Científica, tal como ha sido 

precisado en el momento oportuno, ahora en cuanto a las técnicas para la recolección de datos 

hemos preferido  utilizar la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario con el 

objeto de tener la información más completa y minuciosa posible. 

4.3.1. Técnica.  

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales interesan al investigado 

 Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 

mucha más económica que mediante entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la 

técnica misma, los mismos u otros unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos 

de personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación que 

para nuestro caso será de esta forma emplearemos los dos: Entrevista y cuestionario para 

otorgarle mayor veracidad a nuestra investigación. 

4.3.2. Instrumento.  

Según (Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio, 

2014) “Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” 

Cuestionario cédula que consta de  preguntas cerradas con alternativas múltiples. Las mismas 
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que serán respondidas en forma anónima. El cuestionario empleado para la presente  

investigación son 16 preguntas las cuales son cerradas de tipo dicotómicas. 

4.4. Delimitación de la Población. 

4.4.1. Población.  

En el presente trabajo de investigación la población para el presente desarrollo de la 

investigación son los colaboradores de la empresa ESPUMAS FLEX PERU S.A área de 

producción, La cual se encuentra constituida por 75 personas y su estructura es la siguiente. 

ÁREA Personal 

PROFESIONAL 

Personal 

TÉCNICO 

Personal 

OBRERO 

AREA 

ADMINISTRACIÓN 

1   

AREA DE 

ALMACÉN 

 2 14 

AREA DE 

CERRADO 

 2 15 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

 

 2 12 

AREA DE 

ESPUMADO 

1 3 23 

TOTAL 2 9 64 

75   
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4.5. Validación del Instrumento.  

Para otorgar la validez a nuestro instrumento este fue sometido a juicio de tres 

expertos conocedores del tema quienes, evaluaron: contenido, claridad, precisión y relevancia 

del tema.  

Quienes revisaron la estructura y contenido del cuestionario y en un segundo 

momento, se hizo una prueba piloto a  20 empleados, aplicando el formato de preguntas 

indistintamente, se observó que era entendido sin dificultades y se brindó la información 

deseada, razón por la cual se procedió a su impresión y aplicación.  

Luego se procedió a validar la consistencia interna de los dos instrumentos mediante 

el coeficiente de Cronbach cuyo resultado fue 0,819 el cual permitió estimar la fiabilidad y 

validez de los mismos  

El coeficiente alpha α=0,819 es mayor a 0,80; Por lo que podemos señalar que los 

resultados que reflejará el presente instrumentos serán confiables y consistentes. 

4.6.   Estrategia de Recolección de Datos.  

Para llevar  a cabo esta investigación se solicitó la respectiva autorización  al 

Administrador de la Empresa Espumas Flex el cual nos brindó las facilidades para realizar 

dicha investigación y aplicar nuestro instrumento. 

Se aplicó el cuestionario a todo el personal de dicha organización tal como consta en 

la muestra,  dicha evaluación se realizó a la totalidad del personal de empleados en sus 

distintos cargos y/o funciones.  

El empleado antes de absolver las preguntas  es instruido sobre la naturaleza del 

cuestionario y la forma de llenarlo , seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando 
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con una equis (x) en el casillero que mejor corresponda a su parecer, las dudas fueron 

absueltas por el encuestador. 

4.7.  Análisis e Interpretación de los Cuadros Estadísticos. 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1: Pregunta N° 1 Satisfacción de trabajar en esta empresa. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Muy satisfecho 0 0 

b) Insatisfecho 48 64 

c) Satisfecho 12 16 

d) Muy insatisfecho    15 20 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura  1: Satisfacción de trabajar en esta empresa. 

 

Análisis e Interpretación.- Los resultados obtenidos de nuestra investigación nos 

confirman que la mayoría ha optado por la alternativa b) insatisfecho de trabajar en esta 

empresa la cual alcanza un 64% siendo en primer orden las condiciones remunerativas y en 

segunda posición las condiciones de seguridad e higiene laboral que no se dan dentro de la 

organización, la cual perjudica al colaborador para hacerlos en forma eficiente y eficaz, por 

cuanto para los colaboradores del área de producción es de suma importancia contar con 

todos los elementos de protección como son los equipos de protección personal. 

  

A)MUY 
SATISFECHO

0%

B) 
INSATISFECHO 

64%

C) SATISFECHO           
16%

D) MUY 
INSATISFECHO 

20%
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Tabla 2: Pregunta N° 2: El  Recurso Humano factor más importante de la 

empresa capital. 

 

Colaborador 

Alternativa f % 

a) Si 45 60 

b) No 30 40 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  2: El  Recurso Humano factor más importante de la empresa capital. 

 
Análisis e Interpretación.- Los resultados de la investigación realizada nos indican 

que el recurso humano si es el factor importante de la empresa la cual alcanza un 60%  ello 

debido a lo realizado por la administración lo cual  es regularmente aceptable, pues se hace lo 

básico por ejemplo se entregan algunos implementos de equipos de protección personal y no 

es a todos, en segunda posición se encuentra la alternativa No la cual obtiene un 40% por lo 

mínimo realizado por la administración. 

  

A) SI
60%

B) NO
40%
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Tabla 3: Pregunta N° 3: Ha recibido alguna capacitación sobre Equipos  de 

protección personal y prevención de riesgos laborales. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Siempre 0 0 

b) A veces 27 36 

c) Nunca 48 64 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura  3: Ha recibido alguna capacitación sobre Equipos  de protección 

personal y prevención de riesgos laborales. 

 

Análisis e Interpretación.- La mayoría de los encuestados considera como primera 

opción la alternativa c) nunca ha recibido capacitación sobre EPP y prevención de riesgos 

laborales la cual obtiene un 64% ello como consecuencia de la inacción del área de 

administración, que no le presta la importancia que este se merece y de igual manera no se 

cuenta con un área especializada que se encargue exclusivamente de la seguridad e higiene 

laboral, no se tiene tampoco una área de RR.HH. la cual ejecute todas esta labores solo se 

cuenta con un asistente que viene esporádicamente. Pese a estar normado por ley que indica 

que se debe de capacitar al personal. 

  

A) SIEMPRE
0%

B) A VECES 
36%

C) NUNCA  
64%
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Tabla 4: Pregunta N° 4: Uso de Elementos de protección personal. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Casco 0 0 

b) Guantes 51 39 

c)  Botas 6 4 

d) Overol 6 4 

e) Tapones 0 0 

f) Lentes 39 30 

g) Ropa de protección 0 0 

h) Cinturón 0 0 

i) Arnés de seguridad                                  0 0 

j) Orejeras 0 0 

k) Ninguno de los anteriores    30 23 

T o tal  132 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  4: Uso de Elementos de protección personal. 

 

  

A) CASCO 0%

B) GUANTES 
39%

C) BOTAS 4%

D) OVEROL 4%H) CINTURON 0%

F) LENTES 30%

I) ARNES 
0%

J) 
OREJERAS 

0%

E) TAPONES 0%

G) ROPA DE 
PROTECCION 0%

K) NINGUNA DE 
A. 23%
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Análisis e Interpretación.- En primera posición se ubica la alternativa b) guantes la 

cual obtiene un 39% ello es porque es el único de los equipos de protección personal que se 

les da a todos, en segunda ubicación se encuentra la alternativa f) lentes que obtiene un 30% 

que solo se otorgan a unos cuantos y en tercera ubicación se encuentra la alternativa  k) 

ninguna de las anteriores la cual obtiene un 23% ello debido a que no se le entrega los demás 

equipos de protección personal y si se les entregan solo es a unos cuantos como son  botas y 

overol. Lo cual contradice lo normado por ley 29783. 
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Tabla 5: Pregunta N°  5: Tipo de riesgo laboral expuesto. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Mecánico 03 4 

b) Químico 21 28 

c)  Físico 39 52 

d) Ergonómico 6 8 

e) Biológico 0 0 

f) Psicosocial 0 0 

g) Eléctrico 0 0 

h) Ninguno de los anteriores    6 8 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura  5  : Tipo de riesgo laboral expuesto. 

 

 

Análisis e Interpretación.-  Los riesgos a los que se encuentra expuestos los 

colaboradores tenemos en primera ubicación la alternativa c) físico que obtiene un 52% ello 

debido a que tienen que levantar, jalar, manipular, cargar, está ligado al esfuerzo físico, en 

segunda ubicación se encuentra la alternativa b) químico la cual obtiene un 28% por cuanto 

los productos a  elaborar están directamente vinculados a la manipulación de químicos.  

  

A MECÁNICO 
4%

B) QUIMICO  28%

C) FISICO 52%

D) 
ERGONÓMICOS 

8%

E) 
BIOLOGICOS 

0%

F) PSICOSOCIAL
0%

G) ELÉCTRICO
0%

H) NIGUNA 
0% 
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Tabla 6: Pregunta N° 6: Peligros a los que se encuentra expuesto. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Golpes 15 20 

b) Caídas 39 52 

c)  Ruidos 6 8 

d) Insolación 0 0 

e) Polvo 3 4 

f) Posturas inadecuadas 9 12 

g) Ninguno de los anteriores    3 4 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura  6: Peligros a los que se encuentra expuesto. 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los investigados optan en primera opción que se 

encuentran expuesto a la alternativa b) caídas la cual alcanza un 52% ello como consecuencia 

de las labores realizadas como es la fabricación de espumas y los pisos donde se labora no se 

encuentra en buenas condiciones, mas aunque no se le otorga las condiciones de seguridad y 

en segunda posición se encuentra la alternativa a) golpes que obtiene un 20% este resultado 

es consecuencia de lo mencionado anteriormente.   

  

A) GOLPES
20%

B) CAÍDAS
52%

C)   RUIDOS
8%

D) 
INSOLACIÓN     

0%

E)   POLVO
4%

F) POSTURAS 
INADECUADAS  

12%

G) NINGUNA DE 
LAS ANTERIORES 

4%
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Tabla 7: Pregunta 7: Exposición a Riesgos. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Aplastamiento 33 44 

b) Cizallamiento 0 0 

c)  Corte 24 32 

d) Enganche 3 4 

e) Atrapamiento 3 4 

f) Perforación o punsamiento 0 0 

g) Fricción o abrasión 3 4 

h) Ninguno de los anteriores    9 12 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  7: Exposición a Riesgos. 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los investigados manifiestan los riesgos que han sufrido 

ellos consideran en primera ubicación a) aplastamiento el cual alcanza un 44% ello es debido 

a que por sus labores inherentes, como es la manipulación está expuesto a sufrir este 

aplastamiento de sus manos, en segunda posición se encuentra la alternativa c) corte que 

obtiene un 32%  que es también como consecuencia de lo mencionado anteriormente. 

  

A) 
APLASTAMIENTO

44%

B) 
CIZALLAMIENTO

0%

C) CORTE 
32%

D) 
ENGANCHE

4%

E) 
ATRAPAMIENTO

4%

F) PERFORACIÓN 
O PUNSAMIENTO

0%

G) FRICCIÓN O 
ABRASIÓN

4%

H) NINGUNA DE 
LAS ANTERIORES

12%
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Tabla 8: Pregunta 8: Los equipos de protección personal previenen los riesgos 

laborales. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Si 75 100 

b) No 00 00 

Total  75 100 

Fuente: Elaboración Propia 

                      Figura  8: Los equipos de protección personal previenen los riesgos 

laborales. 

   

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría de los encuestados consideran que los equipos 

de protección personal si previenen los riesgos laborales a los que se encuentran expuesto y le 

otorgan un contundente 100% ello debido a los pocos EPP que han sido entregados al 

personal como lentes, overoles, guantes y han visto que estos ayudan a la prevención de los 

riesgos laborales con resultados positivos. 

  

A) SI
100%

B) NO
0%
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Tabla 9: Pregunta N° 9: Recordación de las normas y reglas de seguridad. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Si 39 52 

b) No 36 48 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  9: Recordación de las normas y reglas de seguridad. 

 

 

Análisis e Interpretación.-  Los investigados consideran que  su empresa si les 

recuerda las normas y reglas de seguridad esta opción obtiene un 52% pero este es de forma 

eventual y solo se les indica, por ejemplo de que se tenga cuidado con la manipulación y este 

no es de acuerdo a las normas de seguridad y /o reglamento por ejemplo no se cuenta con un 

comité de seguridad ni supervisor, no se hace inducción de seguridad todos los días, en 

segunda posición se encuentra la alternativa no la cual obtiene un 48% pues no se cumple con 

lo establecido por ley, viene una persona de administración para decir, pero sin ningún 

criterio de seguridad como debiera de ser.   

  

A) SI
52%

B) NO
48%
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Tabla 10: En el trabajo que realiza esta expuesto a sufrir. 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Lesión 36 48 

b) Accidente 24 32 

c)  Incidente 3 4 

d) Enfermedad 6 8 

e) Ninguno de los anteriores    6 8 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura  10: En el trabajo que realiza esta expuesto a sufrir. 

 

Análisis e Interpretación.- La mayoría de los investigadores considera que se 

encuentra expuesto por su labor a desarrollar con la alternativa a) Lesión la cual obtiene un 

48% ello debido a lesiones que han sufrido desgarros, torceduras, fracturas, dolores por malas 

posiciones, como lumbalgias y en segunda posición tenemos la alternativa b) accidentes que 

obtiene un 32%  que son sucesos que ocurren por causa de la labor el cual va afectar la salud 

e integridad física o psicológica del trabajador y en tercera posición tenemos un empate entre 

las alternativas d) enfermedad y e ninguna con 8%. 

  

A) LESION 
48%B) 

ACCIDENTE 
32%

C) INCIDENTE
4%

D) ENFERMEDAD  
8%

E) NINGUNA DE 
LAS ANTERIORES

8%
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Tabla 11: Daño físico como consecuencia de realizar su trabajo. 

 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Si 63 84 

b) No 12 16 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11: Daño físico como consecuencia de realizar su trabajo. 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los investigados consideran que como consecuencia de 

su labor desarrollada en el personal operativo que están ligados en la construcción de las 

espumas ellos se inclinan por la alternativa a) si la cual obtiene un 84%  que son las lesiones 

que sufre el organismo o cuerpo de las personas, como tropezones, cortaduras, torceduras, 

golpes,  y otros a los que por su labor se encuentran expuestos y en segunda ubicación se 

encuentra la alternativa b) No la cual obtiene un 16% que son los que están en las áreas 

administrativas. 

  

A) SI
84%

B) NO
16%
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Tabla 12: Uso correcto de los equipos de protección personal. 

  Colaborador 

Alternativa F % 

a) Si 52 69 

b) No 23 31 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura  12: Uso correcto de los equipos de protección personal. 

 

 

Análisis e Interpretación.- Según la opinión de los encuestados tenemos que se ha 

optado por la alternativa a) Si utiliza los Equipos de protección personal la cual alcanza un 

69% y los que indican la alternativa b) no la cual obtiene un 31%,  ello es debido a que el 

EPP que se le entrega son guantes, lentes y estos son los únicos  no se cumple con entregarles 

por ejemplo, tapones, overoles, casco, zapatos, cinturones, arneses, mascarillas, entre otros y 

que deberían de otorgárseles por estar normado de acuerdo a ley y su reglamento. 

  

A) SI
69%

B) NO
31%
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Tabla 13: Pregunta 13: Exposición a condiciones de riesgo de trabajo. 

  Colaborador 

Alternativa F % 

a) Paredes, techos y pisos inseguros 12 16 

b) Falta de limpieza 12 16 

c)  Escaleras sin baranda 6 8 

d) Iluminación deficiente 0 0 

e) Ruido  3 4 

f) Ausencia de normas seguridad 39 52 

g) Ninguno de los anteriores    3 4 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  13: Exposición a condiciones de riesgo de trabajo. 

 

Análisis e Interpretación.- Los encuestados manifiestan en su mayoría que se 

encuentran a expuestos a  condiciones de riesgos de trabajo y optaron por la alternativa f) 

ausencia de normas de seguridad la cual obtiene un 52%.  

Ello se explica que no se aplica las normas de seguridad por no existir una área o 

dependencia que cumpla con lo normado por ley  y evite los riesgos a los que se encuentra 

expuesto cada trabajador tal como lo indican en los cuadros anteriores. 

  

A) PAREDES 
TECHOS Y PISOS 

INSEGUROS
16%

B) FALTA DE 
LIMPIEZA

16%

C) ESCALERAS 
SIN 

BARANDAL
8%

D) ILUMINACIÓN 
DEFICIENTE

0%
E) RUIDO

4%

F) AUSENCIA DE 
NORMAS 

SEGURIDAD
52%

G) NINGUNA 
ANTERIORES

4%
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Tabla 14: Inutilización de los equipos de protección personal. 

 

  Colaborador 

Alternativa f % 

a) Porque son incómodos 21 28 

b) Porque se me extravía 12 16 

c)  Porque no es mi talla 18 24 

d) No me gusta 12 16 

e) Si los utilizó 12 16 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  14: Inutilización de los equipos de protección personal. 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La Mayoría de los encuestados considera que los pocos 

equipos de protección que se les entrega no lo utiliza en primera opción la alternativa a) 

porque son incomodos el cual obtiene un 28% seguido de la alternativa c) porque no es mi 

talla el cual obtiene un 24%, ello se explica debido a que los EPP que se adquieren no son 

ergonómicos tal como lo indica la norma y por ejemplo un guante de una talla no es de igual 

medida para todos. 

  

A) PORQUE SON 
INCOMODOS  

28%

B) PORQUE SE 
ME EXTRAVIÓ

16%

C) PORQUE NO 
ES MI TALLA      

24%

D) NO ME GUSTA 
16%

E) SI LOS UTILIZO
16%
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Tabla 15: Área que se encarga de la prevención de los riesgos laborales. 

 

  Colaborador 

Alternativa F % 

a) Si 36 48 

b) No 39 52 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  15: Área que se encarga de la prevención de los riesgos laborales. 

 

 

Análisis e Interpretación.- Según los resultados obtenidos a la pregunta formulada a 

nuestros encuestados tenemos que eligieron como primera alternativa b) No la cual alcanza 

un 52%. 

La respuesta brindada es debido a que no existe una área que se encargue 

exclusivamente de aplicar las normas de seguridad e higiene laboral tal como lo establece la 

ley, no se cuenta también con un supervisor de seguridad, solo se tiene una persona de 

administración que viene de otra sucursal a hacer el recuerdo y se va.  

  

A) SI 48%

B) NO 52%
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Tabla 16: Área de Recursos humanos contribuye al uso de los equipos de 

protección personal y riesgos laborales. 

 

  Colaborador 

Alternativa F % 

a) Si 21 28 

b) No 54 72 

Total  75 100 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16: Área de Recursos humanos contribuye al uso de los equipos de 

protección personal y riesgos laborales. 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-  Según lo expresado por los investigados, el mayor 

porcentaje se inclina por la alternativa b) No la cual alcanza el 72%. 

En primer lugar tenemos mencionar que no existe una área de recursos humanos, solo 

hay una área administrativa que se hace cargo de todo, y viene una persona de vez en cuando 

de la central que es de RR.HH. ello explica los resultados obtenidos en cada uno de los 

anteriores cuadros, no se tiene una dependencia que se encargue de la seguridad y salud 

ocupacional y por ende de los EPP. 

A) SI
28%

B) NO
72%



 

  

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  Se ha logrado determinar que el uso de los equipos de protección personal de 

no se utilizan adecuadamente y su inutilización de guantes, cascos, 

protectores, botas, tapones, condiciona, para que ocurran los riesgos laborales   

como riesgos físicos y químicos. Por no tener una área que se encargue de la 

seguridad e higiene ocupacional. 

SEGUNDA.-  Se ha analizado como es el uso de los equipos de protección personal y 

tenemos que no se capacita sobre el uso de los equipos de protección 

personal la cual obtiene un 64% nunca se ha hecho, ahora tenemos que los 

elementos (EPP) que utiliza para el desempeño de sus labores solo se les ha 

entregado guantes y lentes y los otros elementos no se les entrega, frente a 

estas respuestas brindadas tenemos que los colaboradores se encuentra muy 

insatisfecho lo cual obtiene un 64% que es por la poca preocupación del uso 

de los (EPP). , no se realiza inducción de las normas y reglas de seguridad 

obteniendo un 52%., no se utiliza correctamente los EPP 68%. 

TERCERA.-  Se ha evaluado los riesgos laborales a que se encuentran expuestos los 

colaboradores de la Empresa Espumas Flex del Perú S.A.  Uno de los 

mayores riesgos a los que se encuentra expuesto es la alternativa c) físico 

52% y también tenemos en segunda posición la alternativa b) químico que 

obtiene un 28% ello como consecuencia de la fabricación de las espumas y 

uno de los peligros latentes es caídas que obtiene un 52%, y los riesgos que 

ha sufrido son aplastamiento 44%, corte 32% . 



 

  

CUARTA.-  Se ha logrado establecer que si existe una relación de los equipos de 

protección persona como un condicionante de los riesgos labores del área de 

producción de la empresa “Espumas Flex del Perú S.A”. para ello tenemos 

que los colaboradores  consideran que los EPP si previenen los riesgos 

laborales la cual obtiene la totalidad de los encuestas alcanza el 100%, en el 

trabajo está expuesto a sufrir lesiones 48% seguido de accidentes 32% , está 

expuesto a sufrir daños físico como consecuencia de realizar su trabajo la 

cual obtiene un 84%, está expuesto a condiciones de riesgo de trabajo como 

ausencia de normas de seguridad 52%, paredes, techos y pisos  inseguros y 

falta de limpieza con un 16%, no se utiliza constantemente los EPP porque 

son incomodos 28%, no son de la talla 24 no se tiene en cuenta que sean 

ergonómicos tal como lo establece las normas de seguridad y la ley, no se 

tiene un área que se encargue de la prevención de los riesgos laborales la cual 

obtiene un 52% y el área de recursos humanos no contribuye al uso de los 

EPP y la disminución de los riesgos laborales con un 72% pues no existe una 

área de recursos humanos solo está a carga el área de administración. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

SUGERENCIAS 

 

PRIMERO.-  Es de suma urgencia que la gerencia de la Empresa Espumas Flex del Perú   

S.A. establezca como prioridad cumplir con las normas de seguridad de 

acuerdo a la ley N° 29783  Art 60 el empleador proporciona a sus empleados 

EPP adecuados según el tipo de trabajo y riesgos y DS 005-2012- TR Art 97 

con relación a los EPP, adicionalmente a lo señalado en el Art 60 de la ley 

deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara.  

De igual manera que se cumplo con lo establecido en esta ley como por 

ejemplo la constitución de una área responsable de la seguridad y la elección 

de un supervisor de seguridad. 

SEGUNDA.-  Es de suma urgencia que se establezca una área encargada de seguridad o que 

esta sea asumida por el área de recursos humanos, para ello se requiera que 

se tenga en la empresa Espumas Flex del Perú  S.A. dicha área y no solo lo 

haga eventualmente. 

TERCERA.-  Se hace necesario se establezca un plan de inducción de seguridad e higiene 

laboral para todo el año, el cual puede ser en forma diaria, semanal o mensual  

sobre la prevención de los riesgos laborales y que esta será asumida por el 

área de recursos humanos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA 

La presente encuesta tienes fines estrictamente académicos.  Agradeceré se sirva responder a las siguientes 

preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida en estricta confidencialidad. 

1. ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 

a) Muy satisfecho (       ) b) Insatisfecho  (       ) 
c) Satisfecho   d) Muy insatisfecho   (      ) 

2. ¿Considera usted que el recurso humano es el factor más importante de la empresa, es u 
principal capital? 

a) Si  (       )     b)  No     (       ) 

3. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre Equipos  de protección personal y prevención de 
riesgos laborales? 

a) siempre  (       )  b) a veces   (       ) c) Nunca  (      ) 

4. Indique usted los elementos de protección personal que utiliza en el desempeño de sus 
labores? 
a) Casco  (       )  b) Guantes (     ) 
c)   Botas  (       )  d) Overol (     ) 
e)  Tapones  (       )   f) Lentes (     ) 
g) Ropa de protección   (      )  h) Cinturón (       ) 
i) Arnés de seguridad   (      )  j) Orejeras (       ) 
k) Ninguno de los anteriores (      ) 

 
5. Indique usted qué tipo de riesgo laboral se encuentra usted expuesto: 

a) Mecánico  (      ) b) Químicos  (      ) 
c)  Físico  (      ) d) Ergonómicos  (      ) 
e) Biológicos                  (     )  f) Psicosocial  (      ) 
g) Eléctrico   (     )   h) Ninguno de las anteriores 

 
6. Indique usted a que peligros se encuentra expuesto : 

a) Golpes  (      ) b) Caídas (      ) 
c)   Ruidos  (      ) d) Insolación     (      ) 
e)   Polvo   (      ) f) Posturas inadecuadas  (          ) 
g) Ninguna de las anteriores (      ) 

 
7. Usted ha sufrido alguno de estos riesgos: 

a) Aplastamiento (      ) b) Cizallamiento (      ) 
c) Corte  (      ) d) Enganche  (      ) 
e) Atrapamiento (      ) f) Perforación o punsamiento (      ) 
g) Fricción o abrasión (      ) h) Ninguna de las anteriores  (      ) 
 

8. ¿Considera usted que los equipos de protección personal previenen los riesgos labores a los 
que se encuentra expuesto? 
a) Si  (       )     b)  No     (       ) 
 

9. ¿Su empresa constantemente les recuerda a sus colaboradores las normas y reglas de 
seguridad? 
a) Si  (       )     b)  No     (       ) 
 
 



 

  

 
 
 

10. En el trabajo que realiza esta expuesto a sufrir: 
a) Lesión (      )  b) accidente (     ) 
c) incidente (      )  d) enfermedad  (     ) 
e) Ninguna de las anteriores (        ) 
 

11. Ha sufrido algún daño físico como consecuencia de realizar su trabajo: 
a) Si  (       )     b)  No     (       ) 
 

12. Indique usted, utiliza correctamente los equipos de protección personal: 
a) Si  (       )     b)  No     (       ) 
 

13. Usted considera que se encuentra expuesto a condiciones de riesgo de trabajo ¿cuál? 
a) Paredes techos y pisos inseguros (      ) b) Falta de limpieza  (      ) 
c) Escaleras sin barandal         (      ) d) Iluminación deficiente (     ) 
e) Ruido           (      ) f) Ausencia de normas seguridad (     ) 
g) Ninguna anteriores          (      ) 
 

14. ¿Porque no utiliza constantemente los equipos de protección personal? 
a) Porque son incomodos  (      ) b) Porque se me extravió (      ) 
c) Porque no es mi talla      (     ) d) No me gusta     (      ) 
e) Si los utilizo        (      ) 
 

15. ¿Existe una área que se encarga de la prevención de los riesgos laborales? 
a) Si  (       )     b)  No     (       ) 
 

16. ¿El área de Recursos humanos contribuye al uso de los equipos de protección personal y los 
riesgos laborales?  
a) Si  (       )     b)  No     (       ) 
 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



 

  

ANEXO 2: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADA PARA 

MAQUINARIA PESADA 
 

PROTECCIÓN EQUIPO CARACTERÍSTICAS MANEJO 

 

 

 

 

Cabeza 

Casco Clase B Al operar la maquinaria 

Caída de algún objeto 

Protección de golpes 

 

 

 
Visual 

Gafas 
 

 
 

 

 

Contra  líquido,  humos, 

vapores y gases. 

Para proteger los órganos 

visuales de polvo, humo, 

smog, entre otras 

sustancias. 

 

 

 

 

Auditiva 

 

 

Orejeras 

 
 

Eficiencia en la 

filtración del ruido 

industrial 

Ruido fuerte de la 

maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías Respiratorias 

Purificador 

de aire. 

(Operadores 

) 

 

 
 

 

Mascarilla 

(Ayudantes) 
 

 
 

 

 

Protegen contra 

cualquier tipo de materia 

particulada         (polvos, 

nieblas, humos 

metálicos, etc.). 

Protege  de  contaminantes, 

polvo,   toxico,   sustancias 

químicas. 



 

  

 

Manos Guantes 
 

 
 

 

 

 

Guantes de cuero 

curtido al cromo. 

Evita cortes, golpes, 

quemaduras, 

levantamiento y carga de 

sustancias. 

Pies Botas 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zapatos   con   puntera 

protectora. 

Pisada sobre objetos 

punzocortantes. 

Ropa de trabajo Camiseta 
 

 
 

 

 

Pantalón 
 

 
 

 

 

 

 

 

Contacto como la 

grasa, el polvo, el 

aceite entre otras 

sustancias. 

Vestuario Institucional 

obligatorio. 

Identificarse como 

trabajador del GAD 

Salcedo 



 

  

 

Ropa de seguridad Overol 
 

 
 

 

 

 

 

Ponerse sobre la ropa 

corriente para 

protegerla. 

Protección al trabajador 

cuando se ponga en 

contacto con alguna 

sustancia. 

Cinturón de 

seguridad 

Faja de 

seguridad 
 

 

 
 

Protección  y 

seguridad de los 

trabajadores que 

realizan actividades 

físicos de carga. 

Ayudar a su postura y 

evitar el dolor en la 

espalda. 



 

  

ANEXO 3: CONTROL GENERAL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SALCEDO 

 

INSPECCIÓN  GENERAL A MAQUINARIA PESADA 

1.Datos generales de la persona inspeccionada 

Nombres y Apellidos:  

Jefe inmediato:  

Inspeccionado por:  

Fecha:  Hora: 

 

 

Equipos a Inspeccionar 
Cumplimiento Estado 

C NC Bueno Malo 

Casco     

Mascarilla     

Orejeras     

Guantes     

Botas     

Ropa de Protección     

Overol de Trabajo     

Cinturón- faja de seguridad     

 

C:   Cumple NC  : No Cumple 

 

OBSERVACIONES:    

  

 

RECOMENDACIONES:    

  

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 
 

 

 

 
   

Inspeccionado por: Jefe inmediato: Persona inspeccionada 

 
  



 

  

ANEXO 4: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADA PARA 

INFRAESTRUCTURA 

 

PROTECCIÓN EQUIPO CARACTERÍSTICAS MANEJO 

 

 

 
Cabeza 

Casco 
 

 
 

Clase A Al operar la maquinaria 

Caída de algún 

objeto 

Protección de golpes 

 

 

 

Visual 

Gafas 
 

 

 
 

Contra proyección de 

partículas. 

Para proteger contra 

partículas que saltan 

desde cualquier 

dirección. 

 

 

 

 
Auditiva 

Tapones 
 

 

 
 

Son elementos que se 

insertan en el conducto 

auditivo. 

Bloquear el ruido 

 

 

 

 

 

Vías Respiratorias 

Mascarilla 

desechable o 

con o sin filtro. 

 

 

Para evitar o facilitar la 

inhalación de ciertos 

gases o sustancias. 

Proteger al trabajador 

contra la inhalación de 

polvo y gases tóxicos 

producidos durante su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Manos 

Guantes 
 

 

 
 

 

 

Guantes de cuero curtido 

al cromo. 

Protege de Cortes, 

manipulación  de 

sustancias y 

materiales. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pies 

Botas 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zapatos con puntera 

protectora. 

Calzado de  seguridad 

y protección en el 

lugar de trabajo, contra 

caídas de alguna 

sustancia u objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropa de trabajo 

Camiseta 
 

 

 
 

 

 

Pantalón 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contacto como la grasa, 

el polvo, el aceite entre 

otras sustancias. 

Vestuario 

Institucional 

obligatorio. 

 

 

Identificarse como 

trabajador del GAD 

Salcedo 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ropa de 

seguridad 

Overol 

 

 
 

 

 

 

 

Ponerse sobre la ropa 

corriente para protegerla. 

Protección al 

trabajador cuando se 

ponga en contacto con 

alguna sustancia. 

 

 

 

 

 

 

Cinturón de 

seguridad 

Faja de 

seguridad 
 

 
 

 

 

 

 

Protección y  seguridad 

de los trabajadores que 

realizan actividades 

físicos de carga. 

Ayudar a su postura y 

evitar el dolor en la 

espalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnés 

Arnés de 

seguridad, 

eslinga y 

líneas de vida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elementos utilizados en 

altura, para evitar caídas 

del trabajador. 

Ayudar a su postura y 

evitar el dolor en la 

espalda. 



 

  

ANEXO 5: CONTROL GENERAL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SALCEDO 

 

INSPECCIÓN  GENERAL A INFRAESTRUCTURA 

1.Datos generales de la persona inspeccionada 

Nombres y Apellidos:  

Jefe inmediato:  

Inspeccionado por:  

Fecha:  Hora: 

 

 

Equipos a Inspeccionar 
Cumplimiento Estado 

C NC Bueno Malo 

Casco     

Mascarilla     

Orejeras     

Guantes     

Botas     

Ropa de Protección     

Overol de Trabajo     

Cinturón- faja de seguridad     

Arnés de seguridad     

 

C:   Cumple NC  : No Cumple 

 

OBSERVACIONES:    

  

 

RECOMENDACIONES:    

  

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 
 

 

 

 
   

Inspeccionado por: Jefe inmediato: Persona inspeccionada 



 

  

ANEXO 6: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

 

Validez 

 

Para la validez del presente instrumento se recurrió a la validez de contenido, mediante 

juicio de expertos, para ello se utilizó la medida. De acuerdo con Cohen y Swerdik 

(2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una 

prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. Y 

el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

 

Específicamente se recurrió a la prueba estadística de concordancia de W de Kendall, 

para establecer s existe o no concordancia entre las opiniones de los jueces que 

valorarán el instrumento.  

 

Ítems W de Kendall P 

Ítem 01 0,750 p< 0,05 

Ítem 02 0,438 p< 0,05 

Ítem 03 0,250 p< 0,05 

Ítem 04 0,375 p< 0,05 

Ítem 05 0,250 p< 0,05 

Ítem 06 0,250 p< 0,05 

Ítem 07 0,333 p< 0,05 

Ítem 08 0,250 p< 0,05 

Ítem 09 0,250 p< 0,05 

Ítem 10 0,250 p< 0,05 

Ítem 11 0,250 p< 0,05 

Ítem 12 1 p< 0,05 

Ítem 13 0,125 p< 0,05 

Ítem 14 0,250 p< 0,05 

Ítem 15 0,188 p< 0,05 

Ítem 16 0,250 p< 0,05 

 

Como se pude observar en general, los niveles de significancia están por debajo del 

nivel crítico aceptado, por lo que existe concordancia entre la opinión de expertos al 

evaluar el presente instrumento. Por lo que existe evidencia que el instrumento de 

investigación tiene una validez de contenido. 



 

  

Confiabilidad  

 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, 

Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que 

un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

 

Por lo señalado anteriormente, en la presente investigación se ha verificado la 

confiablidad del instrumento de medida, para ello se recurrió a la medida de 

consistencia interna, específicamente al coeficiente del alpha de Cronbach. Para ello, el 

procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS. Se debe tener en cuenta que a 

partir de un coeficiente de cuyo valor es mayor a 0,80, puede calificarse como fiable la 

medición que realiza un instrumento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,819 16 

 

Como se puede observar el coeficiente alpha α=0,819 es mayor a 0,80; Por lo que 

podemos señalar que los resultados que reflejará el presente instrumentos serán 

confiables y consistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 
 
  



 

  

 
 
  



 

  

 


