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RESUMEN 

En el estudio se determinó la situación problemática; la relación entre la gestión de la prevención de 

riesgos laborales y la calidad de vida en los trabajadores, por ello se formuló el siguiente problema: 

¿Cuál es la relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y la calidad de vida en la 

empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017? 

 

En la justificación se determinó que es importante porque se busca mejorar la gestión de la 

prevención de riesgos laborales para brindarles calidad de vida a los trabajadores. La hipótesis 

alterna es: Si existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y la calidad de 

vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 

2017. El objetivo de la investigación es: Identificar la relación entre la gestión de la prevención de 

riesgos laborales y la calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y 

Arquitectos S.A.C. 

 

El tipo de investigación es no experimental- transversal, donde los datos son de un solo corte 

observando los fenómenos en su ambiente natural; el diseño de investigación es descriptivo- 

correlacional. La población estuvo conformada por 100 colaboradores y la muestra fue de 80 

colaboradores en los cuales se aplicaron los cuestionarios. En la prueba de hipótesis, el análisis de 

Pearson arrojó 0.798, concluyendo que a mayor gestión de prevención de riesgo laboral mayor será 

la calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 

 

Palabras clave: Riesgos laborales, calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the study, the problematic situation was determined: the relationship between occupational risk 

management and the quality of life of employees. The study determined the following problem: What 

is the relationship between the management of occupational risk prevention and the quality of life in 

the company Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017?  

 

We arrive to the conclusion that it is important because it seeks to improve the management of 

occupational risk prevention to provide quality of life for employees. The alternative hypothesis is: 

There is a relationship between the management of occupational risk prevention and the quality of 

life in the company Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 

2017. The objective of the research was to: identify the relationship between the management of the 

prevention of occupational risks and the quality of life in the company Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017.  

 

The design in the research context is: non-experimental-transversal, where the data are of a single 

cut observing the phenomena in their natural environment. The research design is descriptive-

correlational. The population is constituted by 100 employees, where the sample consists of 80 

employees to whom we applied some questionnaires. In the hypothesis test, the statistical analysis 

of Pearson of the variables is 0.798, arriving to the following conclusion: that the higher the 

management of occupational risk prevention, the higher the quality of life in the company Consultora 

y Constructora G- Ortiz Ingenieros and Arquitectos SAC Huánuco- 2017 

 

Key words: Occupational risks, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente tesis es: “Gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y 

Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017”. En cuanto a la situación problemática del 

estudio de la gestión de la prevención de riesgos laborales y calidad de vida en la 

empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 

Huánuco- 2017; la gestión de la prevención de riesgos laborales es un tema que 

por lo general no se le brinda el debido interés en las organizaciones, sin tener en 

cuenta que a lo mejor no se está dando importancia a un tema que podría estar 

relacionado con la calidad de vida de los trabajadores de la organización. 

 

El problema general de la investigación fue: ¿Cuál es la relación entre la gestión de 

la prevención de riesgos laborales y la calidad de vida en la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017? Por otro 

lado, el objetivo de la investigación fue: Identificar la relación entre la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y la calidad de vida en la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

 

Los resultados de la investigación confirmaron las hipótesis que han sido 

planteadas en el trabajo; si existe relación entre la gestión de la prevención de 

riesgos laborales y la calidad de vida, es por ello que a mayor gestión de prevención 

de riesgos laborales mejorará la calidad de vida de los trabajadores en la empresa 

Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

El desarrollo integral de la investigación consta en cinco capítulos en el presente 

informe de tesis, lo cuales son los siguientes: 

 

En el capítulo I, se presenta el problema de la investigación que comprende: 

realidad problemática, justificación e importancia de la investigación, objetivos y 

limitaciones. En el capítulo II, corresponde al marco teórico que abarca: 

antecedentes y definición conceptual de la terminología empleada. En el capítulo 

III, corresponde al marco metodológico que corresponde al tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, hipótesis, variables– operacionalización, 



métodos y técnicas de investigación, descripción de los instrumentos utilizados, 

análisis estadístico e interpretación de los datos del trabajo. En el capítulo IV, se 

demuestra el análisis e interpretación de resultados como: procesamientos -análisis 

de los resultados y contrastes de las hipótesis. En el capítulo V, comprende a las 

conclusiones y recomendaciones como: discusión de los resultados, conclusiones 

y recomendaciones. Finalmente, las referencias bibliográficas utilizadas, han 

facilitado el desarrollo y recolección de datos de la presente investigación y anexos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1.1. Realidad problemática 

La mayoría de las empresas no suelen invertir en la prevención de riesgos 

laborales con el fin de ahorrar costos y aquellas que lo hacen invierten de 

manera mínima solo para el cumplimiento de la normativa; pero este costo 

que implica gestionar la prevención de riesgos laborales es en beneficio de 

un aspecto fundamental que es la seguridad y salud de sus trabajadores, de 

esta forma no solo se reducen riesgos, sino también se mejoran las 

condiciones de trabajo, proporcionándole al trabajador una mejor calidad de 

vida, enfocada a su bienestar físico, emocional y social.   

 

De la misma manera, dicha problemática se observa en países Asiáticos 

como es el caso de China e Israel, donde es común que sucedan accidentes 

laborales diariamente y que estos traigan consigo desenlaces fatídicos, aun 

contando con normativas de seguridad y salud en el trabajo, estas no son 

fiscalizadas correctamente haciendo que las empresas se desliguen de su 

responsabilidad.  

 

En Europa la situación es parecida, en países como Turquía y España donde 

las condiciones de trabajo son precarias debido a la falta de inversión en 

temas de seguridad y salud, los trabajadores laboran con contratos 

inestables, falta de prestaciones de salud, además de que el gobierno apoya 

a los empresarios, quienes piensan que la solución del problema es solo 

pagar alguna indemnización mínima a las familias.  

 

En Latinoamérica sucede de la misma manera, en países como México, solo 

algunas empresas siguen los protocolos de seguridad, existe mucha 

informalidad laboral que no permite llevar registro de los accidentes, las 

condiciones de trabajo son precarias y el hecho de solicitar indemnización 

es complicado por la misma informalidad en la que aceptan laborar los 

trabajadores.  

 

En Perú la situación ha mejorado, al menos ahora las empresas invierten en 

capacitar a sus trabajadores, las normativas se han vuelto más exigentes y 

las empresas cuentan con mayor tecnología que cuida la salud del 



 

3 
 

trabajador, esto ha conllevado a la reducción del 50% de accidentes 

laborales. Ante todo lo expuesto, en los siguientes párrafos se describe con 

mayor énfasis todo lo acontecido en los países mencionados: 

 

Según el diario EL PAÍS (2016) indicó que en el ámbito internacional en 

China se observan accidentes laborales a diario, según datos oficiales en el 

2015 se registraron unos 281.000 accidentes laborales que conllevaron a la 

muerte de un total de 66.182 personas, a pesar de la serie de normativas de 

seguridad laboral regidas con la finalidad de frenar esta situación. Todo ello 

se debe a la falta de medidas de seguridad para los trabajadores que 

ocasiona cada año una gran cifra de fallecidos, los controles que se les 

brindan a las empresas tienden a ser insuficientes, además de que éstas 

desconocen de los estándares de prevención con los cuales podrían obtener 

mejoras en el aspecto productivo. 

 

Sanz (2016) explicó datos del Ministerio de Economía y del Instituto Nacional 

de Seguridad citados por el diario israelí Haaretz, en donde refirió que en 

Israel prima la actividad edificadora, por lo cual se registraron 480 

trabajadores muertos del sector de la construcción entre el año 2000 y 2015, 

además de que cuentan con una tasa de accidentes laborales que duplica a 

la media europea y se sitúa entre la más elevada de los países del OCDE. 

Esto se debe a que la inversión e importancia que se le da a la seguridad 

laboral son mínimas en este país comparado al gran número de trabajadores 

que se dedican a la construcción, las cuáles han llegado a alcanzar hasta 

los 6000 obreros, ya que miles de obreros de todos de países del este de 

Europa, laboran en Israel debido a la falta de viviendas que han ocasionado 

el incremento de los precios en el país. 

 

Según Rúa (2014) refirió que en Turquía se evidenciaron protestas debido a 

la situación que atraviesan desde que las minas estatales pasaron a manos 

de las empresas privadas, las cuales no estuvieron cumpliendo con las 

condiciones de trabajo necesarias que garantizarán seguridad al trabajador 

es por ello que se viene dando grandes accidentes como explosiones 

mineras. Esto situó a Turquía como uno de los primeros lugares de las listas 
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de accidentes laborales en Europa. La población ha mostró indignación por 

el gobierno por permitir que el trabajo se desempeñe en estas condiciones 

precarias y no hacer nada al respecto. Turquía no es un país firmante de la 

convención sobre la seguridad y la salud en las minas de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y se conoce que se encuentra en el tercer 

peor puesto del mundo en accidentes laborales por número de habitantes, 

todo ello a pesar de ser un país europeo y tener espectacular crecimiento 

económico. 

 

Salvatierra (2016) manifestó que en España se vive una situación similar, 

refirió que si bien las empresas han ido recuperando puestos de trabajo 

durante la crisis, esto se ha acontecido sin la calidad necesaria poniendo en 

segundo plano la seguridad y salud del trabajador. Se observó un precario 

estado en las condiciones de trabajo y falta de inversión en este tema, debido 

a los cambios que se han dado al tipo de empleo, que ahora operan con 

contratos de pocos días provocando una alta rotación de personal, además 

de que debido a la crisis el trabajador tiende a sentir más temor por la 

inestabilidad de perder su trabajo y es así que acepta laborar en malas 

condiciones. Los principales responsables son los empresarios, que aún no 

hacen nada para que su empresa cumpla con los requisitos mínimos que 

dan seguridad a sus trabajadores, ellos saben que un accidente mortal les 

puede ocasionar grandes pérdidas, pero prefieren pensar que la fiscalía no 

actuará contra ellos en caso que esto suceda. 

 

La cifra de accidentes ocupacionales registrados en Madrid, principal ciudad 

de España, en el primer semestre de 2016 del cual se obtuvieron datos de 

276.069 accidentes, siendo un 8,6% más que en el 2015. El gobierno no 

apoya la iniciativa de prevención de riesgos laborales y prefiere a apoyar a 

los empresarios ya que con ellos crece la economía del país. Esta situación 

conlleva a que los accidentes laborales se sigan aconteciendo a diario 

teniendo la posibilidad de poder evitarse, sobre todo en las grandes 

empresas que cuentan con mayor disposición de poder invertir en la 

seguridad y salud de sus trabajadores, sin embargo, no lo hacen, porque 

prefieren pagar después alguna indemnización mínima a los familiares o en 
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muchos casos hacer caso omiso y traspasar la responsabilidad al propio 

trabajador. 

 

Según Camhaji (2017) manifestó que: “México registra un accidente laboral 

cada 75 segundos y un trabajador muere cada ocho horas por accidentes 

ocurridos dentro del ambiente de trabajo, según datos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS). En 2015, murieron 1107 trabajadores” (párr. 1). Si 

bien algunas empresas siguen estrictos protocolos de seguridad, muchas 

otras en su mayoría no las emplean, dando paso a los accidentes diarios. 

Esto se da también por la informalidad en la que muchos mexicanos laboran; 

seis de cada 10 mexicanos, cuentan con empleos informales y al padecer 

un accidente no dejan registro de lo sucedido. Los trabajadores laboran en 

condiciones precarias, sin prestaciones de salud, ni seguridad, tienen que 

buscar atención médica en hospitales públicos, y el trámite para exigir una 

indemnización les toma dificultades. Los empresarios tienen poco interés en 

prevenir accidentes y enfermedades, en la mayoría de los casos, es por ello 

que en las empresas privadas solo se observó 13,000 médicos de los cuales 

12,000 no están capacitados en medicina del trabajo y no se dan abasto para 

los 17 millones de empleados.  

 

Según el Ministerio de Trabajo citado por Guardián (2016) refirió que: “en 

Perú ocurren en promedio 1,565 muertes por accidentes laborales al año, 

que representa 18.9 incidentes por cada 100 mil pobladores de la Población 

Económicamente Activa del Perú (PEA), uno de los ratios más altos y 

preocupantes de América Latina” (párr.1). En los últimos años, se ha trató 

de tomar una mayor consideración por la salud laboral, hay una mayor 

inversión en capacitación sobre seguridad a los trabajadores, las normativas 

se han vuelto más exigentes, hay empresas que cuentan con tecnologías 

que facilitan y salvaguardan el trabajo de los colaboradores, se ha tratado 

de fomentar una preocupación por establecer y cumplir políticas de 

seguridad. A pesar de que no se ha erradicado aún el problema, al menos 

se han reducido el número de accidentes al 50% en nuestro país, se ha dado 

un gran paso, pero aún quedan muchos accidentes por evitar y un mayor 

http://elcomercio.pe/noticias/accidentes-514634?ref=nota_economia&ft=contenido
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compromiso por parte de los empresarios con la salud y seguridad de sus 

colaboradores. 

 

La empresa que se estudió en la presente investigación es la Consultora y 

Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C., dedicada a la 

construcción de carreteras, escuelas, edificaciones, puentes, entre otros. La 

empresa cuenta con un ritmo de trabajo intenso, debido a que las actividades 

que realizan así lo ameritan por el esfuerzo físico y jornadas extensas de 

trabajo; las maquinarias y herramientas que emplean representan un alto 

grado de riesgo en la salud y seguridad del trabajador si no son manejadas 

de la manera correcta.  

 

En muchas ocasiones se observa que el trabajador no usa el equipo de 

protección personal (cascos, guantes, botas, lentes y orejeras) que se le 

otorga al inicio de su contrato, a pesar de que el uso es obligatorio no se les 

controla adecuadamente dentro del horario de trabajo dando paso a que se 

expongan a algún tipo de riesgo, es por ello que es recurrente observar 

accidentes como quemaduras en los ojos ocasionadas por salpicaduras de 

cemento fresco, golpes con objetos y/o herramientas, perforaciones en los 

pies al pisar objetos punzocortantes, caídas de escaleras y andamios, entre 

otros.  

 

Por otro lado, se evidencia que algunas herramientas de trabajo no se 

encuentran en buen estado, los mangos de las palas y las carretillas suelen 

tener astillas, roturas y grietas, esto puede ocasionar daños a los 

trabajadores al emplearlas. Algunos trabajadores no se encuentran 

debidamente informados sobre el significado de todas las señales de 

seguridad colocadas en la obra, suelen interpretarlas de acuerdo a su criterio 

y en base a lo que han aprendido a lo largo de su experiencia en el trabajo, 

este tema solo se menciona en breves minutos en la capacitación de pre- 

admisión, no siendo suficiente para el trabajador. Frecuentemente el 

ambiente de trabajo se encuentra desordenado y abarrotado de cosas, 

obstaculizando el traslado de los trabajadores dentro de la obra.  
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De acuerdo a lo observado se evidencia que los trabajadores 

constantemente realizan posturas incomodas, manipulación de cargas 

pesadas y están expuestos a altos niveles de ruidos y vibraciones. Muy 

aparte de ello, se observa que los trabajadores no están debidamente 

capacitados en temas de primeros auxilios y esto no apoya a las situaciones 

de emergencia, ya que la empresa realiza obras en otros departamentos de 

sus alrededores, los cuales cuentan con centros médicos alejados, lo óptimo 

sería que el trabajador sepa cómo actuar frente a un accidente, y que no se 

agrave la situación durante el tiempo que tome encontrar algún centro 

médico a los alrededores de la obra. Por otro lado, no se observa que los 

trabajadores estén inmersos en una cultura preventiva, esto se debe a que 

la empresa aún no cuenta con un departamento que se enfoque 

específicamente en la prevención de riesgos laborales.  
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 Problema general 

¿De qué manera se relaciona la gestión de prevención de riesgos laborales 

y la calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017? 

 

Problemas específicos 

¿De qué manera se relaciona la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y las condiciones ambientales en la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017? 

 

¿De qué manera se relaciona la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y las condiciones ergonómicas en la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017? 

 

¿De qué manera se relaciona la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y el bienestar emocional en la empresa Consultora y Constructora 

G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017? 

 

¿De qué manera se relaciona la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y el bienestar físico en la empresa Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017? 

  

¿De qué manera se relaciona la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y el bienestar social en la empresa Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017? 
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1.2. Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación se justifica también por las siguientes razones: 

- En el aspecto teórico esta investigación se realiza con el propósito de 

aportar conocimientos acerca de la gestión de prevención de riesgos 

laborales, para el logro de una mejor calidad de vida de los trabajadores 

de la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos 

S.A.C. Huánuco 2017. El principal motivo es que la empresa no posee 

aún los conocimientos necesarios para implementar una adecuada 

gestión preventiva, en donde pueda ofrecer a sus colaboradores un 

trabajo sano y seguro que preserve su bienestar físico, emocional y social 

contribuyendo a que ellos se sientan comprometidos con la empresa y 

retribuyan a la misma forma con el logro de los objetivos. Cuando nos 

referimos a mejorar la calidad de vida laboral, se pretende inculcar 

conocimientos que puedan ser aplicados por la empresa, por medio de 

ello se vele porque los trabajadores se sientan satisfechos con el trabajo 

que realizan, con el ambiente laboral en el que desenvuelven, con la 

forma en la que son dirigidos y supervisados,  se sientan conformes con 

los resultados obtenidos de su trabajo y con la manera en la que son 

retribuidos frente a ello por medio de reconocimientos e incentivos, ya 

que cuando las condiciones de trabajo son buenas al igual que los 

factores humanos, el trabajador se sentirá en confianza consigo mismo y 

con la empresa. 

 

- En el aspecto práctico, la presente investigación pretende contribuir 

aportando una serie de recomendaciones sobre la gestión de la 

prevención de riesgos laborales que puedan servir como estrategias de 

solución para plantear nuevas medidas de seguridad y salud ocupacional 

para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en la empresa 

Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 

Huánuco 2017. Se busca que esta investigación aporte 

transcendentalmente a la reducción de riesgos laborales en la empresa, 

trayendo consigo mejoras principalmente a los trabajadores porque se 

sentirán seguros y protegidos en el lugar donde laboran. 



 

10 
 

- En el aspecto metodológico, la investigación aporta con la 

estandarización de dos instrumentos de medición; uno para la prevención 

de riesgos laborales y otro para la calidad de vida del trabajador, para 

analizar luego la relación que existe entre ambas variables en la 

población de trabajadores de la empresa Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

Objetivo general 

Identificar la relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales 

y la calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

 

Objetivos específicos 

Analizar la relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

las condiciones ambientales en la empresa Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

 

Evaluar la relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

las condiciones ergonómicas en la empresa Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

 

Definir la relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y el 

bienestar emocional en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

 

Establecer la relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales 

y el bienestar físico en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

  

Determinar la relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales 

y el bienestar social en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 
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1.4. Limitaciones de la investigación 

 

La presente investigación no ha encontrado ninguna limitación en tiempo, 

espacio y recursos para poder llevarse a cabo, por el contrario, existió gran 

disposición por parte de los directivos y trabajadores de la empresa 

Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C., que 

apoyaron al desarrollo de la presente investigación, debido a que será 

retribuido mediante los resultados que aportarán información para mejoras 

en la empresa. En el aspecto bibliográfico fue complicado encontrar 

investigaciones que analicen simultáneamente las dos variables de estudio, 

pero ello no fue impedimento para recopilar información valiosa para nuestra 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.     Antecedentes de estudios 

           Internacionales 

Solano (2015) en su tesis de maestría: “Modelo de gestión de seguridad y 

salud ocupacional para el control y reducción de riesgos laborales en el 

sector de la construcción, Cuenca, 2014”; para obtener Maestría en 

Construcción de la Universidad de Cuenca. El objetivo fue el de implementar 

un modelo de gestión de seguridad y salud laboral para el control y reducción 

de riesgos laborales en el sector de la construcción en Cuenca, Ecuador. El 

diseño de la investigación fue de tipo correlacional. Las conclusiones fueron 

las siguientes: 

 

- Ecuador es uno de los países donde el rubro de la construcción resulta 

ser importante para la economía, pero también resulta ser es un sector 

donde suceden mayores accidentes de trabajo, debido al alto riesgo al 

que se exponen los trabajadores al no seguir con los procedimientos 

preventivos en su labor y al no contar con un plan de trabajo en las obras, 

donde se delimite funciones y se controle que toda actividad sea 

realizada con la precaución del caso.  

 

- La mano de obra de los obreros no es valorada, no suelen brindarles 

capacitaciones sobre cómo deben realizar su trabajo, es por eso que la 

mayoría de obreros realiza su trabajo de acuerdo a lo que han aprendido 

por experiencia o por herencia de algún familiar que se ha dedicado a los 

mismo, esto provoca que continúen desempeñándose sin tener 

precaución alguna y ni conocimiento acerca de la seguridad laboral o 

salud ocupacional.  

 

- Ciertas empresas dedicadas a la construcción no realizan 

capacitaciones, y si lo hacen no invierten demasiado en temas de 

seguridad y salud ocupacional a sus obreros, ello solo ocasionada el 

aumento de la accidentabilidad en el trabajo.  
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- Se necesita que los obreros tomen conciencia de los peligros a lo que 

están expuestos en su trabajo y por ello deben ser capacitados en sus 

tareas que realizan, la falta de capacitación y la frecuente rotación de 

personal que se evidencia en estas empresas constructoras ocasiona 

que la situación sea más difícil, es así que lo mejor que se podría realizar 

es otorgar capacitaciones de acuerdo a cada actividad de acuerdo a los 

distintos grupos de trabajo por área.  

 

- En otros países en vías de desarrollo suelen planificar sobre la seguridad 

y salud desde el inicio del proyecto, esto contribuye a reducir cifras de 

siniestralidad, ya que se encuentran preparados y evitan cualquier 

exposición de riesgo a sus trabajadores. Además estos países emplean 

sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, con el fin de mejorar 

aquellas condiciones de seguridad en las obras, para evitar cualquier tipo 

de accidente: lesiones, incapacidades temporales o permanentes, 

además de muertes.  

 

- En estos países desarrollados en el sector de la construcción se 

evidencia que se está tratando de mejorar los modelos de gestión en 

seguridad y salud ocupacional para reducir la cifra de accidentes 

laborales, pero también hace falta realizar acciones obtener la nulidad en 

siniestralidad. 

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

conocer la situación en la que se encuentran las empresas de construcción 

del país de Ecuador en temas de seguridad laboral, que resulta ser una 

situación similar a la nuestra en donde no se da la debida importancia a la 

prevención de riesgos y no se valora al obrero, no se invierte en 

capacitaciones, no se controla su trabajo, no tienen contratos estables, todo 

ello incrementa los accidentes laborales. Un dato interesante, es que el autor 

del estudio compara esta situación con países desarrollados, en los cuales 

se realiza un plan de prevención de riesgos desde mucho antes de iniciar 

una obra de construcción, si esta medida se aplicara se evitaría un gran 

número de accidentes laborales. 



 

15 
 

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

organizacionales que influyen en la seguridad laboral: caso de una empresa 

chilena”, para optar el título de Ingeniero Comercial, en la Universidad de 

Chile. El objetivo fue el de reconocer aquellos factores organizacionales que 

influyen en la ocurrencia de accidentes en una empresa chilena dedicada al 

rubro de la construcción. La población estuvo conformada por 117 

trabajadores de una obra de construcción desarrollada por la compañía CVV 

en Chile. El diseño de investigación fue de tipo explicativo. Las conclusiones 

fueron: 

 

- En conclusión, por medio de esta investigación se observó la existencia 

de factores de nivel organizacional que tienen influencia directa con la 

ocurrencia de accidentes de trabajo, esto demuestra que el rol de la 

administración tiene responsabilidad en todos sus niveles, ya que de ellos 

depende de qué manera se está gestionando los recursos a favor de la 

seguridad, ambiente y eficiencia operacional.  

 

- Los resultados que se obtuvieron en la investigación concluyeron que 

valorar las buenas relaciones y confianza generada dentro de un equipo 

de trabajo ayuda a la administración a promover la cooperación en el 

trabajo, el cual es primordial para identificar aquellas situaciones de 

riesgo que puedan presentarse. Además, a nivel nacional se observó que 

dentro del factor “gestión participativa”, la comunicación y confianza entre 

dos personas, ayuda a obtener un mejor compromiso sobre temas de 

seguridad laboral que interesan a todo el equipo de trabajo, ya que este 

punto actualmente se ha vuelto difícil de ser controlado por parte de la 

administración debido a la falta de contacto constante con los 

trabajadores de la planta. 

 

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

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

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

estos sean más cercanos a sus superiores. Lo antes expuesto se observó 

extensamente mencionado, en la investigación brasileña y en la nacional, 
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también fue observado en la literatura, confirmando lo que manifestó 

Robbins en su libro Comportamiento Organizacional (2002), en el que 

señala que los líderes deberían tomarle mayor importancia a los factores 

que hacen falta para el desenvolvimiento completo de cada trabajador a 

su cargo, contribuyendo a que cambien su pensamiento fuera de lo 

habitual, y motivándolos a tener una actitud que los encamine a un alto 

rendimiento para alcanzar los objetivos del equipo. 

 

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

comunicación, primordialmente en el proceso de socialización, en el 

momento que un trabajador forma su propia apreciación del ambiente de 

trabajo en que se encuentra incluido, se observa que la existencia de 

diálogo y espacios para el mismo, impulsa a los implicados a desplegar 

pensamientos grupales y colaborar de manera proactiva en nuevas ideas 

y sugerencias, contribuyendo a que la empresa y sus colaboradores se 

adecuen ligeramente a los cambios organizacionales. 

 

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

trabajadores manifestaron su apreciación hacia sus supervisores directos 

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

temas de seguridad. A pesar que los resultados operacionales deben ser 

un punto fundamental para la jefatura, ésta debe contar con la capacidad 

de dirigir su trabajo igualmente en la seguridad de sus trabajadores, 

debido a que puede que estén expuestos a situaciones de riesgo al tratar 

de finalizar sus trabajos en tiempos reducidos para obtener mayores 

resultados operacionales ya que ello es el principal interés que observan 

por parte de la administración. De acuerdo a lo observado, si el trabajador 

percibe que por culminar su trabajo en un menor tiempo posible le trae 

mayores beneficios que el que conseguirían al hacer su trabajo de 

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

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

sus esfuerzos en los dos temas sin dejar de poner énfasis en sus 

operaciones, y menos aún poner en riesgo la vida de sus trabajadores, 

que podría conllevarle a consecuencias más caras en un futuro.  
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- Luego de examinar las respuestas emitidas por los trabajadores de CVV, 

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

departamento de seguridad, debido a que la mayor parte de trabajadores 

manifestaron que existe un evidente interés por brindarles información 

sobre temas de seguridad y accidentabilidad. No obstante, de la misma 

manera que se ha señalado en el transcurso del trabajo, no es sólo rol 

del departamento de seguridad cuidar el bienestar de los trabajadores, 

los empleados no mostraron una aceptación evidente frente al interés por 

parte de su jefatura sobre estos temas de seguridad y accidentabilidad. 

De acuerdo a lo anterior, ante los resultados se puede suponer que los 

problemas de seguridad que tiene en la actualidad esta empresa, pueden 

ser solucionados por medio de reformas que sean gestionados por los 

líderes.  

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

observar que existen factores organizacionales que influyen en los 

accidentes de trabajo, es justamente en ese aspecto donde la administración 

juega un papel importante de promover la cooperación, comunicación y 

confianza en los trabajadores, de esta manera ellos puedan comunicar 

situaciones de riesgos que puedan estarse presentando. Otro dato 

importante en este estudio, es que refleja que las empresas valoran más el 

aspecto productivo y dejan de lado la seguridad de los trabajadores, eso es 

lo que transmiten a los mismos trabajadores, quienes son conscientes de 

que la empresa valorará más su trabajo si generan mayor producción, sin 

importar que puedan sufrir alguna alteración a su estado de salud, esto es 

una situación que las empresas deben cambiar, debido a que desconocen 

que el invertir en la prevención de riesgos trae mayores beneficios, uno de 

ellos es el incremento en la productividad de los trabajadores. 
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Quinatoa y Palomino (2013) en su tesis de licenciatura: “Plan de prevención 

de riesgos laborales y ergonómicos en los talleres del gobierno autónomo 

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

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

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

de riesgos laborales y ergonómicos en los talleres del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Pastaza. El diseño de investigación fue de tipo 

descriptivo. Las conclusiones a las cuales se llegó fueron las siguientes: 

 

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

talleres del gobierno autónomo descentralizado municipal de Pastaza, 

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

ocasionan un alto grado de riesgo.  

 

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

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

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

incentivos.  

 

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

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

maquinarias e instalaciones no están adecuadamente señalizados. Por 

medio del análisis de la situación actual del G.A.D.P. se observó el total 

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

presencia de riesgos importantes con un 63%. 

 

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

actividades del G.A.D.P. se percibe una elevada cifra de riesgos 

ergonómicos, los cuales se produjeron en 103 oportunidades, en 

comparación del total de riesgos identificados en la empresa. 
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- Además se identificó como causa de lo anterior, que la gestión por parte 

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

brindando el equipo de protección personal, capacitación, señalización, 

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

valorar los riesgos se puede sugerir acciones preventivas para reducir los 

riesgos identificados en la empresa y así sostener una excelente 

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

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

apreciar que en los talleres del gobierno autónomo descentralizado 

municipal de Pastaza, se evidencia un número elevado de riesgos 

ergonómicos presentes en las actividades de trabajo a comparación de los 

demás tipos de riesgos, esto nos permite comprender de que no solo 

debemos enfocarnos en mejorar las condiciones ambientales del trabajador, 

sino también en sus condiciones ergonómicas que en muchos casos son los 

más recurrentes en dañar el estado de salud de los trabajadores y provocar 

insatisfacción por su centro laboral.  

 

Por otro lado, este estudio evidenció una vez más la falta de medidas de 

seguridad que deberían darse de manera obligatoria, sin embargo, no son 

fiscalizados correctamente, los trabajadores son los más perjudicados al no 

ser capacitados de la manera correcta, ni ser protegidos por equipos de 

protección personal, ni contar con señalización en el área de trabajo, solo 

muestra el desinterés por parte de la administración de mejorar las 

condiciones de trabajo de su personal, además de que a esto se le suma el 

contar con horarios de trabajo inadecuados, todo esto da paso a que se 

genere algún tipo de accidente y/o se produzca alguna enfermedad 

profesional al trabajador. 
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Pérez (2013) en su tesis de licenciatura: “Seguridad e higiene laboral 

aplicada a las empresas constructoras de la cabecera departamental de 

Quetzaltenango”, para optar el título de Administrador de Empresas de la 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala. El objetivo fue el de analizar la 

aplicación de las medidas de seguridad e higiene laboral en las empresas 

constructoras de la cabecera de Quetzaltenango. La población estuvo 

conformada por 40 gerentes y 234 colaboradores de las empresas 

constructoras. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. Las 

conclusiones fueron las siguientes: 

 

- La mayor parte de empresas de construcción pertenecientes a la ciudad 

de Quetzaltenango no emplean medidas de seguridad e higiene laboral, 

se obtuvo que el 55% de los gerentes que fueron consultados 

manifestaron no contar con instrumentos adecuados para aplicar dichas 

medidas; además el 47% de los trabajadores indicaron no conocer 

acerca de estas medidas de seguridad. Todo ello demuestra que los 

trabajadores, sobretodo albañiles y maestros de obra se encuentran 

expuestos a un alto riesgo de sufrir accidentes ya que no se encuentran 

trabajando en condiciones favorables de seguridad e higiene.  

 

- Se observó que un gran número de empresas dedicadas a la 

construcción de Quetzaltenango, no muestran interés sobre las medidas 

de seguridad e higiene laboral, como se corroboró en los resultados del 

ítem 8 del cuestionario destinado a los trabajadores: en el cual el 67% de 

ellos manifestó no haber recibido alguna información acerca de la 

seguridad e higiene laboral, por el contrario el 53% de los gerentes 

manifestó que si han dado a conocer a los trabajadores respecto a las 

medidas de seguridad e higiene de forma oral repetitiva.   

 

- Los medios que fueron empleados por las empresas de construcción 

para adaptar medidas de seguridad e higiene laboral, según el ítem 12 

destinado a los gerentes de las empresas constructoras, el 25% emplea 

avisos, el 12% emplea afiches y el 53% lo realiza de manera oral 

repetitivo ya que no cuenta con manuales de seguridad e higiene laboral.  
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- Se observó la percepción de los gerentes de las empresas constructoras 

acerca de los procesos más peligrosos en una obra, por medio de la 

consulta el 22% indicó que el proceso con mayor riesgo era el de 

excavaciones debido a que el suelo tiene características naturales que 

puedan exponer al trabajador a algún riesgo, el 20% indicó que el trabajo 

en altura era de riesgo por los techos, el 23% manifestó que la actividad 

de instalar los techos es la más riesgosa, el 18% indicaron que eran las 

actividades de excavación y cercamiento a la vez. En síntesis, se debe 

tener un mayor control y adecuar mayores medidas de seguridad e 

higiene laboral a las actividades excavación y techado. 

 

- De acuerdo a la respuesta de los gerentes de empresas de construcción, 

el 38% indicó que transmite conocimiento a sus trabajadores sobre temas 

de seguridad e higiene laboral por medio de un reglamento de trabajo; 

por otro lado, el 48% de los trabajadores manifestaron que no les brindan 

equipos de protección personal y el 47% de ellos también indicaron que 

no son supervisados si realizan su trabajo de acuerdo a como indican las 

medidas de seguridad e higiene laboral. 

 

- Por el lado de los trabajadores se observó que ellos consideran que las 

causas de las lesiones o accidentes en su trabajo son ocasionadas por 

no tener conocimiento sobre la seguridad laboral, además de que no 

cuentan o no emplean de manera obligatoria su equipo de seguridad de 

acuerdo a su trabajo que realizan, por último ellos consideran que no 

tener una señalización adecuada en las obras los expone a riesgos 

latentes. Por otro lado, los gerentes consideran que las causas se deben 

a que los trabajadores no son conscientes al no emplear su equipo de 

protección de manera obligatoria, además de que no tienen conocimiento 

acerca de las señales de seguridad. Todo esto conlleva a que se 

provoquen más accidentes en obras de construcción. 
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- Los gerentes de empresas constructores indicaron que para ellos es más 

importante la seguridad laboral que la higiene laboral, ellos recalcan que 

se debe a que las actividades de construcción que realizan los 

trabajadores en obra son riesgosas y ello amerita más interés; por el 

contrario, consideran que la higiene laboral se orienta a la conclusión de 

la obra, por medio de una supervisión, esto lo evidencia el 53% de los 

obreros que indicaron ser supervisados en la realización de sus tareas. 

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

rescatar que los gerentes y trabajadores de las empresas constructoras 

perciben de manera diferente el tema de seguridad laboral en sus empresas, 

se traspasan la responsabilidad de la ocurrencia de accidentes, en el caso 

de los gerentes consideran que es culpa de los trabajadores por no emplear 

sus equipos de protección personal y de acuerdo a los trabajadores es 

responsabilidad de los gerentes por no haberlos capacitado sobre seguridad 

laboral. El punto importante aquí es que para el logro de una eficiente gestión 

de prevención se necesita de la cooperación y compromiso de ambas partes. 
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Martínez (2013) en su tesis de maestría: “Ergonomía en construcción: su 

importancia con respecto a la seguridad”, para obtener Maestría en 

Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Pública de Navarra, 

Madrid, España. El objetivo fue analizar las variables de riesgos 

ergonómicos a los que están expuestos los puestos de trabajo en 

construcción. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. Las 

conclusiones fueron las siguientes: 

 

- El rubro de la construcción representa un alto grado de siniestralidad 

debido a las actividades riesgosas a los que están expuestos los 

trabajadores de obra. Generalmente los accidentes laborales ocurridos 

en España son específicamente de este rubro, por ello se justifica la 

importancia que se le otorga a la seguridad laboral. 

 

- Se evidenció que el riesgo de que ocurra un accidente se ve relacionado 

al manejo de cargas excesivas o al realizar movimientos forzados 

produciendo de esa manera la fatiga laboral, para ello se necesita el 

empleo de técnicas ergonómicas. 

 

- A través de la investigación se determinó que los riesgos ergonómicos se 

evidencian con mayor frecuencia en las empresas constructoras, muchos 

de ellos son difíciles de identificarlos para ello se necesita de un estudio 

detallado para encontrar las mejores soluciones.  

 

- Se considera conceder mayor importancia a la ergonomía, debido a que 

muchas veces los accidentes ocasionados no siempre tienen que ver con 

la seguridad, a veces el problema central podría verse representado por 

la ergonomía.  

 

- Tener el conocimiento necesario de cómo realizar su trabajo puede 

reducir notablemente los riesgos que se están evaluando. En el caso de 

este rubro, el trabajador no cuenta con un lugar fijo donde se desenvuelve 

laboralmente, ya que depende la duración de la obra, por ello debe 
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conocer y seguir al paso un plan de seguridad de la obra, de esta manera 

sus actividades no estarán expuestas a riesgos.  

 

- Muchos trabajos que obligan a los trabajadores a realizar posturas 

forzadas y movimientos repetitivos no pueden ser desempeñados de otra 

forma, ya que el trabajo requiere de ello pero si se puede disminuir el 

tiempo al que se tiene expuesto al trabajador en esa actividad. 

 

- Es obligatorio la formación a los trabajadores en temas de prevención en 

el rubro de la construcción, esto lo exige el Convenio Colectivo del Sector 

de la Construcción, pero en las capacitaciones no suelen darle 

importancia a los temas de ergonomía. Se debería estudiar todos los 

puestos de trabajo desde el ámbito ergonómico donde se describa a que 

riesgos están expuestos los trabajadores. 

 

- El calentamiento de los músculos antes de empezar la jornada de trabajo, 

puede disminuir las lesiones laborales. Los trabajadores deben 

ejercitarse para que su cuerpo se encuentre preparado para 

desenvolverse durante su jornada laboral, por eso se debe promover a 

que los trabajadores practiquen estas medidas que beneficiarían a su 

salud. Además es recomendable que se tomen pausas dentro del horario 

de trabajo para que los trabajadores realicen estiramientos y se evite de 

esta manera la fatiga laboral. 

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

resaltar la importancia de la ergonomía en el rubro de la construcción, los 

obreros están más expuestos a los trastornos musculo esqueléticos y para 

ello es importante informar y formar a los trabajadores en temas de 

seguridad y ergonomía, proporcionarles un ambiente adecuado a sus 

características para reducir la presencia de riesgos, además el hecho de 

promover el ejercicio físico y descansos dentro de la jornada laboral, ayudará 

a mejorar el estado de salud de los trabajadores y evitará enfermedades 

como la fatiga laboral. 
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Rincón (2013) en su tesis de maestría: “Prevención de riesgos laborales en 

la construcción: estudio de la complejidad y siniestralidad”, para obtener 

Maestría en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Pública de 

Navarra, España. El objetivo fue dar a conocer la prevención de riesgos 

laborales en el sector de la construcción y analizar cuáles son las posibles 

causas que potencian la dificultad de implantarla en la mayoría de las 

empresas constructoras. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. 

Las conclusiones a las cuales se llegó fueron las siguientes: 

 

- Se puede concluir que el número de accidentes ha disminuido a la mitad 

de acuerdo al índice de incidencias. En el 2012 más del 12% de los 

accidentes producidos en España pertenecen al rubro de la construcción, 

y 15% de ellos fueron accidentes mortales. 

 

- Las personas agraviadas por la siniestralidad suelen encontrarse sin 

protección, muchos cuentan con contratos inestables, generalmente son 

personas jóvenes que no cuentan con estudios concluidos, inmigrantes 

que no tienen conocimiento del idioma, aceptan el trabajo a los 

subcontratistas quienes les arrebatan ciertos beneficios y se libran de 

cualquier responsabilidad si es que les ocurriera algún tipo de accidente. 

 

- Se deduce que al contar una normativa referida a temas de seguridad 

laboral, la siniestralidad debería haber disminuido pero no se puede estar 

totalmente seguro de ello. Esto se debe a que, cuando se publicó la “Ley 

de Prevención”, ocasionó inexplicablemente un aumento en las cifras en 

simultaneidad con el boom inmobiliario, es decir, se produjo un aumento 

de los colaboradores asociados y a la vez se incrementó la posibilidad de 

que produjera un accidente laboral.  

 

- Como segundo dato, la disminución de las cifras se produjo a la par de 

la crisis económica que estamos atravesando, ya que al tener un menor 

número de trabajadores se reduce la cifra de siniestros. Por ello, no existe 

seguridad que exista influencia alguna entre la normativa y las cifras de 

accidentes acontecidos. Por otro lado, el regir una ley esta no reducirá la 
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cifra de accidentes o mejorará las condiciones laborales, todo depende 

de que se cumpla estas medidas para que las cosas mejoren. 

 

- Se observa que a pesar de la existencia de la legislación y regulación de 

la seguridad y salud en las empresas constructoras, aún siguen 

ocurriendo muchos accidentes. Tal vez si las empresas constructoras 

siguieran estrictamente todo lo que implican las normas habría un cambio 

significativo en aquellas cifras de accidentes y en la mejora de las 

condiciones de trabajo. Algunas empresas no suelen cumplir con la 

normativa por motivos económicos, técnicos o simplemente porque no 

tienen conocimiento de la misma; en otros casos les resulta complejo 

cumplir con todo lo que les imponen sobre todo si se trata de una 

pequeña empresa. 

 

- Se cuenta con normas estrictas en temas de prevención de riesgos 

laborales, además de otras nomas explicitas dedicadas al rubro de la 

construcción y otras obligaciones. Por ello se piensa que un gerente 

perteneciente a una pequeña empresa no estaría dispuesto a cumplir la 

normativa por lo que podría afectar a la estabilidad de la empresa, ya que 

hasta las grandes empresas han tenido inconvenientes al seguir la 

normativa por lo exigente que les resulta. 

 

- La mayoría de empresas realizan la prevención de riesgos laborales solo 

para cumplir con la legislación, pero no suelen desarrollarla dentro de la 

empresa dejando de lado la cultura preventiva que resulta necesaria para 

combatir la siniestralidad. En lo que se centran es en la documentación 

que deben presentar para que todo salga correcto en la inspección de 

seguridad que les realizan, pero es claro que la realidad se torna 

diferente. 

 

- El otro tema en cuestión es que existe un escaso control, las autoridades 

no van hacia las obras a constatar que todo se esté cumpliendo de 

acuerdo a lo que rige la ley y a poner una sanción si resulta necesario. 

No se evidencia alguna investigación de acuerdo a como se están 
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desempeñando las tareas, si aquellas están siendo de manera segura y 

no están afectando a la salud del trabajador. 

 

- Muchas veces la persona encargada de la obra, como el arquitecto u 

ingeniero técnico, cuenta con una gran variedad de actividades por 

realizar que minimiza la importancia de un estudio de seguridad y salud 

que sea implementado mientras se ejecuta la obra, por lo que centra su 

prioridad solo en que la obra salga bien. 

 

- Los trabajadores no han sido formados sobre la cultura preventiva, es por 

ello que cuando sucede un accidente lo primero que se hace es librarse 

de las responsabilidades y encontrar a un solo culpable, cuando en 

realidad en ante un suceso así, todos son responsables porque ellos 

deberían exigir que exista seguridad en su trabajo, por su propia 

seguridad de ellos y la de sus compañeros de trabajo. Se debería corregir 

esta actitud por una que sea acorde a la cultura de prevención. 

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que se pudo 

resaltar las características de las personas que son agraviadas por 

accidentes laborales, la cuales suelen contar con contratos inestables, 

personas jóvenes, sin estudios concluidos, resultan ser inmigrantes y son 

contratados informalmente por los llamados subcontratistas. Además de 

acuerdo al autor, se estableció que no existe influencia entre la normativa y 

el número de accidentes, por lo tanto, se concluye que así existan leyes 

respecto a la seguridad y salud, estas no mejorarán las condiciones de 

trabajo, todo depende de que las empresas se animen a cumplir con la 

normativa. Además se observó una realidad que se evidencia en las 

empresas de construcción, en donde la mayoría de empresas centra su 

atención en cumplir con todos los documentos en regla, ya que las 

autoridades van hacia la obra para verificar si todo lo referido en la 

documentación está correcto, por ello se libran de las sanciones. 
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Jiménez (2012) en su tesis de licenciatura: “Análisis de riesgos laborales en 

la actividad constructiva desarrollada en el nuevo edificio del GAD”, para 

optar el título de Ingeniero Civil de la Universidad Técnica de Ambato, 

Ecuador. El objetivo fue el de realizar un análisis técnico y legal de los 

riesgos laborales en la actividad constructiva desarrollada en el nuevo 

edificio del GAD. La población estuvo compuesta por 50 personas del 

personal técnico y obreros a cargo de la obra. El diseño de la investigación 

fue de tipo descriptivo. Las conclusiones a las que se llegaron fueron: 

 

- En la actualidad los profesionales de la construcción tienen leves 

conocimientos sobre las causas y motivos que puede ocasionar un 

accidente laboral, de igual manera de las sanciones a las que pueden 

estar expuestos.  

 

- En la ciudad de Ambato no existe una investigación que abarque este 

tipo de problemas, ni un análisis minucioso del tema, es decir; donde se 

contemplen los riesgos a los que están expuestos los obreros en cada 

una de las actividades que se realizan dentro de la construcción de un 

edificio, donde se determine el equipo de protección necesario que debe 

utilizar cada uno de ellos, de igual manera el costo que este implica 

hacerlo. Valor que se debería considerar en el análisis de precios 

unitarios en cada uno de los rubros al momento de elaborar el 

presupuesto.  

 

- La mayoría de los obreros dedicados a esta actividad no tienen idea del 

equipo de protección que deben utilizar para realizar su trabajo, ni de los 

diferentes tipos de riesgos a los que están expuestos. Los mismos que 

les podrían llegar a ocasionar lesiones ya sean de corto o largo plazo.  

 

- En la obra no se evidencia la delimitación correcta de las diferentes áreas 

de trabajos, ni la señalización requerida para las mismas. Las áreas de 

circulación tanto para peatones como para vehículos no cuentan con la 

delimitación correcta ni la diferenciación respectiva.  
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- En obras de este tipo los peligros a los que están expuestos los 

trabajadores son mayores. Debido a que se manejan maquinarias de 

gran tamaño y magnitud, al igual que se construyen elementos 

estructurales similares y de alturas considerables que están implantados 

sobre superficies extensas.   

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos 

apreciar que las malas condiciones de trabajo en las que operan los obreros 

de construcción en Ecuador, existe desconocimiento por parte de los obreros 

sobre las maneras en que puedan protegerse ante los riesgos de su trabajo, 

las obras de construcción no emplean la señalización respectiva, al menos 

para alertar al trabajador frente a algún riesgo presente en la obra. Esto 

demuestra una vez más, la alta peligrosidad que existe en las obras de 

construcción, al no aplicarse medidas correctivas frente a los riesgos 

presentes en obras, esto solo provoca que la cifra de accidentes laborales 

se incremente, al igual que la cifra de fallecidos a consecuencia de los 

mismos.  

 

El principal motivo de este problema es el desconocimiento de los 

empresarios sobre cómo aplicar medidas de prevención y la falta de iniciativa 

por capacitarse en estos temas para aplicarlos en sus empresas, no se trata 

solo de obtener ganancias, sino también el de preservar la salud y seguridad 

de sus trabajadores, que al fin y al cabo son ellos los que permiten que una 

empresa prospere. 
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Gómez (2012) en su tesis de maestría: “Programa de formación para la 

prevención de riesgos laborales en obras de construcción, dirigido a 

operadores de bombeo de hormigón de Holcim Ecuador S.A.”, para obtener 

Maestría en Seguridad, Salud y Ambiente de la Universidad de Quito. El 

objetivo fue el de implementar un programa de formación para la prevención 

de riesgos laborales en obras de construcción, enfocado en los operadores 

de bombeo de hormigón de Holcim Ecuador S.A. La población estuvo 

conformada por 45 operadores y auxiliares de bombeo de las plantas de 

Quito Norte y Quito Sur. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

 

- Las empresas constructoras representan una alta exposición a riesgos 

laborales ocasionados por las características de actividades que forman 

parte del trabajo en obras. La rotación de personal, los factores 

climatológicos, y la falta valoración de la mano de obra, son otra de las 

causas que hacen que este sector de la construcción sea uno de los 

sectores más precarios. 

 

- Los trabajadores de construcción toman más en cuenta el hecho de 

conseguir un trabajo estable, con un salario que les sea útil, que les 

brinden bonificaciones; pero no se enfocan en el estado en el que puedan 

estar laborando, no se preocupan en que su trabajo pueda estar 

atentando contra su seguridad y salud. 

 

- La falta de experiencia laboral, estudios inconclusos, la falta de formación 

previa antes de comenzar a laborar, personas jóvenes con ansias de 

trabajar, representan los causantes de riesgos que podrían ocasionar 

accidentes laborales. 

 

- En Ecuador, el mayor número de accidentes mortales y graves son del 

rubro de la construcción, de acuerdo a lo observado en el capítulo III, 

numeral 3.4.2. 
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- De acuerdo al capítulo IV, numeral 4.4, en Holcim Ecuador S.A. se 

evidencia una reducción de accidentes en la actividad de bombeo, debido 

a eso en el año 2011 el índice de frecuencia fue de 0,46 y el índice de 

severidad de 41,17.  

 

- La mayor parte de las empresas no toman en cuenta la formación a los 

trabajadores, y si lo hacen resulta ser precaria. Es por ello que se 

evidencia un nivel bajo de instrucción a los trabajadores, quienes se 

muestran poco eficaces y perjudican en la variabilidad de los métodos de 

producción. Todo ello perjudica a la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

 

- De acuerdo al capítulo I, numeral 1.4, tanto el Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo 

(D.E. 2393) como el Reglamento de Seguridad y Salud para la 

Construcción y Obras Públicas (R.O. 249) los empleadores están 

obligados de informar sobre aquellos riesgos que representan cada 

actividad de trabajo, como se debe prevenirlos y de brindar formación 

necesaria para llevar a cabo las tareas en forma eficiente y segura.  

 

- En Ecuador se cuenta con una normativa que da permiso a los trabajos 

en obras siempre y cuando se cumpla con brindar información y 

formación a los trabajadores sobre cómo deben realizar sus tareas de 

manera eficiente y segura; además de exigirles a los empresarios que 

obtengan su licencia, después de haber sido capacitados en temas de 

prevención y riesgos labores, pero como en muchos casos esto no se 

cumple debido a la falta de control por parte de las autoridades y por el 

poco compromiso por parte de los empresarios. 

 

- De acuerdo a un análisis en el capítulo V, numeral 5.5.4, según Frank E. 

Bird el 85% de accidentes son ocasionados por prácticas inseguras, es 

por ello que Bird plantea trabajar en mejora de los actos inseguros y por 

consiguiente en el comportamiento de las personas.  
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- Por medio del “Programa de formación de seguridad en prevención de 

riesgos laborales”, se realizó un diagnóstico de accidentes e incidentes 

producidos durante las tareas de elaboración y distribución de hormigón, 

los resultados obtenidos muestran la ocurrencia de 28 incidentes y 

ningún accidente, entre las fechas de enero y octubre del 2011.  

 

- Además se observó que dentro de los 28 incidentes ocurridos, 21 de ellos 

fueron ocasionados mientras se producía el transporte y bombeo de 

hormigón destinadas a obras de construcción en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Manta y Cuenca.  

 

- También se demostró que el 75% de los incidentes fueron producidos en 

el exterior de las plantas de hormigón de Holcim Ecuador S.A. y que por 

lo general los incidentes ocasionados ocurrieron en el transcurso hacia 

las obras. 

 

- En esta ocasión el programa fue destinado para los operadores de 

bombeo de hormigón, debido a que se encuentran más susceptibles a 

los riesgos mientras realizan el transporte del equipo de bombeo y en las 

otras actividades que amerita. 

 

- Se utilizó la pirámide de aprendizaje para encaminar el programa de 

formación de seguridad en actividades de bombeo de hormigón en obras. 

Esta pirámide brinda pautas de aprendizaje, por medio de materiales 

didácticos, experiencias y tecnología, debido a que resulta estratégico 

potenciar y transmitir de esta manera los conocimientos. 

 

- Este programa pone énfasis en la práctica y transmisión de 

conocimientos, si se espera obtener efectividad en el aprendizaje, como 

es el caso de ensamblar una motocicleta, en la cual se identifican los 

procesos básicos y claves, de la misma forma debe plasmarse en las 

actividades de bombeo. 
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- El programa de formación de seguridad en prevención de riesgos 

laborales, se apoyó en dos métodos, (1) en la instrucción del trabajo (Job 

Instruction, JI), y (2) en base al método de entrenamiento avanzado de 

concientización hacia la seguridad desarrollado por Larry Wilson y 

Coastal Training Technologies, por ello se concluye que el programa se 

apoyó en métodos validados y probados.   

 

- Este programa de formación tiene como función ser facilitador para el 

desarrollo de la guía que contribuirá a la transmisión de los conocimientos 

y a capacitar cada módulo sugerido en este trabajo de tesis. 

 

- Es primordial que la estructura de los módulos y unidades muestren 

contenidos que lleven relación al grupo al que están siendo dedicados, 

en esta ocasión los operadores de bombeo. Para ello se investigó acerca 

de las necesidades y métodos que puedan ser aplicados en el programa 

de formación. 

 

- Resulta indispensable contar con conocimientos sobre las normativas 

nacionales de seguridad y salud en el rubro dela construcción, las 

mismas que deben complementarse con las normativas internacionales. 

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

apreciar que en Ecuador existe una normativa que obliga a los empleadores 

a capacitar a sus trabajadores en temas de seguridad laboral, con ello se 

otorga el permiso para la realización de la obra, sin embargo, se pudo 

observar que ello no se cumple. Esta situación es frecuente como hemos 

podido apreciar en estudios anteriores, donde la falta de experiencia laboral, 

estudios inconclusos, personas con ansias de trabajar, hacen que las 

personas acepten laborar en malas condiciones poniendo en riesgos su vida 

y la de sus demás compañeros de trabajo. 

 

 



 

34 
 

Solano (2010) en su tesis de licenciatura: “Gestión del riesgo en la 

construcción de obras de alcantarillado en el Municipio de Santiago de Cali”, 

para optar el título de Ingeniero Sanitario de la Universidad del Valle, 

Colombia. El objetivo fue el de desarrollar una guía para evaluar la higiene y 

la seguridad industrial en cada una de las etapas de la construcción de obras 

de alcantarillado. La población estuvo compuesta por trabajadores de 6 

obras de alcantarillado que fueron efectuadas durante el segundo semestre 

del 2010 en la ciudad de Santiago de Cali,  los cuales equivalían a 50 

participantes con cargos de auxiliares de mano de obra, operarios e 

ingenieros. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. Las 

conclusiones fueron las siguientes: 

 

- Se observó una escasa capacitación hacia los trabajadores contratados, 

esto se apreció en las consultas que se le realizaron a los trabajadores 

acerca de su conocimiento sobre los programas de seguridad y salud 

laboral, en donde el 100% de ellos indico no conocer ni haber recibido 

alguna capacitación al respecto, a pesar de que informar a los 

trabajadores sobre estos temas ayudaría a mejorar su manera de actuar 

frente a las situaciones de riesgo, ya que muchos de ellos son de niveles 

socioeconómicos bajos y cuentan con bajo nivel educativo. Por ello la 

formación adecuada sobre temas de seguridad y salud debe ser 

abordada con mayor importancia y adecuarlas conforme a las personas 

a las que se dirige, de esta manera muchos accidentes serian 

prevenidos. 

 

- Luego de haber observado de cerca aquellos procesos que son 

realizados en la construcción de alcantarillados (localización, replanteo, 

movimiento de tierras, suministro e instalación de tuberías, construcción 

de cámaras, aseo, limpieza y retiro de sobrantes); se concluyó que todos 

ellos forman parte de un alto nivel de riesgo para el trabajador, sobre todo 

por la falta de capacitación sobre cómo realizar sus funciones 

adecuadamente y de qué manera emplear sus herramientas y equipos 

de trabajo teniendo el cuidado necesario. Además es evidente la falta de 

conocimiento que tienen los trabajadores sobre cómo actuar frente a un 
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accidente y sobre la realización de primeros auxilios. Es obligatorio que 

todas aquellas actividades de alto riesgo dispongan de un equipo de 

protección individual de manera habitual, por ello es importante que se 

controle el uso de tapa oídos, gafas, cascos y botas. 

 

- También se observó que las directivas que son las encargadas de las 

obras no se encuentran comprometidas con los planes y estrategias para 

estos temas de seguridad y salud, ya que muchas de ellas estaban 

desarrollando sus funciones sin haber plasmado inicialmente estos 

planes; esto evidentemente trae consigo graves efectos no solo para los 

colaboradores, la compañía igualmente se perjudica en el caso de que si 

sucede algún accidente su responsabilidad será más complicada. 

Además otro dato preocupante es que ninguna de las obras que fueron 

visitadas tenia consigo el botiquín de primeros auxilios.  

 

- Lo que se esperó como resultado de la implementación del panorama y 

mapa de riesgo en las distintas obras de Santiago de Cali que se visitó, 

es que esta investigación pueda ser de utilidad para otras obras de 

construcción de alcantarillado en el futuro, de esa manera se reducirá la 

exposición al riesgo al que están inmersos los trabajadores de obras. 

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

rescatar que la escasa capacitación frente a los procesos de alto riesgos, 

hacen que el trabajador no sepa cómo actuar frente a un accidente. De 

acuerdo al autor, la mayoría de obras de alcantarillado no contaban con un 

botiquín de primeros auxilios, dato que es frecuente observar en nuestra 

realidad donde el tema de primeros auxilios es escaso en las capacitaciones 

de personal, además de que muchas veces se centran más en lo teórico que 

en lo práctico.  
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Escalante y Jovel (2009) en su tesis de licenciatura: “Seguridad industrial en 

la industria de la construcción”, para optar el título de Arquitecto en la 

Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador. El objetivo fue evaluar 

las condiciones de seguridad en las empresas constructoras nacionales para 

verificar la aplicación del manual de seguridad industrial, además de la 

elaboración de un manual de seguridad industrial en proyectos constructivos. 

La población estuvo conformada 72 personas, las cuales provenían de dos 

empresas distintas, es así que 51 personas fueron de la empresa A y 21 

personas de la empresa B, estaban incluidos obreros, encargados de obra, 

ingenieros y arquitectos. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. 

Sus conclusiones fueron: 

 

- La implementación de un manual de seguridad laboral en empresas de 

construcción, trae consigo una mejoría en la salud del trabajador y un 

mayor compromiso con su trabajo, y a la vez produce un aumento en la 

productividad. 

 

- Por otro lado, respecto al marco legal se observó que las leyes muestran 

vacíos legales y las sanciones que son impuestas no bastan, ya que la 

mayor parte de empresarios optan por pagar la multa y prefieren no 

comprar equipos de protección para sus trabajadores. 

 

- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no tiene los instrumentos 

legales necesarios para exigir a las empresas del sector de la 

construcción a cumplir con el reglamento de seguridad. 

 

- Los sindicatos de trabajadores solo velan porque se les cumpla 

adecuadamente con las condiciones salariales y otros aspectos 

económicos.  

 

- El desconocimiento que tienen los trabajadores hacia las leyes, ocasiona 

que sus derechos sean vulnerados y permiten que no se realice ninguna 

acción para mejorar sus condiciones de seguridad en su trabajo. 
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- En la mayoría de proyectos no se tiene a cargo alguna persona que vele 

por las condiciones de seguridad industrial.  

 

- La falta de cultura preventiva es otro impedimento para que se cumplan 

adecuadamente las medidas de seguridad, en aquellas empresas donde 

se aplican estas medidas se necesita la cooperación de los trabajadores 

para que se cumpla correctamente a lo descrito por el reglamento. 

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

apreciar que existe desinterés por parte de las empresas y de las 

autoridades al cumplir y respetar las leyes referidas al tema de seguridad 

laboral, además de que ni los principales afectados que son los trabajadores 

tampoco toman importancia a su seguridad y no exigen sus derechos de 

trabajar en mejores condiciones y eso provoca que los empleadores se 

aprovechen de la situación. 

 

Por otro lado, un aspecto fundamental que recalca el autor es la cultura 

preventiva dentro de una organización, la cual es importante porque no solo 

basta con aplicar las medidas de seguridad en la construcción, sino también 

el tema de actitud frente a las situaciones de riesgos, por ello es importante 

el hecho de contar con la combinación de la actitud preventiva y las medidas 

de seguridad, la actitud preventiva debe ser promovida desde la 

administración de la empresa, quienes deben dar el ejemplo a todo el 

personal, este tema contribuyó a la construcción de una de nuestras 

recomendaciones enfocada a la mejorar de la gestión de prevención de 

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

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

Doctorado en Recursos Humanos y Organizaciones en la Universidad de 

Barcelona. El objetivo fue el de estudiar los fenómenos de la calidad de vida 

laboral y eficacia organizacional enfocándose en las relaciones del sector 

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

banco brasileño. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo. Las 

conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: 

 

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

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

más reconocidos por los trabajadores de la empresa bancaria. Además 

se observó semejanzas y diferencias entre la perspectiva de calidad de 

vida laboral entre investigadores y trabajadores. Es notable que el 

concepto de calidad de vida laboral es multidimensional y que está en 

relación a los cambios sociales, el momento histórico y los contextos 

laborales. 

 

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

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

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

desempeños individual y grupal. 

 

- Los resultados de la segunda investigación empírica permiten afirmar en 

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

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

ello, se afirma que existe una relación predictiva entre las perspectivas 

de la calidad de vida laboral y la eficacia organizacional.  

 

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

procedimiento metodológico para operacionalizarla como índice es 

coherente. El modelo teórico propuesto (figura 13), el cual otorga la 

misma importancia a las percepciones de sistemas y estructuras 

proporcionados por la empresa, así como la de los procesos psicológicos, 



 

39 
 

se respalda empíricamente. Ante todo ello, se concluye que el modelo 

sugerido y la metodología utilizada se acercan de manera adecuada al 

fenómeno de calidad de vida laboral, en el contexto histórico y temporal 

de la organización estudiada. 

 

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

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

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

dimensiones más influyentes en la valoración global de calidad de vida 

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

organizacional. 

 

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

laboral en sentido global son las dimensiones sistema de gestión, 

relaciones interpersonales, la motivación - identificación- compromiso. 

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

organización, así como los procesos psicológicos y psicosociales, lo 

cuales son de importancia para formar una adecuada y satisfactoria CVL. 

 

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

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

representa la variable dependiente, para ello es indispensable que el 

método empleado sea fiable y válido. Esta aseveración se apoya en la 

argumentación descrita correspondiente al rechazo de la hipótesis H3 

(calidad de vida laboral y desempeño individual) y en la aceptación de la 

H4 (calidad de vida laboral y desempeño grupal). Todo ello se ha 

demostrado en los resultados de la regresión simple y analizada en los 

capítulos correspondientes al 7.2.2. y 7.2.3. Del mismo modo, se afirma 

que en materia de desempeño de la sucursal, la calidad de vida laboral 

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

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

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

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

la influencia de dimensiones en el desempeño personal, entre estas 

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

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

 

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

existe entre compañeros son aquellas dimensiones más influyentes en la 

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

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

en estos ambos niveles de estudio, simbolizan una aportación tanto 

teórica como empírica de acuerdo al valor multidimensional de la CVL 

sobre el desempeño laboral. 

 

- En la figura 14 se observa el prototipo de relación experimental de las 

dimensiones de la calidad de vida laboral más influyentes en el 

desempeño individual y grupal, de acuerdo a la muestra de estudio. 

 

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

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

manifiestan que aún son temas importantes de interés actual, a pesar 

que en estudios simultáneos la terminación CVL se encuentre en desuso. 

 

- Los resultados señalan que construir estrategias que contribuyan a que 

la percepción de CVL mejore, provocaría una conmoción positiva para 

los trabajadores y las organizaciones, transmitiendo una relación de 

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

se entiende que hecho de proponer CVL se transforma en una política 

estratégica con beneficios recíprocos. Sin embargo, se incluye en una 

gestión constituida y profesional de los recursos humanos. 

 



 

41 
 

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

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

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

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

 

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

heterogeneidad de acuerdo a las dimensiones de sistema de gestión, 

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

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

del primer estudio señalan información práctica y que puede ser aplicada 

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

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

 

- Por último, los resultados de la presente investigación apoyaron a 

obtener un material teórico elemental sobre temas de evaluación y 

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

cualitativas que puedan encontrarse en las diversas situaciones 

laborales. De igual manera, resulta esencial para contribuir a políticas de 

personal que motiven a los trabajadores a participar activamente con sus 

conocimientos y capacidades a favor de los objetivos de sus 

organizaciones. 

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

rescatar aquellas dimensiones que influyen en la calidad de vida laboral, las 

cuales gracias al desempeño del equipo de trabajo contribuyen llegar a la 

eficacia organizacional, lo comprenden el sistema de gestión, la relación con 

los compañeros, los resultados obtenidos, salario recibido, beneficios 

ofrecidos, relaciones humanas en el grupo y la organización, el ambiente 

psicológico y físico, libertad de decidir, posibilidad de participar, entre otros. 

Estos aspectos fundamentales los hemos tomado en cuenta para la 

elaboración de nuestras dimensiones de calidad de vida, además de que 

fueron de mucha ayuda al construir estrategias de mejora de la calidad de 

vida y que ayuda de manera positiva a establecer una relación gana- gana 

en los trabajadores y la organización.  
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Nacionales 

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

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

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

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

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

vía pública Trujillo, 2015. La población estuvo conformada por 30 

adolescentes de 10 a 17 años, por ser un universo pequeño menor de 150. 

El diseño de la investigación fue de tipo correlacional, no experimental. Las 

conclusiones fueron las siguientes: 

 

- Se concluye que los factores de riesgos laborales en adolescentes 

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

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

adolescentes presentaron un nivel bajo.  

 

- Se concluye que la calidad de vida en adolescentes trabajadores de la 

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

en un nivel óptimo en un 20%.  

 

- Se concluye que existe una relación estadística significativa entre las 

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

adolescentes de la vía pública, con estadístico X2 de Pearson X2=8.4328 

y p=0.0379. 

  

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que evidenció una 

relación significativa entre las variables factores de riesgos laborales y la 

calidad de vida (p- valor= 0.0379 menor al 0.05), siendo similares a las 

variables de estudio de nuestra investigación, permitiéndonos contrastar los 

resultados en las discusiones. Las circunstancias de riesgo a los que están 

expuestos los adolescentes trabajadores de la vía pública son también de 

alto riesgo, debido a que también se encuentran expuestos a riesgos como 

accidentes, robos, ruidos extremos, inhalación de gases tóxicos y polvo, 

cambios climáticos, secuestros e incluso homicidios. 
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Sarango (2012) en su tesis de licenciatura: “Plan de gestión de Seguridad y 

Salud en la construcción de una ciudad – basado en la norma OHSAS 

18001”, para optar el título de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de 

la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. El objetivo estuvo basado 

en desarrollar una propuesta de plan de seguridad y salud en función a la 

norma OHSAS 18001 para obras de construcción. El diseño de investigación 

fue de tipo descriptivo. Las conclusiones fueron: 

 

- El llevar a cabo el plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 

iniciando la obra, ayudó a que se haga mucho más practica la adaptación 

a la nueva Ley N°29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como se observa en los hallazgos encontrados al alcanzar un porcentaje 

de desempeño de 90% de acuerdo al cumplimiento de todo lo requerido 

por esta ley. Debido a ello, se concluye que el plan presentado se adecua 

de manera práctica a las leyes referidas a la gestión de SSO que puedan 

ser decretadas en lo posterior.  

 

- Según los hallazgos que se obtuvieron en las auditorías internas, se 

determina que verdaderamente el progreso de este plan ayuda a la obra 

con el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión OHSAS 

18001, y por esta razón contribuye a la gestión eficiente de la seguridad 

y salud ocupacional. 

 

- De acuerdo a los resultados de accidentabilidad alcanzados, se afirma 

que, pese a ser una obra que cuenta con un promedio de 1500 personas 

por día, los indicadores de continuidad y severidad resultaron 

parcialmente bajos, se observó también que la mayor cifra porcentual de 

accidentes se inclinó al tipo leve y se cumplió con las metas corporativas; 

por ello, se llega a la conclusión de que el llevar a cabo el plan de gestión 

en seguridad y salud ocupacional contribuyó a tener una buena gestión 

en todas las labores desplegadas en el proyecto. 
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- En conclusión se muestra que los instrumentos incluidos en el plan de 

gestión de seguridad y salud ocupacional como las tarjetas de 

observación, las tarjetas planeadas de inspección, inspección por 

cuadrillas, AST, IPERC continuo, OPT, PETS, ITS, entre otros; 

contribuyeron a que sea más práctico incorporar el sistema de gestión de 

SSO de la empresa, consiguiendo como beneficios un mayor control de 

todas las labores desarrolladas, la identificación de condiciones 

inseguras, la planificación con premeditación de los trabajos, entre otros 

aspectos.  

 

- Según los resultados estadísticos, se concluye que los accidentes en 

obra que tuvieron una mayor frecuencia de suceso fueron los golpes y la 

parte más afectada del cuerpo a causa de estos accidentes, fueron las 

manos.  

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

resaltar que al contar con un plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, permite cumplir de mejor manera con la Ley N°29783- Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, esto ayudó a mejorar la cifra porcentual de 

accidentes y se cumplió con las metas corporativas; por ello, el contar con 

una adecuada gestión de seguridad y salud ocupacional, guiará a que la 

empresa mejore su desempeño y brinde mejores condiciones de trabajo a 

sus trabajadores. El hecho de que la empresa se centre su interés en mejorar 

su gestión de seguridad y salud, no solo por cumplir con la normativa 

muestra una gran iniciativa de su parte.  
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La Madrid (2008) en su tesis de licenciatura: “Propuesta de un plan de 

seguridad y salud para obras de construcción”, para optar el título de 

Ingeniero Civil de la Pontifica Universidad Católica del Perú. El objetivo fue 

implementar un plan de seguridad y salud, conforme a las normas y leyes 

vigentes de edificaciones y obras civiles. La investigación empleó el caso de 

una obra de edificación en Lima y como datos estadísticos uso la información 

de obras de construcción civil de Lima Metropolitana brindada por la sub 

dirección de inspección de seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción de Empleo. El diseño de investigación fue de tipo 

descriptivo. Las conclusiones fueron las siguientes: 

 

- El llevar a cabo un plan de seguridad, salud y medio ambiente para un 

proyecto de construcción, incluye la aplicación de estándares, técnicas 

de trabajo, registros y otros. Todo ello con la finalidad de obtener un mejor 

control de los procedimientos de trabajo, de manera que sean 

desarrollados según la estructura y diseño del plan. El desarrollo de este 

plan conlleva a utilizar los recursos tanto económicos como también 

humanos; al igual que para ejecutar un control de la seguridad y salud de 

manera correcta es primordial elaborar un apropiado estudio de los 

riesgos vinculados a los procesos que forman parte del proyecto de 

construcción, se trata de reconocer los peligros existentes, para luego ser 

evaluados y extinguidos, de esta manera prevenir que involucren 

pérdidas.   

 

- El hecho de contar con un plan de seguridad, salud y medio ambiente en 

un proyecto de construcción nos ayuda a prestarle un mayor interés al 

ambiente laboral y a los peligros que están inmersos en el mismo, 

también esto representa un mejoramiento en la producción y en la 

seguridad de la obra, que en reiteradas ocasiones son temas que son 

evaluados individualmente.  

 

- Los procesos que se desarrollan en todo proyecto de construcción 

frecuentemente ocasionan un impacto frente a la salud de sus 

trabajadores y del ambiente de trabajo, por lo cual, al evaluar los riesgos 
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para cualquier actividad de la obra, tácitamente se está elaborando una 

evaluación de los aspectos del ambiente que intervienen en esta 

actividad.  

 

- La prevención de riesgos laborales es un tema que debería tomarse con 

mucho interés y con la debida seriedad desde la creación del proyecto, 

haciendo hincapié en la fase de planificación debido a que los procesos 

de trabajo de seguro conforman los procedimientos constructivos de 

acuerdo a lo que se ha precisado en las últimas tendencias de gestión. 

 

- El comportamiento humano es esencial para obtener resultados en la 

seguridad de toda empresa, por ello se debe poner énfasis en ese 

aspecto por medio de programas de capacitación, además de que la 

empresa debe emplear la relación directa que existe entre el supervisor 

de la seguridad y los trabajadores para fomentarles una cultura de 

seguridad. 

 

- Capacitar diariamente a los trabajadores conlleva a un mayor 

acercamiento a los mismos, sobre todo cuando ellos muestran su 

participación activa en la cual manifiestan sus opiniones, experiencias, 

aportes en mejora del trabajo que se va a realizar y además de esta 

manera, se puede evaluar sus conocimientos sobre temas de prevención 

y así complementarlos con la capacitación, sensibilización y evaluación 

de competencias, que forman parte del plan. 

 

- La inversión que se realiza para capacitar al personal (tiempo, recursos 

y otros) ayuda a mejorar las actividades de producción, sobre todo en 

mejora de los tres elementos principales de cualquier empresa los cuales 

son: productividad, calidad y seguridad. En algunas instituciones se 

señalan estudios que revelan que por cada dólar que se invierte en un 

programa de seguridad y salud se economiza de 4 a 8 dólares de 

reducción de las pérdidas a causa de accidentes.  
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- El rol de la alta gerencia al querer administrar la seguridad, representa la 

vía por la cual se puede alcanzar al éxito o el fracaso, debido a ello es 

que se determinan de manera clara y precisa las responsabilidades para 

llevar a cabo el plan y es indispensable el compromiso de la alta gerencia 

por medio de las políticas que se determinen, comprometiéndose y 

apoyando a que el mensaje sea recibido en toda la organización por 

medio de la línea de mando.  

 

- Para la ejecución de un plan de prevención de riesgos es indispensable 

manejar de manera correcta la normativa nacional e internacional en 

temas seguridad y salud laboral, y a la vez los estándares adecuados 

para los procedimientos en construcción. 

 

- El hecho de conocer los procesos y trabajos de campos ayuda a tener un 

claro panorama de aquellos riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores en cada actividad de trabajo, de esa manera es posible 

adecuar medidas de prevención y proponer mejoras en los procesos de 

trabajo. Por ello, el jefe de seguridad debe trabajar en conjunto con el jefe 

de campo. 

 

- El desarrollar el plan de seguridad y salud, tiene como elemento 

indispensable a la capacitación del personal: obrero y profesional, debido 

a que esto ayudará a conseguir las competencias y el nivel de 

conocimientos requeridos para adecuarlos a diario en el campo.  

 

- Si tan solo aplicáramos la planificación e implementación en el plan de 

seguridad, sería improbable lograr una mejora continua ya que sólo por 

medio de los controles, auditorias, no conformidades, análisis de 

accidentes se puede identificar aquellas deficiencias en la gestión, a 

partir de ello se puede realizar las correcciones y mejorarlas. 

 

- Es indispensable volver a reformular los temas de los planes de 

investigación de las carreras implicadas en seguridad y salud para poder 
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implantar la preocupación de la prevención de riesgos, ya que se 

encuentran en desconocimiento por parte de todos. 

 

- Los empleados no consideran importante la capacitación en temas de 

seguridad, porque creen que no es de utilidad para ellos porque han 

“estado haciendo sus labores durante años y no les ha ocurrido ningún 

accidente”. Pero desconocen los beneficios que estas capacitaciones les 

brindan como el hecho de recordarles que existen peligros a los que ellos 

se encuentran expuestos y no son inmunes a que algún accidente les 

suceda. Por ello, es esencial que los empleados tomen consciencia que 

el propósito de las charlas de informativas, avisos de seguridad, los 

folletos y cualquier otro material, son de gran utilidad, y les ayudará a 

evitar graves consecuencias de no seguir las reglas y los procedimientos 

de seguridad.  

 

- Desde que se comienza a ejecutar una obra, afecta a su entorno debido 

a sus actividades y procedimientos de construcción que conforman el 

proyecto. Por ello se sugiere implantar mecanismos de control que 

ayuden a reducir las consecuencias que producen los agentes 

contaminantes del ambiente como: el ruido, humo, vapores, polvo, 

desmonte, entre otros. La empresa debe adoptar medidas frente a estos 

riesgos ya que uno de los más importantes factores en la prevención es 

proteger el entorno. 

 

- Un factor importante que debe tomar en cuenta el propietario del 

proyecto, es que los licitadores incorporen un plan de seguridad, salud y 

medio ambiente para llevarlo a cabo en la obra que desarrollen, además 

de incluir el presupuesto el cual se encontraría dentro del presupuesto 

del proyecto. Todo ello en relación al proyecto del nuevo reglamento de 

metrados para edificaciones y habilitaciones urbanas.  

 

- Las demoras que presentan la programación y ejecución de las 

actividades constructivas en un proyecto, además del trabajo de rutina 

dificultan los cuidados que se ejercen al inicio de las mismas. Debido a 
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esto, es indispensable recordar a los empleados los peligros que se 

encuentran en su área de trabajo; esto se aplica por medio de los 

documentos pactados en el plan como son la elaboración de ATS, 

capacitaciones, los procedimientos de trabajo y otros elementos.   

 

- Actualmente, se desconoce acerca de las normas de seguridad y salud 

a nivel de todos los implicados residentes, contratistas, inspectores de la 

municipalidad, inspectores del ministerio, trabajadores y obreros, por 

todo lo anterior, es obligatorio brindarles información, ya sea a través de 

charlas, cursos, seminarios, entre otros.  

 

El presente estudio aportó a esta investigación en medida que hemos podido 

resaltar que por medio de un plan de seguridad se puede identificar, corregir 

y mejorar aquellos procesos ineficientes que colocan a los trabajadores en 

situaciones de riesgos, además de que invertir en capacitar a los 

trabajadores conlleva a mejorar la productividad en la empresa y reduce las 

pérdidas económicas por accidentes ocasionados.  

 

El hecho de promover la participación activa en las capacitaciones hace que 

los trabajadores compartan sus opiniones, experiencias, y aporten mejoras 

en el trabajo. Esto nos ayuda a comprender que el mejor control que se 

puede conseguir al llevar a cabo un plan es cuando el trabajador sea 

partícipe del mismo, y sepa que es el principal responsable de su seguridad. 
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2.2.  Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1. Bases teóricas de la variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales 

2.2.1.1. Definición  

Henao (2010) definió a la prevención como:   

Una manera de analizar y evaluar, mediante un conjunto de 

técnicas, cada una de las modificaciones y determinar en qué grado, 

positivo o negativo, afectan la salud del trabajador, para que, 

minimizando los efectos negativos y favoreciendo los positivos, se 

consigan métodos de trabajo que, sin dejar de ser rentables 

económicamente, creen condiciones de trabajo que se acerquen 

cada día más a ese estado ideal a que todos los trabajadores tienen 

derecho. (p. 26).  

 

 

Figura 1. La implicancia de la prevención en los efectos del trabajo. 

Fuente: Henao, F. (2010). Salud ocupacional.  

 

Carvajal y Pellicer (2009) definieron a la prevención de riesgos como: “el 

conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 

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

riesgos derivados del trabajo” (p. 70). 
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Díaz (2009) definió a la prevención como: “la forma ideal de actuación, 

pues se basa en la protección de la salud antes de que se pierda. Esta 

además plenamente justificada desde el punto de vista humano, social, 

legal y económico” (p. 2). 

 

Cortez (2007) definió a la prevención como: “conjunto de actividades 

orientadas a la conservación de la salud y de la integridad de los bienes en 

orden a evitar que se produzcan siniestros” (p. 36). 

 

2.2.1.2. Tipos de prevención  

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

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

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

agente de riesgo y las condiciones del ambiente laboral actúen 

sobre el trabajador. Si las actividades preventivas se aplican se 

evitará la alteración de la salud. Se pueden realizar las siguientes 

acciones: fomento de la salud, programas de higiene ambiental para 

el control de los agentes de riesgo, programas de protección del 

trabajador contra riesgos específicos, programas de seguridad en el 

desempeño del trabajo, vigilancia de los trabajadores para hacerles 

un diagnóstico precoz, programas educativos para un mejor 

conocimiento del trabajo sobre los riesgos y sus consecuencias. 

 

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

agente actúa sobre el trabajador, dando inicio al proceso patológico 

con todas sus consecuencias. Las actividades preventivas 

modifican en esta etapa el desarrollo de la enfermedad o la aparición 

de lesiones graves e incurables. 

 

- Prevención terciaria: la afección ha alcanzado toda la evolución y se 

ha establecido completamente, causando efectos definitivos en el 

organismo. La prevención se orienta actuando sobre las secuelas e 

impidiendo la incapacidad severa del trabajador. En estas dos 

últimas etapas se pueden aplicar dos acciones: la atención integral 
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y programas de reubicación y rehabilitación laboral. Un aspecto 

importante en la actividad a este nivel es la motivación del trabajador 

para que se rehabilite en busca de una mejor calidad de vida y que 

no se resigne a ser víctima pasiva del trabajo. Con esto se evitan 

cargas sociales y se da oportunidad al trabajador de sentirse útil y 

productivo. 

 

- Prevención cuaternaria: o de equiparación de oportunidades. (p. 

28). 

 

2.2.1.3. Técnicas de prevención de riesgos laborales 

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

riesgos laborales: 

 

Técnicas médicas de prevención: 

- Reconocimientos médicos preventivos: Técnica que se emplea para 

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

objetivo es detectar por medio de chequeos médicos, aquellas 

alteraciones que puedan haberse efectuado en consecuencia del 

trabajo realizado. 

 

- Tratamientos médicos preventivos: Técnica que es empleada por 

medio de tratamientos vitamínicos, dietas balanceadas, vacunaciones, 

entre otros; con el fin de mejorar la salud de los trabajadores. 

 

- Selección profesional: Técnica que permite adaptar las cualidades del 

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

una orientación médica profesional. 

 

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

cursos y folletos informativos acerca de técnicas preventivas que los 

trabajadores deben tener en cuenta para la mejora de sus hábitos 

higiénicos.  
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Técnicas no médicas de prevención: 

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

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

ambientales. 

 

- Higiene de trabajo: Técnica para la prevención de enfermedades 

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

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

acorde y permitan mejorar la adaptación del trabajador al ambiente de 

trabajo. 

 

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

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

equipos e instalaciones, entre otros. 

 

- Psicosociología: Técnica que previene aquellos problemas 

psicosociales, con el fin de humanizarlos. Los problemas que abarca 

son el estrés, la insatisfacción laboral, agotamiento mental, entre otros. 

 

- Formación: Técnica para prevenir riesgos profesionales, esta técnica 

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

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

riesgos del mismo. 

 

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

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

a nivel estatal o empresarial.  
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2.2.1.4. Riesgos laborales 

Luna (2012) definió al riesgo laboral como:  

La probabilidad de que se origine un daño al trabajador provocado 

en el desarrollo de su trabajo. Ello no asegura de que el riesgo se 

vaya a producir, tan solo evidencia aquellas situaciones peligrosas 

a los que pueda estar expuesto el trabajador y que puedan 

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

 

Teorías de riesgos laborales 

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

- Teoría del riesgo profesional: 

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

sobre el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional por pérdida de capacidad laboral.  

 

- Teoría del riesgo social: 

Es la mayor de las legislaciones en el campo de la seguridad, por 

cuanto el interés radica en la prevención de las personas en un sitio 

de trabajo y no solamente en su indemnización. De la misma 

manera analiza las consecuencias sociales y de tipo económico de 

los riesgos profesionales. (p. 10). 

 

Factores de riesgos laborales 

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

intervienen en los diferentes accidentes y enfermedades laborales, los 

cuales son los siguientes: 

 

- Factores de seguridad:  

Comprende todas aquellas condiciones de aspecto material que 

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

las máquinas, las herramientas, equipos, los pasillos y superficies 

donde se transita, instalaciones eléctricas, aparatos de elevación, el 

espacio donde se labora, vehículos de transporte, entre otros. En 

consecuencia, a este tipo de factores de riesgo se producen lesiones 
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ocasionadas por el movimiento de los elementos de la maquinaria, que 

producen cortes, golpes, atrapamientos, caída de materiales, lesiones 

por la mala manipulación de herramientas manuales y mecánicas, 

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

asfixia, entre otros. 

 

- Factores derivados de las características del trabajo: 

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

se observan en la manipulación de cargas, posturas de trabajo, también 

la atención necesaria, la carga mental, entre otros; ello se emplea en 

cada actividad laboral que se realiza. Estos factores traen como 

consecuencias la irritación del trabajador, dolores de cabeza, 

insomnios, mareos, falta de energías, e incluso puede provocar 

depresión en el trabajador. 

 

- Factores derivados de la organización del trabajo: 

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

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

las relaciones jerárquicas, entre otros. Estos factores ocasionan estrés 

laboral, fatiga, problemas psicológicos, insatisfacción, y otros. 

 

- Factores de origen físico, químico y biológico: 

Los factores de origen físico refieren a aquellos contaminantes físicos 

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

radiaciones, iluminación, humedad del ambiente, entre otros. Los 

factores químicos son aquellos que interfieren en el medio ambiente del 

trabajador y que contaminan el aire que el trabajador respira; entre ellos 

está, el polvo, los aerosoles, vapores, gases, nieblas, humo, entre 

otros. Los factores biológicos presentes en el ambiente laboral están 

conformados por el virus, bacterias, protozoos, hongos, entre otros, 

quienes son causantes de las enfermedades provocadas al trabajador. 

Estos factores conllevan a la sordera provocada por la contaminación 

sonora, quemaduras, irradiación, aumento del ritmo cardiaco, 

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

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

laborales predominantes en el trabajo, son los siguientes: 

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

procesos operativos que presentan riesgos hacia el trabajador, estos 

han sido diseñados en la antigüedad y en esos tiempos eran 

aceptables; el problema está en que en la actualidad estos riesgos se 

han vuelto inaceptables, por ese motivo estos procesos operativos 

deben ser eliminados o modificados para salvaguardar al trabajador. 

 

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

operativo tiene relevancia y no puede ser eliminado, pero si 

reemplazado por otros métodos o materiales que no expongan a 

riesgos al trabajador. 

 

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

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

disminuir el material peligroso en los almacenes, tales como materiales 

inflamables y tóxicos que evidencian peligros al trabajador. 

 

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

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

protege al trabajador con equipamiento de protección. 

 

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

de esta manera se delimita las zonas que representen alto grado de 

peligrosidad y se pone en alerta al trabajador sobre los riesgos a los 

que se expone si ingresa en esa zona, 

 

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

mediante alarmas visibles y audibles. 

 



 

57 
 

- Emplear etiquetas de advertencia con el fin de informar al personal 

sobre el riesgo al que puede ser expuesto al realizar un proceso 

operativo o al emplear un dispositivo, si bien esto no resulta efectivo 

debido a que el trabajador puede no leer la advertencia, resulta una 

buena opción en comparación a una falta de consciencia sobre el riesgo 

en el que puede verse envuelto el trabajador. 

 

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

ingeniero del diseño puede colocar un sistema de filtros en las 

máquinas que evite la salida de gases o productos tóxicos indeseables 

en el proceso productivo que puedan afectar al trabajador. 

 

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

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

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

características que promuevan la expulsión de estos agentes 

peligrosos a medida que se produzcan. 

 

- Tomar en cuenta la interface humana, verificando los puntos en los 

cuales es necesaria la intervención del trabajador para con la máquina 

e identificar si estos puntos exponen a riesgos al mismo trabajador. 

 

2.2.1.5. Seguridad laboral 

Chiavenato (2011) definió a la seguridad laboral como: 

El conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas para prevenir accidentes, sea al eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente o instruir o convencer a las 

personas para que apliquen prácticas preventivas, lo cual es 

indispensable para un buen desempeño satisfactorio del trabajo. (p. 

279-280). 
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Cortez (2007) definió a la seguridad en el trabajo como: “técnica no médica 

de prevención cuya finalidad se centra en la lucha contra los accidentes de 

trabajo, evitando y controlando sus consecuencias” (p. 72). 

 

Barandales y zonas de piso 

Asfahl y Rieske (2010) refirieron acerca de los barandales y zonas de piso 

controlado: 

El método más simple para proteger al trabajador en construcción 

es diseñar barandales temporales con las mismas estructuras 

rígidas como si fueran barandales permanentes, para contrarrestar 

el riesgo de una posible caída del trabajador. Depende mucho del 

trabajo que estén realizando, en el caso de que los trabajadores 

estén empleando postes la altitud de los barandales aumenta de 

acuerdo a la altura de los postes. Se indica que si la distancia de 

caída es de 6 pies a más, el trabajador debe usar barandales 

necesariamente, lo contrario a la norma que tienen industrias de 

otras rubros en las cuales los barandales son necesarios cuando se 

está expuestos a caídas de 4 pies a más (…). Las normas también 

requieren que el área de la zona de pisos controlados, debe estar 

delimitada mediante el uso de líneas de control las cuales deben ser 

fuertes con una resistencia de 200 libras y no deben colgar 39 

pulgadas del piso. (p. 472). 
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Figura 2. Barandales normales.  

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud. 

 

Iluminación en obras 

Asfahl y Rieske (2010) refirieron sobre la iluminación en los sitios de 

construcción: 

El rubro de la construcción cuenta con intensidades mínimas en sus 

diversas áreas, aspecto que difiere de las demás industrias que 

cuentan con una tabla general. El motivo tiene que ver con los 

diversos riesgos de resbalones y errores debido a la luz deficiente 

con las que se labora. La norma indica que la iluminación mínima 

es de 5 pies candela siendo aún baja para iluminación del área de 

concreto y 3 pies candela para la colocación de concreto, áreas de 

excavación, áreas activas de almacenamiento, reabastecimiento de 

combustible y de mantenimiento de campo. (p. 473). 
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Equipo de protección personal 

Asfahl y Rieske (2010) refirieron acerca de los equipos de protección 

personal: 

- Cascos rígidos 

El casco es un símbolo para la industria de construcción. Se hace 

tan evidente la falta de esta protección en un grupo de trabajo de la 

construcción, que la regla del casco puede ser una vergüenza tanto 

para el trabajador como para el gerente. Solo existen condiciones 

generales que describen cuándo se necesitan los cascos rígidos. 

 

- Protección auditiva 

 El trabajo de construcción comprende niveles perjudiciales de ruido. 

Por ejemplo, los niveles y la duración de las exposiciones al “martillo 

neumático” de aire comprimido. 

 

- Protección ocular 

El trabajador en construcción está expuesto a lesiones mecánicas, 

como las debidas al uso de remachadoras para acero estructural, 

esmeriladoras, herramientas de accionamiento de pólvora, 

herramientas de carpintería, boquillas para concreto y demás 

equipos generadores de chispas y astillas. Es sorprendente que los 

trabajadores de construcción se puedan exponer incluso al láser 

que se utiliza como herramienta para verificar la alineación de trabes 

de acero y deflexión en puentes y construcciones. (p. 474). 
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Tabla 1 

Protección ocular apropiada para diversos riesgos 

Fuente Evaluación del riesgo Protección 

IMPACTO: Virutas, 
esmerilado, albañilería, 
carpintería, aserrado, 
taladrado, cincelado, fijación 
mecánica, remachado y 
limpieza con arena. 
 

CALOR: Operaciones en 
hornos, vaciado, fundido, 
inmersión en caliente y 
soldadura. 
 
 
 
 

 
 
QUÍMICOS: Manejo de ácidos 
y químicos, desengrasado y 
enchapado. 
 
 
 
 
POLVOS: Carpintería, pulidos, 
condiciones generales 
polvorientas. 
 
LUZ O RADIACIÓN 
 
 
 
REFLEJOS 

Fragmentos, objetos, virutas 
grandes, partículas, arena, 
suciedad, etc., lanzadas al 
aire. 
 
 
 

Chispas calientes. 
 
 
 
 
Salpicaduras de metales 
fundidos. 
 
Exposición a alta temperatura. 
 

Salpicadura. 
 
 
 
Nieblas irritantes. 
 

Polvo molesto. 
 
 
 
 
 
 
 
Visión débil. 

Anteojos de seguridad con 
cubiertas laterales o caretas, 
dependiendo del riesgo y de la 
severidad. 
 
 

Gafas, anteojos de seguridad 
con cubiertas laterales o 
caretas para exposiciones 
severas. 
 
Caretas sobre gafas. 
 
 
Caretas o caretas reflectoras. 
 

Gafas, copas para ojos y 
caretas tipo cubierta para 
exposición severa. 
 
Gafas de propósito especial 
 

Gafas, copas para los ojos y 
tipo cubierta. 
 
 
Ver capítulo 16 para 
operaciones de soldadura, 
corte y soldadura blanda. 
 
Anteojos con lentes oscuros o 
para propósitos especiales. 

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud. 
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Protección contra   caídas 

Asfahl y Rieske (2010) manifestaron sobre la protección contra caídas: 

El cable de seguridad es la parte del sistema de protección contra 

caídas que se sujeta el arnés al cuerpo en uno de los extremos y a 

la línea de vida o estructura en el otro. El cable de seguridad debe 

tener una resistencia nominal a la ruptura de 5400 libras. La norma 

de seguridad explica “nailon de ½ pulgada o su equivalente”. Tenga 

cuidado de sustituir materiales de resistencia a la ruptura 

equivalente a la del nailon de ½ pulgada (…). Un punto importante 

de los cables de seguridad es que no deben ser demasiados largos. 

La norma declara una longitud máxima que considere una caída no 

mayor a 6 pies. (p. 476). 

 

 

Figura 3. Protección contra caídas por medio de cables de seguridad. 

Fuente: Asfahl C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud.  

 

 

 



 

63 
 

Protección contra incendios 

Respecto a la protección contra incendios Asfahl y Rieske (2010) indicaron: 

El mayor problema en la prevención de incendios durante la 

construcción es el manejo de los líquidos inflamables. En el caso de 

los líquidos inflamables ordinarios como la gasolina, las cantidades 

manejadas no deben ser mayores a 1 galón, a menos que se utilicen 

latas metálicas de seguridad aprobadas, que deben usarse incluso 

para cantidades de hasta 1 galón, a menos que se utilice el líquido 

inflamable en su recipiente original. (p. 478). 

 

Electricidad 

Respecto a la electricidad Asfahl y Rieske (2010) manifestaron: 

Un requisito principal en los sitios de construcción es que todas las 

salidas eléctricas de 15 a 20 amperios tengan protección de 

interruptor de circuito por falla de conexión a tierra o un programa 

de aseguramiento de conexión a tierra del equipo, incluyendo 

inspección, pruebas y registros. (p. 480). 

 

Escaleras fabricadas 

Referente a las escaleras fabricadas en el sitio de trabajo Asfahl y Rieske 

(2010) refirieron: 

A menudo las compañías de construcción fabrican sus propias 

escaleras, que no son ilegales si se fabrican de manera adecuada. 

El primer requisito es determinar cuántas personas necesitarán la 

escalera. Si se anticipa un tránsito de doble paso simultáneo, una 

escalera convencional no funciona, y se debe usar una escalera de 

doble listón. En muchas ocasiones, no suelen colocarse peldaños 

en los largueros laterales, ya que es complicada, pero resulta mucho 

más segura para ser empleada por el trabajador. (p. 482). 
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Figura 4. Escalera de doble peldaño para tránsito de doble paso simultáneo.  

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud.  

 

 

Figura 5. Dos maneras aceptables de instalar peldaños en escaleras fabricadas 

en el sitio de trabajo.  

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la 

salud.  
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Figura 6.  Ejemplo de un sistema de dispositivo de seguridad para escaleras. 

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud.  

 

Andamios 

Respecto a los andamios Asfahl y Rieske (2010) manifestaron: 

Uno de los aspectos técnicos de los andamios es el factor 

seguridad. El factor de seguridad en el diseño de andamios y sus 

componentes es un factor de cuatro. Este factor aumenta a seis para 

los cables de suspensión que soportan el tipo de andamio 

suspendido. La aplicación de contrapesos, amarres, zapatas y la 

tolerancia por la carga del viento puede ser bastante técnica, por lo 

que se recomienda una evaluación de ingeniería. (p. 482). 
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2.2.1.6. Accidentes de trabajo 

Cabaleiro (2010) definió que el accidente de trabajo es: “todo suceso, no 

esperado ni deseado, que conlleva a pérdidas de salud o lesiones en el 

trabajador, en el desarrollo de su actividad laboral” (p. 5). 

 

Díaz (2009) definió al accidente de trabajo como: “un suceso imprevisto 

que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo y puede suponer un 

daño para las personas o para la propiedad” (p. 6). 

 

Chiavenato (2011) definió al accidente de trabajo como: “el que deriva del 

trabajo y que provoca, directa o indirectamente, una lesión corporal, una 

alteración funcional o un mal que lleva la muerte, así como la pérdida total 

o parcial, permanente o temporal de la capacidad para trabajar” (p. 281). 

 

Tipos de análisis de accidentes 

Análisis de modos de falla y efectos 

Asfahl y Rieske (2010) refirieron que el análisis de modos de falla y efecto 

sirve para identificar causas principales y los efectos que provocan 

aquellas fallas peculiares en la falla general del equipo. Se analiza el 

equipo, no el riesgo; de esta manera este análisis se vuelve una pieza clave 

para evitar alguna lesión o accidente al trabajador. Además, permite 

desarrollar una especie de mantenimiento preventivo al equipo en medida 

que es analizado anticipadamente. Este método suele ser empleado 

cuando las compañías pretenden colocar en el mercado algún producto 

nuevo, es entonces que analizan su funcionamiento y las fallas que pueda 

presentar. 
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Análisis del árbol de fallas 

Asfahl y Rieske (2010) describieron al análisis del árbol de fallas como el 

análisis que engloba aspectos generales, analiza fallas del equipo y 

también procesos enfocándose principalmente solo en el resultado final 

que viene a ser el accidente. Identifica aquellas causas y efectos que 

ejercen influencia en un accidente. Las hojas y ramas del árbol son 

representadas por situaciones que ocasionan un accidente, el tronco 

representa al accidente grave ocurrido. 

 

 

Figura 7. Ejemplo de análisis del árbol de fallas.    

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud.  
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Teoría del queso suizo 

Asfahl y Rieske (2010) indicaron que la teoría del queso suizo es reflejado 

a través de una figura de rebanadas de queso una encima de otra 

representadas por situaciones causales del problema las cuales no deben 

permitir alinear sus agujeros porque es lo que desenlaza el accidente. La 

teoría indica que se debe evitar las consecuencias de estos agujeros con 

el fin de evitar el accidente. 

 

 

Figura 8. Teoría del queso suizo.   

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud. 
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Costos directos de accidentes laborales 

Asfahl y Rieske (2010) indicaron que existen costos directos generados por 

los accidentes laborales, son los siguientes: 

- Costos de seguros médicos, cubiertos por la empresa. 

- Pago de primas de seguros de compensación a trabajadores; el 

costo de estas primas es calculado por cada empresa 

aseguradora, las cuales han ido en incremento en estos últimos 

años superando su tope de 1% a 2% en las que solían estar. (p. 

36). 

 

Tabla 2 

Ejemplos de tasas de materias primas de seguros de compensación 

Código SIC Descripción Tasa compensatoria (% de nómina) 

8039 

2003 

2883 

8829 

5022 

5645 

5551 

Tiendas de departamentos 

Pastelerías 

Manufactura de gabinetes 

Enfermeras 

Enladrillador 

Carpintería (residencial ligera) 

Techadores 

2.91 

4.40 

6.92 

4.25 

10.14 

18.86 

29.53 

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud. 

 
Costos ocultos de accidentes laborales 

Asfahl y Rieske (2010) refirieron que existen las siguientes categorías de 

costos ocultos: 

- Costos de los salarios pagados por el tiempo perdido que no se 

lesionaron: en esta categoría la conforman aquellos trabajadores que 

no se lesionaron, pero que frenaron sus actividades laborales durante 

o después del accidente ocurrido; por motivos de ayuda, interés al 

observar o hablar sobre lo acontecido, porque el equipo o material con 

el que labora se deterioró debido al accidente, o porque presto ayuda 

al trabajador que se lesionó. 
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- Costo de daño al material o equipo: con frecuencia no se incurre a un 

costo por daño irreparable al equipo o material al acontecer un 

accidente, pero si se produce un costo sustancial el que es empleado 

para reparar o volver a poner en orden este material o equipo dañado.  

 

- Costos de los salarios pagados por el tiempo perdido por el trabajador 

lesionado, aparte de los pagos de compensación del trabajador.  

 

- Costo adicional del tiempo extra de trabajo requerido por el accidente: 

estos costos se producen al recuperar la producción perdida o frenada 

debido al accidente ocurrido, para ello se requiere pagarle un salario 

adicional al trabajador, sumándole a esto el costo de servicios que este 

empleará en esta jornada extra como; la luz, el agua, limpieza, 

supervisión, entre otros. 

 

- Costo de salarios pagados a supervisores por el tiempo empleado en 

las actividades por el accidente.  

 

- Costo de los salarios ocasionados por la disminución de la producción 

del trabajador lesionado después de regresar al trabajo. 

 

- Costo del periodo de aprendizaje de un nuevo trabajador en las 

semanas que este reemplazará al trabajador lesionado; el nuevo 

trabajador producirá la mitad que el trabajador antiguo hubiera 

producido por el mismo sueldo. 

 

- Costo médico no asegurado cubierto por la empresa, mediante visitas 

para atenciones médicas en la planta. 

 

- Costo del tiempo empleado por la supervisión superior y los 

trabajadores administrativos, en la indagación y resolución de 

eventualidades que surgen luego del accidente, como el procesamiento 

del formato de compensaciones, reclamos provenientes del accidente, 

entre otros. 
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- Costos diversos comunes, que deben ser sustentados mediante 

informes válidos. Dentro de ellos están los siguientes costos; pérdida 

de ganancias en contratos o cancelaciones pedidos que no pudieron 

ser entregados a tiempo debido al accidente, reclamaciones de 

responsabilidades públicas, costo de contratar a nuevos trabajadores 

en el caso de que este costo se evidencia representativo, costos de 

renta de equipo, entre otros. 

 

 

Figura 9. Costos directos y ocultos de los accidentes laborales.  

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud.  
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2.2.1.7. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo aprobada en el 

año 2011 por el Congreso de la República, de acuerdo a sus disposiciones 

generales plasmadas en el artículo 1, 2 y 3, los cuales refirieron lo 

siguiente: 

 

- Artículo 1. Objeto de la ley 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 

quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, 

difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 

- Artículo 2. Ámbito de aplicación  

La presente ley es aplicable a todos los sectores económicos y de 

servicios, comprende a todos los empleadores y los trabajadores 

bajo el régimen. 

 

- Artículo 3. Normas mínimas 

La presente ley establece las normas mínimas para la prevención 

de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajad 

ores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo 

previsto en la presente norma. (párr. 10- 12). 

 

Según la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, se plantea 

nueve principios que el empleador debe ejercer como obligación para 

conservar el estado de salud y seguridad de sus trabajadores: 

 

- Principio de prevención 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento 

de los medios y condiciones que proteja la vida, la salud y el 
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bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del 

ámbito del centro de laborales. Debe considerar factores sociales, 

laborales y biológicos, diferenciados en función el sexo, 

incorporando la dimensión de género en la evaluación y 

prevención de los riesgos en la salud laboral. 

 

- Principio de responsabilidad 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de 

cualquier índole a consecuencia de un accidente o enfermedad 

que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a 

consecuencia de él, conforma a las normas vigentes. 

 

- Principio de cooperación  

El estado, los empleadores y los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen 

una permanente colaboración y coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Principio de información y capacitación 

Las organizaciones sindicales y lo trabajadores reciben del 

empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y 

su familia. 

 

- Principio de gestión integral 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y 

salud de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de 

la empresa. 

 

- Principio de atención integral de la salud 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de 
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salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

 

- Principio de consulta y participación 

El estado promueve mecanismos de consulta y participación de 

las organizaciones de empleadores y trabajadores más 

representativos y de los actores sociales para la adopción de 

mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Principio de primacía de la realidad 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, 

y demás entidades públicas y privadas responsables del 

cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo 

brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 

autoridades optan por lo constatado en la realidad. 

 

- Principio de protección 

Los trabajadores tienen derecho a que el estado y los 

empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y 

socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: 

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y 

saludable. 

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el logro de los objetivos personales 

de los trabajadores. (párr. 1- 9). 
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Según la Ley N° 30222, ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual fue dada en el año 2014, presenta 

modificaciones en ciertos artículos que facilitan la aplicación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud, frente a lo más resaltantes se tuvo: 

 

- Articulo 26 

Expresa la responsabilidad del empleador frente al Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud, quien no lo exime de su deber si delega las 

funciones y autoridad necesaria al personal. De acuerdo a la 

modificación de este artículo, se permite la suscripción de contratos de 

locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para 

la gestión, implementación, monitoreo, cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en 

trabajo. 

 

- Articulo 28 

Expresa el establecimiento de registros obligatorios a cargo del 

empleador, los que pueden llevarse por separado, en un solo libro o 

registro electrónico. A través de la modificación se añade que, las 

pequeñas y medianas empresas, y las entidades o empresas que no 

presenten alto riesgo, llevarán registros simplificados.  

 

- Articulo 32 

Expresa aquellas obligaciones del empleador, para garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de su trabajo; 

se obliga al empleador a practicar exámenes médicos antes, durante y 

al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con los 

riesgos a los que están expuestos en sus labores. De acuerdo a la 

modificación de este artículo, se establece realizar los exámenes 

médicos cada dos años de manera obligatoria; además de aquellos 

exámenes médicos de salida están sujetos a realizarse a solicitud del 

trabajador o del empleador, en ambos casos el empleador asume los 

costos.  
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2.2.2. Bases teóricas de la variable calidad de vida 

2.2.2.1. Definición 

Chiavenato (2011) definió a la calidad de vida como:  

La calidad de vida en el trabajo (CVT) representa el grado en que 

los miembros de la organización satisfacen sus necesidades 

personales en virtud de su actividad en la organización. La calidad 

de vida en el trabajo implica una constelación de factores, como 

satisfacción con el trabajo desempeñado, posibilidades de futuro en 

la organización, reconocimiento por los resultados, salario, 

prestaciones, relaciones humanas dentro del grupo y la 

organización, ambiente psicológico y físico de trabajo, libertad para 

decidir, posibilidades de participar y otros puntos similares. (p. 289). 

 

Granados (2011) definió a la calidad de vida como: 

Engloba una gran variedad de definiciones, las cuales se pueden 

dividir en dos grandes bloques dependiendo de la valoración 

objetiva o subjetiva de la calidad de vida laboral. Para aquellos que 

abordan la calidad de vida laboral desde el punto de vista del 

trabajador destacan variables como las experiencias individuales en 

el ambiente de trabajo, las percepciones, el nivel de motivación y el 

grado de satisfacción de los individuos. Por otro lado, aquellos 

cuyas definiciones toman como foco de análisis la organización, 

aluden a la participación, toma de decisiones e implicación de los 

trabajadores en la dinámica del sistema, las condiciones laborales y 

aspectos estructurales y estratégicos de la organización. A todo este 

conjunto más o menos integrado de variables y dimensiones se le 

denomina calidad de vida laboral. (pp. 216-218). 
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Figura 10. Modelo de investigación sobre calidad de vida en el trabajo.    

Fuente: Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos. 
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2.2.2.2. Dimensiones de la calidad de vida laboral 

Condiciones objetivas 

Granados (2011) mencionó que existen dimensiones que conforman la 

calidad de vida laboral, una de ellas es la condición objetiva que está 

conformadas por: 

 

Medio ambiente físico: 

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

disminuyendo su nivel sobre todo si el trabajador labora realizando 

posturas inadecuadas o cargas excesivas. 

 

- Los accidentes laborales ocasionan la insatisfacción laboral. Pueden 

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

consecuencia. 

 

- Falta o inadecuado espacio físico donde se desarrollan las actividades 

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

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

malestar debido a agentes irritantes fuertes en materiales de 

construcción. 

 

Medioambiente tecnológico: 

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

necesarios para realizar el trabajo de manera adecuada constituye una 

dimensión del medio ambiente tecnológico que afecta de manera 

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

motivación, insatisfacción laboral; y a nivel de organización retrasos en 

la entrega de trabajos o decaimiento de la producción.  

 

- La deficiencia en el mantenimiento o suministro de componentes es 

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

imposibilita de seguir con sus labores de manera normal. Disminuye su 

eficiencia, genera estrés, ansiedad y frustración. 
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Medioambiente contractual: 

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

los trabajadores perciben que la relación entre su salario y su 

rendimiento no es justa se puede producir insatisfacción, absentismo, 

deseos de abandonar la empresa, bajo rendimiento, falta de 

dedicación, conflicto de intereses, etc. 

 

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

ausencia genera alteraciones como el estrés, ulceras, ansiedad, 

depresión, quejas somáticas, migraña, entre otras.  

 

Medioambiente productivo: 

- Los horarios de trabajo muy prolongados o los horarios rotativos 

constituyen un factor importante en la vida del trabajador, las personas 

que trabajan largos turnos o turnos rotativos experimentan dificultades 

para mantener sus relaciones sociales y familiares normales. Del 

mismo modo, es importante resaltar los problemas de insomnio, fatiga 

y alteraciones del ritmo circadiano que presentan los trabajadores, lo 

que afecta de manera directa la calidad de vida laboral.  

 

- La sobrecarga laboral constituye un agente generador de estrés e 

insatisfacción laboral. Los trabajadores que afrontan esta situación se 

sienten desmotivados, insatisfechos, frustrados y aburridos en el 

trabajo. Tanto las oportunidades de promoción y ascenso como las 

facilidades de formación constituyen un factor motivacional para los 

trabajadores, el cual incrementa la CVL, debido a que permite un 

desarrollo personal, mayor autonomía en el trabajo y la posibilidad de 

realizar tareas más interesantes y significativas.  

 

- Las oportunidades de promoción y ascenso se encuentran 

directamente relacionadas con la satisfacción laboral y ayudan a 

retener a los talentos de la empresa. Estas constituyen, por tanto, una 

herramienta de gestión de RRHH. 

 



 

80 
 

Condiciones subjetivas 

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

de vida laboral, una de ellas es la condición subjetiva que está 

conformadas por: 

 

- La esfera privada y mundo laboral: los problemas dentro de la esfera 

laboral tales como enfermedad de miembros de familia, problemas de 

tipo afectivo, necesidad de atención extra a los hijos constituyen una 

dimensión que repercute en la calidad de vida laboral.  

 

- Individuo y actividad profesional: la autonomía y la participación activa 

en la toma de decisiones son la base de la satisfacción laboral.  

 

- Organización y función directiva: se valora mucho la posibilidad de 

relación e interacción con los compañeros de trabajo. Los trabajadores 

desarrollan no solo sus habilidades sociales, sino también comparten y 

consolidad conocimientos a través del relato de sus experiencias. La 

confianza, comunicación espontánea y el apoyo mutuo, cuanto mayor 

es la cohesión de los miembros del grupo mayor es la motivación y 

menor el absentismo. 

 

2.2.2.3. Condiciones de trabajo 

Chiavenato (2011) indicó que el trabajo de las personas está influido por 

tres grupos de condiciones de trabajo: 

- Condiciones ambientales de trabajo: iluminación, temperatura, 

ruido, etc. 

- Condiciones de tiempo: duración de la jornada de trabajo, horas 

extras, periodos de descanso, etc. 

- Condiciones sociales: organización informal, status, entre otros. 

(p. 277). 
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Condiciones ambientales de trabajo 

Iluminación 

Respecto a la iluminación Chiavenato (2011) refirió: 

La iluminación es la cantidad de luz que incide en el lugar de trabajo 

del empleado. No se trata de la iluminación en general, sino de la 

cantidad de luz en el punto focal del trabajo. Así, los estándares de 

iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que 

el empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la concentración 

visual especifica; es decir, cuanto mayor sea la concentración visual 

del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la 

luminosidad en el punto focal del trabajo. La mala iluminación cansa 

la vista, altera el sistema nervioso, contribuye a la mala calidad del 

trabajo y es responsable de una parte considerable de los 

accidentes. (p. 277). 

 

Tabla 3 

Niveles mínimos de iluminación para tareas visuales 

Categorías Lúmenes 

1. Tareas visuales variables y sencillas 

2. Observación continua de detalles 

3. Tareas visuales continuas y de precisión 

4. Trabajos muy delicados y de detalles 

250 a 500 

500  a 1.000 

1.000 a 2.000 

+ de 2.000 

Fuente: Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos.  

 

Ruido  

Respecto al ruido Chiavenato (2011) indicó: 

El ruido se considera como un sonido o barullo indeseable y tiene 

dos características principales: frecuencia e intensidad. La 

frecuencia se refiere al número de vibraciones por segundo que 

emite la fuente de ruido y se mide en ciclos por segundo (cps). La 

intensidad del sonido se mide en decibelios (db). Algunas 

investigaciones arrojan evidencia de que el ruido no provoca que 

disminuya el desempeño en el trabajo. Sin embargo, el ruido influye 

poderosamente en la salud del empleado, sobre todo en su audición 
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(…). La vibración sonora audible más baja corresponde a un 

decibelio (1 db), mientras que los sonidos en extremo fuertes suelen 

provocar una sensación dolorosa a partir de los 120 db. (p. 278). 

 

Tabla 4  

Niveles generales de ruido  

Tipo de sonido Decibelios 

Menor vibración sonora audible 

Murmullo 

Conversación normal 

Tráfico intenso 

Inicio de la fatiga causada por barullo 

Ruidos industriales externos 

Pitos y sirenas 

Escapes de camiones 

Comienzo de la pérdida de audición  

Máquinas 

Sierras 

Umbral del oído doloroso 

Prensa hidráulica 

Aviones jet 

1 

30 

50 

70 

75 

80 

85 

90 

90 

110 

115 

120 

125 

130 

Fuente: Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos.  

 

Toxicología 

Asfahl y Rieske (2010) definieron a la toxicología como: 

El estudio de la naturaleza y efecto de los venenos, en el ámbito 

industrial permite reconocer y aplicar medidas de control para 

aquellos materiales industriales contaminantes que pueden 

perjudicar la salud del trabajador. Este estudio es aplicado en 

animales para verificar las reacciones que estos tienen a ciertas 

sustancias tóxicas, en ocasiones la compatibilidad de un animal con 

un humano no es la misma y las reacciones estudiadas pueden 

diferir. (p. 72). 
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Henao (2010) definió a la toxicología como: 

El estudio de los venenos o agentes físicos o químicos que lesionan 

las células vivas y que al estar presentes en los procesos 

industriales y en el ambiente de trabajo pueden alterar la salud del 

trabajador. Apoya a muchas ciencias como la física, química y la 

bioquímica para determinar: 

- Toxicidad: la capacidad de un tóxico para producir efectos 

nocivos. 

- Relación dosis – respuesta: la cuantificación y el análisis de las 

dosis en las que se presenta la toxicidad. 

- Los agentes y sus efectos: o sea, determinan la probabilidad de 

que una lesión o enfermedad ocurra en determinadas 

condiciones de uso del tóxico, pues esta condición puede 

aumentar su peligrosidad en el sitio de trabajo. (p. 36). 

 

2.2.2.4. Higiene laboral 

Chiavenato (2011) definió a la higiene laboral como: “un conjunto de 

normas y procedimientos que pretende proteger la integridad física y 

mental del trabajador, al resguardarlo de los riesgos de salud inherentes a 

las tareas del puesto y del ambiente físico donde realiza” (p. 276). 

 

Objetivos de la higiene laboral 

Chiavenato (2011) manifestó que los objetivos principales de la higiene 

laboral son los siguientes: 

- Erradicar los factores causantes de las enfermedades 

profesionales. 

- Disminuir los efectos perjudiciales ocasionados por el trabajo en 

personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 

- Prevención del empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

- Preservación de la salud laboral e incremento de la productividad 

por medio del control del ambiente de trabajo. (p. 481). 
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Plan de higiene laboral 

Chiavenato (2011) indicó que un plan de higiene en el trabajo contiene lo 

siguiente: 

- Un plan organizado: el cual no solo entraña la prestación de 

servicios médicos, sino también de enfermeros y auxiliares, de 

tiempo completo o parcial, según el tamaño de la empresa. 

 

- Servicios médicos adecuados: con dispensario para urgencia y 

primeros auxilios. Estas facilidades deben incluir: 

a) Exámenes médicos de admisión. 

b) Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por 

enfermedades profesionales. 

c) Primeros auxilios. 

d) Eliminación y control de áreas insalubres. 

e) Registros médicos adecuados. 

f)    Supervisión en cuanto a higiene y salud. 

g) Relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado 

enfermo. 

h) Utilización de hospitales de buena categoría. 

i)    Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo. 

j)    Estadísticas y acciones preventivas de alimentación y hábitos, 

como fumar, sedentarismo, etcétera. 

 

- Prevención de riesgos para la salud: se trata de actividades de 

detección, diagnóstico y eliminación o reducción de riesgos 

ambientales, a saber:  

a) Riesgos químicos: intoxicaciones, dermatosis industrial, entre 

otros. 

b) Riesgos físicos: ruidos, temperaturas extremas, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, etc. 

c) Riesgos biológicos: agentes biológicos, microorganismos 

patógenos, etc. 
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- Servicios adicionales: como parte de la inversión que la empresa 

destinada a la salud del empleado y de la comunidad, que incluye: 

 

a) Programa informativo destinado a mejorar los hábitos de vida 

y explicar asuntos de higiene y salud. Supervisores, médicos 

de empresas, enfermeros y demás especialistas 

proporcionan informaciones en el curso de su trabajo regular. 

 

b) Programa formal de convenios o colaboración con entidades 

locales para la prestación de servicios de radiografías, 

programas recreativos, conferencias, películas, etc. 

 

c) Evaluaciones interdepartamentales entre supervisores, 

médicos y ejecutivos, sobre señales de desajuste que 

implican cambios de tipos de trabajo, de departamento u 

horario.  

 

d) Previsiones para ayuda económica que cubra casos 

esporádicos de prolongada ausencia de trabajo por 

enfermedad o accidente, mediante planes de seguro de vida 

colectivo, o planes de seguro médico colectivo. De esta 

manera, aunque esté ausente del trabajo percibirá su salario 

normal, complementado con este plan. 

 

e) Extensión de prestaciones médicas a empleados 

pensionados, incluidos planes de pensión o jubilación. (pp. 

276-277). 
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2.2.2.5. Salud ocupacional 

Definición 

Cortez (2007) definió a la salud laboral como: “el estado de bienestar físico, 

mental y social del trabajador que puede resultar afectado por las 

diferentes variables factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, 

bien sea de tipo orgánico, psíquico o social” (p. 26). 

 

 

Figura 11. Influencia del ambiente de trabajo sobre la salud del trabajador. 

Fuente: Cortez, J. (2007). Técnicas de prevención de riesgos laborales: 

seguridad e higiene del trabajo.  

 

Objetivos de la salud ocupacional  

Henao (2010) indicó que la salud ocupacional debe dirigir sus políticas, 

estrategias, acciones y recursos al logro de:  

- El mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida y salud de 

la población trabajadora. 

- El servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad 

y eficiencia de las empresas.  

- El mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante la 

prolongación de la expectativa de vida productiva en óptimas 

condiciones de trabajo. (p. 34). 

 

2.2.2.6. Enfermedades profesionales 

Definición 

Luna (2012) definió a las enfermedades profesionales como: “aquellas 

ocasionadas en consecuencia al trabajo ejecutado” (p. 24).  
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Cabaleiro (2010) definió a las enfermedades profesionales como: “aquellas 

contraídas como consecuencia de los riesgos a los que está expuesto el 

trabajador en su medio laboral” (p. 6). 

 

Tipos de enfermedades profesionales 

Luna (2012) refirió que las enfermedades profesionales son difíciles de 

determinar si han sido contraídas dentro o fuera del ambiente de trabajo, 

por lo cual existe un cuadro vigente de enfermedades laborales 

dictaminados por el Real Decreto 1299/2006 aprobados en el Sistema de 

Seguridad Social que han sido derogados por el decreto 1995/1978, el cual 

esta adecuado a las características actuales del ámbito laboral. Son las 

siguientes: 

- Grupo 1: Enfermedades ocasionadas por factores químicos, estos 

son asociados por la naturaleza de las sustancias químicas. 

 

- Grupo 2: Enfermedades producidas por factores físicos, 

generados por posturas, movimientos, esfuerzos, además de 

aquellas ocasionadas por diferentes tipos de energías. 

 

- Grupo 3: Enfermedades provocadas por factores biológicos, en 

ellos interceden los virus, bacterias, protozoos, parásitos que se 

encuentran presentes en el ambiente de trabajo. 

 

- Grupo 4: Enfermedades efectuadas por inhalación de sustancias 

nocivas y otros agentes, así como patologías que antes no habían 

sido incorporadas a este grupo. 

 

- Grupo 5: Enfermedades patológicas ocasionadas por factores 

carcinogénicos. (p. 25). 
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2.2.2.7. Ergonomía 

Definición 

Asfahl y Rieske (2010) definieron a la ergonomía como: 

Un estudio en el cual se busca que el ambiente de trabajo y la 

capacidad humana se adecuen entre sí; esto implica un análisis 

minucioso para rediseñar el ambiente de trabajo conforme al 

proceso, con el propósito de disminuir el número de accidentes y 

lesiones. (p. 107). 

 

Henao (2010) definió a la ergonomía como: “el estudio científico de la 

relación entre el hombre y su sistema de trabajo, el cual busca que el 

ambiente sea compatible con la comodidad y con la salud y esté acorde 

con las condiciones físicas del individuo” (p. 35). 

 

Proceso histórico de trastornos musculo esqueléticos 

Síndrome del túnel carpiano 

Asfahl y Rieske (2010) describieron al síndrome del túnel carpiano como: 

Dolorosa disfunción que restringe a la muñeca, es contraída debido 

al movimiento repetitivo de la mano sobre todo cuando esta se 

encuentra constantemente en una posición complicada. Está ligada 

a tareas que necesitan una rapidez en la acción, como el teclear o 

ensamblar, entre otras. (p. 171). 

 

 

Figura 12. Vista esquelética del túnel carpiano. 

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y 

administración de la salud.  
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Lesiones por movimientos repetitivos 

Asfahl y Rieske (2010) refirieron acerca de las lesiones por movimientos 

repetitivos: 

El síndrome del túnel carpiano fue el más común en 1970 en las 

industrias debido a que muchos trabajadores lo experimentaban, 

pero llego a ser desplazado este término en 1990 por otras lesiones 

provocadas por movimientos repetitivos que empezaron a 

presentarse con mayor notoriedad en los trabajadores, como los 

dolores del cuello, codos y brazos. Es así, que la norma ANSI de 

ergonomía omitió de sus definiciones al síndrome del túnel carpiano 

y se le comenzó a mencionar como parte de las lesiones por 

movimientos repetitivos. (p. 172). 

 

Desórdenes por trauma acumulado 

Asfahl y Rieske (2010) refirieron acerca de los desórdenes por trauma 

acumulado: 

El término lesiones por movimiento repetitivos era muy limitativo, 

debido a que la lesión solo se enfocaba a ciertas actividades 

repetitivas, y que existían operarios que no realizaban este tipo de 

actividades pero que aun así experimentaban síntomas. Es 

entonces que se pensó en un término que pudiera englobar mejor 

topo tipo de trauma provocado por la acumulación de la exposición 

durante un periodo, aunque el trabajador no se lesionara por una 

exposición ocasional. Es así, que se llegó a establecer el término 

desordenes por trauma acumulado en reemplazo del término 

lesiones por movimientos repetitivo. (pp. 172-173). 

 

Trastornos musculo esqueléticos 

Asfahl y Rieske (2010) refirieron acerca de los trastornos musculo- 

esqueléticos: 

Aquellas enfermedades comunes en un ambiente laboral en países 

industrializados; que han sido intervenidas con cierta importancia 

por parte de administradores industriales de seguridad y salud, y de 

todas aquellas autoridades que velan por hacer cumplir las leyes. 
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Este término pasó a reemplazar al anterior, debido que el otro no 

abarcaba todas las causas que podrían presentarse en los 

trabajadores que tenían un dolor articular, que no necesariamente 

era causado por algún tipo de exposición acumulativa. (p. 173). 

 

Factores de riesgos ergonómicos 

Asfahl y Rieske (2010) indicaron que los siguientes factores de riesgo 

contribuyen a los WMSD: 

- Fuerza: Definida como la cantidad de esfuerzo necesario que es 

empleado para realizar una tarea. 

 

- Repetición: Definido como la cantidad de veces en la que se realiza 

una actividad. 

 

- Posiciones complejas: Se evidencia cuando alguna parte corporal 

no se encuentra en su posición neutral. 

 

- Posiciones estáticas: Se evidencia cuando una postura en particular 

se mantiene durante un periodo de tiempo. 

 

- Vibración: Se evidencia cuando una parte corporal es contactada 

con alguna herramienta o superficie vibratoria. 

 

- Esfuerzo por contacto: Se evidencia cuando algún tejido sensible 

del cuerpo está en contacto con objetos duros. 

 

- Temperaturas frías: Se evidencia cuando se expone a ambientes 

con temperaturas muy frías o calientes, contaminantes propensos 

en el aire, entre otros. (pp. 179-180). 
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Análisis ergonómicos 

Ecuación de levantamiento de NIOSH 

Asfahl y Rieske (2010) describieron que NIOSH realizó una investigación 

al respecto para clasificar aquellos riesgos ligados al levantamiento 

manual, es así que la ecuación manifestaba ciertos límites recomendables 

de peso que podía cargar un trabajador. Para ello se debe tomar en cuenta 

los parámetros de un levantamiento, que son los siguientes: 

- Peso de carga. 

- Ubicación horizontal de las manos que sostienen la carga. 

- Ubicación vertical de las manos que sostienen la carga. 

- Distancia real del levantamiento. 

- Medida angular, que representa la cantidad que emplea el giro. 

- Frecuencia de levantamiento de un periodo de 15 minutos. 

- Control necesario para el levantamiento. (pp. 180-181). 
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        Figura 13. Ejes horizontal y vertical de levantamiento. 

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud. 
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 Figura 14. Medida angular de un levantamiento. 

Fuente: Asfahl, C. y Rieske, D. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud. 
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Peso aceptable de cargas 

Asensio, Bastante y Más (2012) definieron al peso aceptable como: “un 

límite de referencia teórico, estableciéndose que, si el peso real de la carga 

es mayor que el peso aceptable, el levantamiento conlleva riesgo y por 

tanto debe ser evitado o corregido” (p. 200). 

 

Tabla 5 

Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación en condiciones ideales 

Altura Separación con respecto al cuerpo o distancia 

horizontal de la carga al cuerpo 

Posición de la carga 

cerca del cuerpo 

Posición de la carga lejos 

del cuerpo 

Altura de la vista 13kg 7kg 

Altura por encima del codo 19kg 11kg 

Altura por debajo del codo 25kg 13kg 

Altura del muslo 20kg 12kg 

Altura de las pantorrilas 14kg 8kg 

Fuente: Asensio, Bastante y Más (2012). Evaluación ergonómica de puestos de trabajo.  

 

 

Figura 15. Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación en 

condiciones ideales. 

Fuente: Asensio, Bastante y Más (2012). Evaluación ergonómica de puestos de 

trabajo.  
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Fuentes de riesgos ergonómicos 

Asfahl y Rieske (2010) indicaron que existen cuatro fuentes de riesgos 

ergonómicos los cuales son:  

- El propio trabajo: representa la primera fuente de riesgo ergonómico, 

que desenvuelven tareas que ocasionan que el trabajador realice 

movimientos complejos, repetitivos y empleando la fuerza excesiva; 

para solucionar esto se deben emplear las herramientas correctas para 

cada tarea para no emplear la fuerza excesiva, rotar el trabajo o ampliar 

las tareas para que de esta manera el trabajador no realiza los mismos 

movimientos a cada instante, y aplicar un mayor descanso para cuando 

el trabajador haya realizado alguna tarea complicada. 

 

- La estación de trabajo: representa el lugar donde se desarrolla el 

trabajo, esta debe acoplarse a las características del trabajador tales 

como su altura, alcance y otras tareas del trabajo. En medida de que 

estén acordes a los debido, el trabajador no tendrá que optar por 

posiciones incomodas sino neutrales, y así se podrá realizar la tarea de 

forma correcta. 

 

- Pieza de trabajo: representa la tercera fuente de riesgos, esta es un 

peligro latente si no es la adecuada para la tarea en la que se emplea. 

Un claro ejemplo de ello explica el autor; que se evidencia en las 

empresas avícolas en donde los trabajadores operan una máquina que 

cuelga a los pollos y pavos, esta máquina ejerce una vibración por lo 

que obliga a los trabajadores a dar giros rápidos durante el proceso, si 

esta máquina fuera equipada contra la vibración haría mucho menos 

riesgosa la actividad del trabajador. 

 

- Ambiente de trabajo: representa al ambiente físico que rodea a los 

trabajadores, es caracterizado por enmarcar aspectos de la 

temperatura que podrían no generar bienestar al trabajador. Es así que 

la ergonomía establece límites de temperatura para que sean aplicados 

en los ambientes laborales. Existen trabajos que por su naturaleza 
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deben estar en un ambiente frio o caliente, pero en estos casos se debe 

evaluar el tiempo en que el trabajador debe estar expuesto a esta 

temperatura, los límites aceptables de la misma y además de otorgarle 

al mismo un uniforme apropiado que lo proteja. 

 

2.2.2.8. Fatiga laboral 

Díaz (2009) definió a la fatiga laboral como: “el agotamiento del trabajador, 

tanto a nivel nervioso, muscular, psicológico, intelectual o sensorial, que 

tiene como causa más probable la continuidad de una tarea sin haber 

tomado efectuado un descanso compensatorio adecuado al esfuerzo 

realizado” (p. 8). 

 

2.2.2.9. Estrés laboral 

Díaz (2015) definió al estrés laboral como: “aquel que es producido cuando 

la carga de trabajo es tal, a nivel físico o psíquico, que desborda la 

capacidad o el esfuerzo del trabajador para adaptarse a las exigencias del 

entorno de trabajo” (p. 9). 

 

Factores del estrés laboral 

Díaz (2015) refirió que los principales factores que causan el estrés en el 

trabajador son los siguientes: 

- Factores medioambientales: representan aquellos factores latentes 

que provienen del medio de trabajo como el ruido, la temperatura, 

las vibraciones, y otros agentes biológicos y químicos. 

 

- Factores psicológicos: dentro de estos se encuentran las 

sobrecargas laborales, incomodidad con el ambiente laboral, falta 

de delimitación de funciones, sentimiento de incapacidad para el 

desarrollo de funciones, entre otros.  

 

- Factores personales: contempla todo aquello que tiene que ver con 

la insatisfacción laboral, irritación, sentimiento de inseguridad, falta 

de adecuación al puesto de trabajo, abuso de responsabilidades, 

entre otros. (p. 9). 
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2.3.  Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Gestión de la prevención de riesgos laborales 

Es un conjunto de acciones de seguridad enfocadas a evitar la ocurrencia de 

accidentes, involucran la participación y compromiso tanto de la alta gerencia 

y como de los trabajadores para que sean efectivas.  Requieren un amplio 

análisis de accidentes que ya se han dado y de los que podrían ocurrir, de tal 

manera, que se buscan estrategias que no permitan el suceso. 

 

Seguridad en el trabajo 

Son aquellos métodos que se toman en cuenta para evitar riesgos en el 

trabajo, se centra en prevenir al trabajador a través de una adecuada 

señalización en las instalaciones, un equipo de protección personal que lo 

proteja y no le genere daños irreversibles en su salud; por medio de 

inspecciones técnicas sobre el desarrollo del trabajo para corregir aquellos 

malos procesos que podrían conllevar a un accidente y sobre priorizar un 

ambiente con instalaciones seguras. 

 

Reconocimiento médico preventivo 

Es un proceso de identificación de aquellos síntomas o condiciones de salud 

que este presentando el trabajador y que puedan dificultar su normal actividad 

de trabajo. 

 

Tratamiento médico preventivo 

Es un proceso que se realiza después de haber detectado alguna deficiencia 

en la salud del trabajador; es así, que se le brinda un tratamiento adecuado 

para contrarrestar aquella deficiencia que no contribuye a que el trabajador se 

pueda desenvolver en toda su capacidad en el trabajo, esto se desarrolla con 

el fin de mejorar la salud del trabajador. 

 

Educación sanitaria 

Es un proceso de formación al trabajador en temas relacionados a la higiene 

y salud laboral, para que el trabajador los ponga en práctica en el desarrollo 

de sus tareas laborales. 
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Calidad de vida laboral 

Es un conjunto de factores psicológicos, físicos, ambientales y sociales que 

permiten al trabajador sentirse satisfecho en su vida laboral. Las empresas 

que valoran este aspecto brindan a sus trabajadores un entorno saludable, 

que no afecte sus condiciones físicas, ni psicológicas en el desarrollo de sus 

tareas ocupacionales. 

 

Condiciones ambientales 

Es un conjunto de factores que permiten la comodidad del trabajador en su 

ambiente de trabajo; si estos no se encuentran en sus niveles adecuados de 

acuerdo a lo establecido, afectan la salud del trabajador.  Engloba todo lo 

referido a la iluminación del ambiente, los ruidos que puedan perturbar las 

funciones y el estado de ánimo del trabajador, la temperatura que va en 

función al trabajo realizado, aquellos agentes biológicos y químicos que todo 

trabajo puede tener. 

 

 

Condiciones ergonómicas 

Es un conjunto de factores que permiten al trabajador desarrollar sus 

actividades laborales con normalidad sin que estas afecten sus condiciones 

de salud; para ello es necesaria la adaptación del ambiente de trabajo a las 

cualidades del trabajador, implica todo lo relacionado a sus posturas, 

repetitividad de movimientos, fuerza, accesibilidad a su área de trabajo, entre 

otros. 

 

Bienestar emocional 

Es la habilidad de manejar las emociones de manera correcta, desarrollando 

un sentimiento de satisfacción tanto con uno mismo y con el ambiente que lo 

rodea, de esta manera se logra el desarrollo personal y profesional de 

individuo. El buen manejo del mismo propicia la motivación, autoestima y 

autonomía que ayuda a la mejora de la salud mental y física de la persona. 
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Bienestar físico 

Es la sensación de que tu cuerpo está funcionando de manera correcta, con 

todas sus capacidades físicas para desenvolverse y desarrollar sus 

actividades diarias sin estar expuestos a enfermedades originadas por el 

ambiente o por las condiciones en que la persona realiza sus tareas. En el 

ambiente laboral, es propiciado por medio de jornadas de descanso, 

repartición de funciones para evitar las sobrecargas laborales, y otros más.  

 

Bienestar social 

Son aquellas habilidades sociales que permiten a la persona relacionarse con 

su entorno de manera efectiva, llevan consigo una facilidad de integración, 

participación y buena comunicación que hace que el individuo se adapte al 

ambiente donde se encuentra. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de estudio 

El tipo de investigación que fue aplicada es descriptivo no experimental, en el 

cual el nivel de estudio es de corte transversal. A través del cual se analizaron 

las variables sin manipularlas y se observaron los fenómenos en su contexto 

natural, recolectando datos del objeto de estudio por única vez en un 

determinado momento. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) definieron a la investigación no 

experimental como: “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

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

para después analizarlos” (p. 149). 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) definieron a la investigación 

transversal como: “investigaciones que recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único” (p. 151). 

 

Bernal (2010) definieron a la investigación transversal como: “estudio en el 

cual se obtiene información del objeto de estudio una única vez en un 

momento dado” (p. 118). 

 

Diseño de investigación 

Para la presente investigación se empleó un diseño descriptivo correlacional, 

a través del cual se estudió la relación o grado se asociación entre las dos 

variables de estudio: gestión de la prevención de riesgos laborales y calidad 

de vida en una misma muestra. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) refirieron que: “un estudio 

correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista en entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto particular” (p. 81). 
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La investigación está expresada en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Diseño de investigación.  

Elaboración propia. 

 

Donde: 

M : Trabajadores de la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C 

O1 : Prevención de riesgos laborales 

O2 : Calidad de vida 

r : Relación entre O1   y   O2 

 

3.2.  Población y muestra 

Población 

En el presente estudio la población fue conformada por 100 trabajadores de 

la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 

 

Fracica (1988) citado por Bernal (2010) señaló que la población es: “el 

conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se 

puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo” 

(p. 160). 

 

Tabla 6                                              

Descripción del universo en estudio 

Población Hombres Mujeres 

Empleados 42 8 

Obreros 50 0 

Total 92 8 

Población total 100 

   Elaboración propia. 

M 

O1 

r 

O2 
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Muestra 

En la presente investigación se empleó el muestreo probabilístico: muestreo 

aleatorio simple el cual es una técnica que se basa en que todos los individuos 

tienen las mismas probabilidades de ser elegidos como parte de la muestra. 

La forma de hallarla fue mediante el uso de una fórmula estadística, que sirve 

para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población, dicha fórmula está plasmada en los próximos párrafos. El resultado 

fue una muestra de 80 trabajadores de la empresa Consultora y Constructora 

G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que la muestra 

probabilística es:  

Un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo todas las 

características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio 

de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. (p. 

176). 

 

Salkind (1999) refirió que un muestreo aleatorio simple consiste en: “cada 

miembro de la población tiene una probabilidad igual e independiente de ser 

seleccionado como parte de la muestra” (p. 97). 

 

Tabla 7 

Tamaño de muestra finita 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
 

 

Marco muestral N 100 

Error Alfa (Se acostumbra: 5%) α 0.050 

Nivel de Confianza 1-α 0.975 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.960 

Atributo Estudio Previo. / Prob. p 0.500 

Complemento de p q 0.500 

Precisión d 0.050 

Tamaño de la muestra n 79.50 
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3.3.  Hipótesis 

Hipótesis General 

H1: Existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y 

Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Ho: No existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

la calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros 

y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Hipótesis Específicas 

- Existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y las 

condiciones ambientales en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

- Existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y las 

condiciones ergonómicas en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

- Existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y el 

bienestar emocional en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

- Existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y el 

bienestar físico en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

- Existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y el 

bienestar social en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 
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3.4.  Variables- Operacionalización  

Variables 

Definición de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

Henao (2010). Define a la prevención como: 

Una manera de analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas, 

cada una de las modificaciones y determinar en qué grado, positivo o 

negativo, afectan la salud del trabajador, para que, minimizando los 

efectos negativos y favoreciendo los positivos, se consigan métodos de 

trabajo que, sin dejar de ser rentables económicamente, creen 

condiciones de trabajo que se acerquen cada día más a ese estado 

ideal a que todos los trabajadores tienen derecho. (p. 26).  

 

Definición operacional variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales 

La siguiente investigación tuvo como instrumento de aplicación, un 

cuestionario que midió la variable “gestión de la prevención de riesgos 

laborales”, este instrumento constó de veinticuatro reactivos tipo Likert. 

 

Definición conceptual de variable calidad de vida 

Chiavenato (2011) definió a la calidad de vida como:  

La calidad de vida en el trabajo (CVT) representa el grado en que los 

miembros de la organización satisfacen sus necesidades personales en 

virtud de su actividad en la organización. La calidad de vida en el trabajo 

implica una constelación de factores, como satisfacción con el trabajo 

desempeñado, posibilidades de futuro en la organización, 

reconocimiento por los resultados, salario, prestaciones, relaciones 

humanas dentro del grupo y la organización, ambiente psicológico y 

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

puntos similares. (p. 289). 
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Definición operacional variable calidad de vida 

La siguiente investigación tuvo como instrumento de aplicación, un 

cuestionario que midió la variable “calidad de vida laboral”, este instrumento 

constó de treinta y uno reactivos tipo Likert. 

 

Operacionalización 

 

Tabla 8                                                                                                                                  

Operacionalización de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición y 
valores 

Niveles 

y rangos 

Seguridad en el 

trabajo 

- Señalización 

- Equipo de 

protección 

personal 

- Inspección de 

procesos 

operativos 

- Seguridad en 

instalaciones 

Del 1 al 14 

1= Nunca 

2= Casi nunca 

3= A veces  

4=Casi siempre 

5= Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

≤101 

Medio  

102-109 

Alto  

≥110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

médico preventivo 

- Chequeo médico 

pre- admisión 

- Chequeo médico 

post- admisión 

Del 15 al 16 

Tratamiento médico 

preventivo 

- Tratamiento 

vitamínico 

- Dieta balanceada 

Vacunación 

Del 17 al 19 

Educación sanitaria 

 

- Capacitación 

preventiva 

- Promoción de 

hábitos 

saludables 

Del 20 al 24 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

107 
 

Tabla 9                                                                                                                                                             

Operacionalización de la variable calidad de vida 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición y 
valores 

Niveles y 

rangos 

Condiciones 

ambientales 

- Temperatura 

- Ruido  

- Vibraciones 

- Iluminación 

- Agentes 

biológicos 

- Agentes 

químicos 

Del 1 al 6 

1= Nunca 

2= Casi nunca 

3= A veces  

4=Casi siempre 

5= Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

≤119 

Medio  

120-131 

Alto  

≥132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

ergonómicas 

- Fuerza 

- Repetitividad 

- Posturas de 

trabajo 

- Accesibilidad al 

lugar de trabajo 

Del 7 al 12 

Bienestar emocional 

- Emociones 

positivas 

- Incentivos y 

reconocimientos 

- Equilibrio vida- 

trabajo 

Del 13 al 20 

Bienestar físico 

 

- Periodos de 

descanso 

- Duración de 

jornada laboral 

- Alteraciones de 

condición física 

Del 21 al 24 

 

Bienestar social 

- Actividades 

recreacionales 

- Relaciones 

interpersonales 

- Comunicación 

- Participación 

Del 25 al 31 

  

Elaboración propia. 
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3.5.  Métodos y técnicas de investigación 

Métodos de investigación 

Para la presente investigación se utilizó el método deductivo, a través del cual 

partimos de premisas generales observadas en el ámbito internacional, 

nacional y local que se presentan de la misma manera en nuestro problema 

de investigación, estas premisas presentan situaciones referidas a la gestión 

de prevención de riesgos laborales y la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Según Zarzar (2015) refirió que el método deductivo consiste en: “ir de lo 

general a lo particular, mediante el uso de argumentos y/o silogismos. En él 

se utiliza la lógica para llegar a conclusiones, a partir de determinadas 

premisas” (p. 81).  

 

Además la presente investigación empleó el método histórico y lógico, 

mediante el cual se estudió las variables y permitió recopilar datos importantes 

en el transcurso del tiempo (pasado y presente), ello no fue solo descubrir 

cómo se ha comportado la gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

calidad de vida en los periodos estudiados, sino también la lógica de su 

desarrollo, que elementos incidieron en los cambios que se produjeron. 

 

Díaz (2009) refirió que el método histórico:  

Estudia la trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en el devenir 

de su historia. Por su parte el método lógico investiga la existencia o no 

de leyes generales de funcionamiento y desarrollo de los fenómenos.  

Lo lógico no repite lo histórico sino que reproduce en el plano histórico 

lo más importante del fenómeno. Ambos métodos no están disociados 

entre sí, se complementan y están vinculados. (p. 134). 

 

Por otro lado, la presente investigación fue de aspecto cuantitativo, por medio 

del cual medimos las características de los fenómenos sociales a través de la 

estadística, que nos permite establecer relaciones entre las variables de 

estudio: gestión de la prevención de riesgos y calidad de vida. 

 



 

109 
 

Según Bernal (2010) refirió que el método cuantitativo consiste en: “la 

medición de características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar 

de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 

deductiva” (p. 60). 

 

Técnica 

Para la presente investigación se utilizó la encuesta como técnica para medir 

las variables en estudio. 

 

Carrasco (2005), define a la encuesta como: “Una técnica de investigación 

social para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 

preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen 

la unidad de análisis del estudio investigativo” (p. 314). 

 

3.6.  Descripción de instrumentos utilizados 

Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos que miden de 

forma independiente las variables para luego correlacionarlas y asociarlas. El 

primer instrumento se denomina cuestionario de la gestión de prevención de 

riesgos laborales; el segundo instrumento es el denominado cuestionario de 

calidad de vida aplicado en los trabajadores de la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Todo instrumento para recabar información debe tener dos requisitos 

fundamentales: validez y confiabilidad. Para efectos de validez del instrumento 

se recurrió al criterio de tres jueces quienes cuentan con el grado académico 

de: estadístico e informático, licenciado en educación e investigación 

universitaria y de ingeniero civil, los cuales dieron por validado el instrumento 

con una valoración de muy alto, por ello se concluye que el instrumento es 

válido.  
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Para corroborar la confiabilidad del instrumento se analizó la encuesta por 

medio de la prueba de Alfa de Cronbach en vista de que el cuestionario tiene 

escala politómica, resultando un valor de 0.942 en el cuestionario I y un valor 

del Alfa de Cronbach de 0.935 en el cuestionario II, por ello concluimos que 

es confiable. Entendido dichos procedimientos, en la presente investigación 

se utilizó instrumentos validados y confiables. Dichos instrumentos se pasan 

a describir a continuación:  

 

Instrumento I: Cuestionario de gestión de la prevención de riesgos 

laborales 

 

Ficha Técnica 

Nombre: Cuestionario de la gestión de la prevención de riesgos laborales  

Autor: Leisly Geraldine Carrillo Tomas 

Procedencia: Perú  

Administración (aplicación de la encuesta): Individual y colectiva  

Duración: 30 minutos  

Aplicación: Trabajadores de la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 

Materiales: Hoja de aplicación y lapicero 

 

Descripción:  

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir cuatro dimensiones de 

la gestión de la prevención de riesgos laborales dentro de una organización 

como son: seguridad en el trabajo, reconocimiento médico preventivo, 

tratamiento médico preventivo y educación sanitaria. La escala fue adaptada 

a nuestro medio, consta de veinticuatro ítems, de los cuales catorce son para 

la dimensión seguridad en el trabajo, dos ítems para la dimensión 

reconocimiento médico preventivo y tres ítems para la dimensión tratamiento 

médico preventivo y cinco ítems para la dimensión educación sanitaria. Para 

la escala de respuestas se utilizó la escala tipo Likert con cinco opciones, y la 

calificación máxima que se puede obtener del instrumento es de ciento veinte. 
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Normas de aplicación 

La aplicación puede darse de forma individual o colectiva, donde la persona 

evaluada debe marcar con cinco posibles respuestas a cada oración, 

recalcando la confidencialidad de los resultados serán confidenciales. 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Siempre  5 

Casi siempre      4 

A veces                     3 

Casi nunca       2 

Nunca   1 

 

Normas de calificación  

Para calificar los resultados, solo se debe sumar los totales por área y así 

mismo un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de baremos 

para determinar el nivel de gestión de la prevención de riesgos laborales y de 

sus dimensiones. 

 

Instrumento II: Cuestionario de calidad de vida 

 

Ficha Técnica  

Nombre: Cuestionario de calidad de vida 

Autor: Leisly Geraldine Carrillo Tomas 

Procedencia: Perú  

Administración: Individual y colectiva  

Duración: 30 minutos  

Aplicación: Trabajadores de la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C.  

Materiales: Hoja de aplicación y lapicero 
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Descripción:  

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir cinco dimensiones de 

la calidad de vida dentro de una organización como son: condiciones 

ambientales, condiciones ergonómicas, bienestar emocional, bienestar físico 

y bienestar social. Dentro de la estructura formal se tiene treinta y uno ítems, 

de los cuales seis son para la dimensión condiciones ambientales, seis ítems 

para las condiciones ergonómicas, ocho ítems para la dimensión bienestar 

emocional, cuatro ítems para la dimensión bienestar físico y siete ítems para 

la dimensión bienestar social. Para la escala de respuestas se utilizó la escala 

tipo Likert con cinco opciones, y la calificación máxima que se puede obtener 

del instrumento es ciento cincuenta y cinco. 

 

Normas de aplicación 

La aplicación puede darse de forma individual o colectiva, donde la persona 

evaluada debe marcar con cinco posibles respuestas a cada oración, 

recalcando la confidencialidad de los resultados serán confidenciales. 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Siempre    5 

Casi siempre  4 

A veces  3 

Casi nunca            2 

Nunca                        1 

 

Normas de calificación  

La calificación es un proceso sencillo, solo se debe sumar los totales por área 

y así mismo un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de 

baremos para determinar el nivel de calidad de vida. 
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3.7.  Análisis estadístico e interpretación de los datos 

Para la organización de los datos que se recogieron, se implementó bases de 

datos de las variables en estudios los cuales fueron sometidos a un análisis 

estadístico en el programa SPSS, para obtener las correlaciones. 

 

Para evaluar el comportamiento de los datos recogidos y comprobar 

potenciales problemas en ellos, se procedió a la elaboración del análisis 

exploratorio de datos (EDA – exploratory data analysis). Con este análisis se 

verificó si algunos supuestos importantes (valores externos, valores perdidos, 

descriptivas iniciales, etc.) se cumplen. Para el análisis descriptivo de las 

variables, se obtuvieron puntajes y se organizó su presentación en medias, 

varianzas, desviación típica, máximos, mínimos, además de su distribución, 

confiabilidad. 

 

Para el análisis de los resultados se desarrolló la interpretación de los valores 

estadísticos y se estableció los niveles de asociación, además de la 

contratación de las hipótesis. Se presentó tablas y figuras por variable., 

además se reflexionó y se discutió sobre los resultados por variables y se 

elaboró conclusiones y recomendaciones sobre los resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. Análisis de fiabilidad de las variables gestión de la prevención de riesgos 

laborales y calidad de vida 

 

Validez del instrumento de la variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en el tema, 

los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación se presenta los 

resultados del mismo. 

 

Tabla 10                                                                                                                                                                                              

Resultados de la validación del cuestionario de gestión de la prevención de riesgos laborales 

Validador Resultado de aplicabilidad 

1 Aplicable 

2 Aplicable 

3 Aplicable 

Se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos. 

 

Análisis de la fiabilidad 

Para determinar la confiabilidad se utilizó la prueba Alfa de Cronbach en vista 

que el cuestionario tiene escala politómica. 

 

Tabla 11                                                                                                                                     

Índice de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach para el cuestionario de gestión de 

la prevención de riesgos laborales 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,942 24 

Elaboración propia. 

 

 
Interpretación 

Se observa en la tabla que el instrumento usado para la recolección de datos 

sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales es confiable ya que el 

valor del Alfa de Cronbach es de 0.942 y se considera como significativo 

cuando es mayor a 0.70. 
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Validez del instrumento de la variable calidad de vida  

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en el 

tema, los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación se 

presenta los resultados del mismo. 

 

Tabla 12 
Resultados de la validación del cuestionario de calidad de vida 

Validador Resultado de aplicabilidad 

1 Aplicable 

2 Aplicable 

3 Aplicable 

Se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos. 

 

Análisis de la fiabilidad. 

Para determinar la confiabilidad se utilizó la prueba Alfa de Cronbach en vista 

que el cuestionario tiene escala politómica. 

 

Tabla 13                                                                                                                                    

Índice de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach de la variable para el cuestionario 

de calidad de vida  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,935 31 

Elaboración propia. 

  

Interpretación 

Se observa en la tabla que el instrumento usado para la recolección de datos 

sobre la calidad de vida es confiable ya que el valor del Alfa de Cronbach es 

de 0.935 y se considera como significativo cuando es mayor a 0.70. 
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4.2. Resultados descriptivos de las variables gestión de la prevención de 

riesgos laborales y calidad de vida 

Tabla 14                                                                                                                                   

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el 

nivel de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

Niveles fi % 

 Bajo 21 26,3 

Medio 40 50,0 

Alto 19 23,8 

Total 80 100,0 

Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 17. Distribución porcentual según percepción de los trabajadores sobre el nivel de la 

variable gestión de la prevención de riesgos laborales.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura observamos que 21 colaboradores que 

corresponden al 26,25% del universo en estudio consideran que en la 

empresa se evidencia un nivel bajo en la gestión de la prevención de riesgos 

laborales, por otro lado, 40 colaboradores que representan el 50% de la 

población manifestaron que la gestión de la prevención de riesgos se 

encuentra en un nivel medio y finalmente 19 colaboradores que representan 

el 23,75% de lo población consideran que la gestión de la prevención  de 

riesgos se evidencia en un nivel alto.  
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Tabla 15                                                                                                                                                                                     

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la variable calidad de vida 

  Niveles  fi % 

 Bajo 21 26,3 

Medio 39 48,8 

Alto 20 25,0 

Total 80 100,0 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 18. Distribución porcentual según percepción de los trabajadores sobre el nivel de la 

variable calidad de vida.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura observamos que 21 colaboradores que 

corresponden al 26,25% del universo en estudio perciben un nivel bajo de la 

calidad de vida en la empresa, de la misma manera 39 colaboradores 

representados por el 48,75% de la población en estudio evidencian contar un 

nivel medio de calidad de vida y finalmente 20 colaboradores representan el 

25% de lo población considerar tener un nivel alto de calidad de vida. 
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4.3. Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable de estudio 

Tabla 16                                                                                                                                                                                           

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la dimensión condiciones ambientales 

 Niveles fi % 

 Bajo 23 28,7 

Medio 31 38,8 

Alto 26 32,5 

Total 80 100,0 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 19. Distribución porcentual según percepción de los trabajadores sobre el nivel de la 

dimensión condiciones ambientales.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura observamos que 23 colaboradores que 

corresponden al 28,75% del universo en estudio perciben un nivel bajo en la 

dimensión condiciones ambientales, por otro lado, 31 colaboradores 

representados por el 38,75% de la población perciben tener un nivel medio en 

las condiciones ambientales y finalmente 26 colaboradores que representan 

el 32,50% de lo población señalan tener un nivel alto respecto a las 

condiciones ambientales de la empresa.  
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Tabla 17                                                                                                                          

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la dimensión condiciones ergonómicas 

Niveles fi % 

 Bajo 26 32,5 

Medio 39 48,8 

Alto 15 18,8 

Total 80 100,0 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 20. Distribución porcentual según percepción de los trabajadores sobre el nivel de la 

dimensión condiciones ergonómicas.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

En la presente tabla y figura observamos que 26 colaboradores que 

corresponden al 32,50% del universo en estudio perciben tener un nivel bajo 

en la dimensión condiciones ergonómicas, de la misma manera 39 

colaboradores representados por el 48,75% de la población en estudio 

presenta un nivel medio en condiciones ergonómicas y finalmente 15 

colaboradores que representan el 18,75% de lo población señalan tener un 

nivel alto en condiciones ergonómicas. 
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Tabla 18                                                                                                                            

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la dimensión bienestar emocional 

  Niveles fi % 

 Bajo 14 17,5 

Medio 47 58,8 

Alto 19 23,8 

Total 80 100,0 

Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 21. Distribución porcentual según percepción de los trabajadores sobre el nivel de la 

dimensión bienestar emocional. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura observamos que 14 colaboradores que 

corresponden al 17,50% del universo en estudio perciben tener un nivel bajo 

en la dimensión bienestar emocional, de la misma manera 47 colaboradores 

representados por el 58,75% de la población en estudio presenta un nivel 

medio en bienestar emocional y finalmente 19 colaboradores que representan 

el 23,75% de lo población señalan tener un nivel alto respecto al bienestar 

emocional. 
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Tabla 19                                                                                                                        

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la dimensión bienestar físico 

 Niveles fi % 

 Bajo 16 20,0 

Medio 46 57,5 

Alto 18 22,5 

Total 80 100,0 

Elaboración propia. 

 

  
Figura 22. Distribución porcentual según percepción de los trabajadores sobre el nivel de la 

dimensión bienestar físico.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura observamos que 16 colaboradores que 

corresponden al 20% del universo en estudio perciben tener un nivel bajo en 

la dimensión bienestar físico, de la misma manera 46 colaboradores 

representados por el 57,50% de la población en estudio considera tener un 

nivel medio en bienestar físico y finalmente 18 colaboradores que representan 

el 22,50% de lo población señala tener un nivel alto en bienestar físico. 
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Tabla 20                                                                                                                     

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la dimensión bienestar social 

 Niveles fi % 

 Bajo 22 27,5 

Medio 44 55,0 

Alto 14 17,5 

Total 80 100,0 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 23. Distribución porcentual según percepción de los trabajadores sobre el nivel de la 

dimensión bienestar social.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura observamos que 22 colaboradores que 

corresponden al 27,50% del universo en estudio perciben tener un nivel bajo 

en la dimensión bienestar social, de la misma manera 44 colaboradores 

representados por el 55% de la población en estudio considera tener un nivel 

medio en bienestar social y finalmente 14 colaboradores que representan el 

17,50% de lo población señala tener un nivel alto en bienestar social. 
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4.4. Tabla de contingencia de las variables gestión de la prevención de 

riesgos laborales y calidad de vida 

Tabla 21                                                                                                                                                                                                                                                               

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de las variables gestión de la prevención de riesgos laborales y calidad de vida 

Calidad de vida * Gestión de la prevención de riesgos laborales tabulación cruzada 

 Calidad de vida 

Gestión de la prevención de riesgos laborales 

Total Deficiente Medianamente eficiente Eficiente 

fi % fi % fi % fi % 

 Inadecuado 12 15,0% 9 11,3% 0 0,0% 21 26,3% 

Aceptable 9 11,3% 27 33,8% 3 3,8% 39 48,8% 

Adecuado 0 0,0% 4 5,0% 16 20,0% 20 25,0% 

Total 21 26,3% 40 50,0% 19 23,8% 80 100,0% 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 24. Distribución de porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel de 

las variables gestión de la prevención de riesgos y calidad de vida.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se observa que el 15,0% de los trabajadores de 

la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos, 

perciben como nivel deficiente a la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y a la vez como nivel inadecuado a la calidad de vida; por otro lado, 

el 33,8% perciben como nivel medianamente eficiente a la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y a la vez como nivel aceptable a la calidad 

de vida.  Así mismo, el 20,0% señaló que la gestión de la prevención de 

riesgos laborales y la calidad de vida se ubican en los niveles eficiente y 

adecuado respectivamente; esta tendencia se puede visualizar en la figura 24 

la cual muestra que existe una relación positiva considerable.  
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4.5. Tablas de contingencia entre las dimensiones y la variable de estudio 

Tabla 22                                                                                                                                    

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales y la dimensión condiciones 

ambientales  

Condiciones ambientales *Gestión de la prevención de riesgos tabulación cruzada 

Condiciones  
ambientales  

Gestión de la prevención de riesgos laborales 

Total Deficiente Medianamente eficiente Eficiente 

fi % fi % fi % fi % 

 Inadecuado 16 20,0% 7 8,8% 0 0,0% 23 28,8% 

Aceptable 5 6,3% 22 27,5% 4 5,0% 31 38,8% 

Adecuado 0 0,0% 11 13,8% 15 18,8% 26 32,5% 

Total 21 26,3% 40 50,0% 19 23,8% 80 100,0% 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 25. Distribución de porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel de 

la variable gestión de la prevención de riesgos y la dimensión condiciones ambientales. 

Elaboración propia.  

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se observa que el 20,0% de los trabajadores de 

la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos 

perciben como nivel deficiente a la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y a la vez como nivel inadecuado a las condiciones ambientales; por 

otro lado, el 27,5% percibe como nivel medianamente eficiente a la gestión de 

la prevención de riesgos y a la vez como nivel aceptable a las condiciones 

ambientales. Así mismo, el 18,8% señalaron que la gestión de la prevención 

de riesgos y las condiciones ambientales se ubican en los niveles eficiente y 

adecuado respectivamente; esta tendencia se observa en la figura 25 donde 

se muestra que existe relación positiva considerable. 
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Tabla 23                                                                                                                                            

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales y la dimensión condiciones 

ergonómicas  

Condiciones ergonómicas * Gestión de la prevención de riesgos tabulación cruzada 

Condiciones 
ergonómicas 

Gestión de la prevención de riesgos laborales 

Total Deficiente Medianamente eficiente Eficiente 

fi % fi % fi % fi % 

 Inadecuado 13 16,3% 13 16,3% 0 0,0% 26 32,5% 

Aceptable 7 8,8% 23 28,8% 9 11,3% 39 48,8% 

Adecuado 1 1,3% 4 5,0% 10 12,5% 15 18,8% 

Total 21 26,3% 40 50,0% 19 23,8% 80 100,0% 

Elaboración propia. 

 
 

 

Figura 26. Distribución de porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel de 

la variable gestión de la prevención de riesgos y la dimensión condiciones ergonómica. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se observa que el 16,30% de los trabajadores de 

la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos, 

perciben como nivel deficiente a la gestión de prevención de riesgos laborales 

y a la vez como nivel inadecuado a las condiciones ergonómicas; por otro 

lado, el 28,80% perciben como nivel medianamente eficiente a la gestión de 

la prevención de riesgos y a la vez como nivel aceptable a las condiciones 

ergonómicas. Además, el 11,3% señaló que la gestión de la prevención de 

riesgos y las condiciones ergonómicas se ubican en los niveles eficiente y 

adecuado respectivamente; esta tendencia se puede visualizar en la figura 26 

la cual muestra que existe relación positiva media.  
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Tabla 24                                                                                                                                                 

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la variable gestión de la prevención de riesgos y la dimensión bienestar emocional 

Bienestar emocional * Gestión de la prevención de riesgos tabulación cruzada 

Bienestar 
emocional 

Gestión de la prevención de riesgos laborales Total 

Deficiente Medianamente eficiente Eficiente  

fi % fi % fi % fi % 

 Inadecuado 5 6,3% 8 10,0% 1 1,3% 14 17,5% 

Aceptable 15 18,8% 29 36,3% 3 3,8% 47 58,8% 

Adecuado 1 1,3% 3 3,8% 15 18,8% 19 23,8% 

Total 21 26,3% 40 50,0% 19 23,8% 80 100,0% 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Distribución de porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel de 

la variable gestión de la prevención de riesgos y la dimensión bienestar emocional. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se observa que el 18,8% de los trabajadores de 

la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos 

perciben como nivel deficiente a la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y a la vez como nivel aceptable al bienestar emocional; por otro lado, 

el 36,3% de trabajadores perciben como nivel medianamente eficiente a la 

gestión de la prevención de riesgos y a la vez como nivel aceptable al 

bienestar emocional.  Así mismo, el 18,8% de trabajadores señalaron que la 

gestión de la prevención de riesgos y el bienestar emocional se ubican en los 

niveles eficiente y adecuado respectivamente; esta tendencia se puede 

visualizar en la figura 27 la cual muestra que existe relación positiva media.  
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Tabla 25                                                                                                                                                     

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel 

de la variable gestión de la prevención de riesgos y la dimensión bienestar físico  

Bienestar físico * Gestión de la prevención de riesgos  tabulación cruzada 

Bienestar físico 

Gestión de la prevención de riesgos laborales 

Total Deficiente Medianamente eficiente Eficiente 

fi % fi % fi % fi % 

 Inadecuado 8 10,0% 8 10,0% 0 0,0% 16 20,0% 

Aceptable 11 13,8% 28 35,0% 7 8,8% 46 57,5% 

Adecuado 2 2,5% 4 5,0% 12 15,0% 18 22,5% 

Total 21 26,3% 40 50,0% 19 23,8% 80 100,0% 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Distribución de porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel de 

la variable gestión de la prevención de riesgos y la dimensión bienestar físico. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se observa que el 13,8% de los trabajadores de 

la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos, 

perciben como nivel deficiente a la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y a la vez como nivel aceptable al bienestar físico; por otro lado, 

donde el 35,0% perciben como nivel medianamente eficiente a la gestión de 

la prevención de riesgos y a la vez como nivel aceptable al bienestar físico.  

Además, el 15,0% señalaron que la gestión de la prevención de riesgos y el 

bienestar físico se ubican en los niveles eficiente y adecuado 

respectivamente; esta tendencia se puede visualizar en la figura 28 la cual 

muestra que existe relación positiva media.  
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Tabla 26                                                                                                                                             

Distribución de frecuencias y porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el 

nivel de la variable gestión de la prevención de riesgos y la dimensión bienestar social  

Bienestar social * Gestión de la prevención de riesgos tabulación cruzada 

Bienestar social 

Gestión de la prevención de riesgos laborales 

Total Deficiente Medianamente eficiente Eficiente 

fi % fi % fi % fi % 

 Inadecuado 8 10,0% 14 17,5% 0 0,0% 22 27,5% 

Aceptable 13 16,3% 23 28,8% 8 10,0% 44 55,0% 

Adecuado 0 0,0% 3 3,8% 11 13,8% 14 17,5% 

Total 21 26,3% 40 50,0% 19 23,8% 80 100,0% 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 29. Distribución de porcentajes según percepción de los trabajadores sobre el nivel de 

la variable gestión de la prevención de riesgos y la dimensión bienestar social.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura, donde se observa que el 16,30% de los 

trabajadores de la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y 

Arquitectos, perciben como nivel deficiente a la gestión de la prevención de 

riesgos laborales y como nivel aceptable al bienestar social; por otro lado, el 

28,80% de trabajadores perciben como nivel medianamente eficiente a la 

gestión de la prevención de riesgos y a la vez como nivel aceptable al 

bienestar social.  Así mismo, el 13,80% de trabajadores señalaron que la 

gestión de la prevención de riesgos y el bienestar social se ubican en los 

niveles eficiente y adecuado respectivamente; esta tendencia se puede 

visualizar en la figura 29 la cual muestra que existe relación positiva media.  
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4.6.  Resultados inferenciales 

4.6.1. Prueba de normalidad para la variable de estudio 

 

Ho: La distribución de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

es paramétrica normal. 

 

Ha: La distribución de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

no es paramétrica normal. 

 

Tabla 27                                                                                                                              

Prueba de normalidad de las variables gestión de la prevención de riesgos laborales y calidad 

de vida  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión de la 
prevención 
de riesgos 
laborales 
 

,083 80 ,200* ,977 80 ,154 

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

A través de la presente tabla se observa que al aplicar la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov, el cual corresponde debido a que el instrumento fue 

aplicado a 80 sujetos; se muestra un resultado con un p-valor al 0,200 mayor 

al 0.05, lo cual nos permite aceptar la hipótesis nula, la cual indica que la 

distribución de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales es una 

distribución paramétrica normal, por lo tanto, se aplicará el estadístico r de 

Pearson.  
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4.6.2. Procedimientos correlacionales 

Tabla 28 
Análisis correlacional entre las variables gestión de la prevención de riesgos laborales y 

calidad de vida  

Correlaciones 

 

Gestión de la 
prevención de riesgos 

laborales Calidad de vida  

Gestión de la 
prevención de riesgos 
laborales 

Correlación de Pearson 1 ,798** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 30. Dispersión de la correlación entre las variables gestión de la prevención de riesgos 

laborales y calidad de vida.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se muestra una correlación positiva considerable 

según el estadístico de correlación de Pearson al 0.798, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe 

relación significativa entre las variables gestión de la prevención de riesgos 

laborales y calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. Lo cual se interpreta que a 

mayor gestión de la prevención de riesgos laborales mayor será la calidad de 

vida en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos 

S.A.C. Huánuco- 2017. 
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Tabla 29                                                                                                                            

Análisis correlacional entre la variable gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

dimensión condiciones ambientales 

Correlaciones 

 
Gestión de la prevención 

de riesgos laborales 
Condiciones 
ambientales 

Gestión de la 
prevención de 
riesgos 
laborales 

Correlación de Pearson 1 ,762** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Elaboración propia.  

 

 
Figura 31. Dispersión de la correlación entre la variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales y la dimensión condiciones ambientales.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se muestra una correlación positiva considerable 

según el estadístico de correlación de Pearson al 0.762, y un p-valor de 0.000, 

menor a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe 

relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

las condiciones ambientales en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. Lo cual se interpreta que a 

mayor gestión de la prevención de riesgos laborales mayor será las 

condiciones ambientales en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 
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Tabla 30                                                                                                                                       

Análisis correlacional de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

dimensión condiciones ergonómicas 

Correlaciones 

 
Gestión de la prevención 

de riesgos laborales 
Condiciones 
ergonómicas 

Gestión de la 
prevención de riesgos 
laborales 

Correlación de Pearson 1 ,667** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 32. Dispersión de la correlación entre la variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales y la dimensión condiciones ergonómicas.  

Elaboración propia.  

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se muestra una correlación positiva media según 

el estadístico de correlación de Pearson al 0.667, y un p-valor de 0.000, menor 

a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe una 

relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

las condiciones ergonómicas en la empresa Consultora y Constructora G- 

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. Lo cual se interpreta que 

a mayor gestión de la prevención de riesgos laborales mayor será las 

condiciones ergonómicas en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 
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Tabla 31                                                                                                                                 

Análisis correlacional entre la variable gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

dimensión bienestar emocional 

Correlaciones 

 
Gestión de la prevención 

de riesgos laborales 
Bienestar 
emocional 

Gestión de la 
prevención de 
riesgos laborales 

Correlación de Pearson 1 ,685** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 33. Dispersión de la correlación entre la variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales y la dimensión bienestar emocional.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se muestra una correlación positiva media según 

el estadístico de correlación de Pearson al 0.685, y un p-valor de 0.000, menor 

a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe una 

relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

el bienestar emocional en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. Lo cual se interpreta que a 

mayor gestión de la prevención de riesgos laborales mayor será el bienestar 

emocional en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y 

Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 
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Tabla 32                                                                                                                                 

Análisis correlacional de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

dimensión bienestar físico 

Correlaciones 

 
Gestión de la prevención 

de riesgos laborales 
Bienestar 

físico 

Gestión de la 
prevención de 
riesgos laborales 

Correlación de Pearson 1 ,563** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 34. Dispersión de la correlación entre la variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales y la dimensión bienestar físico.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se muestra una correlación positiva media según 

el estadístico de correlación de Pearson al 0.563, y un p-valor de 0.000, menor 

a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe una 

relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

el bienestar físico en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros 

y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. Lo cual se interpreta que a mayor gestión 

de la prevención de riesgos laborales mayor será el bienestar físico en la 

empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 

Huánuco- 2017. 
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Tabla 33                                                                                                                             

Análisis correlacional de la variable gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

dimensión bienestar social 

Correlaciones 

 
Gestión de la prevención 

de riesgos laborales 
Bienestar 

social 

Gestión de la 
prevención de riesgos 
laborales 

Correlación de Pearson 1 ,573** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 35. Dispersión de la correlación entre la variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales y la dimensión bienestar social.  

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la presente tabla se muestra una correlación positiva media según el 

estadístico de correlación de Pearson al 0.573, y un p-valor de 0.000, menor 

a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se afirma que existe una 

relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

el bienestar social en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. Lo cual se interpreta que a 

mayor gestión de la prevención de riesgo laboral mayor será el bienestar social 

en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos 

S.A.C. Huánuco- 2017. 
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4.6.3. Pruebas de las hipótesis 

De la hipótesis general: 

 

Ha: Existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros y 

Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Ho: No existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

la calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros 

y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Al realizar el análisis estadístico r de Pearson, arrojó 0.798, encontrándose 

una correlación positiva considerable, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con 

lo cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), 

por lo cual se afirma que existe una relación significativa entre la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y la calidad de vida en la empresa Consultora 

y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

 

Contraste de las hipótesis específicas: 

 

Ho: No existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

las condiciones ambientales en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Al realizar el análisis estadístico r de Pearson, arrojó 0.762, encontrándose 

una correlación positiva considerable, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con 

lo cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), 

por lo cual se afirma que existe una relación significativa entre la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y las condiciones ambientales en la empresa 

Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 

2017. 
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Ho: No existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

las condiciones ergonómicas en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Al realizar el análisis estadístico r de Pearson, arrojó 0.667, encontrándose 

una correlación positiva media, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con lo 

cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), por 

lo cual se afirma que existe una relación significativa entre la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y las condiciones ergonómicas en la empresa 

Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 

2017. 

 

Ho: No existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

el bienestar emocional en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Al realizar el análisis estadístico r de Pearson, arrojó 0.685, encontrándose 

una correlación positiva media, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con lo 

cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), por 

lo cual se afirma que existe una relación significativa entre la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y el bienestar emocional en la empresa 

Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 

2017. 

 

Ho: No existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

el bienestar físico en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros 

y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Al realizar el análisis estadístico r de Pearson, arrojó al 0.563, encontrándose 

una correlación positiva media, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con lo 

cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), por 

lo cual se afirma existe una relación significativa entre la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y el bienestar físico en la empresa Consultora 

y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 



 

139 
 

Ho: No existe relación entre la gestión de la prevención de riesgos laborales y 

el bienestar social en la empresa Consultora y Constructora G-Ortiz Ingenieros 

y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017. 

 

Al realizar el análisis estadístico r de Pearson, arrojó al 0.573, encontrándose 

una correlación positiva media, y un p-valor de 0.000, menor a 0.05, con lo 

cual se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), por 

lo cual se afirma que existe una relación significativa entre la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y el bienestar social en la empresa Consultora 

y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 
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5.1.  Discusiones 

- Los resultados que se han obtenido en la investigación con respecto al 

objetivo general: “Identificar la relación entre la gestión de prevención de 

riesgos laborales y la calidad de vida laboral en la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco 2017”; han 

sido favorables, se aprecia un nivel de correlación positiva considerable y 

(r de Pearson = 0.798 y p= 0.000 < 0.05), con lo cual se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, la gestión de la prevención de riesgos laborales si se 

relaciona significativamente con la calidad de vida en la empresa 

Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 

Huánuco- 2017. De acuerdo a los resultados cuando la gestión de 

prevención de riesgos es deficiente, la calidad de vida obtiene su mayor 

porcentaje en los niveles aceptable con el 11,3% e inadecuada con el 

15,0%; en cambio, cuando la gestión de prevención de riesgos laborales 

es eficiente, la calidad de vida obtiene su mayor porcentaje en los niveles 

aceptable con el 3,8% y adecuado con el 20,0%. Es un resultado que se 

asemeja a la investigación de Chicchón y Tirado (2015), en su tesis titulada 

“Factores de riesgos laborales y calidad de vida en adolescentes 

trabajadores de la vía pública, Trujillo- 2015”, donde se aprecia una 

relación significativa entre ambas variables (p-valor= 0.0379 < 0.05), con 

lo cual se rechaza la hipótesis nula, es decir, los factores de riesgos si se 

relacionan significativamente con la calidad de vida de los adolescentes 

trabajadores de la vía pública, Trujillo- 2015. Se observa en su 

investigación que cuando la calidad de vida no es óptima, los factores de 

riesgos laborales obtienen su mayor porcentaje en los niveles alto con el 

36.6% y muy alto con el 26.7%; en cambio, cuando la calidad de vida es 

óptima, los factores de riesgos laborales obtienen su mayor porcentaje en 

los niveles moderado con el 10.0% y bajo con el 6.7%.  

 

- En cuanto al primer objetivo específico de la investigación, se encontró que 

existe una relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y las condiciones ambientales en la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. 

Respecto a esta relación entre la gestión de riesgos laborales y las 



 

142 
 

condiciones ambientales, Cabaleiro (2010) manifestó que existen factores 

de riesgos laborales presentes en las condiciones ambientales que pueden 

intervenir en los diferentes accidentes y enfermedades laborales; entre 

ellos están los factores físicos presentes en el entorno del trabajador; como 

el ruido, las vibraciones, las radiaciones, la iluminación, la humedad del 

ambiente, etc.; los factores químicos que contaminan el aire que el 

trabajador respira, como el polvo, los aerosoles, vapores, gases, nieblas, 

humo, entre otros; los factores biológicos presentes en el ambiente laboral 

como el virus, bacterias, protozoos, hongos, entre otros, quienes son 

causantes de las enfermedades provocadas al trabajador. Por ello uno de 

los propósitos de la gestión de la prevención de riesgos laborales es la de 

mitigar aquellos factores de riesgo presentes en las condiciones 

ambientales del lugar de trabajo, debido a que se trata de promover un 

ambiente sano y seguro para los trabajadores. Esto respaldado por 

Chiavenato (2011), quien refirió que el desempeño laboral de las personas 

está influenciado por las condiciones ambientales como son la iluminación, 

que debe ser la adecuada a cada trabajo, cuanto mayor sea la 

concentración visual del empleado, más necesaria será la luminosidad en 

el punto focal del trabajo, ya que la iluminación deficiente genera fatiga a 

los ojos, además de perjudicar el sistema nervioso, esto ocasionada una 

deficiente calidad del trabajo y es responsable en gran medida de los 

accidentes que se producen; el ruido si bien no ocasiona  una disminución 

en el desempeño laboral, si influye sobre la salud del trabajador y 

especialmente sobre su audición; respecto a los agentes biológicos y 

químicos es importante aplicar medidas de control para aquellos materiales 

industriales contaminantes que pueden perjudicar la salud del trabajador. 

 

- En cuanto al segundo objetivo específico de la investigación, se encontró 

existe una relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y las condiciones ergonómicas de la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017; dato 

que se corrobora con Quinatoa y Palomino (2013), en su investigación: 

“Plan de prevención de riesgos laborales y ergonómicos en los talleres del 

gobierno autónomo descentralizado municipal de Pastaza”, se encontró 
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por medio de un análisis situacional de la empresa, una elevada cifra de 

riesgos ergonómicos ocurridos en 103 oportunidades a comparación de 

otros tipos de riesgos existentes; los autores revelan que esto se debe a la 

inadecuada gestión de la prevención de riesgos laborales por parte de la 

empresa, la cual no cumple con el equipo de protección personal, 

capacitación, señalización, entre otras medidas que podrían ser la solución 

frente a los riesgos existentes, esta situación no contribuye a la mejora de 

las condiciones ergonómicas para el trabajador. Se observa que en medida 

de que la gestión de prevención sea la adecuada, las condiciones 

ergonómicas mejorarán paulatinamente. De igual manera, Martínez (2013) 

en su tesis titulada: “Ergonomía en construcción: su importancia con 

respecto a la seguridad”, refiere que el riesgo de que ocurra un accidente 

se ve relacionado al manejo de cargas excesivas o al realizar movimientos 

forzados produciendo de esa manera la fatiga laboral.  Es necesario el 

empleo de técnicas ergonómicas, que deben ser implementadas a través 

de una adecuada gestión de la prevención de riesgos. Los riesgos 

ergonómicos se evidencian con mayor frecuencia en las empresas 

constructoras, por ello el mantener informados y formados a los 

trabajadores sobre temas de seguridad, previenen en cierta medida 

algunos riesgos ergonómicos que podrían ocasionar una enfermedad o 

accidente. 

 

- En cuanto al tercer objetivo específico de la investigación, se encontró que 

existe una relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y el bienestar emocional de la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. Esto 

se corrobora con Granados (2011), quien describe aspectos referentes al 

bienestar emocional del trabajador, menciona que tanto las oportunidades 

de promoción y ascenso como las facilidades de formación constituyen un 

factor motivacional para los trabajadores, el cual ayuda a incrementar la 

calidad de vida laboral, debido a que permite un desarrollo personal, mayor 

autonomía en el trabajo y la posibilidad de realizar tareas más interesantes 

y significativas para el trabajador. Estas oportunidades de promoción y 

ascenso se encuentran directamente vinculadas con la satisfacción laboral 
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y ayudan a retener a los talentos de la empresa.  Actualmente se han 

reducido en cierta medida los accidentes laborales gracias a programas de 

prevención de riesgos laborales, pero han aumentado los problemas de 

salud derivados del estrés laboral, por ello es esencial que dentro de la 

gestión de la prevención de riesgos laborales, se abarque temas 

relacionados a la salud ocupacional para lograr que el trabajador tenga una 

mejor salud mental y bienestar emocional. 

 

- En cuanto al tercer objetivo específico de la investigación, se encontró que 

existe una relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y el bienestar físico de la empresa Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017.  Dato que se 

corrobora con Granados (2011), el cual describe como un factor importante 

de la calidad de vida al bienestar físico del trabajador; explica que los 

horarios de trabajo muy prolongados o los horarios rotativos constituyen un 

factor importante en la vida del trabajador, las personas que trabajan largos 

turnos o turnos rotativos experimentan dificultades para mantener sus 

relaciones sociales y familiares normales. Del mismo modo, es importante 

resaltar los problemas de insomnio, fatiga y alteraciones del ritmo 

circadiano que presentan los trabajadores, lo que afecta de manera directa 

su calidad de vida laboral. Dicho esto, se evidencia que por medio de la 

prevención de riesgos laborales se busca prevenir todo daño sobre la salud 

del trabajador que pueden ser ocasionadas por las condiciones de trabajo, 

como las extensas jornadas y los descansos no compensatorios al trabajo 

que se realiza, si estos aspectos se efectúan adecuadamente se 

conseguirá el bienestar físico del trabajador. 

 

- En cuanto al quinto objetivo específico de la investigación, se encontró que 

existe relación significativa entre la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y el bienestar social de la empresa Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 2017. Esto se corrobora a 

los resultados de Pinochet y Toro (2014), en su tesis: “Factores 

organizacionales que influyen en la seguridad laboral: caso de una 

empresa chilena”, refiere acerca de la relación positiva del bienestar social 
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del trabajador con la gestión de prevención de riesgos, manifiestan que al 

valorar las buenas relaciones y confianza generadas dentro de un equipo 

de trabajo ayuda a la administración a promover la cooperación en el 

trabajo, el cual es primordial para identificar aquellas situaciones de riesgo 

que puedan presentarse. Así mismo, refieren que cuando se promueve la 

“participación” y la “comunicación y confianza” entre dos personas, los 

cuales son indicadores importantes dentro de la dimensión bienestar 

social, favorecen a la obtención de un mejor compromiso sobre temas de 

seguridad laboral que interesan a todo el equipo de trabajo, ya que este 

punto actualmente se ha vuelto difícil de ser controlado por parte de la 

administración debido a la falta de contacto constante con los trabajadores 

de la planta.  
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5.2.   Conclusiones 

- Se concluye que existe una relación directa y significativa entre las 

variables gestión de la prevención de riesgos laborales y calidad de vida, 

resultado que fue corroborado a través del coeficiente r de Pearson al 

obtener una correlación positiva considerable= 0.798 y un p- valor= 0.000 

menor al 0.05, con lo cual se rechazó la hipótesis nula y se estableció que 

existe una relación significativa entre las variables. Por lo que se puede 

afirmar que, cuando la gestión de la prevención de riesgos laborales es 

eficiente, el nivel de calidad de vida es adecuado. 

 

- Se concluye que existe una relación directa y significativa entre la variable 

gestión de la prevención de riesgos laborales y la dimensión condiciones 

ambientales, resultado que fue corroborado a través del coeficiente r de 

Pearson al obtener una correlación positiva considerable= 0.762 y un p- 

valor= 0.000 menor al 0.05, con lo cual se rechazó la hipótesis nula y se 

estableció que existe una relación significativa entre la variable y 

dimensión. Por lo que se puede afirmar que, cuando la gestión de la 

prevención de riesgos laborales es eficiente, el nivel de condiciones 

ambientales es adecuado. 

 

- Se concluye que existe una relación directa y significativa entre la variable 

gestión de la prevención de riesgos laborales y la dimensión condiciones 

ergonómicas, resultado que fue corroborado a través del coeficiente r de 

Pearson al obtener una correlación positiva media= 0.667 y un p- valor= 

0.000 menor al 0.05, con lo cual se rechazó la hipótesis nula y se estableció 

que existe una relación significativa entre la variable y dimensión. Por lo 

que se puede afirmar que, cuando la gestión de la prevención de riesgos 

laborales es eficiente, el nivel de condiciones ergonómicas es adecuado.   

 

- Se concluye que existe una relación directa y significativa entre la variable 

gestión de la prevención de riesgos laborales y la dimensión bienestar 

emocional, resultado que fue corroborado a través del coeficiente r de 

Pearson al obtener una correlación positiva media= 0.685 y un p- valor= 

0.000 menor al 0.05, con lo cual se rechazó la hipótesis nula y se estableció 
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que existe una relación significativa entre la variable y dimensión. Por lo 

que se puede afirmar que, cuando la gestión de la prevención de riesgos 

laborales es eficiente, el nivel de bienestar emocional es adecuado. 

 

- Se concluye que existe una relación directa y significativa entre la variable 

gestión de la prevención de riesgos laborales y la dimensión bienestar 

físico, resultado que fue corroborado a través del coeficiente r de Pearson 

al obtener una correlación positiva media= 0.563 y un p- valor= 0.000 

menor al 0.05, con lo cual se rechazó la hipótesis nula y se estableció que 

existe una relación significativa entre la variable y dimensión. Por lo que se 

afirma que, cuando la gestión de la prevención de riesgos laborales es 

eficiente, el nivel de bienestar físico es adecuado. 

 

- Se concluye que existe una relación directa y significativa entre la variable 

gestión de la prevención de riesgos laborales y la dimensión bienestar 

social, resultado que fue corroborado a través del coeficiente r de Pearson 

al obtener una correlación positiva media= 0.573 y un p- valor= 0.000 

menor al 0.05, con lo cual se rechazó la hipótesis nula y se estableció que 

existe una relación significativa entre la variable y dimensión. Por lo que se 

afirma que, cuando la gestión de la prevención de riesgos laborales es 

eficiente, el nivel de bienestar social es adecuado. 
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5.3.  Recomendaciones 

- De acuerdo a los resultados obtenidos frente a la relación directa y 

significativa que existe entre la variable gestión de la prevención de riesgos 

laborales y calidad de vida,  se propone a los responsables de la Oficina 

General de Administración de la empresa Consultora y Constructora G-

Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C., implementar un departamento de 

prevención de riesgos o delegar a personas dentro del área administrativa 

que sean responsables de aplicar medidas de control de riesgos en la 

empresa; además se debe contar con una mayor promoción de la cultura 

preventiva que debe estar liderada por la gerencia general, en la cual se 

trabaje sobre la conducta de los trabajadores con el fin de interiorizar la 

cultura de seguridad dentro y fuera del trabajo, para ello es esencial realizar 

charlas informativas de manera periódica acerca de la seguridad y salud 

ocupacional por los distintos miembros de cada área, para así tener un 

mayor involucramiento y compromiso en materia preventiva por parte de 

todos los miembros de las diversas áreas, de esta manera los trabajadores 

tendrán acceso a comunicar situaciones de riesgo e implantar sugerencias 

y/o mejoras en el asunto. Además se debe contar con un registro de 

incidentes y/o accidentes efectuados e implementar planes de acción para 

que estos procesos ineficientes que los provocaron no puedan volver a 

causarlo. Es importante que se realice un mayor control del uso de los EEP, 

para ello es oportuno llevar también un registro para identificar a aquellos 

trabajadores que no cumplen con esta norma y sancionarlos de alguna 

medida, aparte de ello es necesario capacitar a los trabajadores sobre el 

uso y mantenimiento de los EPP, el entrenamiento debe ser práctico y 

teórico. Al igual, es recomendable renovar periódicamente aquellos 

equipos de protección personal que estén deteriorados, dándole la 

facilidad a los colaboradores de intercambiar su equipo en mal estado por 

uno nuevo que pueda hacerlo sentir más seguro y protegido ante cualquier 

eventualidad, a través de un registro de entrega del EPP detallado para 

controlar esta actividad, lo mismo se debe efectuar con las herramientas 

de trabajo en mal estado. También es pertinente que se otorgue un manual 

de prevención de riesgos a los trabajadores; donde se describa los riesgos 
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a los que están expuestos, las acciones preventivas que deben realizar, el 

uso de los EPP, la señalización en obra y procesos operativos de las 

maquinarias. También es conveniente que se promueva un mayor orden e 

higiene en la empresa, para que así el ambiente de trabajo no se encuentre 

abarrotado de cosas en el suelo, que puedan obstaculizar el tránsito de los 

mismos trabajadores y ocasionar accidentes. Aparte de ello, sería 

apropiado realizar entrenamientos a los trabajadores sobre temas de 

primeros auxilios, en los cuales se les proporcione conocimientos teóricos 

y prácticos sobre cómo actuar frente a un accidente inesperado en su 

puesto de trabajo.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos frente a la relación directa y 

significativa entre la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

y la dimensión condiciones ambientales, se propone a los responsables de 

la Oficina General de Administración de la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C., que para mejorar la 

temperatura en el lugar de trabajo, es pertinente implementar un sistema 

de ventilación en temperada de verano, esto ayudará a que el personal se 

sienta relajado, sin sofocación, ni cansancio mientras realiza su trabajo; al 

igual que la implementación de un toldeado en la zona del trabajo, ayudará 

a que los trabajadores puedan descansar y no exponerse todo el tiempo a 

las condiciones del clima en tiempos de precipitaciones o de excesivo 

calor. Con respecto a la mejora de la iluminación, se propone implementar 

un sistema de iluminación artificial en la temporada de invierno y en la 

noche, para que de esta manera el trabajo pueda realizarse con 

normalidad y de forma segura. Para mejorar el control del ruido y 

vibraciones en el lugar de trabajo, se propone principalmente exigir a los 

trabajadores el uso de protectores auditivos adecuados al tipo y nivel de 

ruido, además de limitar el acceso a zonas ruidosas; también es pertinente 

analizar aquellas maquinarias que propician elevados niveles de ruido y 

vibración, para evaluar si pueden ser reemplazadas por otras que emitan 

menor ruido, debido a que gracias a la tecnología existen máquinas con 

adicionamientos que amortiguan las vibraciones y reducen la emisión de 

un nivel excesivo de ruido. Para evitar el contacto de agentes químicos y 
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biológicos, se propone promover el uso del equipo de protección personal, 

con el fin de evitar el contacto con este tipo de agentes.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos frente a la relación directa y 

significativa entre la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

y la dimensión condiciones ergonómicas, se propone a los responsables 

de la Oficina General de Administración de la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C., que para mejorar la 

manipulación de cargas pesadas en los trabajadores, es pertinente 

implementar equipos de transporte tanto de carga pequeña, mediana y 

grande, así se evita que el personal realice mayor esfuerzo al manipular 

las cargas que puedan provocarle alguna lesión, esto generará mayor 

comodidad y eficiencia en su trabajo. Para reducir o modificar el trabajo 

repetitivo que ocasiona en el trabajador la fatiga y molestia al laborar, se 

propone realizar rotaciones de personal en aquellas tareas repetitivas, con 

el fin de que el trabajador no solo se dedique a realizar los mismos 

movimientos durante toda su jornada. En el caso de las inadecuadas 

posturas de trabajo que realizan los trabajadores de manera inconsciente, 

se propone brindar charlas informativas a los trabajadores sobre posturas 

seguras de trabajo para evitar las lesiones musculo- esqueléticas. Para 

mejorar la accesibilidad del lugar de trabajo, se propone planificar las rutas 

de transporte de carga y el punto de destino, de esta manera el espacio 

estará despejado y no se presentarán interrupciones con materiales al 

paso, evitando riesgos de que el trabajador tropiece y se produzca algún 

tipo de accidente. Por medio de estas sugerencias, se contribuirá a mejorar 

la gestión de la prevención de riesgos laborales y las condiciones 

ergonómicas de la empresa. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos frente a la relación directa y 

significativa entre la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

y la dimensión bienestar emocional, se propone a los responsables del 

Departamento de Gestión Humana de la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C., que para mejorar las 

emociones positivas en los trabajadores de la empresa, se propone otorgar 
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talleres referentes a la inteligencia emocional, en las cuales el trabajador 

aprenda técnicas del manejo de sus emociones, de esta manera el 

trabajador aprenderá a guardar la calma frente a situaciones de tensión, 

mejorará su comunicación con sus compañeros de trabajo, familia y 

amigos, se sentirá mejor consigo mismo y con el lugar donde trabaja. Para 

mejorar el sistema de incentivos y reconocimientos, se propone otorgar 

medallas, diplomas y bonificaciones a aquellos trabajadores que 

demuestren estar comprometidos con su trabajo, para ello se debe evaluar 

el desempeño de todos, estos reconocimientos pueden ser mensual o 

trimestralmente, además de ser otorgados de manera individual y grupal, 

esto motivará a los trabajadores a contribuir con el logro de los objetivos 

de la empresa y mejorará su productividad. Para mejorar el equilibrio vida- 

trabajo de los colaboradores, se propone adecuar los periodos de 

descanso de acuerdo a las actividades que realiza el trabajador, en medida 

de que sea compensatorio a su esfuerzo, además de respetar sus días de 

descanso, para que el trabajo no lo absorba todo el tiempo, ni su energía; 

todo debe ir equilibrado en conjunto a su vida familiar, amical y a sus 

actividades de ocio, con el fin de velar por el bienestar emocional del 

trabajador y evitar así los accidentes provocados por estrés o tensión 

laboral. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos frente la relación directa y 

significativa entre la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

y la dimensión bienestar físico, se propone a los responsables del 

Departamento de Gestión Humana de la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C., que para la mejora 

de los periodos de descanso de los trabajadores, se propone implementar 

un ambiente de reposo cerrado, para que los trabajadores puedan 

descansar con tranquilidad alejados de los ruidos de las maquinarias. Para 

mejorar la duración de la jornada laboral, se propone impulsar un programa 

de ejercicios de estiramiento físico durante la jornada de trabajo durante 

10  minutos al menos, por las mañanas y por las tardes, para reducir 

aquellos problemas de cansancio y tensión que ocasionan las largas 

jornadas de trabajo; además se propone también implementar un 
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programa de masajes al menos una vez por semana para aliviar aquellos 

problemas musculares que afectan a los trabajadores y de esa manera 

cuenten con un mejor rendimiento en el trabajo que los ayude a estar 

activos y alertas ante cualquier riesgo al que puedan exponerse. Para 

mejorar las alteraciones de la condición física, se propone controlar 

periódicamente el estado de salud de los trabajadores y administrar 

vacunas o exámenes si son necesarios, también es pertinente abrir un 

sistema de consultas médicas en la cual el trabajador pueda acudir a 

consultar sobre alguna inquietud o síntoma que pueda estar ocasionándole 

molestias durante su jornada laboral, para ello es necesario contratar de 

manera permanente a un médico que al menos se encuentre en la empresa 

tres veces por semana;  además se propone brindar información al 

trabajador acerca de las dietas balanceadas  que debe consumir a través 

de boletines informativos que describan los alimentos que pueden 

consumir de lunes a domingo en horarios de desayuno, almuerzo y cena, 

donde se muestre su contenido nutricional y que enfermedades se 

previene con el consumo de estos alimentos, así mismo, se debe fomentar 

el consumo de suplementos vitamínicos, con el fin de  que el trabajador 

tome conciencia sobre el cuidado de su salud nutricional. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos frente a la relación directa y 

significativa entre la variable gestión de la prevención de riesgos laborales 

y la dimensión bienestar social, se propone a los responsables del 

Departamento de Gestión Humana de la empresa Consultora y 

Constructora G-Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C., que para la mejora 

de las actividades recreacionales, se propone realizar celebraciones 

especiales en el día del padre, día de la madre, día del trabajador, 

aniversario de la empresa, entre otros; además se propone organizar 

torneos deportivos donde participen todos los miembros de la 

organización, y donde la premiación sea asumida por la empresa; también 

es oportuno organizar concursos de baile y canto, debido a que es una 

buena forma de crear un compañerismo extra- laboral. Para mejorar la 

comunicación y participación de los trabajadores, se propone  realizar 

talleres  en donde se realicen dinámicas grupales y se promueva el 
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compañerismo y la resolución de conflictos; promover una comunicación 

transparente para mejorar el compromiso de los trabajadores  con la 

empresa, en donde se escuche y se haga partícipe a los trabajadores sobre 

los cambios y medidas de prevención de riesgos que se apliquen en la 

organización, ya que no basta con solo comunicarles sino también 

escuchar sus opiniones al respecto; implementar mayores beneficios para 

el trabajador a través de convenios escolares y/o crediticios; todo ello con 

el fin de mejorar el bienestar social del trabajador y fomentar un ambiente 

de trabajo sano y saludable. 
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ANEXO 01 

INFORME SOFTWARE ANTIPLAGIO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “Gestión de la prevención de riesgos laborales y la calidad de vida en la empresa Consultora y Constructora G- Ortiz Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco- 2017”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA  INSTRUMENTOS 
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera se relaciona se 
relaciona la gestión de la 
prevención de riesgos laborales 
con la calidad de vida en la 
empresa Consultora y 
Constructora G- Ortiz Ingenieros y 
Arquitectos S.A.C. Huánuco- 
2017? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿De qué manera se relaciona la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y las condiciones 
ambientales en la empresa 
Consultora y Constructora G-Ortiz 
Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco- 2017? 

 

¿De qué manera se relaciona la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y las condiciones 
ergonómicas en la empresa 
Consultora y Constructora G-Ortiz 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y la calidad de 
vida en la empresa Consultora y 
Constructora G- Ortiz 
Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco- 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar la relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y las 
condiciones ambientales en la 
empresa Consultora y 
Constructora G-Ortiz Ingenieros 
y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 
2017. 

 

Evaluar la relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y las 
condiciones ergonómicas en la 
empresa Consultora y 
Constructora G-Ortiz Ingenieros 

HIPÓTESIS GENERAL: 

H: Existe relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y la calidad de 
vida en la empresa Consultora y 
Constructora G- Ortiz 
Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco- 2017 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 

H1: Existe relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y las 
condiciones ambientales en la 
empresa Consultora y 
Constructora G-Ortiz Ingenieros 
y Arquitectos S.A.C. Huánuco 
2017. 

 

H2: Existe relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y las 
condiciones ergonómicas en la 
empresa Consultora y 
Constructora G-Ortiz Ingenieros 

Tipo de 
investigación 

Población 
Variable 1:  

Autor:  Leisly 

Geraldine Carrillo 
Tomás 

Año: 2017 

Ámbito de 
aplicación: 

Empresarial 

Forma de 
administración: 

Individual y 
colectiva. 

El análisis propuesto siguió los 
siguientes pasos:  

 
Para la organización de los datos 
que recolectamos, se implementó 
una base de datos de las variables 
en estudios las cuales fueron 
sometidas a un análisis estadístico 
en el programa SPSS, para 
obtener las correlaciones. 

 
Para evaluar el comportamiento de 
los datos recogidos y comprobar 
potenciales problemas en ellos, se 
procedió a la elaborar el análisis 
exploratorio de datos (EDA – 
exploratory data analysis). Con 
este análisis se verificó si algunos 
supuestos importantes (valores 
externos, valores perdidos, 
descriptivas iniciales, etc.,) se 
cumplen. 

 

Para el análisis descriptivo de las 
variables, se obtuvieron puntajes y 
se organizó su presentación en 
medias, varianzas, desviación 

Correlacional 
100 

trabajadores 

Nivel de 
investigación 

Tamaño de 
la muestra 

Cuantitativa 
80 

trabajadores 
Variable 2: 

Autor: Leisly 

Geraldine Carrillo 
Tomás  

Año: 2017 

Ámbito de 
aplicación: 
Empresarial 

Forma de 
administración: 

Individual y colectiva 

Diseño de 
investigación 

Tipo de 
muestreo 

No 
experimental 

Aleatorio 
simple. 



 

 
 

Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco- 2017? 

 

¿De qué manera se relaciona la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
emocional en la empresa 
Consultora y Constructora G-Ortiz 
Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco- 2017? 

 

¿De qué manera se relaciona la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
físico en la empresa Consultora y 
Constructora G-Ortiz Ingenieros y 
Arquitectos S.A.C. Huánuco- 
2017? 

  

¿De qué manera se relaciona la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
social en la empresa Consultora y 
Constructora G-Ortiz Ingenieros y 
Arquitectos S.A.C. Huánuco- 
2017? 

 

y Arquitectos S.A.C. Huánuco- 
2017. 

 

Definir la relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
emocional en la empresa 
Consultora y Constructora G-
Ortiz Ingenieros y Arquitectos 
S.A.C. Huánuco- 2017. 

 

Establecer la relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
físico en la empresa Consultora 
y Constructora G-Ortiz 
Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco- 2017. 

  

Determinar la relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
social en la empresa Consultora 
y Constructora G-Ortiz 
Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco- 2017. 

y Arquitectos S.A.C. Huánuco 
2017. 

 

H3: Existe relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
emocional en la empresa 
Consultora y Constructora G-
Ortiz Ingenieros y Arquitectos 
S.A.C. Huánuco 2017. 

 

H4: Existe relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
físico en la empresa Consultora 
y Constructora G-Ortiz 
Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco 2017. 

 

H5: Existe relación entre la 
gestión de la prevención de 
riesgos laborales y el bienestar 
social en la empresa Consultora 
y Constructora G-Ortiz 
Ingenieros y Arquitectos S.A.C. 
Huánuco 2017. 

 típica, máximos, mínimos, además 
de su distribución, confiabilidad. 

 

Para el análisis de los resultados 
se desarrolló la interpretación de 
los valores estadísticos y se 
establecerá los niveles de 
asociación, además de la 
contratación de las hipótesis. 

 

Se presentó tablas y figuras por 
variable, se reflexionó y se discutió 
sobre los resultados, por variables; 
además se elaboró conclusiones y 
recomendaciones sobre los 
resultados. 

 

 



 

 
 

ANEXO 03 

INSTRUMENTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y CALIDAD DE VIDA 

 

INTRODUCCIÓN: A continuación le presentamos varias proposiciones, le 
solicitamos que frente a ello exprese su opinión personal considerando que no 
existen respuestas correctas ni incorrectas marcando con una (X) la que mejor 
exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

  

PARTE I: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Nº ÍTEMS 
PUNTAJES 

1 2 3 4 5 

Seguridad en el trabajo 

1 
¿En su trabajo existen señales de seguridad que lo 
protegen de sufrir algún accidente?           

2 
¿Los trabajadores conocen sobre el significado de estas 
señales de seguridad?         

3 
¿Su equipo de protección personal lo protege de golpes, 
cortes y quemaduras?      

4 
¿Su equipo de protección personal lo protege de altas y/o 
bajas temperaturas?      

5 
¿Todos los trabajadores usan obligatoriamente el uniforme 
de trabajo (vestimenta, cascos, lentes, botas y guantes)?      

6 
¿Suelen emplear orejeras y/o tapones cuando trabajan con 
altos niveles de ruido?      

7 
¿Suelen emplear guantes al manipular las mezclas de 
cemento y arena?      

8 
¿Suelen hacerle un seguimiento de como realiza su trabajo 
y se le corrige los errores que comete?      

 9 
¿Este seguimiento que controla su trabajo lo hacen de 
manera continua?      

10 
¿En su trabajo las escaleras, andamios y/o plataformas, 
son instalados de manera segura?      



 

 
 

 
11 

¿En su trabajo se realizan pruebas de los aparatos 
elevadores como grúas y máquinas de cargas antes de 
utilizarlas? 

     

12 

¿En su trabajo se cuenta con una prevención y protección 
contra incendios?     

 
 

13 
¿En su trabajo se cuenta con una prevención y protección 
contra caídas?      

14 
¿En su trabajo se cuenta con una prevención y protección 
contra peligros eléctricos?      

Reconocimiento médico preventivo 

15 
¿Se le realizan chequeos médicos antes de que un 
trabajador comience a trabajar en la empresa?      

16 
¿Se le realizan chequeos médicos al menos una vez al año, 
luego de haber ingresado a la empresa?      

Tratamiento médico preventivo 

17 

¿En su trabajo se le recomienda consumir vitaminas, 
complementos, o sulfatos que son los adecuados para 
mejorar su salud? 

     

18 
¿En su trabajo se le recomienda sobre dietas balanceadas 
que debe consumir para mejorar su estado nutricional?      

19 
¿Le realizan vacunaciones contra enfermedades a los que 
puede estar expuesto en el trabajo?      

Educación sanitaria 

20 
¿Se le ha brindado capacitaciones sobre cómo prevenir 
accidentes que pueden suceder en su trabajo?      

21 

¿Se le ha brindado capacitaciones sobre primeros auxilios 
y/o instrucciones en caso de que suceda un accidente en 
su trabajo? 

     

22 
¿Se le ha brindado capacitaciones de preparación para 
realizar su trabajo y/o incluir nuevas tareas?      

23 
¿Se le ha brindado capacitaciones sobre técnicas que debe 
realizar para corregir malas posturas de trabajo?      

24 
¿En el trabajo se promueve la práctica de hábitos de 
higiene de aseo personal?      

 
 
 
 



 

 
 

PARTE II: CALIDAD DE VIDA 

Nº ÍTEMS 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

Condiciones ambientales 

1 
¿Considera que la temperatura de su ambiente de trabajo es la 
adecuada para su buen desempeño laboral?           

 2 
¿Se encuentra protegido de ruidos molestos que generan 
dificultad para concentrarse en el trabajo?           

3 
¿Lo protegen del alto grado de vibraciones para que estas no 
alteren su sistema nervioso?           

4 
¿La iluminación que se utiliza les permite ver y realizar su trabajo 
con normalidad?           

5 
¿Se encuentra protegido de microorganismos infecciosos como 
virus y/o bacterias en su ambiente de trabajo?      

6 
¿Lo protegen de estar expuesto a sustancias inflamables, 
tóxicas y nocivas?      

Condiciones ergonómicas 

7 
¿El trabajo que realiza no lo obliga a hacer sobreesfuerzos o 
movimientos bruscos?      

8 

¿El trabajo que realiza no lo obliga a manipular cargas pesadas 
ya que cuenta con carretillas de transporte que lo ayudan a 
trasladar materiales? 

     

9 
¿El trabajo que realiza no lo obligan a hacer movimientos 
repetitivos que le provoquen cansancio o fatiga laboral?      

10 
¿El trabajo que realiza no lo obligan a realizar posturas que lo 
hagan sentirse incomodo?      

11 
¿Puede desplazarse dentro de su área de trabajo sin ninguna 
dificultad?      

12 
¿El espacio de trabajo suele ser cómodo y adecuado para la 
cantidad de personas que trabajan?      

Bienestar emocional 

13 
¿Siente tener la capacidad para manejar emociones y afrontar 
dificultades a las que está expuesto en su trabajo?      

14 
¿Se siente bien con su lugar de trabajo y con las funciones que 
realiza?      

15 
¿En su trabajo reconocen sus logros y lo premian por medio de 
incentivos y/o reconocimientos?      



 

 
 

 
16 

¿En su trabajo le permiten ascender a otros puestos de alto 
rango en donde puede demostrar su máximo potencial?      

 
17 

¿Su trabajo le permite realizar con normalidad sus actividades 
de su vida cotidiana?      

18 
¿Su trabajo le permite pasar tiempo con su pareja, familia y 
amigos?      

19 
¿Suele dejar las preocupaciones laborales en su trabajo y eso le 
permite llegar a casa con buenos ánimos?      

20 
¿El trabajo le permite darse tiempo para realizar sus hobbies y 
actividades de esparcimiento?      

Bienestar físico 

21 
¿Las horas de descanso que le brindan compensa todo el 
esfuerzo físico y mental que realiza en su trabajo?      

22 
¿Respetan sus periodos de descanso sin ser interrumpidos o 
desplazados por algún trabajo adicional que se le ordena?      

23 
¿Las horas de trabajo que realiza no exceden al límite de su 
resistencia física para tolerar ritmos de trabajo?      

24 
¿Considera que el desarrollo de su trabajo no ha afectado en el 
desarrollo de su estado salud?      

Bienestar social 

25 
¿En el trabajo realizan actividades recreacionales donde se 
promueve la integración de todos los trabajadores?       

26 
¿En su trabajo se encuentra rodeado de personas positivas y 
confiables, que contribuyen en forma positiva en su trabajo?      

27 
¿Siente el apoyo por parte de su jefe o de sus compañeros de 
trabajo cuando los necesita?      

 
28 

 

¿Considera que existe una buena comunicación entre jefe y 
colaborador que permite detectar situaciones críticas que 
puedan estar ocurriendo? 

     

29 
¿Considera que existe una comunicación basada en el respeto 
entre compañeros de trabajo y el jefe?      

30 
¿Considera tener una buena y cordial comunicación con sus 
compañeros de trabajo?      

31 
¿Considera que se toma en cuenta su participación y se valora 
las opiniones?      



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

ANEXO 05 

CONSENTIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

 

 


