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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito explicar la influencia de la prevención del
riesgo laboral en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima
Metropolitana 2020. El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal,
porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables y de alcance correlacional
causal. Asimismo, la metodología que se aplicó para la recolección de datos en de enfoque
cuantitativo. Para medir la opinión de los colaboradores, encargados de seguridad y salud en
el trabajo del Sector Textil, en relación con las variables a estudiar y a sus referidas
dimensiones, se elaboró un cuestionario tipo Likert. La confiabilidad del mencionado
instrumento se determinó mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach (0.759) y su
validación se obtuvo mendiante el juicio de expertos. De una población total de 35,739
empresas textiles, se determinó un muestreo aleatorio simple obteniendo 381 empresas.
Según el análisis correlacional, existe evidencia estadística para sintetizar que la prevención
de riesgo laboral y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del sector Textil en Lima
Metropolitana están relacionados.

Palabras clave: Prevención de Riesgo Laboral, Accidentes de Trabajo, Seguridad y Salud en
el Trabajo, Sector Textil.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to explain the influence of occupational risk prevention on
the level of occupational accidents in companies in the Textile sector, Lima Metropolitana
2020. The research design is non-experimental of a transversal type, because it is carried out
without manipulating deliberately variables and causal correlational scope. Likewise, the
methodology that was applied for data collection in a quantitative approach. To measure the
opinion of the collaborators, those in charge of safety and health at work in the Textile
Sector, in relation to the variables to be studied and their referred dimensions, a Likert-type
questionnaire was prepared. The reliability of the aforementioned instrument was
determined using Cronbach's Alpha Coefficient (0.759) and its validation was obtained
through the judgment of experts. From a total population of 35,739 textile companies, a
simple random sample was determined obtaining 381 companies. According to the
correlational analysis, there is statistical evidence to synthesize that the prevention of
occupational risk and the level of accidents at work in the companies of the Textile sector in
Metropolitan Lima are related.

Keywords: Prevention of Occupational Risk, Occupational Accidents, Safety and Health at
Work, Textile Sector.
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INTRODUCCION

En los últimos años, se han implementado normas relacionadas a la seguridad y salud
en el trabajo en las organizaciones. A nivel empresarial, se han establecido parámetros de
cumplimiento para poder ejecutar planes de prevención de accidentes, siendo esto un reflejo
de cómo los líderes toman acciones frente a los riesgos de la actividad económica.
En Perú, una de las actividades económicas que representa la mayor incidencia de
accidentes laborales es la actividad textil, siendo una de las más importantes pues considera
gran parte de comercialización internacional.
Debido a ello, se elaboró el presente trabajo académico, con el objetivo de investigar si
el nivel de accidentes laborales que ocurren en las empresas textiles de Lima Metropolitana
se ve influenciado por la prevención de riesgos laborales en las mismas. Para ello, el presente
trabajo de investigación se divide en cinco capítulos.
En el capítulo I, se describe el marco teórico, antecedentes y las definiciones
conceptuales de las variables; revisándose, a nivel nacional e internacional bases teóricas y
las más recientes investigaciones.
En el capítulo II, se describe el plan de investigación, se plantea y formula el problema
de estudio, se formulan las hipótesis y objetivos tanto a nivel general como los específicos;
posteriormente, se expone la justificación de la investigación y sus respectivas limitaciones.
En el capítulo III, se especifica la metodología de la investigación, incluyendo el diseño
de la misma, población, técnica de muestreo, sistema de operacionalización de las variables,
técnica de recolección de datos, técnica de procesamiento y análisis de la información.
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En el capítulo IV, se encuentra el desarrollo de la investigación, donde se evalua la
confiabilidad del instrumento y se describen los resultados obtenidos mediante estadísticos
descriptivos e inferenciales.
Por último, en el capítulo V, se presentan las evaluaciones de las hipótesis, en las cuales
se basó el capítulo VI, donde se muestran las conclusiones y recomendaciones.
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MARCO TEÓRICO
1.1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En Latinoamérica existe un sistema llamado OHSAS 18001. Este es un sistema de

prevención normativo británico que ayuda en la gestión de la seguridad laboral de todos los
trabajadores en las empresas, identificando y controlando riesgos para adoptar adecuadas
medidas preventivas ante la aparición de accidentes. Los Gobiernos latinoamericanos
disponen sus propias normativas de seguridad y salud en el trabajo, las cuales se basan en
especificaciones de carácter técnico de los diferentes sectores laborales, normas que cada
país establece en materia de prevención y riesgos laborales, en estatutos de la Seguridad e
Higiene; y en normas de carácter internacional (Isotools, 2016).
En el artículo científico Prevención de riesgos ocupacionales en empresas
colombianas, de Briceño (2003) se realizó un estudio a 120 empresas, con el fin de describir
las condiciones de programas de promoción y prevención de riesgos profesionales. En la
mencionada investigación se dedujo que las empresas de mayor riesgo tienen la misma
cantidad de medidas preventivas que las de menor riesgo; la metodología de identificación
de riesgo más usada es el panorama de factores de riesgo; las medidas preventivas se enfocan
en prevención secundaria (cuando existen) y son menos las actividades de prevención
primaria. Asimismo, mencionó que las empresas consideran la inversión en medidas de
prevención como un gasto.
Por otro lado, Arévalo y Molano (2013), en su artículo científico “De la salud
ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una
transformación del sistema general de riesgos laborales”, indican que la verdadera gestión
de seguridad y salud en el trabajo implica un convencimiento desde la “dirección de la
organización en la rentabilidad que implica para ésta la inversión en salud y seguridad, al
tiempo que se cuenta con una dinámica de prevención que además de abordar de manera
dinámica los peligros, actúa bajo el principio de la anticipación al riesgo.” (p. 27)
Fernández, Montes y Vásquez (2006), en su artículo “La gestión de la seguridad
laboral: incidencia sobre los resultados de la organización” aseveran que los beneficios de
una buena condición laboral son de múltiples naturalezas y tienen destinatarios directos, los
cuales son los trabajadores los principales afectados de los accidentes; y los indirectos, son
las aseguradoras, contratistas, consumidores, las familias y la sociedad en general.
Asimismo, menciona que los actores claves de las mejoras de seguridad, son los directivos
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de las empresas, pues, ellos tienen la capacidad de decisión sobre la inversión en prevención.
Además, señala que los accidentes laborales provocan interrupciones en el proceso de
producción, generando costos financieros y de oportunidad.
Flores (2016) en el artículo llamado “Incidencia de un presupuesto de seguridad y
salud ocupacional en los costos y los gastos”, manifiesta que la gerencia de cada empresa
es la principal responsable de presupuestar en medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Lo anterior se debe a que existe una suma de costos y gastos en la organización; en relación
con los costos de las paralizaciones en la producción ante un accidente de trabajo, personal
accidentado, personal de reemplazo, entre otros. Por otro lado, los gastos hacen referencia a
los gastos médicos, posibles indemnizaciones y multas, y cierre temporal del negocio.
Asimismo, menciona que contar con un presupuesto en seguridad y salud ocupacional
contribuye al bienestar del colaborador generando mayor productividad en la empresa, y
reduce los costos de mano de obra directa e indirecta.
Según Arce (2017), en su tesis doctoral “La Prevención de Riesgos Laborales y la
accidentalidad laboral en la prensa española: representación y cobertura a partir de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (1994-2014) en España”, la cual tuvo como
objetivo estudiar la representación en los principales diarios de prensa escrita de España de
la accidentalidad laboral y su prevención, coincidiendo con la aparición de la más moderna
y exhaustiva legislación al respecto en la historia española;

menciona que muchos

empresarios ven a la prevención como un costo no rentable, es decir perciben la prevención
como un gasto. Por ello, el Estado ha intentado cambiar esta conducta, mediante la formación
e incentivos económicos para las empresas que no sufran accidentes.
El Estado peruano implementó la Política y Plan nacional de Seguridad y Salud en el
trabajo del 2017 al 2021, con el fin de generar una cultura de prevención de riesgos laborales,
reducir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y daños que pudieran afectar a la
salud del colaborador. Asimismo, busca desarrollar un sistema integrado que registre los
accidentes laborales, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales, así como,
promover y difundir investigaciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo que
permitan identificar la problemática para adoptar una adecuada cultura de prevención
(Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, 2017).
En el 2012, en el Perú, se promulgó la Ley Nª 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la cual ordena a los empleadores garantizar el bienestar del trabajador y de aquellas
15

personas que no tengan vínculo laboral, pero que si presten servicios en la compañía.
Asimismo, en la misma ley se indica que el empleador asumirá las responsabilidades
económicas, legales y otros aspectos consecuentes de un accidente o enfermedad que sufra
el colaborador al desempeñar sus funciones en su centro laboral. (Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE), 2017).
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha reglamentado el decreto de urgencia 0082020, el cual se está aplicando junto al decreto 044-2019, a las empresas que no solo se
dedican al trabajo manual, sino también a las oficinas y a otros establecimientos que no
habían sido considerados como zonas de peligro. Asimismo, en el Decreto Supremo Nº 0082020-TR, se establece que los “inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia,
requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad
económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de
garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (art. 7).
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, en el Perú, se define accidente
como “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o
la muerte” (art. 123).
Por su parte, Sánchez (2019), en su tesis “Diagnóstico de la seguridad y salud
ocupacional en las pymes del sector textil del cantón Ambato”, concluye que las pequeñas
empresas del sector textil se deben orientar a mantener estándares que motiven a un
desarrollo continuo de conocimientos sobre actividades de prevención y sobre cambios
legales. Asimismo, indica que los principales responsables de esta tarea son los
administradores quienes deben planificar los medios de capacitación de prevención de
riesgos laborales para los trabajadores y encargados de seguridad y salud en el trabajo.
Por otro lado, Cuevas (2014) en su tesis “Principales factores de riesgo laboral que
se presentan en el área de producción y distribución de una empresa de gases industriales”,
menciona en un estudio descriptivo, el cual tuvo como población 78 trabajadores operativos
de las áreas de corte, costura, lavado, secado, planchado y terminado; la actitud del empleado
en relación a las normas sobre el uso del equipo de protección personal es un factor
determinante que relaciona la cantidad de accidentes ocurridos durante la jornada laboral,
por lo que aseveró que al existir una actitud positiva por parte del trabajador hacia la
utilización de equipos de seguridad, disminuye la cantidad de accidente registrados.
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Al respecto a lo antes mencionado, Velásquez (2012) en su artículo “La percepción de
riesgos como causal de accidentes laborales” concluye que la capacitación formal en
prevención de riesgos no es lo suficiente para contribuir a la ejecución de acciones seguras
en los empleados, si no también influyen los factores de termino psicosocial como la presión
social, manera de actuar de cada individual etc.
Asimismo, con relación a esto, Dwyer (2003), en su artículo “Los accidentes de
trabajo se producen por las relaciones sociales de trabajo: Una teoría sociológica de los
accidentes de trabajo”, infiere que los accidentes industriales se podrían prevenir si los
empleados trabajan con autocontrol y gestión de seguridad basada en la comprensión de la
interacción de las relaciones sociales en el trabajo.
Pontelli, Ingaramo y otros (2010), realizaron una investigación denominada “Análisis
de las condiciones de riesgos laborales”. Propuesta para identificar los factores que la
afectan, basada en el modelo de las desviaciones, con el fin de proponer herramientas para
que las empresas mejoren de manera sistemática sus condiciones laborales. Este análisis se
ejecutó en una empresa manufacturera en la ciudad de Córdova, apoyándose en el modelo
de desviaciones, el cual consiste en que la ocurrencia de un siniestro inicia de un fallo del
proceso productivo, generando incidentes y accidentes. La investigación concluye que la
empresa brinda poca información de prevención de riesgos al personal, consecuencia de ello,
los niveles de mando medio de gestión no disponen de adecuada información para revertir
las condiciones de riesgos. Asimismo, recomiendan que, si los operarios estuviesen
correctamente capacitados e involucrados en los planes de mejora de seguridad, podrían
aportar ideas o sugerencias para la detección de riesgos, por ende, establecer adecuadas
medidas preventivas.
Fernandez (2017), en su artículo “Integración de la Prevención de Riesgos Laborales.
Factores que la favorecen”, indica que uno de los factores que colaboran con la prevención
de riesgos es tener una cultura preventiva en lugar de una cultura reactiva basándose en ver,
sentir y compartir, promoviendo el desarrollo de la percepción del peligro en los trabajadores
para generar un cambio de actitud y acciones preventivas.
Romero (2013) en su tesis “Diagnóstico de normas de seguridad y salud en el trabajo
e implementación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la empresa
Mirrorteck Industries S.A.”, el cual tuvo como fin elaborar el Reglamento de Seguridad y
Salud en el trabajo en la empresa Mirrorteck S.A, concluyó que la inversión en Seguridad y
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Salud ocupacional, es un beneficio que se refleja a corto, mediano o largo plazo que superará
la calidad y productividad de sus productos como la protección de sus trabajadores.
Asimismo, que el beneficio de la implementación de las medidas de seguridad y salud
ocupacional es mayor al costo que representan los riesgos laborales.
Ruano y Martínez (2018) en su tesis llamada “Prevención de riesgos laborales para
la población trabajadora del sector manufacturero en empresas de confecciones en
Colombia”, tuvo como objetivo elaborar una cartilla que oriente la prevención de riesgos
laborales para la población trabajadora del sector manufacturero en empresas de confección
de Colombia. En la mencionada investigación de método descriptivo, se considera como
factores de riesgo frecuentes en el sector de las confecciones al factor de riesgo físico,
condiciones de seguridad, factor de riesgo psicosocial y riesgo ergonómico. Además, se
concluyó que en las empresas manufactureras de confección se presentan peligros inherentes
al desarrollo de sus procesos, debido a las maquinarias y herramientas que estos poseen; por
ello, es importante que los empleados tengan conocimiento de los riesgos a los que están
expuestos y cómo prevenir cada uno de ellos. Asimismo, es fundamental que los trabajadores
reporten durante la ejecución de las actividades aquellos cambios en su salud para analizar
sus causas y establecer las medidas correspondientes.
Silva (2017), en su investigación denominada “Evaluación de riesgos y propuesta de
mejora en Seguridad y Salud en el Trabajo de las Micro y Pequeñas empresas del Sector
Textil: Caso Empresa Tejidos y Confecciones Barba Negra S.R.L de Chiclayo, 2017”, el
cual tuvo como fin, elaborar un diseño de sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para la empresa Tejidos y confecciones barba negra S.R.L, adecuándose a los
requisitos legales vigentes de La Ley N° 29783 y sus modificatorias, concluyó que las
empresas textiles deben considerar los siguientes aspectos: el tamaño de las instalaciones de
trabajo y la postura del trabajador en el uso de la maquinaria, ya que puede generar
enfermedades psicolaborales. Asimismo, menciona que es importante contar con programas
de capacitación porque se enfoca en el comportamiento del trabajador, logrando mayor
productividad y calidad de trabajo, rentabilidad, y mejora en el estado de ánimo del
trabajador.
Espinoza (2016), realizó la investigación denominada “Propuesta de un modelo de
éxito en la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para las empresas medianas del
sector textil limeño del rubro confecciones”, cuya finalidad fue la de servir como
herramienta que adopte buenas prácticas utilizadas por las empresas y puedan mejorar su
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desempeño en la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, ser competitivas y sostenibles
en el tiempo. En esta investigación se concluye que las medianas empresas del sector textilconfección cumplen solo con los requisitos básicos de seguridad como el kit de auxilio y
capacitación en respuesta ante emergencias para sus trabajadores; y no con procedimientos
establecidos o documentados, ni con un registro o control de los incidentes ocurridos dentro
de la empresa.
Medina, Chon y Sánchez (2016) realizaron una investigación denominada
“Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) en la miniplanta de
hilandería y tejeduría de la Facultad de Ingeniería Industrial – UNMSM”, a los alumnos de
la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones, con el de fin
establecer procedimientos adecuados para la identificación continua de peligros, la
evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control en la Miniplanta de
Hilandería y Tejeduría de la Facultad de Ingeniería Industria para promover la cultura de
prevención de riesgos laborales. En esta investigación se concluyó que el riesgo de nivel alto
se encuentra en el proceso de cardado por la exposición al ruido e inhalación de polvos de
algodón, Asimismo, señala que las medidas de prevención adecuadas ante el riesgo físico es
el uso correcto de los equipos de protección personal como: tapones auditivos, mascarilla
para polvos y mandil; además de, programas de mantenimiento de las máquinas y constantes
capacitaciones.
Cruz (2016) en la tesis “Identificación, evaluación, análisis de riesgos ergonómicos,
establecimiento de medidas de prevención en los puestos de trabajo de personal operativo
de la empresa industrial textiles Tornasol” menciona que la ergonomía tiene como objetivo
otorgar herramientas y técnicas de prevención para minimizar o eliminar daños en la salud
física, mental y social de los colaboradores, lo cual aporta de una manera positiva al a
organización.
Alvarado (2011) en su investigación llamada “Análisis, evaluación y control de
riesgos laborales en el proceso productivo de la empresa textil Indulana- Morlantex SA de
Quito”, concluye que los riesgos que tienen mayor ocurrencia en la industria textil son los
relacionados a riesgo mecánico que se manifiestan en formas de cortes, caídas, enganches o
atrapamientos uso una metodología mixta (cualitativa-cuantitativa).
Zapata y Grisales (2017), en su investigación denominada “Importancia de la
formación para la prevención de accidentes en el lugar de trabajo”, menciona que, para
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crear, practicar y fortalecer la cultura de Seguridad y Salud en el trabajo es necesario brindar
formación a los colaboradores, generando que puedan identificar peligros no reconocidos.
Asimismo, señala que esa formaciòn contribuye a que los trabajadores tomen mejores
decisiones frente a las situaciones de riesgo, con el fin, de reducir accidentes laborales.
Gonzales (2004), realizó una investigación llamada “Modelo de análisis y evaluación
de riesgos de accidentes en el trabajo para una empresa textil”, el cual se llevó a cabo en la
empresa textil CONPARTEX S.A. El modelo que se utilizó para el análisis y evaluaciòn de
riesgos se basó en doce etapas. Estas son: Organización del equipo de trabajo enfocado en
seguridad y con conocimiento en el proceso productivo; Inspección preliminar y de los
riesgos existentes en las intalalaciones, con respecto al personal, equipos y espacios de la
planta; Segmentación dela empresa en secciones; Segmentación de secciones según puestos
de trabajo; Identificación de Riesgos; Aplicaciòn del cuestionario a los trabajadores con
respecto a los riesgos que existen en su puesto de trabajo; Medición de los niveles de
riesgo,mediante intrumentos portátiles; Análisis preliminar de los riesgos en las secciones;
Evaluaciòn de los riesgos existentes en la empresa; Análisis de los resultados; Propuesta de
medidas correctivas y preventivas; por ultimo, justificación económica de la inversión en
seguridad. Este estudio concluye que la flexibilidad y adaptabilidad de la insdutria textil
incluye nuevos riesgos, ya que se generan cambios en el proceso, equipo y expansion de la
planta.
Por otro lado, Aparicio (2015), elaboró un proyecto denominado “Aplicación de la
Seguridad e Higiene Laboral en Taller de Confección Textil”, el cual tuvo como objetivo
diseñar y elaborar un proyecto de Seguridad e Higiene del Trabajo para un Taller de
Confección Textil. En este trabajo se concluyó que los talleres de confección textil no
cuentan con programas que evalúen y detallen los sistemas de seguridad y salud en los
trabajadores, por ello, es necesario realizar una correcta identificación de los puestos de
trabajos con sus respectivos riesgos y medidas preventivas. Asimismo, se sintetizó que es
fundamental involucrar al personal más expuesto a los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales y establecer una buena comunicación entre ellos.
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1.2

BASES TEÓRICAS

1.2.1 Variable Independiente: Prevención del Riesgo Laboral
1.2.1.1 Definiciones de Riesgo laboral
Los riesgos laborales son todos los actos, situaciones o fuentes con potencial de
causar daño que conlleva al riesgo materializando el peligro y la presencia de los accidentes
de trabajo. Son considerados por diversos teóricos como un concepto fundamental en la
relación hombre – organización, desde la perspectiva del desarrollo de sus actividades y los
peligros presentes en su lugar de trabajo, en este sentido, existen diversas acepciones, tales
como la de Cabaleiro (2010, como se cita en Vera, Guales, Navas, 2017, p.112) quien
considera: “Es toda posibilidad de sufrir un determinado daño a su salud, como consecuencia
del trabajo realizado. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y
suponga un daño grave para la salud, hablamos de un riesgo grave e inminente” (p.2).
Así mismo, Creus (2006), señala que los riesgos profesionales son “el conjunto de
enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia del
trabajo. La palabra riesgo indica la probabilidad de ocurrencia de un evento tal como una
caída, una descarga eléctrica” (p.35), es son sucesos no esperados ni deseados que da lugar
a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores y generan enfermedades profesionales,
que producen un daño o alteración de la salud causado por las condiciones físico - químicas,
biológicas y ergonómicas presentes en el ambiente de trabajo.
En concordancia con los autores citados, los riegos laborales están relacionados con
algún daño o accidente que pueden tener las personas en una organización, los cuales tiene
una probabilidad de ocurrencia dependiendo de las condiciones que ofrezca la organización
y los actos que el individuo realice, que tiene consecuencias en negativas en su salud.
Por otro lado, Díaz (2010) plantea un concepto más completo desde el corazón de la
empresa:
“La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno
de la empresa, deberá integrarse en su sistema de gestión, comprendiendo
tanto al conjunto de actividades como a todos sus niveles jerárquicos, y debe
proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las
condiciones en que éste se preste (…)” (p.74)
A partir de esto se puede observar tres aspectos directos que vinculan a los riegos
laborales desde una perspectiva integral, por cuanto la ubica dentro de un sistema de gestión
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articulando la gestión de riesgos y el compromiso de los niveles jerárquicos en las
organizaciones, así como la organización y las condiciones de trabajo, elementos
fundamentales para una eficiente gerencia de riesgos.
Otra definición importante sobre riesgo laboral es el que plantea Mora (2003), que
menciona que Riesgo laboral es la propensión de que un evento (o cadena de eventos) de
consecuencias negativas llegue a afectar las condiciones de incorporación y participación de
los sujetos en el mercado laboral, o las condiciones en que dicha participación tiene lugar.
Los posibles impactos negativos estarían representados por el deterioro en “las condiciones
de trabajo, la pérdida de empleo, la incorporación al mercado laboral bajo formas atípicas
en donde se fortalecen relaciones de subordinación, como en los casos de contrataciones de
tiempo parcial, a tiempo definido y la subcontratación” (p. 651).
Chiavenato (2009), sostiene que las enfermedades profesionales y los accidentes de
trabajo provocan enormes perjuicios a las personas y a las organizaciones en términos de
costos humanos, sociales y financieros. Si bien es cierto, pueden ocurrir de casualidad, se
pueden evitar mediante una gestión de prevención del riesgo. Existen elementos
relacionados con la prevención del riesgo: el ambiente físico, ambiente psicológico,
elementos de ergonomía.
1.2.1.2 Prevención de Riesgo laboral
Existen principios básicos que contribuy en la definición de Prevención de Riesgo
laboral, según Álvarez (2012), estos pueden dividirse en tres grandes grupos, que en
conjunto engloban conceptos como al análisis de la situación, identificación y riesgos y
formación de todos los empleados. Un accidente laboral no es un suceso inevitable y que
tenga que ocurrir irremediablemente, sino la manifestación de un error en la ejecución de un
trabajo o la falta de suficientes medidas preventivas, un análisis correcto de las distintas
tareas permite identificar riesgos y evitarlos, asimismo, la información y formación de los
trabajadores es vital para evitarlos.
El autor Álvarez (2012) define a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en
un conjunto de medidas y actividades que se realizan en las empresas para detectar las
situaciones de riesgos e implementar las medidas necesarias para eliminarlas o minimizar
sus efectos.
En sus investigaciones Cameron, Ian y Raghu, (2005), define Prevención de Riesgos
Laborales indicando que se trata también de un conjunto de técnicas orientadas a reconocer,
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evaluar y controlar los riesgos ambientales que pueden ocasionar accidentes y/o
enfermedades profesionales.
El Instituto Europeo de Posgrado (IEP) define a la prevención de riesgos como
“una política de protección de la salud de los trabajadores en la que el empresario está
obligado a garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en todos los aspectos
relacionados con su trabajo” en esta cita, se manifiesta que la prevención involucra una
responsabilidad del empleador en dar garantías de la seguridad a sus empleados en las tareas
que realizan.
1.2.1.3 Dimensiones de Prevención de Riesgo Laboral
En referencia a Prevención de riesgo laboral, Cameron, Ian y Raghu, (2005)
consideran que para poder hablar sobre Prevención del riesgo laboral se debe considerar la
gestión de riesgos, que es la coordinación y control conjunto de las actividades en una
organización. Esto incluye un rango de actividades y otras tareas que comprende al menos
estas 5 dimensiones: “Valoración del riesgo (Análisis y evaluación) Tratamiento del riesgo
(Eliminación, mitigación, transferencia). Aceptación del riesgo (Tolerancia/criterios de
aceptación). Comunicación del riesgo. (Compartiendo información con grupos de interés).
Monitoreo del riesgo. (Auditando, evaluando, conformando)” (p. 9). Sobre la información
planteada por estos autores, se evidencia la relevancia de la gestión de riesgos laborales, en
particular para todas las organizaciones independientemente del tamaño que estas posean.
Según Alzate, et al (2010), las dimensiones mencionadas en el párrafo anterior se
definen de la siguiente manera:
Valoración del riesgo: identifica y evalúa los controles existentes y determina las
consecuencias y el nivel del riesgo. Asimismo, prioriza los riesgos, de acuerdo con la
información de este, de su causa y de la disponibilidad de datos.
Tratamiento del riesgo: desarrolla e implementa estrategias específicas y eficaces en
términos de costos y planes de acción para incrementar los beneficios potenciales y reducir
las pérdidas.
Aceptación del riesgo: Esta dimensión determina el impacto total de los riesgos,
puede ser tolerable o no aceptable. Para ello, se debe realizar un mapa de riesgos,
considerando los siguientes factores: determinar el impacto total de los riesgos y el costo de
administrar o manejar estos riesgos.
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Comunicación del riesgo: Esta dimensión se basa en comunicar y consultar con las
partes involucradas, tanto internas y externas, cada etapa del proceso de la administración
del riesgo y relacionarlas con el proceso como un todo.
Monitoreo del riesgo. Se enfoca en el seguimiento de la eficacia de todas las etapas
del proceso de administración del riesgo, con el objetivo de mantener un proceso de mejora
continua y garantizar que un cambio en las circunstancias internas y externas no alteren las
prioridades establecidas.
Una posición distinta presenta Dolan (2003) quien manifiesta que, las fuerzas
externas más importantes para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, deben ser las
leyes y reglamentos que regulen lo relativo al trabajo. Asimismo, consideran que, en la
gestión de riesgo, “el establecimiento de medidas preventivas incluye numerosas etapas,
entre las cuales la evaluación de los factores que condicionan los riesgos laborales se sitúa
en primer lugar.” (p.45). En consecuencia, plantea que, para implantarse una gestión eficaz
de riesgos, es necesario desarrollar una política de prevención, dimensionándola: respecto a
los equipos, las instalaciones y los empleados, con suficientes garantías de calidad.
Con respecto a la prevención, Moreno (2004) señala que:
“Uno de los motivos por los que la cultura preventiva avanza con lentitud en
la empresa, es la consideración de la prevención como un centro de gasto
exclusivamente. Sin embargo, la seguridad es un elemento fundamental para
conseguir los objetivos de la empresa y fallos en la misma pueden tener
consecuencias negativas y a veces, catastróficas para la viabilidad de la
compañía. (p.76)”
De lo mencionado, Moreno (2004), sostiene que existe un enfoque que considera la
prevención como un gasto, pues muchas empresas aún en la actualidad no consideran la
seguridad como un valor que muchas veces, determina la competitividad de las compañías.
Existen elementos dentro de la seguridad e higiene ocupacional que se consideran
factores de riesgo, que se deben de tomar en cuenta para poder prevenir cualquier situación
de riesgo (Chiavenato, 2009), estos son:
Ambiente Físico de trabajo, que implica: Iluminación, ventilación, Temperatura y
ruidos. Ambiente psicológico de trabajo que implica factores como: Relaciones humanas
agradables, tipo de actividad agradable y motivadora, estilo de gerencia democrática y
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participativa, eliminación de posibles fuentes de estrés. Principios de ergonomía, que
incluye: máquinas y equipos adecuados a las características humanas. Herramientas que
reduzcan la necesidad de esfuerzo físico humano. Instalaciones ajustadas al tamaño de las
personas.
A partir de lo arriba señalado, uno de los factores es Riesgo ergonómico, que se
define como la posibilidad de que el trabajador sufra un accidente o enfermedad, realizando
sus funciones laborales, tales como: carga postura estática, carga postura dinámica,
levantamiento de cargas, carga física total y carga de manutención (Universidad Nacional
de la Plata (UNLP), 2018).
El otro factor es Riesgo químico definido por Gestal (2001), como se cita en Vargas,
2017, p32.) “Como toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética” que, durante la
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio
ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos,
asfixiantes, tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las
personas que entran en contacto con ellas.
Finalmente, para el presente estudio se tomará en cuenta las dimensiones de
prevención de riesgo laborales desde la perspectiva de Cameron, Ian y Raghu, (2005) que
son: valoración del riesgo (análisis y evaluación), tratamiento del riesgo (eliminación,
mitigación, transferencia), aceptación del riesgo (tolerancia/criterios de aceptación),
comunicación del riesgo (compartiendo información con grupos de interés), monitoreando
el riesgo (auditando, evaluando, conformando).
1.2.2 Variable Dependiente: Accidentes de Trabajo
1.2.2.1 Definiciones de Accidentes de trabajo
Chiavenato (2009), define accidente de trabajo como un hecho no premeditado, que
causa un daño considerable, produce una lesión personal, muerte o daño material. El
accidente es un hecho súbito, inesperado, imprevisto (aunque algunas veces previsible) y no
premeditado ni deseado que causa daño considerable. Estos daños pueden ser daño
económico (perjuicio material) o daño físico a las personas (dolor, sufrimiento, invalidez o
muerte).
Dentro de la teoría de la causalidad se define que, en un accidente se establecen tres
postulados: Todo accidente tiene una causa natural que se explica de una manera natural, en
la mayoría de los accidentes no existe una causa concreta, sino una serie de causas
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interrelacionadas entre sí, las diversas causas de accidentes están interrelacionadas
factorialmente y no en forma de suma (Menéndez, Llaneza, Vásquez, Rodríguez & Exposito,
2008).

Figura 1 Postulados de un accidente según Menéndez et al, (2008)

1.2.2.2 Modelos teóricos de Accidentes de Trabajo
1.2.2.2.1 Modelo Heinrich
Dentro de los modelos Teóricos de accidentes de trabajo, se encuentra la teoría
“Efecto dominó” de Heinrich (1931), afirma que un accidente nace a partir de una
secuencia de hechos, los cuales uno es a consecuencia de otro, así como las fichas de
dominó que van cayendo una sobre otra. Los factores de esta secuencia se dan en el
siguiente orden: aspectos ambientales adversos, fallo de la persona (sin precaución), acto
o condición inseguros, accidente y daño. Tal como el juego dominó, la eliminación de una
de estas fichas, en este caso los factores, evitaría el accidente y el daño resultante.
1.2.2.2.1.1 Dimensiones del Modelo Heinrich


Antecedentes y entorno social: Se refiere a los rasgos de carácter que tiene una
persona, que son heredados y vienen como antecedente cultural.



Fallo del trabajador: Descuido de la persona debido al ambiente



Acto inseguro: Descuido de la persona causado por equipo inapropiado o
diseñado de manera errada.



Accidente: Evento causado por una condición o acto inseguros del lugar de
labores.
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Daño o lesión: Causado por un accidente

Figura 2 Modelo de causalidad de accidentes de Heinrich

Las caracteríticas del Modelo Heinrich se centra en las personas, no en el equipo
técnico, como el principal contribuyente a los accidentes. La secuencia de eventos ilustra
que no hay una sola causa, sino muchas causas de accidentes” (Rausand & Haugen, 2020,
p.196)
1.2.2.2.2 Modelo de Baselga
Cortés (2007) en su libro Técnicas de prevención de riesgos laborales, menciona el
modelo de Baselga, que sostiene que las casusas de los accidentes tienen origen en causas
naturales y en la relación entre las mismas.
1.2.2.2.2.1 Dimensiones del Modelo de Baselga


Principio de Causalidad Natural: Un accidente es un fenómeno natural por lo que
tiene causas naturales, la única forma de prevenirlas es actuando de manera
natural sobre las mismas.



Principio de Multicausalidad: Los accidentes no tienen una sola causa, por el
contrario, tienen muchas causas interrelacionadas entre sí, para prevenirlas se
debe actuar sobre todas de manera simultánea.



Principio económico de la seguridad: Las causas se dividen entre primarias y
secundarias, para prevenirlas se debe atacar una de las causas principales.

1.2.2.2.2.2 Caracteríticas del Modelo de Baselga
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Según Cortés (2007) el modelo de Baselga se basa en la seguridad científica, la
cual busca identificar las causas de los accidentes.
1.2.2.2.3 Modelo de Bird
1.2.2.2.3.1 Dimensiones del Modelo de Bird


Falta de control: Punto de partida de todos los acontecimientos que llevan a un
accidente



Causas básicas: Factores personales y factores de trabajo



Causas inmediatas: Se refiere a las que producen de manera directa el accidente,
pueden ser actos o condiciones del ambiente



Accidentes: Acontecimiento



Pérdidas: Lesiones, daños a la propiedad como daños humanos

1.2.2.2.3.2 Caracteríticas del Modelo de Bird
La principal característica de este modelo es que se centra en la búsqueda de los
origenes de los accidentes, tomando como metodología de la búsqueda el uso de la pregunta
¿Por qué? desde el último factor del modelo hasta el primero.
Asimismo, busca mostrar las causas que provoncan los accidentes que se encuentran
dentro de las organizaciones.
Por último, el modelo sostiene que los accidentes no ocurren por una sola causa sino
se basa en el principio de multicausalidad.
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Figura 3Modelo de causalidad de Frank E. Bird

1.2.3 Definiciones conceptuales
Riesgo Laboral
Cabaleiro (2010) quien considera: “Es toda posibilidad de sufrir un determinado daño
a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. Cuando esta posibilidad se materialice
en un futuro inmediato y suponga un daño grave para la salud, hablamos de un riesgo grave
e inminente” (p.2)
Prevención de Riesgos Laborales
Alvarez (2012) define a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en un conjunto de
medidas y actividades que se realizan en las empresas para detectar las situaciones de riesgos
e implementar las medidas necesarias para eliminarlas o minimizar sus efectos.
Accidentes de trabajo
Chiavenato (2009), define accidente de trabajo como un hecho no premeditado, que
causa un daño considerable, produce una lesión personal, muerte o daño material. El

29

accidente es un hecho súbito, inesperado, imprevisto (aunque algunas veces previsible) y no
premeditado ni deseado que causa daño considerable.
1.3

SECTOR TEXTIL
La industria textil tiene dos subsectores dentro de la cadena de valor del sector

manufacturero. El primero es la producción textil, el cual consiste en la cortadura de algodón
hasta la elaboración de telas acabadas, esto incluye las actividades de hilado, tejido, teñido
y acabado. Por otro lado, el segundo subsector es la industria de confección, el cual consiste
en la elaboraciòn de prendas de vestir. (Centrum, 2010)

Figura 4 Flujo de la cadena productiva del sector textil (Centrum, 2010)

Con el trancurso del tiempo, esta industria se ha consolidado gracias a los cambios
estructurales internos y a la globalización, es decir, a los distintos tratados como el APEC
(Cooperanción Económica Asia-Pacífico), acuerdos y leyes como ATPA (Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas) y eventos externos producidos desde los años 90s hasta
la actualidad. Lo anterior ha favorecido al sector con respecto a las exportaciones y a la
producción interna. (Laguna, Orozco, Piedra, Olarte, 2020)
1.3.1 Importancia del Sector Textil
La industria textil y de confecciones es uno de los sectores manufactureros más
importamtes para el desarrollo de la economía peruana. Según la entrevista realizada por el
diario El Peruano (2019) al presidente del Comité de Confecciones de Adex, César Tello, el
sector genera 400 mil empleos formales y 300 mil indirectos. Asimismo, menciona que la
industria tiene una participación del 1.9% del PBI en el país.
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Según el Reporte Mensual de Comercio, las exportaciones del sector incrementaron
en 1.9% de enero a julio del 2019. Dentro de las actividades del sector, se encuentra la
exportación de prendas de algodón, la cual incrementó en más de 7%, ello incluye el aumento
en suéteres (19,5%), vestidos (15,6%), camisas (13,1%), t – shirt (4,4%) y pantalón (3,6%),
los cuales son exportados principalmente a Estados Unidos. (Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, 2019).
Por otro lado, a diciembre del 2019, la producción de prendas de vestir presenta un
aumento de 3.7%, con respecto al año anterior, ello se debe a la mayor demanda nacional e
internacional. Entre las principales actividades del sector, destaca la producciòn de polos, la
cual incrementó en 13.9%, sacos en 25.2%, bividis en 9.8%, y blusas en 13.7%. Sin
embargo, la industria de preparación e hiladura presentó una caída de 5.6% con recpecto al
2018. (Mnisterio de Producción, 2019)
De acuerdo con los datos obtenidos de Rankia al 2018, las tres empresas más
importantes del sector textil y calzado en el Perú son Michell y Cía, y Creditex / De Cervesur
y Devanlay Perú, con ventas de $ 136,3; 82,3 y 79.6 millones de dólares respectivamente.
1.3.2 Situaciòn Actual
Actualmente, el Perú esta viviendo una pandemia mundial, esta situación está
perjudicando a varios sectores del país, entre ellos el sector manufacturero. Según el
Ministerio de Producción, al mes de marzo la industria manufacturera disminuyó en 32.2%
con respecto al año anterior, debido a la paralización de las actividades industriales por el
Estado de Emergencia decretado por el Gobierno. (Ministerio de Producción, 2020)
Con respecto a la insdutria textil, Adex informó al diario El Comercio (2020) que los
despachos del sector tuvieron pérdidas de US$205,1 millones, lo cual representa una caída
de 35% en lo que va del año. Asimismo, mencionó que en enero la contracción diminuyó en
4,7%, en febrero cayó 0,1%, en marzo fue de 39,3% y en abril se desplomó 92,7%.
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Tal como se puede reflejar en el siguiene gráfico, el índice de producción
manufacturera del sector textil tuvo una fuerte disminución en el mes de marzo, lo anterior
se ve representando en la producciòn de hilados, tejidos y acabado, el cuál se redujo a 45.3;
tejidos y artículos de punto a 53.4; prendas de vestir a 38.1; y otros productos textiles a 56.2.

120
105
Hilados, Tejidos y
Acabados

90
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75

Prendas de Vestir

60
Otros Productos Textiles

45
30
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Figura 5 Producción manufacturera (índice 2007 = 100) Manufactura No Primaria - Textil, Cuero y Calzado. Adaptado
de la Data de Series mesnuales, por Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020.

Esta pandemia, ha generado que los sectores de producción se adapaten a nuevas
medidas de prevención para reducir el riesgo de los trabajadores. Según la Resolución
Ministerial Nº 137-2020- PRODUCE, las empresas deben implementar medidas de higiene,
limpieza y desinfección en el área laboral para dismunir el contagio del nuevo coronavirus
(COVID 19). Asimismo, establece que las compañías deben disponer de buena
infraestructura y ambiente de trabajo; implementar equipos de protección personal (EPPs)
de biodseguridad como lentes, guantes protectores, mascarillas quirúrgicas o comunitarias,
entre otros previamente desinfectados; aplicar el lavado y desinfección de manos, realizar
limpieza, desinfección y fumigación constante en todo el establecimiento (art.1).
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PLAN DE LA INVESTIGACIÓN
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Prevenir los accidentes de trabajo es importante para las empresas, más allá del

cumplimiento de una norma, porque ayuda a mejorar las condiciones laborales, a reducir la
siniestralidad y promover la salud de los trabajadores. Se ha evidenciado que, aplicar el
sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo no es la única medida preventiva que ayuda a
reducir o evitar incidentes, accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, sino
existen otras como la identificación de riesgos respecto a bienes, equipos y servicios
adquiridos o usados por la compañía; procedimientos para el diseño del lugar de trabajo,
procesos, instalaciones, maquinarias; instrucción y acciones formativas; uso correcto de
equipos de protección personal; y adecuada selección del personal en puestos de carácter
riesgoso (Céspedes & Martínez, 2016).
En la actualidad, existe una clara preocupación por los accidentes que ocurren en los
centros laborales, pues existen múltiples investigaciones (Ivancevich, Skinner, & Lorenzi,
1997; Dessler, & Varela, 2011; Botta, 2010; Robbins, & Coulter, 2014).) que sostienen que
las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo provocan enormes perjuicios a
las personas y a las organizaciones en términos de costos humanos, sociales y financieros.
Si bien es cierto, pueden ocurrir de casualidad, se pueden evitar mediante una gestión de
prevención del riesgo (Chiavenato, 2009).
Según indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2018 en América
Latina y el Caribe, existen 11,1 accidentes mortales por cada 100,000 trabajadores en la
industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. Asimismo, en una entrevista,
al director de la consultora Internacional Safety & Health, realizada por el diario El
Comercio (2017) se dio a conocer que 2 millones 250 mil personas fallecen al año por
accidentes laborales, esto quiere decir que, cada día, 6 mil trabajadores pierden la vida, uno
cada 15 segundos; mencionó que el Perú es el segundo en Latinoamérica con mayor
incidencia de muertes por causas laborales. Estas cifras son alarmantes, pues ocurren en los
lugares de trabajo, de acuerdo con el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de
Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales – SAT, en el mes de julio de
2019 se registraron 3 111 notificaciones lo que representa un aumento de 77,4% respecto al
mes de julio del año anterior, y un aumento de 0,5% con respecto al mes de junio del año
2019 (MTPE, 2019)
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Es así como, el mundo empresarial asume la importancia de la seguridad y salud en el
trabajo (SST) y cómo la prevención de riesgos puede contribuir con proporcionar al
trabajador un ambiente seguro, evitando pérdidas de vidas, así como de productos y
generando así valor agregado y diferenciador para las organizaciones, porque se han dado
cuenta que son factores relevantes para el correcto funcionamiento tanto de las empresas
como del personal que la conforma (Salazar, 2018).
En el Perú, el Ministerio de Trabajo, promovió la llamada Ley Nº 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo propósito es prevenir los riesgos laborales en la nación
para eliminar o reducir las altas tasas de accidentes de trabajo y poder tener garantizado la
seguridad y la salud en los servicios de atención médica. (MTPE, 2017).
Por otra parte, en el Perú, en el Anuario Estadístico Laboral al 2018, se registraron
20,132 accidentes de trabajo y los sectores que alcanzaron mayor índice en estos casos son
industrias manufactureras, construcción, comercio e inmobiliarias. (El Peruano, 2019).
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), indica que las
empresas en Perú tuvieron un incremento en accidentes mortales de 47.1 % entre diciembre
de 2018 y diciembre de 2019.
De los últimos ocho años, el 2019 registró el pico más alto de accidentes de trabajo en
el Perú, según un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Se
pasó de 20.115 casos en 2018 a reportarse 34.800 el año pasado. Y de esa última cifra lamentablemente - 236 accidentes terminaron en muerte de los trabajadores. De acuerdo con
la información del mes de febrero del 2020, Lima lidera el ranking de regiones con 2,363
registros de accidentes laborales mortales y no mortales, representando 72.5% respecto a los
registros a nivel nacional. Le sigue Callao con 372 (11.3%) y Piura con 160 (4.8%) registros.
(MTPE, 2020). A partir de esta información, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
afirma que la siniestralidad laboral en el Perú es uno de los grandes problemas en el sector
empresarial pues se han registrado 65 accidentes laborales mortales a nivel nacional entre
enero y abril de este año, y conocer la gestión en la prevención de riesgos en las empresas
peruanas en medidas de seguridad en el trabajo, es un desafío (MTPE, 2020).
Por otro lado, este estudio se realizará en el sector textil, pues este aporta grandemente
en las industria de país, según la Sociedad Nacional de Industrias (2018), las Industrias
Textiles y Confecciones a junio de 2018, representan el 7.4% del Producto Interno Bruto
(PBI) Industrial, el 11% del crédito de la Industria, el 4% de tributos internos de la Industria,
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el 31% del número de empresas industriales, generando 463 mil empleos para el año 2017,
de los cuales el 63.5% son mujeres y 36.5% son hombres, empleos que en referencia al año
2016 evidencian un incremento del 9.7%. Asimismo, según el Boletín Estadístico:
Notificaciones de accidentes de trabajo por actividad económica de los años 2017, 2018 y
2019 del Ministerio de Trabajo, los accidentes en el sector textil se incrementaron en 5% en
el 2018 con respecto al 2017, y en un 23% en el 2019.
Si bien es cierto que todas las empresas del sector textil están obligadas por la Ley
N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo a implementar y enunciar una Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo, firmada por el propietario, el director o la alta dirección,
esto no ha logrado que los accidentes de trabajo disminuyan en el sector textil, pues se ha
visto que en el 2018 hubo un incremento del 5% de accidentalidad respecto al año anterior
y en el 2019 el porcentaje crece a un 23% (MTPE, 2020). La ley menciona que en caso de
que el empleador cuente con 20 o más trabajadores, deberá conformar un comité paritario,
es decir constituido por el mismo número de representantes de empleador y empleados de 4
integrantes como mínimo y 12 como máximo; los representantes de los trabajadores son
elegidos por ellos a través de elección. Si tiene menos de 20 trabajadores, debe contar con
un Supervisor de Seguridad y Salud elegido por los trabajadores. Este hecho debe
contrastarse en la realidad pues no se conoce directamente la gestión de prevención que
ejecutan las empresas textiles dentro de cada una y como esta influye en los niveles de
accidentabilidad a los que los trabajadores se ven expuestos. Es de interés para este estudio
conocer la prevención de riesgos y sus características específicas de cara al incremento de
accidentes registrados al año 2019 en las empresas en general (MTPE, 2020).
Frente a lo anteriormente expuesto, surge la siguiente interrogante como arranque de
investigación ¿Cómo influye la prevención del riesgo laboral en el nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020?
2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1 Problema General
¿Cómo influye la gestión de prevención del riesgo laboral en el nivel de accidentes
de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020?
2.2.1.1 Problemas específicos
PE1: ¿Cómo la valoración del riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020?
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PE2: ¿Cómo el tratamiento del riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020?

PE3: ¿Cómo la aceptación del riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020?

PE4: ¿Cómo la comunicación del riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo
de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020?

PE5: ¿Cómo el monitoreo el riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de las
empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020?
2.3

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1 Hipótesis General
La prevención del riesgo laboral influye significativamente en el nivel de accidentes
de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.
2.3.1.1 Hipótesis específicas
HE1: La valoración del riesgo influye inversamente en el nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.

HE2: El tratamiento del riesgo influye en la disminución del nivel de accidentes
de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.

HE3: La aceptación del riesgo influye significativamente en el nivel de accidentes
de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.

HE4: La comunicación del riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.

HE5: El monitoreo el riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de las
empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.
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2.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1 Objetivos General
Explicar la influencia de la prevención del riesgo laboral en el nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020
2.4.1.1 Objetivos específicos
OE1: Determinar cómo influye la valoración del riesgo en el nivel de accidentes
de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020

OE2: Determinar cómo influye el tratamiento del riesgo en el nivel de accidentes
de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020

OE3: Determinar cómo influye la aceptación del riesgo en el nivel de accidentes
de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.

OE4: Determinar cómo la comunicación del riesgo influye en el nivel de
accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020

OE5: Determinar cómo el monitoreo el riesgo influye en el nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020

2.5

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2.5.1 Justificación teórica
Este estudio tiene su justificación teórica, al presentar información bibliográfica
relacionada a las variables prevención en riesgo laboral y los accidentes de trabajo, pues son
fuentes académicas y trabajadas por expertos en el tema. A través de esta información, se
elaboró un instrumento para el trabajo de campo: un cuestionario, que fue validado por
expertos y que podrá ser utilizado por futuros investigadores interesados en el tema. Por otro
lado, en base a la revisión documental proveniente del sector Textil, se analizará los
problemas que enfrentan las empresas dedicadas a la elaboración, diseño, bordado y
tinturado de telas en el sector industrial textil de las empresas de Lima Metropolitana.
En este trabajo se analizará la importancia de la gestión de prevención de riesgos,
para lograr una mejor productividad de las empresas del sector textil. Se analizarán los
problemas que enfrentan las empresas pues en ellas existen una serie de procesos que se
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realizan para la preparación y el acabado de telas, los que involucran riesgos para quienes se
desempeñan en tales labores.
Este estudio, además, buscará aportar información relacionada sobre las nuevas
tecnologías y cambios que se han dado en las empresas textiles, dando a conocer cómo la
gestión de la prevención se ha redireccionado tomando en cuenta estos cambios.
Este estudio expondrá todos los riesgos que existen en las empresas del sector textil
a fin de que los trabajadores comprendan que su integridad y vida está en juego y puedan
cooperar con sus empleadores en el mantenimiento de las normas de seguridad
implementadas.
Finalmente, en este estudio se explicará cómo la gestión de la prevención de riesgos
laborales se integra transversalmente en todas las actividades que se realicen en las empresas
textiles.
2.5.2 Justificación práctica
La presente investigación tiene como justificación práctica, sobre la base del
conocimiento que brinda la OIT (2018), que en los países en desarrollo se ha registrado un
aumento de la tasa de accidentes laborales, pues la mayoría de sus trabajadores operan en la
economía informal, el Perú no es ajeno a esta dura realidad. Cada año se reportan más de
20,000 accidentes de trabajo; la industria manufacturera y la construcción son las actividades
con mayor incidencia (El Peruano, 2020). En nuestro país, hubo un incremento en 47.1% de
accidentes mortales en el trabajo, específicamente 22.81% en la industria textil según indica
el INEI (2019). En este contexto, el estudio se centrará en explicar cómo la gestión de la
prevención de riesgos laborales que se toman en cuenta en las empresas influye en el nivel
de accidentes de trabajo en empresas del sector industrial Textil en Lima centro en el 2020.
Este estudio ayudará a conocer cuáles riesgos deben ser atendidos primero, y, sobre
todo, qué parámetros deben ser utilizados para la asignación de prioridades a fin de mejorar
la calidad en los procesos de las organizaciones.
Asimismo, permitirá mejorar las condiciones laborales como el lugar de trabajo,
maquinarias en buen estado y mejores equipos de protección. También, ayudará a crear un
modelo de prevención de riesgos que proponga medidas preventivas para reducir la alta tasa
de accidentes de trabajo, implementar políticas relacionadas con el fin de que los
colaboradores conozcan cómo actuar ante un riesgo latente e incrementar su desempeño.
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Finalmente, con la información que se presentará, en este trabajo pretende contribui a
que todos los directivos de las compañías encargadas de la toma de decisiones estén en la
capacidad de identificar y evaluar los riesgos latentes, con el fin de adoptar medidas
preventivas que ayuden a corregir las situaciones de riesgo que puedan afectar las
condiciones de trabajo y la salud en general de sus colaboradores.
2.6

LIMITACIONES Y ALCANCE DEL ESTUDIO
Se ha identificado las limitaciones más importantes para la investigación:
a) Desconfianza de la muestra para otorgar la información necesaria en la
herramienta de aplicación.
b) Escasez de tiempo para el llenado de la de encuestas de investigación por parte
de la muestra.
c) El tiempo de respuesta en la realización de la encuesta de cara a la situación actual
COVID19
d) La temporalidad del estudio es al 2020 por el trabajo de campo. Pero no se incluye
variables emergentes dadas por la coyuntura de pandemia, pues esto abarca o
inicia a partir de marzo del presente año y este estudio estaba puesto en marcha
mucho antes.
La investigación tiene un alcance explicativo, pues se centra en describir

detalladamente la influencia de la prevención del riesgo laboral en el nivel de accidentes de
trabajo en el sector textil mediante el análisis de las cinco dimensiones según la teoría de
Alzate et al (2010) para mejorar los procesos de la organización y plantear medidas
correctivas y preventivas.

39

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio tiene un alcance Explicativo, es decir es correlacional causal, esto

tiene que ver con la existencia de dependencia en las variables de investigación Riesgo
laboral y Accidentes de trabajo. Los diseños correlaciónales causales, “describen relaciones
entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en
términos correlaciónales, o en función de la relación causa efecto” (Hernández, Fernández,
& Baptista, 2014, p. 158).
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que tiene una secuencia
establecida de procesos, inicia con una idea y termina con la elaboración de un reporte de
resultados en base a mediciones obtenidas a través métodos estadísticos.

Figura 6 Secuencia del enfoque Cuantitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)

3.1.1 Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es no experimental, porque se realiza sin
manipular deliberadamente las variables y porque se observa los fenómenos en su
contexto natural para después analizarlos. Tal como señala Hernández (2014): “La
investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables
independientes no se manipulan (...). Dichas relaciones se observan tal como se han
dado en su contexto natural (p.152). Por otro lado, es transversal porque se realizará
el recojo de información en un momento determinado.
3.2

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1 Criterios de inclusión de la población objetivo
La población está compuesta por todas las empresas del sector textil en Lima
Metropolitana que ascienden a un total de 35,739 empresas (INEI, 2019). La unidad de
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análisis de esta población está constituida por los colaboradores del departamento o área que
identifica, evalúa o controla y previene los peligros y riesgos relacionados con la seguridad
y salud en el trabajo (Ley N.º 29783, artículo 26, incisos b-i), de las empresas del sector
textil en Lima Metropolitana.
Los criterios de inclusión considerados para la delimitación poblacional son los
siguientes:


Que sean los representantes en la ejecución de la Política de prevención en
Seguridad y Salud en el Trabajo o que pertenezcan a los Comités de Seguridad y
Salud en el Trabajo en cada empresa.



Colaboradores que hayan sido los representantes en la ejecución de la Política de
prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo o que hayan pertenecido a los
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada empresa

Considerando estos criterios de inclusión (tomados desde la Ley N.º 29783) y
conociendo el número de empresas textiles, la población estará compuesta por 35,739
empresas y en ellas se considerará a los colaboradores que cumplan con los criterios de
inclusión arriba mencionados, pues la población o universo de estudio se refiere al “conjunto
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández et al.
2014, p.174).
3.2.2 Técnica de muestreo
Para poder determinar la muestra se realizará un muestreo de aleatorio simple, acorde
a la siguiente fórmula:

El tamaño de la muestra estimada usando parámetros convencionales (error=5%,
confianza=95%, N=35,739, heterogeneidad p.q=50%). Se decidió utilizar un nivel de
confianza 95% para acceder a una muestra más grande, dado que las técnicas estadísticas
empleadas para el análisis exigen muestras de tamaño regular.
Por tanto, el tamaño de la muestra estará conformada por 381 colaboradores del
departamento o área que identifica, evalúa o controla y previene los peligros y riesgos

41

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de 381 empresas textiles de Lima
Metropolitana (Figura 7).

Figura 7 Cálculo de muestra https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

3.3

SISTEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

3.3.1 Matriz de operacionalización de variables
Tabla 1
Variable Dependiente Prevención de Riesgo Laboral

VARIABLE Dependiente: Prevención de Riesgo Laboral
Dimensiones
Valoración
del riesgo

Indicadores Ítems
Nivel de
1. Determina el nivel de riesgo
riesgo
de los procesos

2. Identifica las actividades de
mayor riesgo.

Nivel de
exposición
al riesgo

3. El nivel de exposición al
riesgo determina la ocurrencia
de un accidente

Niveles o rangos
Nunca (1)
Casi nunca (2)
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
Nunca (1)
Casi nunca (2)
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
Nunca (1)
Casi nunca (2)
A veces (3)
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(Continuada
, frecuente,
esporádica)

Tratamiento
del riesgo

Índice de
efectividad
de las
medidas
proyectadas

Aceptación
del riesgo

Niveles de
aceptación
del riesgo

Casi siempre (4)
Siempre (5)
4. Evalúa los procesos para
Nunca (1)
aplicar de manera prioritaria las Casi nunca (2)
medidas preventivas
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
5. Identifica las actividades de
Nunca (1)
trabajo más expuestas al riesgo Casi nunca (2)
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
6. Considera usted qué cambiar Nunca (1)
los procesos en el origen del
Casi nunca (2)
riesgo lo minimiza
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
7. Considera usted qué
Nunca (1)
contratar a terceros par en las
Casi nunca (2)
actividades de riesgo minimiza A veces (3)
el mismo
Casi siempre (4)
Siempre (5)
8. Considera usted qué las
Nunca (1)
medidas proyectadas
Casi nunca (2)
disminuyen la aparición de
A veces (3)
amenazas o el impacto si el
Casi siempre (4)
riesgo se concreta.
Siempre (5)
9. Evalúan nuevas medidas
Nunca (1)
preventivas de los riesgos
Casi nunca (2)
existentes
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
10. Considera usted que existen Nunca (1)
riesgos laborales que no se
Casi nunca (2)
pueden controlar
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
11. Considera que existen
Nunca (1)
riesgos tolerables, es decir
Casi nunca (2)
riesgos con los que se puede
A veces (3)
convivir
Casi siempre (4)
Siempre (5)
12. Los trabajadores cuentan
Nunca (1)
con las herramientas
Casi nunca (2)
preventivas necesarias en su
A veces (3)
ambiente laboral
Casi siempre (4)
Siempre (5)
Nunca (1)
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Comunicació
n del riesgo.

Nivel de
comunicaci
òn

Efectividad
de
comunicaci
òn

Monitoreando Nivel de
el riesgo
monitoreo

13. Considera usted que existen Casi nunca (2)
medidas inmediatas para
A veces (3)
reducir o eliminar el riesgo
Casi siempre (4)
Siempre (5)
14. Los trabajadores le
Nunca (1)
informan de manera inmediata Casi nunca (2)
cuando identifican un riesgo en A veces (3)
su área.
Casi siempre (4)
Siempre (5)
15. Se mantiene al personal
Nunca (1)
informado sobre las medidas
Casi nunca (2)
que debe tomar frente al riesgo A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
16. Usted informa los riesgos
Nunca (1)
que existen en la empresa al
Casi nunca (2)
jefe inmediato
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
17. Se realiza coordinaciones
Nunca (1)
con las autoridades de la
Casi nunca (2)
empresa sobre los riesgos de
A veces (3)
cada área.
Casi siempre (4)
Siempre (5)
18. Los trabajadores están
Nunca (1)
informados sobre las acciones a Casi nunca (2)
tomar frente al riesgo.
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
19. Se realiza seguimiento de
Nunca (1)
los posibles nuevos riesgos
Casi nunca (2)
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)
20. Se realizan inspecciones en Nunca (1)
cada área para conocer las
Casi nunca (2)
condiciones de trabajo
A veces (3)
Casi siempre (4)
Siempre (5)

44

Tabla 2
Variable Dependiente Accidentes de trabajo

VARIABLE Independiente: Accidentes de trabajo
Dimensiones

Indicadore
s
Antecedentes Rasgos de
y
entorno personalida
social
d de los
trabajadores

Ítems
1. Evalúa los rasgos de personalidad
Indeseable
(imprudencia)
de
los
trabajadores

2. Evalúa el temperanto violento de los
trabajadores como factor que podría
ocasionar un accidente.

Nivel
educativo
de los
trabajadores

3. El nivel educativo determina el
cumplimiento de las medidas preventivas

4. Considera usted que más del 50% de los
trabajadores tienen un nivel educativo
superior

Fallo del
trabajador

Condiciones 5. Al evaluar el área laboral considera
del
usted que las condiciones de iluminación
son adecuadas.

Niveles o
rangos
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
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ambiente
laboral

6. Al evaluar el área laboral considera
usted que las condiciones de exposición a
ruido son adecuadas.

7. Al evaluar el área laboral considera
usted que cuenta con medidas de
prevención para la exposición a polvo,
gases, humo y vapores.

8. Identifica fallos del trabajador que
generaron un accidente

Acto inseguro Mantenimie
nto de
máquina y
equipo

9.Revisón de las máquinas y equipos que
estáncon optimo funcionamiento

A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
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10. Se realizan las reparaciones de
maquinaria a tiempo

11. Identifica actos inseguros que
generaron un accidente

12. Cantidad de accidentes al año

Investigacio
nes de
accidentes

13. Se realiza seguimiento a las posibles
causas de los accidentes

14. Cuenta con registro del formato de
accidentes de trabajo

Daño o lesión Nivel de
pérdidas de

15. Cual es el índice de ausentismo a
causa de accidentes laborales

Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Ninguno
(1)
1 - 5 (2)
6 - 11 (3)
11 - 16
(4)
16 a mas
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
1-20%
21-40%
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la empresa
por el daño

16. Han tenido gastos por pérdida de
materia prima por accidentes

17. Han tenido gastos por daños de
maquinarias por accidentes

Nivel de
18. Han tenido gastos de asistencia médica
pérdidas por por accidentes laborales
daños al
trabajador

19.Han tenido gastos por indemnización

41%60%
61-80%
81%100%
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
Nunca (1)
Casi
nunca (2)
A veces
(3)
Casi
siempre
(4)
Siempre
(5)
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3.3.2 Técnica de recolección de datos
En esta investigación se hace uso de un cuestionario tipo Likert que recoge la
información de nuestra unidad de análisis, es decir de los colaboradores del departamento o
área que identifica, evalúa o controla y previene los peligros y riesgos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo de las empresas representativas del Sector Textil.
Para los fines de fiabilidad, se aplicó un procedimiento estadístico de confiabilidad
del instrumento obtenida con el coeficiente Alpha de Cronbach, cuyo resultado es Aceptable
0.759. Asimismo, para la pertinencia en el instrumento utilizado se recurrió a la opinión de
los expertos. Finalmente, se realizará el modelo de Análisis Factorial, para determinar los
grupos que se pueden agrupar con cada dimensión de las variables estudiadas.
3.3.3 Técnica de procesamiento y análisis de la información
Una vez que se obtuvo toda la información, los resultados fueron tabulados en una
matriz utilizando la aplicación Excel 2019, luego fueron analizados utilizando el Paquete
Estadístico para Ciencia Sociales, o más conocido en inglés como Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versión 25. Ambas aplicaciones se encuentran instaladas en una
computadora de uso personal que cuenta con las siguientes características: Procesador Intel
Core i3-4005U, Memoria Ram de 4 GB.
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DESARROLLO
4.1

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
Para el desarrollo del análisis estadístico se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach

por tratarse de un instrumento que incluye la escala de Likert.

Figura 8 Tabla de coeficiente de Cronbach

El alpha de crombach es de 0.759 o 75.9%, lo cual indica que el instrumento utilizado
para el levantamiento de recolección de datos es aceptable, es decir, el grado de correlación
entre los ítems que conforman la encuesta en total es aceptable, por lo que se concluye una
confiabilidad aceptable de los datos obtenidos.

Tabla 3
Alfa de Cronbach del instrumento
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
N de elementos
,759

34

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboradión propia

Tabla 4
Estadistica de total de elemento para la fiabilidad global del instrumento
Estadísticas de total de elemento
Media de escala si Varianza de escala Correlación total de
el elemento se ha
si el elemento se
elementos
suprimido
ha suprimido
corregida
¿Determina el nivel de riesgo de
los procesos de la empresa?
¿Identifica las actividades de
mayor riesgo?
Considera Ud. que ¿El nivel de
exposición al riesgo determina la
ocurrencia de un accidente?
¿Evalúa los procesos para aplicar
de manera prioritaria las medidas
preventivas?
¿Identifica las actividades de
trabajo más expuestas al riesgo?

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

96,41

97,053

,154

,702

96,48

96,955

,158

,702

95,35

99,333

,056

,707

96,75

97,010

,116

,706

96,35

97,470

,165

,783
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Considera Ud. que ¿Cambiar los
procesos en el origen del riesgo lo
minimiza?
Considera Ud. que ¿Contratar a
terceros para las actividades de
riesgo minimiza el mismo?
Considera Ud. que ¿Las medidas
proyectadas
disminuyen
la
aparición de amenazas o el
impacto si el riesgo se concreta?
¿Se evalúan nuevas medidas
preventivas de los riesgos
existentes?
¿Considera que existen riesgos
tolerables, es decir riesgos con los
que se puede convivir?
¿Los trabajadores cuentan con
las herramientas preventivas
necesarias en su ambiente
laboral?
¿Existen medidas inmediatas
para reducir o eliminar el riesgo?
¿Los trabajadores informan de
manera
inmediata
cuando
identifican un riesgo en su área?
¿Se mantiene al personal
informado sobre las medidas que
debe tomar frente al riesgo?
¿Usted informa los riesgos que
existen en la empresa al jefe
inmediato?
¿Se realizan coordinaciones con
las autoridades de la empresa
sobre los riesgos de cada área?
¿Los
trabajadores
están
informados sobre las acciones a
tomar frente al riesgo?
¿Se realiza seguimiento de los
posibles nuevos riesgos?
¿Se realizan inspecciones en
cada área para conocer las
condiciones de trabajo?
¿Se evalúan los rasgos de
personalidad
Indeseable
(imprudencia)
de
los
trabajadores?
¿Se evalúa el temperamento
violento de los trabajadores como
factor que podría ocasionar un
accidente?
¿Considera qué el nivel educativo
determina el cumplimiento de las
medidas preventivas?
Al evaluar el área laboral
¿Considera que las condiciones
de exposición a ruido son
adecuadas?
Al evaluar el área laboral
¿Considera que cuenta con
medidas de prevención para la
exposición a polvo, gases, humo y
vapores?
¿Se identifica fallos del trabajador
que generaron un accidente?
¿Se realiza revisión de las
máquinas y equipos que están
con óptimo funcionamiento?
¿Se realizan las reparaciones de
maquinaria a tiempo?
¿Se identifica actos inseguros que
generaron un accidente?
¿Se realiza seguimiento a las
posibles
causas
de
los
accidentes?
¿Cuenta con registro del formato
de accidentes de trabajo?

96,01

97,724

,110

,705

96,86

97,927

,138

,703

95,55

98,796

,057

,708

96,88

97,608

,144

,759

97,65

99,023

,039

,710

97,65

99,323

,039

,749

97,65

99,023

,039

,710

96,88

97,608

,144

,759

97,65

99,023

,019

,759

97,65

99,023

,039

,710

96,32

95,776

,203

,700

98,19

100,736

-,032

,709

96,88

97,608

,144

,759

96,40

95,282

,257

,696

98,19

100,736

-,032

,709

98,19

100,736

-,032

,709

96,25

100,398

-,019

,711

95,27

98,990

,043

,709

95,25

97,857

,117

,705

96,30

93,073

,306

,692

98,19

100,736

-,032

,709

96,73

92,803

,374

,688

96,15

97,366

,136

,704

96,88

94,991

,211

,699

97,73

94,374

,206

,700
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¿Cuál es el índice de ausentismo
a causa de accidentes laborales?
¿Han tenido gastos por daños de
maquinarias por accidentes?
¿Han
tenido
gastos
por
indemnización?
Al evaluar el área laboral
¿Considera que las condiciones
de iluminación son adecuadas?

98,20

99,646

,102

,704

97,65

99,023

,039

,710

98,19

100,736

-,032

,709

95,16

100,226

-,014

,712

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

4.2

ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA

4.2.1 Composición y distribución de la muestra según tipo de colaborador.

Tabla 5
Composición de la muestra por tipo de colaborador.

Tipo de Colaborador

Recuento

Porcentaje

Administrador

64

16,8%

Dueño
Miembro del comité

312
5

81,9%
1,3%

Total general

381

100,0%

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019. Todos ellos cumplen los
criterios de inclusión

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS
ENCUESTADOS POR TIPO DE
COLABORADOR
1.3%
5

Miembro del comité

16.8%

Administrador

64
81.9%

Dueño

312
0

50

100

150

200

250

300

350
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Figura 9 Distribución Porcentual de los Encuestados por tipo de colaborador.
Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019 .

4.2.2 Composición y distribución de la muestra según estructura empresarial.
Tabla 6
Composición de la muestra por estructura empresarial.

Estructura Empresarial
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana Empresa
Gran empresa
Total general

Recuento
329
40
7
5
381

Porcentaje
86,4%
10,5%
1,8%
1,3%
100,0%

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS
ENCUESTADOS POR ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Gran empresa

1.3%
5

Mediana Empresa

1.8%
7
10.5%

Pequeña empresa

40
86.4%

Micro empresa

329
0

50

100

150

200
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300

350

Figura 10 Distribución Porcentual de los Encuestados por Estructura Empresarial.
Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

4.2.3 Composición y distribución de la muestra según actividad textil
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Tabla 7
Composición de la muestra por actividad textil.

Actividad Textil

Recuento Porcentaje

Fabricación de Prendas de Vestir
Otros Productos Textiles
Hilados, Tejidos y Acabados
Tejidos y Artículos de punto
Total general

319
41
13
8
381

83,7%
10,8%
3,4%
2,1%
100,0%

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS
ENCUESTADOS POR ACTIVIDAD TEXTIL
Tejidos y Artìculos de punto

2.1%
8

Hilados,Tejidosy Acabados

3.4%
13
10.8%

Otros Productos Textiles

41
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Fabricación de Prendas de Vestir
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Figura 11 Distribución Porcentual de los Encuestados por Actividad Textil.
Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

4.3

ANÁLISIS DE ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados según el número de respuestas obtenidas

por la muestra, las cuales fueron codificadas en la escala del (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) a
veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre.
4.3.1 Variable: Prevención de riesgo laboral
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Tabla 8
¿Determina el nivel de riesgo de los procesos de la empresa?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
126
145
81
29
381

Porcentaje
(%)
33.1
38.1
21.3
7.6
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según la Tabla 8, el 7.6% de empresas textiles determinan el nivel del riesgo siempre
en sus organizaciones en contra parte un 33.1 % tiene un nivel bajo determinación de riesgo.
Tabla 9
¿Identifica las actividades de mayor riesgo?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
140
141
71
29
381

Porcentaje
(%)
36.7
37.0
18.6
7.6
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Tal como se ve reflejado en la Tabla 9, las empresas encuestadas del sector textil en su
mayoría casi nunca identifican las actividades de mayor riesgo con un 36,7%
Tabla 10
Considera Ud. que ¿El nivel de exposición al riesgo determina la ocurrencia de un accidente?

A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
87
170
124
381

Porcentaje
(%)
22.8
44.6
32.5
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.
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Según se observa en la Tabla 10, el 32.5% de las empresas textiles encuestadas siempre
consideran que la exposición al riesgo destermina una ocurrencia de un accidente laboral
Tabla 11
¿Evalúa los procesos para aplicar de manera prioritaria las medidas preventivas?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
39
153
106
50
33
381

Porcentaje
(%)
10.2
40.2
27.8
13.1
8.7
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según la Tabla 11, las empresas textiles en su mayoría casi nunca evalúan los
procesos para aplicar medidas preventivas como prioridad teniendo un 40% de presencia.
Tabla 12
¿Identifica las actividades de trabajo más expuestas al riesgo?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
2
105
168
66
40
381

Porcentaje
(%)
.5
27.6
44.1
17.3
10.5
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 12, el 44.1% de las empresas encuestadas indican que
a veces identifican las actividades de trabajo que están más expuestas al riesgo, en
contraparte aquellas que siempe identifican estas actividades tuvieron una presencia de
10.5%.
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Tabla 13
Considera Ud. Que ¿Cambiar los procesos en el origen del riesgo lo minimiza?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
9
42
159
115
56
381

Porcentaje
(%)
2.4
11.0
41.7
30.2
14.7
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según la Tabla 13, dentro de las empresas encuestadas, un 41% indica que a veces,
considera que cambiar los procesos en donde se encuentra el origen del riesgo, lo minimiza.
Tabla 14
Considera Ud. que ¿Contratar a terceros para las actividades de riesgo minimiza el mismo?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
(N°)
42
103
206
30
381

Porcentaje
(%)
11.0
27.0
54.1
7.9
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 14, el 38% de las empresas textiles no consideran que
contratar a terceros minimíce los riesgos laborales,
Tabla 15
Considera Ud. que ¿Las medidas proyectadas disminuyen la aparición de amenazas o el impacto si el riesgo se
concreta?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
9
16
83
169
104
381

Porcentaje
(%)
2.4
4.2
21.8
44.4
27.3
100.0
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Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 15, las empresas textiles en su mayoría consideran casi
siempre que las medidas proyectadas disminuyen la aparición de amenazas o el impacto de
riesgo cuando se concreta un accidente (27.3%). Por otro lado, solo el 2.4% de los
encuestados nunca lo consideran.
Tabla 16
¿Se evalúan nuevas medidas preventivas de los riesgos existentes?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
72
132
101
43
33
381

Porcentaje
(%)
18.9
34.6
26.5
11.3
8.7
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según la Tabla 16, el 53.5% de las empresas textiles no evalúan nuevas medidas
preventivas para los riesgos identificados en sus organizaciones, mientras que, el 20% de los
encuestados respondió que casi siempre y siempre evalúan nuevas medidas.
Tabla 17
¿Considera que existen riesgos laborales que no se pueden controlar?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
13
96
186
86
381

Porcentaje
(%)
3.4
25.2
48.8
22.6
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.
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Según se observa en la Tabla 17, las empresas textiles en su mayoría consideran que
casi siempre en las empresas de este rubro existen riesgos laborales que no se pueden
controlar (48.8%).
Tabla 18
¿Considera que existen riesgos tolerables, es decir riesgos con los que se puede convivir?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
113
69
161
26
12
381

Porcentaje
(%)
29.7
18.1
42.3
6.8
3.1
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 18, las empresas textiles en su mayoría a veces consideran
que en las empresas de este rubro existen riesgos laborales con los que ese puede convivir
(42.3%).
Tabla 19
¿Los trabajadores cuentan con las herramientas preventivas necesarias en su ambiente laboral?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
33
77
140
72
59
381

Porcentaje
(%)
8.7
20.2
36.7
18.9
15.5
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 19, de las empresas encuestadas se encontró que, un
8.7% indica que nunca los trabajadores cuentan con herramientas preventivas y un 36.7%
que a veces cuentan con herramientas preventiva en su ambiente laboral.
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Tabla 20
¿Existen medidas inmediatas para reducir o eliminar el riesgo?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
34
127
131
60
29
381

Porcentaje
(%)
8.9
33.3
34.4
15.7
7.6
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 20, de las empresas encuestadas se encontró que, 91%
de las empresas cuentan con medidas inmediatas para reducir o eliminar el riesgo laboral.
Tabla 21
¿Los trabajadores informan de manera inmediata cuando identifican un riesgo en su área?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
48
150
121
21
41
381

Porcentaje
(%)
12.6
39.4
31.8
5.5
10.8
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según los datos de la Tabla 21, el 39.4% de las empresas textiles encuestadas
respondieron que sus trabajadores casi nunca informan de manera inmemdiata a sus
supervisores cuando identifican algún riesgo en su área de trabajo. Por otro lado, solo el
10.8% de los encuestados respondieron que su personal siempre informa.
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Tabla 22
¿Se mantiene al personal informado sobre las medidas que debe tomar frente al riesgo?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
61
161
121
38
381

Porcentaje
(%)
16.0
42.3
31.8
10.0
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según la Tabla 22, se observa que el 10% de las empresas encuestadas mantiene a su
personal informado sobre las medidas que deben aplicar frente al riesgo.
Tabla 23
¿Usted informa los riesgos que existen en la empresa al jefe inmediato?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
109
143
81
48
381

Porcentaje
(%)
28.6
37.5
21.3
12.6
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 23, de las empresas encuestadas del sector textil, el
12.6% de colaboradores que se encargan de la seguridad y salud en el trabajo, siempre
informan los riesgos que existen en la empresa a su jefe inmediato
Tabla 24
¿Se realizan coordinaciones con las autoridades de la empresa sobre los riesgos de cada área?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

Frecuencia
(N°)
119
142
73
47

Porcentaje
(%)
31.2
37.3
19.2
12.3
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Total

381

100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 24, el 12.3% de las empresas textiles encuestadas, siempre
realizan coordinanciones con las autoridades de la organización para prevenir los riesgos
existentes de cada área.
Tabla 25
¿Los trabajadores están informados sobre las acciones a tomar frente al riesgo?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
84
146
104
47
381

Porcentaje
(%)
22.0
38.3
27.3
12.3
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según la Tabla 25, el 12.3% de las empresas textiles respondieron que, sus
trabajadores conocen las acciones que deben aplicar cuando se concreta el riesgo.

Tabla 26
¿Se realiza seguimiento de los posibles nuevos riesgos?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
35
109
149
62
26
381

Porcentaje
(%)
9.2
28.6
39.1
16.3
6.8
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.
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De acuerdo con la Tabla 26, un 39.1% de las empresas encuestadas, a veces realiza
seguimiento de los posibles riesgos en la organización. En contraparte, un 9.2% nunca los
realizan.
Tabla 27
¿Se realizan inspecciones en cada área para conocer las condiciones de trabajo?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
118
158
73
32
381

Porcentaje
(%)
31.0
41.5
19.2
8.4
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 27, un 31% de las empresas de la muestra casi nunca
realizan inspecciones en cada área para conocer las condiciones de trabajo. Por otro lado,
solo el 8.4% si realizan las inspecciones.
4.3.2 Variable: Accidentes de trabajo
Tabla 28
¿Se evalúan los rasgos de personalidad Indeseable (imprudencia) de los trabajadores?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
28
157
128
45
23
381

Porcentaje
(%)
7.3
41.2
33.6
11.8
6.0
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 28, el 48.5% de las empresas encuestadas no evaluan los
rasgos de personalidad de los trabajadores. En contraparte, un 6.2% siempre lo evalúan.
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Tabla 29
¿Se evalúa el temperamento violento de los trabajadores como factor que podría ocasionar un accidente?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
72
156
104
35
14
381

Porcentaje
(%)
18.9
40.9
27.3
9.2
3.7
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 29, un 18.9% de las empresas encuestadas no evaluan el
temperamento violento de los trabajadores como factor que podría ocasionar un accidente.
Por otro lado, solo el 3.7% siempre lo evalúan.
Tabla 30
¿Considera qué el nivel educativo determina el cumplimiento de las medidas preventivas?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
70
181
115
15
381

Porcentaje
(%)
18.4
47.5
30.2
3.9
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo a la Tabla 30, un 34.1% si considera que el nivel educativo determina el
cumplimiento de las medidas preventivas
Tabla 31
¿Considera que más del 50% de los trabajadores tienen un nivel educativo superior?

Nunca
Casi nunca
A veces

Frecuencia
(N°)
41
60
158

Porcentaje
(%)
10.8
15.7
41.5
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Casi siempre
Siempre
Total

101
21
381

26.5
5.5
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según la Tabla 31, en las empresas encuestadas un 73.5% considera que más de un
50% de los trabajadores tienen un nivel educativo superior.
Tabla 32
Al evaluar el área laboral ¿Considera que las condiciones de iluminación son adecuadas?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
16
50
125
190
381

Porcentaje
(%)
4.2
13.1
32.8
49.9
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 32, un 49.9 % considera que siempre las condiciones de
iluminación en la empresa son adecuadas; mientras que, el 4.2% no considera tener la
iluminación adecuada.
Tabla 33
Al evaluar el área laboral ¿Considera que las condiciones de exposición a ruido son adecuadas?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
38
29
140
174
381

Porcentaje
(%)
10.0
7.6
36.7
45.7
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.
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Según los resultados de la Tabla 33, la mayoría de las empresas considera que siempre
las condiciones de exposición al ruido son adecuadas en la empresa, reflejándose en un
45.7%.
Tabla 34
Al evaluar el área laboral ¿Considera que cuenta con medidas de prevención para la exposición a polvo, gases, humo y
vapores?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
20
60
127
174
381

Porcentaje
(%)
5.2
15.7
33.3
45.7
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 34, el 79% si considera que cuenta con medidas de
prevención par la exposición a polvo, gases, humo y vapores

Tabla 35
¿Se identifica fallos del trabajador que generaron un accidente?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
15
102
131
78
55
381

Porcentaje
(%)
3.9
26.8
34.4
20.5
14.4
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 35, la mayoría de las empresas textiles encuestadas
identifica fallos del trabajador que generaron un accidente, refelejandose en un 69.3%
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Tabla 36
¿Se realiza revisión de las máquinas y equipos que están con óptimo funcionamiento?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
52
131
114
59
25
381

Porcentaje
(%)
13.6
34.4
29.9
15.5
6.6
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 36, el 48% de las empresas no realizan revisión de las
máquinas y equipos que están con óptimo funcionamiento; mientras que solo el 6.6% si lo
hace.
Tabla 37
¿Se realizan las reparaciones de maquinaria a tiempo?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
35
118
172
32
24
381

Porcentaje
(%)
9.2
31.0
45.1
8.4
6.3
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según se observa en la Tabla 37, el 40.2% no realizan las reparaciones de maquinaria
a tiempo, mientras que el 6.3% si lo realizan a tiempo.
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Tabla 38
¿Se identifica actos inseguros que generaron un accidente?

Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
90
122
136
33
381

Porcentaje
(%)
23.6
32.0
35.7
8.7
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Con respecto a la Tabla 38, el 55.6% de las empresas encuestadas no suelen
identificar los actos inseguros que generaron un accidente; mientras que el 8.7% si lo
identifica.
Tabla 39
¿Cuántos accidentes se registran al año?

1-5
6 - 11
Ninguno
Total

Frecuencia
(N°)
265
9
107
381

Porcentaje
(%)
69.6
2.4
28.1
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo la Tabla 39, en su mayoría las empresas encuestadas tienen entre 1-5
accidentes al año, refeljandose en un 69.6%

Tabla 40
¿Se realiza seguimiento a las posibles causas de los accidentes?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
70
128
89
85
9
381

Porcentaje
(%)
18.4
33.6
23.4
22.3
2.4
100.0
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Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Con respecto a la Tabla 40, el 52% de las empresas textiles encuestadas no realizan
un seguimiento a las posibles causas de los accidentes
Tabla 41
¿Cuenta con registro del formato de accidentes de trabajo?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
265
26
45
25
20
381

Porcentaje
(%)
69.6
6.8
11.8
6.6
5.2
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 41, de las empresas encuestadas solamente un 11.8% cuenta
con registro de formato de accidentes de trabajo.
Tabla 42
¿Cuál es el índice de ausentismo a causa de accidentes laborales?

1% - 25%
Ninguno
Total

Frecuencia
(N°)
288
93
381

Porcentaje
(%)
75.6
24.4
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 42, la mayoría de las empresas tiene un nivel de ausentismo
de 1-25% a causa de accidentes laborales.

69

Tabla 43
¿Han tenido gastos por pérdida de materia prima por accidentes?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
(N°)
93
107
148
33
381

Porcentaje
(%)
24.4
28.1
38.8
8.7
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Respecto a la Tabla 43, el 52.5% no han tenido pérdidas por materia prima a causa
de accidentes.
Tabla 44
¿Han tenido gastos por daños de maquinarias por accidentes?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
180
136
36
21
8
381

Porcentaje
(%)
47.2
35.7
9.4
5.5
2.1
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

De acuerdo con la Tabla 44, solamente el 7.6% de las empresas, han tenido gastos
por daños de maquinarias por accidentes.
Tabla 45
¿Han tenido gastos de asistencia médica por accidentes laborales?

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Total

Frecuencia
(N°)
48
136
137
60
381

Porcentaje
(%)
12.6
35.7
36.0
15.7
100.0
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Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Según la Tabla 45, 51.7% tuvieron gastos de asistencia médica por accidentes
laborales; mientras que, el 12.6% nunca gastaron en asistencia médica.
Tabla 46
¿Han tenido gastos por indemnización?

Nunca
Casi nunca
Siempre
Total

Frecuencia
(N°)
297
79
5
381

Porcentaje
(%)
78.0
20.7
1.3
100.0

Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en Microsoft Excel 2019.

Por último, de acuerdo con la Tabla 46, la mayoría de las empresas encuestadas no
han tenido gastos por indemnización (78 %).
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4.4

ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS INFERENCIALES
Existen dos tipos de análisis estadísticos que pueden realizarse para comprobar la

hipótesis: los análisis paramétricos y los no paramétricos; cada tipo tiene sus características
y presuposiciones que lo justifican. La determinación del análisis a efectuar depende del
planteamiento de la investigación, tipo de hipótesis y el nivel de medición de las variables
que las conforman. De igual manera, cabe resaltar que en una misma investigación es posible
realizar un análisis paramétrico en algunas hipótesis y variables y análisis no paramétricos
para otras. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014)
Asimismo, cabe mencionar que el instrumento de medición de la presente
investigación se realizó mediante el escalamiento de Likert. Esta escala consiste en un
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la
reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que
externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. (Hernández,
Fernández & Baptista, 2014, p. 238).
Considerando lo mencionado en los párrafos anteriores, se procede a analizar si los
datos tienen una distribución normal, para identificar el tipo de prueba estadística que se
puede aplicar.
4.4.1 Prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos

Hipótesis:


Hipótesis nula (Ho): Los datos obtenidos de la encuesta tienen una distribución
normal (se distribuyen normalmente).



Hipótesis alterna (Ha): Los datos obtenidos de la encuesta NO tienen una distribución
normal (NO se distribuyen normalmente).

Nivel de significancia:


Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05
Tabla 47
Resumen de prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos.
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.

Estadístico

Shapiro-Wilk
gl

Sig.
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¿Determina el nivel de riesgo
de los procesos de la
empresa?
¿Identifica las actividades de
mayor riesgo?
Considera Ud. que ¿El nivel
de exposición al riesgo
determina la ocurrencia de un
accidente?
¿Evalúa los procesos para
aplicar de manera prioritaria
las medidas preventivas?
¿Identifica las actividades de
trabajo más expuestas al
riesgo?
Considera Ud. que ¿Cambiar
los procesos en el origen del
riesgo lo minimiza?
Considera Ud. que ¿Contratar
a terceros para las actividades
de riesgo minimiza el mismo?
Considera Ud. que ¿Las
medidas
proyectadas
disminuyen la aparición de
amenazas o el impacto si el
riesgo se concreta?
¿Se evalúan nuevas medidas
preventivas de los riesgos
existentes?
¿Considera
que
existen
riesgos laborales que no se
pueden controlar?
¿Considera
que
existen
riesgos tolerables, es decir
riesgos con los que se puede
convivir?
¿Los trabajadores cuentan
con
las
herramientas
preventivas necesarias en su
ambiente laboral?
¿Existen medidas inmediatas
para reducir o eliminar el
riesgo?
¿Los trabajadores informan de
manera inmediata cuando
identifican un riesgo en su
área?
¿Se mantiene al personal
informado sobre las medidas
que debe tomar frente al
riesgo?
¿Usted informa los riesgos
que existen en la empresa al
jefe inmediato?
¿Se realizan coordinaciones
con las autoridades de la
empresa sobre los riesgos de
cada área?
¿Los
trabajadores
están
informados sobre las acciones
a tomar frente al riesgo?
¿Se realiza seguimiento de los
posibles nuevos riesgos?
¿Se realizan inspecciones en
cada área para conocer las
condiciones de trabajo?
¿Se evalúan los rasgos de
personalidad
Indeseable
(imprudencia)
de
los
trabajadores?
¿Se evalúa el temperamento
violento de los trabajadores
como factor que podría
ocasionar un accidente?
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,199
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,000

,911

381

,000

,198

381

,000

,903

381

,000

,232

381

,000

,865

381

,000

,242
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,000

,873

381

,000

,233

381

,000

,858

381

,000

,236

381

,000

,849
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,000

,874
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,000
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381

,000

,241

381

,000
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,244
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,000
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,000
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¿Considera qué el
nivel
educativo
determina
el
cumplimiento de las medidas
preventivas?
¿Considera que más del 50%
de los trabajadores tienen un
nivel educativo superior?
Al evaluar el área laboral
¿Considera
que
las
condiciones de iluminación
son adecuadas?
Al evaluar el área laboral
¿Considera
que
las
condiciones de exposición a
ruido son adecuadas?
Al evaluar el área laboral
¿Considera que cuenta con
medidas de prevención para la
exposición a polvo, gases,
humo y vapores?
¿Se identifica fallos del
trabajador que generaron un
accidente?
¿Se realiza revisión de las
máquinas y equipos que están
con óptimo funcionamiento?
¿Se realizan las reparaciones
de maquinaria a tiempo?
¿Se identifica actos inseguros
que generaron un accidente?
¿Cuántos
accidentes
se
registran al año?
¿Se realiza seguimiento a las
posibles causas de los
accidentes?
¿Cuenta con registro del
formato de accidentes de
trabajo?
¿Cuál es el índice de
ausentismo
a causa de
accidentes laborales?
¿Han tenido gastos por
pérdida de materia prima por
accidentes?
¿Han tenido gastos por daños
de
maquinarias
por
accidentes?
¿Han tenido gastos de
asistencia
médica
por
accidentes laborales?
¿Han tenido gastos por
indemnización?
a. Corrección de significación de Lilliefors

,259
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,234
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,300
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,417
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,267
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,453
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,000

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Criterio de decisión:
El tamaño de la muestra es grande (n = 381), por ello, se utiliza la prueba de KolmogorovSmirnova. Según la Tabla anterior el sig.de todas las variables analizadas es 0.000, es decir,
menor al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión:
A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para rechazar la
hipótesis nula, es decir, los datos obtenidos de la encuesta NO tienen una distribución normal
(NO se distribuyen normalmente).
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Como los datos no tienen una distribución normal, solo podemos aplicar pruebas no
paramétricas.
4.4.2 Prueba de hipótesis general
Para confirmar o refutar las hipótesis planteadas, la prueba no paramétrica más
adecuada seria la prueba de chi-cuadrado.

Formulación de Hipótesis:
Hipótesis General: La prevención del riesgo laboral influye significativamente en el
nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020
Prueba de hipótesis:


Hipótesis nula (Ho): La prevención de riesgo laboral y el nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del sector textil en lima metropolitana son independientes.



Hipótesis alterna (Ha): La prevención de riesgo laboral y el nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del sector textil en lima metropolitana NO son independientes
(están relacionados).

Nivel de significancia:


Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05

Prueba estadística
Tabla 48
Correlación entre Nivel de accidentes de trabajo y Prevenciòn del riesgo laboral

Prevencion_Riesgo_Laboral Casi nunca

A veces

Casi
siempre
Total

Recuento
Recuento
esperado
Recuento
Recuento
esperado
Recuento
Recuento
esperado
Recuento
Recuento
esperado

Nivel_accidentes_trabajo
Casi
A
Casi
nunca
veces
siempre
Total
2
0
0
2
,5

1,5

,0

2,0

87

237

0

324

80,8

238,1

6

43

6

55

13,7

40,4

,9

55,0

95

280

6

381

95,0

280,0

5,1 324,0

6,0 381,0

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.
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Tabla 49
Pruebas de chi-cuadrado (Nivel de accidentes de trabajo y Prevenciòn del riesgo laboral)

Significación
asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 91,863a

6

,000

Razón de verosimilitud

78,015

6

,000

62,688

1

,000

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

381

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,14.
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Criterio de decisión:
Como la significación asintótica es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se
rechaza la hipótesis nula.
Conclusión:
A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que la
prevención de riesgo laboral y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector
Textil en Lima Metropolitana NO son independientes, es decir que la prevención de riesgos
laborales si influye significativamente en el nivel de accidentes.
4.4.3 Prueba de hipótesis especificas 01
Hipótesis:
La valoración del riesgo influye inversamente en el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.
Prueba de hipótesis:


Hipótesis nula (Ho): La valoración del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del sector textil en lima metropolitana son independientes.



Hipótesis alterna (Ha): La valoración del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del sector textil en lima metropolitana NO son independientes (están
relacionados).
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Nivel de significancia:


Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05

Prueba estadística:
Tabla 50
Correlación entre Nivel de accidentes de trabajo y Valoraciòn de riesgo

Casi
nunca
12

Nivel_accidentes_trabajo Casi nunca Recuento
Recuento
esperado
A veces
Recuento
Recuento
esperado
Casi
Recuento
siempre
Recuento
esperado
Total
Recuento
Recuento
esperado

Valoracion_riesgo
A
Casi
veces
siempre
Siempre Total
57
21
5
95

11,2

57,3

24,4

2,0

95,0

33

170

74

3

280

33,1

169,0

72,0

0

3

3

0

6

,7

3,6

1,5

,1

6,0

45

230

98

8

381

45,0

230,0

98,0

5,9 280,0

8,0 381,0

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Tabla 51
Pruebas de chi-cuadrado (Nivel de accidentes de trabajo y Valoraciòn de riesgo)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
8,854a
8,380
,000
381

gl
6
6
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,182
,212
,984

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,13.

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia.

Criterio de decisión:
Como la significación asintótica es 0.182, mayor al nivel de significancia (0.05), NO
se rechaza la hipótesis nula.
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Conclusión:
A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que la
valoración del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil en
Lima Metropolitana son independientes, es decir que la valoración del riesgo no influye en
el nivel de accidentes de trabajo.
4.4.4 Prueba de hipótesis específicas 02
Hipótesis:
El tratamiento del riesgo influye en la disminución del nivel de accidentes de trabajo
de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.
Prueba de hipótesis


Hipótesis nula (Ho): El tratamiento del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del sector textil en lima metropolitana son independientes.



Hipótesis alterna (Ha): El tratamiento del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del sector textil en lima metropolitana NO son independientes (están
relacionados).

Nivel de significancia:


Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05

Prueba estadística:
Tabla 52
Correlación entre Nivel de accidentes de trabajo y Tratamiento de riesgo

Nivel_accidentes_trabajo Casi nunca
A veces
Casi siempre
Total

Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado

Tratamiento_riesgo
Casi nunca A veces Casi siempre
17
60
18
5,0
61,6
28,4
3
187
90
14,7
181,5
83,8
0
0
6
,3
3,9
1,8
20
247
114
20,0
247,0
114,0

Total
95
95,0
280
280,0
6
6,0
381
381,0

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Tabla 53
Pruebas de chi-cuadrado (Nivel de accidentes de trabajo y Tratamiento de riesgo)

Chi-cuadrado de Pearson

Valor
56,794a

gl
4

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
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Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

51,070
31,071
381

4
1

,000
,000

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,31.
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Criterio de decisión:
Como la significación asintótica es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se
rechaza la hipótesis nula.
Conclusión
A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que el
tratamiento del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del sector textil en
lima metropolitana NO son independientes, es decir, el tratamiento del riesgo si influye en el
nivel de accidentes de trabajo.
4.4.5 Prueba de hipótesis especificas 03
Hipótesis:
La aceptación del riesgo influye significativamente en el nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.
Prueba de hipótesis:


Hipótesis nula (Ho): La aceptación del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del sector textil en lima metropolitana son independientes.



Hipótesis alterna (Ha): La aceptación del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del sector textil en lima metropolitana NO son independientes (están
relacionados).

Nivel de significancia:


Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05

Prueba estadística:
Tabla 54
Correlación entre Nivel de accidentes de trabajo y Aceptación de riesgo

Nivel_accidentes_trabajo Casi nunca

Recuento

aceptacion_riesgo
Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
12
65
15
3

Total
95
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Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Casi siempre Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
A veces

Total

9,2
25
27,2
0
,6
37
37,0

61,6
179
181,5
3
3,9
247
247,0

23,4
76
69,1
3
1,5
94
94,0

,7 95,0
0
280
2,2 280,0
0
6
,0
6,0
3
381
3,0 381,0

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.
Tabla 55
Pruebas de Chi-cuadrado (Nivel de accidentes de trabajo y Aceptación de riesgo)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
16,344a
16,240
2,715
381

gl
6
6
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,012
,013
,099

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,05.

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Criterio de decisión:
Como la significación asintótica es 0.012, menor al nivel de significancia (0.05), se
rechaza la hipótesis nula.
Conclusión:
A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que La
aceptación del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del sector textil en
lima metropolitana NO son independientes, es decir que la aceptación del riesgo si está
relacionada al nivel de accidentes de trabajo.
4.4.6 Prueba de hipótesis especificas 04
Hipótesis:
La comunicación del riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de las
empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.

Prueba de hipótesis:


Hipótesis nula (Ho): La comunicación del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo
de las empresas del sector textil en lima metropolitana son independientes.
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Hipótesis alterna (Ha): La comunicación del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo
de las empresas del sector textil en lima metropolitana NO son independientes (están
relacionados).

Nivel de significancia:


Considerando un nivel de significación del 5% = 0.05

Prueba estadística:
Tabla 56
Correlación entre Nivel de accidentes de trabajo y Comunicación de Riesgo

Nivel_accidentes_trabajo Casi
nunca
A veces

Casi
siempre
Total

Recuento
Recuento
esperado
Recuento
Recuento
esperado
Recuento
Recuento
esperado
Recuento
Recuento
esperado

comunicación_riesgo
Casi
A
Casi
nunca
veces siempre Siempre
10
70
15
0

Total
95

8,2

68,6

15,2

3,0

95,0

23

205

46

6

280

24,3

202,1

44,8

8,8

280,0

0

0

0

6

6

,5

4,3

1,0

,2

6,0

33

275

61

12

381

33,0

275,0

61,0

12,0

381,0

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.
Tabla 57
Pruebas de Chi- cudrado (Nivel de accidentes de trabajo y Comunicación de Riesgo)

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
188,944a
49,022
12,875
381

gl
6
6
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,19.

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Criterio de decisión:
Como la significación asintótica es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se
rechaza la hipótesis nula.
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Conclusión:
A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que la
comunicación del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil
en Lima Metropolitana NO son independientes, es decir, la comunicación del riesgo si influye
en el nivel de accidentes de trabajo.
4.4.7 Prueba de hipótesis especificas 05
Hipótesis:
El monitoreo el riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del
Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.
Prueba de hipótesis:


Hipótesis nula (Ho): El monitoreo del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las
empresas del sector textil en lima metropolitana son independientes.



Hipótesis alterna (Ha): El monitoreo del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de
las empresas del sector textil en lima metropolitana NO son independientes (están
relacionados).

Nivel de significancia:


Considerando un nivel de significación del 5% = 0.0

Prueba estadística:
Tabla 58
Correlación entre Nivel de accidentes de trabajo y Monitoreo de Riesgo

Monitoreando_riesgo
Casi

A

Casi

nunca veces siempre Siempre Total
Nivel_accidentes_trabajoCasi
nunca

Recuento
Recuento
esperado

22

61

9

19,7

52,6 16,2

3

95

6,5

95,0
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A veces Recuento
Recuento
esperado
Casi

Recuento

siempre Recuento
esperado
Total

Recuento
Recuento
esperado

57

150

58,1

56

17

280

155,1 47,8

19,1

280,0

0

0

0

6

6

1,2

3,3

1,0

,4

6,0

79

211

65

26

381

79,0

211,0 65,0

26,0

381,0

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Tabla 59
Pruebas de Chi- cudrado (Nivel de accidentes de trabajo y Monitoreo de Riesgo)

Significación
asintótica
Valor

gl

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 90,441a

6

,000

Razón de verosimilitud 41,687

6

,000

1

,000

Asociación

lineal

lineal
N de casos válidos

por

15,076
381

a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,41.
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS.

Criterio de decisión:
Como la significación asintótica es 0.000, menor al nivel de significancia (0.05), se
rechaza la hipótesis nula.

Conclusión:
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A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para concluir que el
monitoreo del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil en
Lima Metropolitana NO son independientes, es decir, el monitoreo del riesgo si influye en el
nivel de accidentes de trabajo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la presente investigación la hipótesis general, sontiene que, la Prevención del
Riesgo Laboral influye significativamente en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas
del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020. Según los resultados analizados de la prueba no
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paramétrica y a una significación asintótica de 0.000 menor al nivel de significación
establecido del 5%, se rechazó la hipótesis nula, por ende, se aceptó la hipóstesis general
planteada en la investigación. Considerando lo anterior, se afirma que la Prevención del
Riesgo Laboral influye significativamente en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas
del Sector Textil en Lima Metropolitana.
Esto quiere decir que la prevención del riesgo laboral juega un papel preponderante
para poder crear conciencia sobre los accidentes que pueden ocurrir dentro del trabajo y que
los trabajadores deben de ser capacitados para conocer los riesgos a los que se ven expuestos
al desarrollar una actividad laboral, esto se confirma de acuerdo a lo sostenido por el estudio
de los autores Zapata y Grisales (2017) quienes manifiestan que, para crear y fortalecer la
cultura de seguridad y salud en el trabajo, es importante formar a los trabajadores para que
puedan identificar los peligros no reconocidos con el fin de que tomen mejores decisiones
ante situaciones de riesgo y reducir los accidentes laborales.
En la misma línea, los autores Menéndez, et al. (2008) señalan que un accidente tiene
diversas causas dentro de las cuales se encuentran la poca o nula formación y concientización
en pevención del riesgo. Por lo tanto se sugiere que las empresas se consideren la Prevención
de riesgo laboral como una dimensión predominante en las estrategias desarrolladas con el
fin de reducir la tasa de accidentes laborales en las empresas, de no hacerlo seguirá el
porcentaje de incremento los accidentes de trabajo tal y como sostiene el Sistema Informático
de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades
Ocupacionales – SAT, que en el mes de julio de 2019 se registraron 3 111 notificaciones lo
que representa un aumento de 77,4% respecto al mes de julio del año anterior, y un aumento
de 0,5% con respecto al mes de junio del año 2019 (MTPE, 2019) .
Con respecto a la primera hipótesis específica de esta investigación, en la cual se
indica que la valoración del riesgo influye inversamente en el nivel de accidentes de trabajo
de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.Con respecto a los resultados
descriptivos, la cantidad de respuestas en los ítems que conforman la dimensión valoración
de riesgo coinciden con “Casi nunca” (28%), consecuentemente, las respuestas “A veces”
(34%) son el segundo grupo mayoritario. Ante ello, el resultado de la prueba paramétrica con
un nivel de significancia de 5%, no rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que la
valoración del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del sector textil en
lima metropolitana son independientes. Esto se puede explicar a partir del concepto mismo
de valoración de riesgo, pues los autores Alzate, Ángulo, Segura y Trujillo (2010), sostienen
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que en la valoración del riesgo se identifica y evalúa los controles existentes y determina las
consecuencias y el nivel del riesgo. Pero actúa de manera independiente frente a la ocurrencia
del accidente de trabajo es decir que el análisis que se realiza en esa dimensión no determian
la ocurrecncia del accidente del trabajo, pues tal como sostiene Chiavenato (2009), el
accidente de trabajo es un hecho no premeditado, que causa un daño considerable, produce
una lesión personal, muerte o daño material.
La segunda hipótesis especifica señala que, el tratamiento del riesgo influye en la
disminución del nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima
Metropolitana 2020. Con respecto a los resultados descriptivos, la cantidad de respuestas en
los ítems que conforman la dimensión Tratamiento de riesgo coinciden en su mayoría con
“Siempre” (12.66%) y “Casi siempre” (23.43%). Ante ello, el resultado de la prueba
paramétrica con un nivel de significancia de 5%, rechaza la hipótesis nula y el tratamiento
del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del sector Textil en Lima
Metropolitana no son independientes están relacionados. Esto quiere decir que cuando se
desarrolla e implementa estrategias específicas y eficaces orientadas a la eliminación de los
accidentes de trabajo el nivel de estos disminuye considerablemente, esto es coincidente con
las afirmaciones de los autores Céspedes y Martínez (2016) que sostienen la existencia
diversas medidas preventivas ayudan a reducir o evitar incidentes, accidentes de trabajo y
de enfermedades profesionales, como la identificación de riesgos respecto a bienes, equipos
y servicios adquiridos o usados por la compañía; procedimientos para el diseño del lugar de
trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias; instrucción y acciones formativas; uso correcto
de equipos de protección personal; y adecuada selección del personal en puestos de carácter
riesgoso.
Sobre la tercera hipótesis, la investigación sostiene que la aceptación del riesgo
influye significativamente en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector
Textil, Lima Metropolitana 2020. Con respecto a los resultados descriptivos, la cantidad de
respuestas en los ítems que conforman la dimensión Aceptación del riesgo coinciden en su
mayoría con “Siempre” (12.20 %) y “Casi siempre” (22.57 %). Ante ello, el resultado de la
prueba paramétrica con un nivel de significancia de 5%, rechaza la hipótesis nula, por lo
tanto, existe evidencia estadística para concluir que la aceptación del riesgo y el nivel de
accidentes de trabajo de las empresas del sector textil en lima metropolitana no son
independientes están relacionados. Esto cobra sentido pues se debe determinar el impacto
total de los riesgos y el costo de administrar o manejar estos riesgos se hace imperante tolerar
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y aceptar los riesgos, pues identificándolos el nivel de accidentabilidad disminuye (Cameron,
Ian & Raghu, 2005)
Respecto a la cuarta hipótesis específica, la comunicación del riesgo influye en el
nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020.
Con respecto a los resultados descriptivos, la cantidad de respuestas en los ítems que
conforman la dimensión Comunicación del riesgo coinciden en su mayoría con “Siempre”
(11.6%) y “Casi siempre” (21%). Ante ello, el resultado de la prueba paramétrica con un
nivel de significancia de 5%, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, existe evidencia
estadística para concluir que la comunicación del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo
de las empresas del sector textil en lima metropolitana NO son independientes (están
relacionados). Esto quiere decir que todos los colaboradores deben de conocer las estrategias
de prevención y quienes son los responsables de la seguridad y accidentes de trabajo en la
empresa, por ello son los líderes los que deben de gestionar la comunicación dentro de las
organizaciones (Chiavenato, 2009). Por otro lado, es necesario realizar una correcta
identificación de los puestos de trabajos con sus respectivos riesgos y medidas preventivas e
involucrar al personal más expuesto a los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales y establecer una buena comunicación entre ellos (Aparicio, 2015).
Por último, la hipótesis especifica número 5, indica que el monitoreo el riesgo influye
en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana
2020. Con respecto a los resultados descriptivos, la cantidad de respuestas en los ítems que
conforman la dimensión Comunicación del riesgo coinciden en su mayoría con “Siempre”
(15.2%) y “Casi siempre” (35.4%). Ante ello, el resultado de la prueba paramétrica con un
nivel de significancia de 5%, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, existe evidencia
estadística para concluir que el monitoreo del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las
empresas del sector textil en lima metropolitana NO son independientes (están relacionados).
Es decir, si se realiza seguimiento de los posibles nuevos riesgos e inspecciones en cada área
para conocer las condiciones de trabajo, se puede anticipar las situaciones de riesgo y permite
establecer estrategias orientadas a la disminución de ocurrencia de los accidentes de trabajo.
El seguimiento de la eficacia de todas las etapas del proceso de administración del riesgo,
con el objetivo de mantener un proceso de mejora continua y garantizar que un cambio en
las circunstancias internas y externas no alteren las prioridades establecidas se hace
imperante en el monitoreo según Cameron, Ian & Raghu, (2005). Una posición distinta
presenta Dolan (2003) quien manifiesta que, para el monitoreo o auditoría de prevención, las
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fuerzas externas más importantes para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, deben ser
las leyes y reglamentos que regulen lo relativo al trabajo. Asimismo, consideran que, en la
gestión de riesgo, “el establecimiento de medidas preventivas incluye numerosas etapas,
entre las cuales la evaluación de los factores que condicionan los riesgos laborales se sitúa
en primer lugar.” (p.45).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.2.Conclusiones
a) La presente investigación planteó como objetivo general explicar la influencia de la
prevención del riesgo laboral en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector
Textil, Lima Metropolitana 2020. Para ello, se realizaron pruebas estadísticas no
paramétricas en base a las respuestas que se obtuvo de los colaboradores encuestados
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encargados de Seguridad y Salud en el trabajo, mediante un muestro aleatorio simple. Los
resultados obtenidos de las pruebas estadísticas mencionadas se determinaron a través del
anáisis de correlación, el cual concluyó que, con un nivel de significancia del 5%, existe
evidencia estadística que la prevención del riesgo laboral influye significativamente en el
nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil en Lima Metropolitana. En
tal sentido, infiere que, al determinar las dimensiones de la prevención del riesgo laboral,
tales como: valoración del riesgo, tratamiento del riesgo, aceptación del riesgo, comunicación
del riesgo y monitoreo del riesgo, dentro del centro laboral, se fomentaría mayor cultura
preventiva del riesgo y se cumpliría con las normas de seguridad, con el fin de evitar
accidentes de trabajo. En sístesis, las empresas al realizar una adecuada gestión de medidas
preventivas de riesgos laborales obtendrían una mayor productividad y menor nivel de
accidentes en el sector Textil. Asimismo, cumplirían con proteger la salud y bienestar de sus
trabajadores.
b) El primer objetivo específico que estableció la presente investigación fue determinar cómo
influye la valoración del riesgo en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector
Textil, Lima Metropolitana 2020. Los resultados que se obtuvieron con un nivel de
significancia del 5%, concluyeron que existe evidencia estadística que la valoración del
riesgo y el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del sector textil en Lima
Metropolitana son independientes. Por tal motivo, se infiere que identificar el nivel de riesgo
y la probabilidad de ocurrencia de este, no garantiza la reducción de accidentes de trabajo,
pues, los trabajadores están expuestos al riesgo en diversas situaciones en su centro de
trabajo.
c) Como segundo objetivo específico, se estableció determinar cómo influye el tratamiento
del riesgo en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima
Metropolitana 2020. Los resultados que se obtuvieron con un nivel de significancia del 5%,
concluyeron que existe evidencia estadística que el tratamiento del riesgo y el nivel de
accidentes de trabajo de las empresas del sector textil en lima metropolitana están
relacionados. Este resultado permite deducir que, al realizar un adecuado plan de acción que
ayude a enfrentar los riesgos laborales, se evitaría la producción de accidentes de trabajo y
gastos que este puede incurrir.
d) Para el tercer objetivo específico, se estableció determinar cómo influye la aceptación del
riesgo en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima
Metropolitana 2020. Los resultados que se obtuvieron con un nivel de significancia del 5%,
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concluyeron que existe evidencia estadística que la aceptación del riesgo y el nivel de
accidentes de trabajo de las empresas del sector Textil en Lima Metropolitana están
relacionados. Por tal motivo, se infiere que, si los colaboradores están concientizados del
riesgo y los líderes son capaces de identificar los riesgos y el nivel al que están expuesto y
pueden prevenirlo tendrá una influencia en los accidentes laborales.

e) El cuarto objetivo específico de la investigación fue determinar cómo la comunicación
del riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima
Metropolitana 2020. Los resultados que se obtuvieron con un nivel de significancia del 5%,
concluyeron que existe evidencia estadística de que la comunicación del riesgo y el nivel de
accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil en Lima Metropolitana están
relacionados. Este resultado permite sintetizar que, al no realizar una efectiva comunicación
entre los trabajadores, encargados de seguridad y salud, y autoridades de la organización, se
genera poca o escasa información sobre los riesgos y peligros expuestos en cada área. Si la
comunicación falla o no se da de forma correcta, se desconocerán las medidas de prevención
del riesgo establecidas por la empresa trayendo consigo un incremento en el nivel de
accidentes de trabajo.

f) El quinto objetivo específico, se estableció determinar cómo el monitoreo del riesgo
influye en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima
Metropolitana 2020. Los resultados que se obtuvieron con un nivel de significancia del 5%,
concluyeron que existe evidencia estadística que el monitoreo del riesgo y el nivel de
accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil en Lima Metropolitana están
relacionados. Esto tiene que ver con la continua revisión de posibles situaciones de riesgo
existentes y su manejo y la inserción de que van apareciendo y que son incluídas en los
programas de prevención de manera celérica a fin de evitar accidentes de trabajo.

6.3.Recomendaciones
a) De acuerdo con el resultado del análisis de correlación, donde la prevención del riesgo
laboral influye significativamente en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del
Sector Textil, Lima Metropolitana 2020, se recomienda a las organizaciones del sector y a
los encargados de seguridad y salud, implementar y aplicar un sistema de gestión de medidas
preventivas de riesgos laborales. Asimismo, se sugiere cumplir con brindar formación a los
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trabajadores en relación a Seguridad y Salud en el trabajo, a través de charlas, capacitaciones,
motivaciones, a fin de que ellos reconozcan las posibles situaciones de riesgo. De tal manera
que, puedan participar en la implementación y desarrollo de medidas preventivas en su puesto
de trabajo.
b) Puesto que, la relación de valoración del riesgo y el nivel de accidentes de trabajo son
independientes en el sector Textil, Lima Metropolitana 2020, se recomienta a las
organizaciones enfocarse en conscientizar a sus trabajadores sobre las consecuencias de una
inadeacuada gestión preventiva de riesgos, con el propósito de que ellos aporten desde su
conocimiento los peligros y riesgos a los que están expuestos.
c) Dado que, el tratamiento del riesgo influye en la disminución del nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020, se recomienda a las
empresas del sector formar a sus trabajadores, con respecto a riesgos y peligros, con el fin de
que tomen consciencia y puedan participar en el plan de acción de medidas preventivas, pues,
ellos están directamente relacionados con los riesgos y peligros de su área. Asismimo, se
recomienda a que todas las empresas en el sector deben involucrar al colaborador en las
políticas de Seguridad y Salud según las normas establecidas.
d) Visto que, la aceptación del riesgo influye significativamente en el nivel de accidentes de
trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020, se recomienda que, se
promueva una cultura de prevención a través de reforzamiento de concientización de riesgo
en los colaboradores a fin de que siempre usen implementos de seguridad y conozcan los
procesos donde existe mayor nivel de exposición.
e) Ya que, la comunicación del riesgo influye en el nivel de accidentes de trabajo de las
empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020, se recomienda a las empresas del rubro
realizar un plan de comunicación efectiva sobre seguridad y salud en el trabajo, donde se
determine el responsable de la difusión de información sobre los riesgos y peligros, el medio
por donde se brindará las nuevas medidas, el momento adecuado de la difusión; y sobre todo
definir correctamente la información que se quiere brindar a los trabajadores. A fin, de que
todas áreas de la organizaciòn se dirijan al mismo objetivo.
f) Según los resultados obtenidos, el monitoreo del riesgo influye en el nivel de accidentes
de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana 2020, se remienda que las
empresas cronogramen

las inspecciones de seguridad en el trabajo con regularidad.

Asimismo, que se monitoreen los riesgos, ergonómico, psicosocial, de iluminación y ruido y
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que además identifiquen posibles riesgos y los incluyan dentro del monitereo para evitar
cualquier posibilidad de accidentes de trabajo.
g) De acuerdo con los resultados obtenidos, se sugiere la elaboración de nuevas
investigaciones relacionadas con las variables de investigación, específicamente se sugiere a
aquellos interesados en el tema, abordar investigaciones sobre aquellas variables que no se
abordaron en este estudio pero que aparecen a lo largo de las investigaciones previas como,
por ejemplo, cómo la prevención en riesgos puede tener influencia en la rentabilidad
empresarial o con la productividad de cada trabajador. Así mismo se puede investigar sobre
las mismas variables, pero en el contexto actual, es decir en el contexto de la pandemia
producto del Covid 19 y como las empresas en este sector han reaccionado frente a las
variables externas es decir la inserción de políticas y prácticas relacionado a la prevención y
control del COVID-19.
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Título: La prevención del riesgo laboral y su influencia en el nivel de accidentes de trabajo de las empresas del Sector Textil, Lima Metropolitana
2020
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