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Resumen 

La presente investigación titulada: “Salud Ocupacional y Riesgo laboral en los 

trabajadores de la Empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021” tiene 

como objetivo general: “Analizar la relación que existe entre la salud 

ocupacional y riesgo laboral en el desarrollo de los trabajadores de la empresa 

constructora Magaza Ingenieros E.I.R.L”. Este estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo, con un nivel descriptivo correlacional, con diseño no experimental 

y de tipo transversal. La muestra estuvo conformada por 25 trabajadores. Para 

ello se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento al cuestionario; 

donde la “salud ocupacional” estuvo compuesto por 10 ítems y para el “riesgo 

laboral” con 10 ítems, la cual fueron validados por 3 jueces expertos. 

 

Los resultados fueron procesados mediante el programa de Excel y SPSS. 

Posterior a ello, se observa un valor de significancia de 0.007 que es menor al 

0.05 del nivel significativo. Asimismo, el coeficiente de correlación de 

Spearman, muestra r= -0.525, logrando una correlación negativa moderada, es 

decir, a mayor aplicación de salud ocupacional, menor será el riesgo laboral en 

la empresa constructora Magaza Ingenieros. Por el cual se aceptó la hipótesis 

nula, donde existe relación entre la salud ocupacional y riesgo laboral en el 

desarrollo de los trabajadores de la empresa constructora Magaza Ingenieros 

E.I.R.L. 

 

Palabras clave: Salud ocupacional, Riesgo laboral, empresa. 
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Abstract 

The present investigation entitled: "Occupational Health and Occupational Risk in 

the workers of the Company Magaza Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021" has as a 

general objective: "Analyze the relationship that exists between occupational health 

and occupational risk in the development of the workers of the construction 

company Magaza Ingenieros E.I.R.L”. This study had a quantitative approach, with 

a descriptive correlational level, with a non-experimental and cross-sectional 

design. The sample consisted of 25 workers. For this, the survey technique was 

applied and the questionnaire as an instrument; where "occupational health" was 

composed of 10 items and for "occupational risk" with 10 items, which were 

validated by 3 expert judges. 

 

The results were processed using the Excel and SPSS program. After that, a 

significance value of 0.007 is observed, which is less than 0.05 of the significant 

level. Likewise, the Spearman correlation coefficient shows r= -0.525, achieving a 

moderate negative correlation, that is, the greater the application of occupational 

health, the lower the occupational risk in the construction company Magaza 

Ingenieros. For which the null hypothesis was accepted, where there is a 

relationship between occupational health and occupational risk in the development 

of the workers of the construction company Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

 

Keywords: Occupational health, Occupational risk, company.
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se suscitan con frecuencia  accidentes en el entorno laboral, 

especialmente en el sector del rubro que se dedica a la construcción de obras, 

por la cual se ha creído conveniente priorizar la prevención de accidentes y 

enfermedades en diferentes empresas Globales, siendo así que el tema de 

“Salud Ocupacional y Riesgo laboral” en diferentes rubros donde se desarrolla 

un profesional o trabajador es de suma importancia, pues es claro que la 

participación humana es esencial para el incremento  económico y social de un 

país, puesto que en algunos empresas no se ha logrado evidenciar que se 

cumplen con las leyes que protegen al trabajador, dentro de las empresas. En 

tal sentido, muchas de las empresas constructoras no cuentan con 

implementos de bioseguridad y no brindan el mantenimiento adecuado de los 

mismos, que son necesarios para resguardar la vida del trabajador. En el Perú, 

se ha gestionado la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo, que 

busca promover una cultura de prevención que cuenta con la participación del 

Estado, con la obligación de priorizar la prevención de los empleados. 

 

A nivel Mundial, Según la Organización Internacional del Trabajo (2021), al año 

mueren alrededor de dos millones de personas a causa de accidentes 

laborales, entre ellas se estima que muchas de estas son por enfermedades y 

lesiones graves  la cual ponen en riesgo y atentan contra la vida del trabajador,  

advirtiendo que las enfermedades y traumatismos asociados con el trabajo 

agravan los servicios de Salud donde diariamente se presentan estos casos, 

pues esto disminuye la productividad e  impacta desfavorablemente  en los 

ingresos de todos los hogares.  

 

A nivel Internacional, la Organización Panamericana de la Salud (2020), indica 

que “El someterse a situaciones y entornos laborales inestables e insanos” es 

una perplejidad en diversos sitios del mundo. De forma global, las 

incertidumbres más frecuentes de salud ocupacional son; dorsalgia (37%), 

hipoacusia (16%), y enfermedad pulmonar (13%). De esta manera, se puede 

identificar que muchas personas son factores clave para lograr mantener el 

ambiente laboral saludable y seguros para todos partiendo desde los 
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empresarios, representantes de los trabajadores en todos los niveles y de 

diferentes sectores.  

 

A nivel Nacional, Ceballos et at. (2019), indica que son innumerables los 

accidentes por día, dentro del sector que se dedica a la construcción se 

registran con mayor frecuencia, con un 31.43%, continuando con el 

departamento de obraje con 29.14% y comercio con un 10.05%. Muchos de 

estos accidentes que se dan en el sistema laboral, dejan secuelas fatales en 

sus trabajadores en algunos casos quedan con múltiples incapacidades 

permanentes en la cual los trabajadores sufren lesiones severas y traumáticas 

de por vida que afectan también a la familia.  

 

A nivel Local, Cabrera (2019), comenta que la seguridad en las empresas y sus 

trabajadores en constructoras en la Libertad son muy superficiales, en el cual 

quieren gestionar y controlar un plan de seguridad y salud ocupacional para ser 

precavidos con los trabajadores, es decir, no tener accidentes o enfermedades 

ocupacionales a futuras. En la Municipalidad Provincial de Chepén en el 2020 

se implementó un Plan de seguridad y salud en el trabajo, estableciéndose una 

valoración económica para establecer la factibilidad de un proyecto, con el fin 

de poder implementar mejoras en Seguridad Ocupacional, y así establecer la 

reducción de costos por accidentes. Meregildo (2021), comentó que en la 

localidad de Chepén no se usan adecuadamente los implementos necesarios 

para realizar trabajos de alto riesgo o que atentan contra la vida de los 

trabajadores, como uno de los hechos más notables en la Libertad, se originó 

un accidente en un CarWash en la que un trabajador perdió la vida al caer a un 

pozo de agua y esto ocasionó la muerte instantánea por no contar con 

implementos de seguridad.  

 

Dentro de la empresa Magaza Ingenieros, se originó un accidente en la que el 

trabajador no se colocó bien el arnés y sufrió una caída grave de varios metros 

de altura donde puso en riesgo su vida, en la cual afectó su salud personal 

como ambiental; es por ello, que el uso de implementos de seguridad debería 

de ser indispensable y obligatorio para salvaguardar la vida del trabajador. 
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De acuerdo a las consideraciones antes expuestas el problema para la 

investigación que se ha propuesto es: ¿Cómo se relaciona la Salud 

Ocupacional y Riesgo Laboral en los trabajadores de la empresa Magaza 

Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021? 

 

La justificación teórica del presente trabajo de investigación, se da porque el 

estudio se realizará con la utilización de fuentes confiables y objetivas, para 

posteriormente, servir como base de información en futuras investigaciones; la 

justificación práctica se da, porque se obtendrá información de todo los 

trabajadores que laboran en la empresa Magaza Ingenieros, donde se 

estableció una interacción directa con los mismos y la justificación metodológica 

porque, se empleará un cuestionario, el cual permitirá la recolección de la 

información necesaria para la elaboración de la investigación, la cual servirá 

como referente para posteriores investigaciones. 

 

Se estableció un objetivo general, es cuál es: Analizar la relación que existe 

entre la salud ocupacional  y riesgo laboral en el desarrollo de los trabajadores 

de la empresa constructora Magaza Ingenieros E.I.R.L. EO1 Definir el nivel de 

Salud Ocupacional en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros 

E.I.R.L. OE2 Detallar el nivel de riesgo laboral en los trabajadores de la 

empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. OE3 Establecer la relación de la 

dimensión Condiciones Laborales y Riesgo Laboral en los trabajadores de la 

empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L.  OE4 Establecer la relación de la 

dimensión Ambiente Laboral y Riesgo Laboral en los trabajadores de la 

empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. O.E5 Establecer la relación de la 

dimensión Equilibrio Emocional y Riesgo Laboral en los trabajadores de la 

empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L.  

 

Para finalizar como hipótesis de investigación Hi: Existe una relación entre la 

Salud Ocupacional y Riesgo Laboral en los trabajadores de la Empresa Magaza 

Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021. Ho: No existe una relación entre la Salud 

Ocupacional y Riesgo Laboral en los trabajadores de la Empresa Magaza 

Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Para la elaboración de esta investigación, se indagó minuciosamente 

antecedentes internacionales, nacionales y locales de nuestras variables de 

estudio, las que nos permitirán el desarrollo de nuestro tema.  

 

A nivel internacional se presenta a San Martín (2020), quien desarrolló una 

investigación sobre los riesgos laborales y salud ocupacional en empresas 

españolas. Esta investigación analiza dimensiones como Condiciones de 

Trabajo, Accidentes de Trabajo y Sistema de Prevención.  La población la 

constituyeron 15 empresas españolas de servicios, y se emplearon como 

instrumentos a cuestionarios y entrevistas. El autor concluye que, a lo largo de 

la crisis sanitaria, las personas se verán obligadas a trabajar desde casa por 

todo lo que se está fomentando debido a que los trabajadores tienen miedo de 

poder ejercer su labor de manera presencial sin los implementos adecuados.  

 

Además, Sánchez et al. (2020), quien desarrolló una investigación orientada a 

los Peligros laborales y Salud Ocupacional de los personales en las compañías 

de residuos sólidos en Andalucía. Este proyecto tuvo como objetivo establecer 

cuánta relación existe entre Riesgos laborales y Salud Ocupacional. Así mismo, 

se analizaron dimensiones asociadas a Salud Ocupacional como Accidentes y 

enfermedades de trabajo. Dentro de las herramientas empleadas se tuvieron a 

la entrevista y la encuesta. El resultado obtenido se reflejó en que la relación 

entre Riesgos laborales y Salud Ocupacional es media, con un factor r= 0.72. 

Se concluye que, hay relación en ambas variables de estudio, y esto toma 

sentido en la medida en que, si se realiza una adecuada gestión y control de 

riesgos laborales, los trabajadores dispondrán de armoniosos y seguros 

espacios de trabajo donde estén seguros y libres de cualquier agente de riesgo.  

 

A nivel nacional, se revisó el trabajo de Garay et al. (2020), dentro de su tesis 

de indagación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Salud 

Ocupacional y riesgo laboral de trabajadores administrativos de una empresa 

constructora. Para esta investigación se utilizó el método hipotético deductivo, 
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establecido en un enfoque cualitativo de diseño no experimental. El autor 

analizó dimensiones relacionadas a Salud Ocupacional como Accidentes 

laborales, Supervisión de Seguridad y Condiciones de trabajo. Los 

instrumentos requeridos en esta investigación fueron cuestionarios y 

entrevistas. La población la constituyeron 122 trabajadores de la empresa 

constructora. Se concluye que cuando que cuando existe una correcta gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, los riesgos laborales serán mínimos y se 

protegerá la vida e integridad de los trabajadores.  

 

De la misma manera, se estudió la investigación de Armas (2020), donde 

desarrolló una temática acerca de los riesgos laborales y salud y seguridad en 

el trabajo de las empresas mayoristas y minoristas de Lima. El autor, mediante 

este trabajo, tuvo como objetivo demostrar si existe o no una relación entre los 

riesgos de ambas variables. También identificó factores críticos de posterior 

análisis relacionados a Salud Ocupacional como Gestión de Peligros, 

accidentes de trabajo y Condiciones laborales. Se llegó a la conclusión de que, 

si se realiza una adecuada gestión y control de riesgos laborales, los 

trabajadores dispondrán de armoniosos y seguros espacios de trabajo donde 

estén seguros y libres de cualquier peligro laboral.  

 

Finalmente, Forigua (2017), en su tema referente a Seguridad y Salud 

Ocupacional y Riesgos y Peligros en el Trabajo. En esta investigación, el autor 

empleó como instrumentos para recolectar y procesar la información, 

encuestas y entrevistas. Se obtuvo como resultado que la relación entre 

Seguridad y Salud Ocupacional y Riesgos y Peligros en el Trabajo es alta con 

un factor r= 0.87. Se concluye que se debería estudiar la Salud Ocupacional, 

desde una perspectiva organizacional, y de forma global para lograr entender 

las relaciones entre los diferentes departamentos, procesos benéficos, con la 

finalidad de disminuir el efecto de concretar peligros y riesgos. 

 

A nivel local, Pinedo (2020). En su tesis busca gestionar la implementación de 

seguridad y salud ocupacional en una empresa constructora de Trujillo durante 

la Covid-19.  Empleando un tipo de diseño de investigación no experimental, 
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de tipo cuantitativo y descriptivo, considerando a la población de 16 

trabajadores en total lo que respecta a la empresa de Trujillo. Posterior a ello, 

se utilizó un programa de Excel y Spss.26 donde arrojó resultados favorables 

la cual están acorde al trabajo de investigación y debido a esto identificaron 287 

peligros y riesgos en la entidad. Finalmente, se concluyó que se debe optar por 

el modelo de estructura de mejora en el desarrollo de la Tesis que se está 

presentado, debido a que va a mejorar la empresa con grandes cambios y asi 

poder salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores en la empresa 

constructora de Trujillo.  

 

Así mismo, Balarezo (2021). En su estudio realizado en la empresa 

Constructora de Chepén, la cual busca indagar la implementación de un plan 

respecto a salud ocupacional con el finde poder reducir los riesgos que se 

generan en la empresa constructora. Empleando con una población de 50 

colaboradores de la misma entidad, se utilizó un enfoque cualitativo, pre- 

experimental y aplicada. Además, se elaboro una encuesta dirigida a los 

trabajadores de la respectiva empresa constructora Joshua S.R.L. Por lo 

consiguiente se obtuvo unos resultados favorecidos para esta elaboración de 

tesis la cual se extrae los principales peligros y salud que posee la empresa. 

Finalmente se concluye que si accede a elaborar una gran implementación de 

plan esto hará que la entidad tenga una reducción de riesgos significativos de 

para sus trabajadores. 

 

En relación a la variable Salud Ocupacional, Lubo et al. (2015, p. 4) dicen que 

es una actividad de gestión que se centra en la prevención de lesiones, 

accidentes y enfermedades asociadas al trabajo desarrollado por el talento 

humano tanto dentro como fuera de su zona de trabajo. Además, los autores 

en conjunto comentan sobre la ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que el estado peruano da a conocer los diversos derechos de los colaboradores 

ante cualquier riesgo, con el fin de desarrollar una cultura preventiva en el 

ambiente laboral, en cuanto a la participación que desempeña cada trabajador, 

la cual busca que esto se haga cumplir a cabalidad. Finalmente, Arango et al. 

(2010) comentan que la Salud Ocupacional es de vital importancia debido a que 
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garantiza al trabajador protección personal en su centro de labores antes, 

durante y después de sus actividades de trabajo. 

 

Las dimensiones para esta variable son: Ambiente Laboral, Naranjo (2017) 

comenta que las personas tienen que estar en un lugar adecuado, grande, 

espacioso para que laboren de manera asertiva y esto no conlleve a mayores 

rangos de poder aburrirse en un centro de labor. De igual manera, Tamayo y 

Romero (2019) indican que el ambiente laboral este asociado al puesto de 

trabajo y la persona para que opte de una manera tangible donde dote su 

experiencia de trabajo. Condiciones Laborales, según Reyes (2016) comenta 

es el servicio laboral que los trabajadores requieren y además incluyen las 

horas de trabajo dentro de la organización a las áreas que vayan destinados a 

laborar. Equilibrio emocional, Shishparynko y Rico (2015, p. 12) definen al 

equilibrio emocional en el trabajo como el comportamiento y desenvolvimiento 

óptimo de los trabajadores durante su horario laboral, frente a una condición de 

trabajo y demás compañeros de trabajo. De igual manera Gracia (2015) 

comenta que el colaborador tiene que estar con la emoción positiva al momento 

de trabajar en cualquier empresa con el fin de que le salga todo bien en relación 

al puesto que le dieron para que se desempeñe. 

 

Los indicadores para la variable Salud Ocupacional son: Hostigamiento, según 

Hernández et al. (2015) Indican que el hostigamiento, son todas las conductas 

verbales y no verbales que no son insultantes, que resultan ser hostiles en el 

ambiente laboral por ciertas atenciones no deseadas y exigencias sexuales. 

Estabilidad laboral, Reyes (2015) se refiere que la estabilidad laboral además 

de ofrecer protección al trabajador, es también un beneficio para el patrón, ya 

que crea ambientes agradables de trabajo, reduciendo la rotación de personal, 

forjando lazos de lealtad e identidad del trabajador con la empresa y por ende 

habrá mejor productividad. Cumplimiento de jornada, según Ávalos (2018) 

resalta que es una complejidad que hace referencia al tiempo con relación al 

trabajo diario y se utiliza como determinación cuantitativa por el tiempo de 

trabajo. Capacitaciones, Rojas (2018) explica que la capacitación contribuye a 

las organizaciones actuales, en sus actividades profesionales, ya que las 
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empresas capacitan a sus colaboradores y los encamina al profesionalismo. 

Empatía en trabajadores, según Acosta (2021) menciona que la empatía facilita 

la supervivencia de la humanidad, donde las personas sirven para ayudar a 

otros, porque se pueden ofrecer apoyo mutuo y se refleja primordialmente por 

ser vicaria. Trabajo en equipo, Suarez (2015) menciona que el trabajo en 

equipo es muy favorable para la organización, ya que genera un ambiente con 

respeto, colaboración y confianza que es apropiado en cada ambiente tanto 

laboral como personal para el trabajador. Equipos de protección y prevención, 

según Enríquez (2016) Indica que los equipos de protección y prevención 

tienen el objetivo principal de proteger al trabajador de agresiones externas de 

tipo físicas, químicas y también biológicas, o que se generarán algún tipo de 

actividad determinada. 

 

En relación a la variable Riesgos Laborales, Camacho y Mayorga (2017) 

definen esto como el conjunto de situaciones probables y susceptibles de que 

se den los peligros en un ambiente de trabajo (p. 12). En la misma media, 

Martínez (2015, p. 15) comenta que un riesgo laboral es aquella probabilidad 

de que el peligro cause algún tipo de daño hacia una persona o trabajador y le 

origine lesiones, enfermedades o daños. Al respecto de lo anterior mencionado, 

Henry (2017, p. 4) manifiesta que un peligro es todo aquello que puede generar 

algún tipo lesión, enfermedad o daño tanto en un trabajador a lo largo del 

desarrollo de sus actividades como en equipos e instalaciones de la empresa. 

 

Las dimensiones para esta variable son: Psicosociales, según Gaete (2015) 

nos habla que es una conducta humana dentro de la sociedad, al dialogar de 

psicosociales decimos que el ser humano y a la vez su comportamiento del 

individuo en un contexto social es objeto de psicología y de la sociología. 

Locativos, Mejía et al. (2019) expresan que son lugares geográficos que están 

al interior de una organización las cuales son instalaciones o áreas de trabajo, 

que bajo régimen pueden causar accidentes de trabajo o pérdidas para la 

compañía y no solamente en ellos corre riesgo, sino que también en los 

colaboradores que ejercen para las empresas. Físicos, según Ormeño (2019), 

hace referencia a que son aquello riesgos que factores propios del ambiente 
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como el ruido y vibraciones que pueden generar lesiones y trastornos en los 

trabajadores.  

 

Los indicadores para la variable Riesgo Laboral son: Enfermedades 

psicosomáticas, según Jordán y Devia (2020) comentan que las enfermedades 

psicosomáticas no surgen de la “locura” o de algún pensamiento en común, 

sino que son medios en la que el cuerpo se convierte en portavoz y se 

manifiesta a través de dolencias que deben ser tratadas. Fatiga mental, Pedráz 

(2018) comenta sobre la capacidad íntegra del ser humano después de haber 

realizado un trabajo durante un determinado tiempo. Lesiones, según Pérez 

(2017) precisa que mayormente ocurre en las personas que están laborando a 

causa de accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas y otras lesiones.  

Uso inadecuado de implementos, Cottin et al. (2016) indica que los equipos de 

protección son indispensables en la vida de un trabajador para prevenir el 

riesgo de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Dolores 

musculares, según Vargas et al. (2015) menciona la gran tensión de sobrecarga 

en una organización laboral por exigirse uno mismo o a raíz del jefe de 

inmediato. Pérdida visual y auditiva, Vásquez (2018) comenta que las personas 

de tercera edad y con discapacidad son las que más sufren en el entorno laboral 

debido a que no tienen la suficiente capacidad en el trabajo. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

El presente trabajo se desarrollará aplicando metodologías, técnicas e 

instrumentos de investigación científica para corroborar hipótesis y 

objetivos planteados del presente proyecto.  

Como indica Hernández (2018) el enfoque cuantitativo, es la 

recolección y análisis de datos para cualquier investigación, además 

analiza datos numéricos, el conteo y frecuentemente determina el 

estudio de variables; es por ello, que para la presente investigación 

será de enfoque cuantitativo, porque se hará uso de la recolección de 

datos para que se pruebe la base de medición numérica. 

 

Para Gómez (2018), indica que la investigación descriptiva tiene como 

finalidad describir ciertas características esenciales de conjuntos 

uniformes de fenómenos, empleando juicios sistemáticos que les 

aprueben la estructura y conducta de los fenómenos en estudio, 

proporcionando indagación sistemática y equivalente con la de otras 

fuentes. Se consideró que es un estudio descriptivo ya que se va a 

detallar una singularidad donde intervienen variables con el objetivo de 

brindar perspectivas más amplias del suceso y acercarse a la realidad. 

 

Para Sampieri (2011), comenta que la correlación es un tipo de estudio 

que tiene como finalidad evaluar las relaciones estadísticas que exista 

entre dos o más conocimientos o variables; es por ello, que para la 

investigación se consideró que es correlacional porque se busca la 

conexión entre salud ocupacional y riesgo laboral. 

 

El diseño de investigación que se aplicará será no experimental porque 

las variables no serán manipuladas y es transversal, porque se 

obtendrá información con el estudio del cuestionario.  
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Ilustración N° 1: Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

3.2. Variables y Operacionalización: 

VARIABLE 1 SALUD OCUPACIONAL 

• Definición conceptual: 

Para la Organización Mundial de la Salud (2013), comenta que la 

salud ocupacional es el nivel de bienestar mental, físico y social de 

los trabajadores en los diversos centros laborales. 

 

• Definición operacional:  

La Salud Ocupacional estará medida por tres dimensiones, las 

cuales son Condiciones laborales, Equilibrio emocional y Ambiente 

laboral; además se empleó como técnica a la encuesta para su 

estudio.  

 

• Indicadores: 

(Hostigamiento, estabilidad laboral), (cumplimiento de jornada), 

(capacitaciones), (empatía en trabajadores), (eliminar limitaciones 

laborales), (trabajo en equipo), (equipos de protección y prevención 

laboral).  

 

• Escala de medición: Ordinal. 

 

VARIABLE 2 RIESGO LABORAL 

• Definición conceptual: 

Según Martínez et al. (2015) el riesgo laboral, consideran daños 

derivados del trabajo, esto puede originar accidentes o pueda 
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provocar lesiones hacia los trabajadores. 

• Definición operacional: 

El riesgo laboral estará medido mediante 3 dimensiones: Riesgos 

locativos, riesgos psicosociales y riesgos físicos, además se empleó 

como técnica a la encuesta para su estudio. 

• Indicadores: 

(Tensión laboral, enfermedades psicosomáticas, fatiga mental), 

(lesiones, despistes), (uso inadecuado de implementos), (dolores 

musculares, pérdida visual y auditiva) e incapacidad laboral).   

• Escala de medición: Ordinal.  

 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

Población:  

Según Rojas (2017) indica que es un conjunto finito o infinito donde las 

entidades de la población tienen una característica común la cual se 

observa y da inicio a los datos de la investigación.  

 

Para esta investigación, la población es finita la cual está conformada 

por 25 trabajadores que laboran en la empresa Magaza Ingenieros 

E.I.R.L. 

 

• Criterios de inclusión: Las personas incluidas en la investigación 

han sido, todo el personal de las diversas áreas que conforman la 

empresa tanto femenina como masculina, que laboran en esta 

empresa. 

• Criterios de exclusión: Las personas excluidas de esta investigación 

fueron los trabajadores de otras empresas que no laboren en esta 

organización.  

 

Muestra:  

Según Rojas (2017) nos manifiesta que la muestra representa la mayor 

población y se utiliza para extraer resultados de la misma.  
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En esta investigación será una muestra censal, donde la muestra será 

igual a la población, ya que se utilizarán a los 25 trabajadores dentro de 

la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L, lo que corresponde y forma parte 

del estudio.  

 

Muestreo: 

El muestreo fue por conveniencia ya que no se aplicará técnica de 

Muestreo, debido a que se trabajará con toda la población de la empresa.  

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica: 

Según Pérez (2016), indica que las técnicas de recopilación de datos es 

el desarrollo que admite a los investigadores conseguir la información de 

manera relevante para lograr sus objetivos.  

Para esta investigación se utilizó la técnica de encuesta, la cual estará 

dirigida a todos los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros 

E.IR.L. 

 

Instrumento:  

Hernández Sampieri (2020), refiere a la obtención de la información de 

la variable de estudio que se emplea en la recolección de datos durante 

la investigación. 

 

Para este trabajo se utilizó el instrumento del cuestionario, con preguntas 

cerradas compuesto por 20 ítems, para obtener la información requerida. 

El cuestionario fue aplicado a los trabajadores de las diversas áreas de 

la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

 

Validez: 

Rusque (2016), señala que la validez es un método de investigación en 

la cual sea idóneo de contestar a las preguntas formuladas del 

cuestionario.  
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En este caso, para comprobar la eficacia del instrumento se validó a 

través de expertos de la escuela de Administración de Universidad César 

Vallejo, los mismos que dieron su aprobación respecto al cuestionario. 

             

  Tabla N° 1:   

      Validación de expertos 

Apellidos y Nombres  Cargo e institución  Opinión de aplicabilidad 

Parraguez Carrasco 

 Marcos Benito 

Docente-Investigador Procede su aplicación 

Cedrón Medina  

Carlos Alberto  

Docente-Investigador Procede su aplicación 

Aguilar Chávez  

Pablo Valentino 

Docente-Investigador Procede su aplicación 

     Fuente: Validación de expertos de la escuela profesional de administración 

 

Confiabilidad: 

Según Santos (2017), afirma que la fiabilidad no se describe 

directamente a los datos, sino abarca a métodos de medida para la 

investigación. 

Aplicando una prueba piloto de 25 trabajadores, obteniendo unos 

resultados de 0.741 para la variable salud ocupacional y 0.816 para la 

variable riesgo laboral. 

3.5. Procedimientos 

Inicialmente, se pactará una reunión asincrónica con el gerente de la 

empresa para agendar un horario para poder visitar la empresa, bajo el 

estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir el 

contagio de la COVID-19. 

Por consiguiente, se aplicará el instrumento de la encuesta a cada uno 

de los trabajadores de la empresa. 

Se analizó la información recopilada en el programa Ms. Excel para 

determinar el nivel de cada variable (Salud ocupacional y riesgo laboral). 

Se usó el programa SPSS v.26 en la consigna de establecer las 

relaciones entre cada una de las dimensiones y variables de estudio.  
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3.6. Métodos y Análisis de Datos 

El método de análisis de la información será mediante un análisis 

inferencial y descriptivo, donde se aplicará el método de Shapiro-Wilk 

porque la presente investigación tiene como resultado a 25 personas, 

luego se establecerá la relación del coeficiente Rho de Spearman, para 

dar respuesta a los objetivos proyectados en esta investigación. 

Finalmente, los resultados se presentarán posteriormente a través de 

tablas y gráficos estadísticos.  

3.7. Aspectos Éticos 

Para la presente investigación se consideró como puntos éticos el 

permiso y la aprobación del Sub-Gerente de la empresa Magaza 

Ingenieros de Chepén para la realización del análisis de investigación; 

así mismo, este trabajo tendrá datos veraces en su desarrollo la cual 

estará respaldada con el consentimiento de la empresa para la presente 

investigación, además será citado según las normas APA.  
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IV. RESULTADOS 

      4.1       Prueba de Normalidad: 

Hi: existe distribución normal de los datos procesados 

Ho: no existe distribución normal de los datos procesados 

 

Tabla N° 2: 

Prueba de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova 

Shapiro-

Wilk 
  

  Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

SALUD 

OCUPACIONAL 
0.144 25 0.195 0.940 25 0.149 

RIESGO LABORAL 0.166 25 0.075 0.918 25 0.045 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Interpretación: 

Para esta investigación se cuenta con una población de 25 trabajadores, 

es por ello que se aplica la prueba de Shapiro Wilk, el resultado mostró una 

significancia del 0.149 para la variable independiente y 0.045 para la 

variable dependiente, demostrando que se acepta Hi y se rechaza Ho; es 

decir, existe una distribución normal de los datos procesados. Por ello, se 

utilizó la prueba estadística de Spearman con la finalidad de dar respuesta 

a los objetivos planteados.   
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Objetivo General: 

Analizar la relación que existe entre la salud ocupacional y riesgo laboral 

en el desarrollo de los trabajadores de la empresa constructora Magaza 

Ingenieros E.I.R.L. 

Hi = Existe relación entre la salud ocupacional y riesgo laboral en el 

desarrollo de los trabajadores de la empresa constructora Magaza 

Ingenieros E.I.R.L. 

Ho = No existe relación entre la salud ocupacional y riesgo laboral en el 

desarrollo de los trabajadores de la empresa constructora Magaza 

Ingenieros E.I.R.L. 

 

Tabla N° 3: 

Correlación entre las variables salud ocupacional y riesgo laboral en el desarrollo 
de los trabajadores de la empresa constructora Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

      

SALUD 

OCUPACIONAL 

RIESGO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -,525** 

  
 

Sig. (bilateral)  0.007 

  
 

N 25 25 

  RIESGO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
-,525** 1.000 

  
 

Sig. (bilateral) 0.007  

    N 25 25 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

Interpretación: 

En la tabla 3, se observa un valor de significancia de 0.007 que es menor 

al 0.05 del nivel significativo. Asimismo, el coeficiente de correlación de 

Spearman, muestra r= -0.525, logrando una correlación negativa 

moderada, es decir, a mayor aplicación de salud ocupacional, menor será 

el riesgo laboral en la empresa constructora Magaza Ingenieros.  
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Objetivo Específico 1: 

Definir el nivel de Salud Ocupacional en los trabajadores de la empresa 

Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

 

Tabla N° 4: 

Nivel de Salud Ocupacional en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros 
E.I.R.L. 

NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 

BAJO 1 4% 

MEDIO 16 64% 

ALTO 8 32% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Interpretación: 

En la tabla 4, se percibe que el porcentaje mayor para la variable Salud 

Ocupacional, lo tiene el nivel medio. Donde el 64% de los colaboradores 

encuestados en la empresa constructora Magaza evidencian, que la Salud 

Ocupacional es regular. Por lo que se concluye que los trabajadores en la 

empresa no se encuentran conformes con la atención adecuada en la salud 

ocupacional que se le brinda a cada uno de ellos.  
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Objetivo Específico 2: 

Detallar el nivel de riesgo laboral en los trabajadores de la empresa Magaza 

Ingenieros E.I.R.L. 

  

Tabla N° 5: 

Nivel de riesgo laboral en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros 
E.I.R.L. 

NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 

BAJO 7 28% 

MEDIO 18 72% 

ALTO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Interpretación: 

En la Tabla 5, se percibe que el porcentaje mayor para la variable Riesgo 

Laboral lo tiene el nivel medio. Donde el 72% de los colaboradores 

encuestados en la empresa constructora Magaza revelan, que el Riesgo 

laboral en la empresa es regular. Por lo tanto; sé concluye que los 

trabajadores de la empresa consideran que existe riesgo laboral por no 

tener los implementos adecuados y esto genera malestar en ellos.  
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Objetivo Específico 3: 

 

Establecer la relación de la dimensión Condiciones Laborales y riesgo 

laboral en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

 

Tabla N° 6: 

Correlación entre la dimensión Condiciones Laborales y riesgo laboral en los 
trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

      

CONDICIONES  

LABORALES 

RIESGO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

CONDICIONES 

LABORALES 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.132 

  
Sig. (bilateral) 

 
0.529 

  
N 25 25 

 
RIESGO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

0.132 1.000 

  
Sig. (bilateral) 0.529 

 

    N 25 25 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Interpretación: 

Estableciendo la relación de la primera dimensión “condiciones laborales” 

con la segunda variable de estudio “riesgo laboral”, arroja un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0,132, con una significancia de 0.529; 

concluyendo que no hay una relación entre condición laborales y riesgo 

laboral. 
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Objetivo Específico 4: 

 

Establecer la relación de la dimensión Ambiente Laboral y Riesgo Laboral 

en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

 

Tabla N° 7:  

Correlación entre la dimensión Ambiente Laboral y riesgo laboral en los 

trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 7, se observa un valor de significancia de 0.005 que es menor 

al 0.05 del nivel significativo. Asimismo, el coeficiente de correlación de 

Spearman, muestra r= -0.540, logrando una correlación negativa 

moderada, es decir, a mayor aplicación de un ambiente de trabajo el riesgo 

laboral será menor en la empresa constructora Magaza Ingenieros.  

 

 

  

 

      AMBIENTE 

LABORAL 

RIESGO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

AMBIENTE 

LABORAL 

Coeficiente 

de correlación 

1.000 -,540** 

    Sig. (bilateral)   0.005 

    N 25 25 

  RIESGO 

LABORAL 

Coeficiente 

de correlación 

-,540** 1.000 

    Sig. (bilateral) 0.005   

    N 25 25 
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Objetivo Específico 5: 

 
Establecer la relación de la dimensión Equilibrio Emocional y Riesgo 

Laboral en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

 
Tabla N°  8: 

Correlación entre la dimensión Equilibrio Emocional y riesgo laboral en los 

trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

      EQUILIBRIO 

EMOCIONAL 

RIESGO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

EQUILIBRIO 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -,508** 

    Sig. (bilateral)   0.010 

    N 25 25 

  RIESGO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

-,508** 1.000 

    Sig. (bilateral) 0.010   

    N 25 25 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 
 

Interpretación: 

En la tabla 8, se observa un valor de significancia de 0.010 que es menor 

al 0.05 del nivel significativo. Asimismo, el coeficiente de correlación de 

Spearman, muestra r= -0.508, logrando una correlación negativa 

moderada, es decir, mientras más estable estén emocionalmente los 

colaboradores, menor será el riesgo laboral en la empresa constructora 

Magaza Ingenieros.  
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V. DISCUSIÓN 

La presente investigación en la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. Procede a 

efectuar la comparación de los resultados obtenidos en esta investigación con 

respecto a estudios realizados previamente, como se describe a continuación.  

 

Para el objetivo general: Analizar la relación que existen entre la salud 

ocupacional y riesgo laboral en el desarrollo de los trabajadores de la empresa 

constructora Magaza Ingenieros E.I.RL.  Se determinó que existe relación entre 

Salud ocupacional y Riesgos laborales, en la medida en que se tuvo un nivel de 

significancia de 0.007, cual es menor que 0.050, motivo por el cual se acepta y 

valida la hipótesis de esta investigación. Adicionalmente a ello, el coeficiente de 

Spearman fue R=-0.525, interpretándose esto como una relación negativa 

moderada, donde se afirma que una adecuada y mejor gestión de la Salud 

Ocupacional en la empresa disminuye los riesgos laborales presentes en los 

espacios de trabajo de los colaboradores de la empresa. Lubo et al. (2015) 

comentan que la salud ocupacional es una actividad de gestión que se centra 

en la prevención de lesiones, accidentes y enfermedades asociadas al trabajo 

desarrollado por el talento humano tanto dentro como fuera de su zona de 

trabajo. Además, Camacho y Mayorga (2017), dicen que los riesgos laborales 

son la probabilidad de que una fuente de peligro cause algún tipo de daño hacia 

una persona o trabajador y le origine lesiones, enfermedades o daños. Estos 

hallazgos se relacionan en parte con los resultados obtenidos por San Martín 

(2020) en su trabajo desarrollado en empresas de España, donde logró 

establecer una relación alta entre la variable Riesgos Laborales y Salud 

Ocupacional, con un coeficiente de Spearman de R=0.82. También Sánchez et 

al. (2020), en su investigación desarrollada también en España, 

específicamente en una empresa de Andalucía. Los autores lograron obtener 

como resultados una relación media entre la salud ocupacional y los riesgos 

laborales, con un coeficiente de Spearman de R=0.72. Los resultados obtenidos 

tanto en esta investigación como la de otros autores es respaldada por la teoría 

y enfoques conceptuales, como lo visto por Lubo et al. (2015), quienes 

comentan que la Salud Ocupacional es una actividad de gestión orientada en 

prevenir lesiones, accidentes y/o enfermedades asociadas al trabajo. Además, 
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la ley N°29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” da como alcance que 

la Salud ocupacional vela por los derechos de los colaboradores ante cualquier 

riesgo, con el fin de desarrollar una cultura preventiva en el ambiente laboral. Y 

Camacho y Mayorga (2017) definen Riesgos laborales como el conjunto de 

situaciones probables y susceptibles de que se den los peligros en un ambiente 

de trabajo.  

 

Según el Objetivo Específico 1: Definir el nivel de Salud Ocupacional en los 

trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. Se tuvo que éste 

corresponde a un nivel medio con un 64% de aceptación por parte de los 

trabajadores al respecto del nivel de salud ocupacional en la empresa, donde 

se puede determinar que una gran parte del personal aún no se encuentra lo 

suficientemente preparado, capacitado y respaldado por el empleador acerca 

de la salud ocupacional en el trabajo y los riesgos laborales a los que están 

expuestos. San Martín (2020), en su trabajo desarrollado en empresas 

españolas determinó un nivel de 86% de Salud ocupacional en las entidades en 

estudio, por lo que sustenta que la mayoría de los colaboradores se sentían 

seguros en sus espacios de trabajo, sin embargo, un cierto % aún no se sentían 

lo suficiente seguro. Garay et al. (2020) también pudieron determinar un nivel 

medio correspondiente al 58% de la salud ocupacional en los trabajadores de 

una empresa española de residuos orgánicos. Y en el análisis de Lubo y et., a 

cerca de lo mencionado en la Ley N° 29783 sobre la salud ocupacional y los 

riesgos laborales, concluyen que esta surge con el fin de desarrollar una cultura 

preventiva en el ambiente laboral, en cuanto a la participación que desempeña 

cada trabajador. Con respecto a lo visto anteriormente, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (2013), comenta que la salud ocupacional es el nivel de 

bienestar mental, físico y social de los trabajadores en los diversos centros 

laborales. Hernández et al. (2015), agregan que la Salud Ocupacional se enfoca 

en promover el bienestar tanto físico como mental de los trabajadores a lo largo 

del desarrollo de sus actividades laborales.  

 

Respecto al Objetivo Específico 2: Detallar el nivel de riesgo laboral en los 

trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. De acuerdo con el 



25 
 

análisis se logró establecer un nivel medio con un 72%, en cuanto al nivel de los 

riesgos laborales en la organización, lo que transmite que la gran mayoría de 

los trabajadores se sienten propensos a sufrir algún tipo de accidentes en el 

trabajo a causa de los riesgos laborales presentes en sus áreas de trabajo. Al 

respecto de ello, Camacho y Mayorga (2017) comentan que un riesgo laboral 

se trata del conjunto de situaciones probables y susceptibles de que se den los 

peligros en un ambiente de trabajo. Así mismo Martínez (2015), define a los 

riesgos laborales como la probabilidad de que el peligro cause algún tipo de 

daño hacia una persona o trabajador y le origine lesiones, enfermedades o 

daños. Armas (2020) en su investigación pudo determinar un nivel de riesgos 

laborales del 80% en empresas mayoristas en Lima, este indicador al igual que 

en el trabajo desarrollado por el investigador, dan a entender que los 

trabajadores se sienten propensos a sufrir algún tipo de accidentes en el trabajo. 

La conceptualización de lo anteriormente visto, es alcanzada por Martínez 

(2015), quien comenta que un riesgo laboral es aquella probabilidad de que el 

peligro cause algún tipo de daño hacia una persona o trabajador y le origine 

lesiones, enfermedades o daños. Los riesgos laborales son las posibilidades de 

que un peligro genere daños, lesiones o cualquier otra consecuencia en el 

trabajador incapacitándolo temporal o permanentemente del trabajo (Henry, 

2017).  

 

Respecto, al Objetivo específico 3: Establecer la relación entre la salud 

ocupacional y riesgo laboral en los trabajadores de la empresa Magaza 

Ingenieros E.I.R.L. Se determinó un nivel de significancia de 0.529 y un 

coeficientes de correlación Spearman de 0.132, en tanto a la relación de las 

condiciones de trabajo y el riesgo laboral. Esto demuestra que no existe relación 

entre la dimensión condiciones de trabajo y la variable riesgos laborales. En el 

trabajo de Forigua (2017), el autor evidenció que la relación entre condiciones 

de trabajo y riesgos laborales, a diferencia de este trabajo, si existe una relación 

como tal, la cual se estableció en un nivel de significancia R=0,87, el cual 

establece que cuanto más seguras sean las condiciones de trabajo, menor será 

la probabilidad de que los trabajadores sufran algún tipo de lesión o se vean 

amenazados por algún peligro, y a la vez el grado de seguridad y clima laboral 
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será mejor. Armas (2020), también logró determinar la relación entre las 

condiciones laborales y los riesgos laboral en la empresa donde llevó a cabo su 

investigación, dando como alcance que el nivel de significancia fue de R=0.90, 

lo que se interpreta que una buena condición de trabajo minimiza la posibilidad 

de efectuarse algún accidente en el trabajo. Y finalmente, San Martín (2020), 

mediante su investigación en una empresa española, logró también determinar 

que, si existe relación entre las condiciones de trabajo y salud ocupacional de 

la empresa, con un nivel de significancia de R=0.514. Estos resultados son 

avalados por los estudios teóricos de Reyes (2016), quien comenta sobre las 

condiciones de trabajo, asemejándose como aquello que se le atribuye al 

empleador y las prestaciones y comodidades que este puede otorgarles a los 

trabajadores para el desarrollo eficiente, seguro, confiable y armónico de sus 

actividades laborales. También, Naranjo (2017) comenta que las condiciones de 

trabajo son aquellos factores o comodidades que la empresa brinda a los 

empleados, ya sea desde las horas de jornada laboral, hasta el monto de 

remuneración por sus servicios prestados. Además, estas condiciones de 

trabajo, en relación a los riesgos laborales, sólo depende del empleador y su 

gestión influirá en la tasa de accidentabilidad suscitada periodo a periodo.  

 

Según, el objetivo específico 4: Establecer la relación de la dimensión Ambiente 

Laboral y Riesgo Laboral en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros 

E.I.R.L. Se determinó que existe relación entre Ambiente Laboral y Riesgos 

laborales, en la medida en que se tuvo un nivel de significancia de 0.007, cual 

es menor que 0.005, motivo por el cual se acepta y valida la hipótesis de esta 

investigación. Adicionalmente a ello, el coeficiente de Spearman fue R=-0.540, 

interpretándose esto como una relación negativa moderada, donde se observa 

que a un excelente ambiente de trabajo menor será el riesgo laboral en la 

empresa que se desarrolla el colaborador. Naranjo (2017) define a que la 

persona al entrar a un centro de labor tiene que estar en buenas condiciones y 

más aún que el ambiente este adecuado para que el trabajador este motivado 

en la empresa y pueda desarrollar sin ningún problema. De igual manera, 

Tamayo y Romero (2019) comentan que es producido por la emociones, 
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actitudes y las expectativas de los colaboradores en cuanto a los factores que 

pueden establecer la cualidad de su antigüedad en centro donde se desempeña. 

 

Y, por último, el objetivo específico 5: Establecer la relación de la dimensión 

Equilibrio Emocional y Riesgo Laboral en los trabajadores de la empresa 

Magaza Ingenieros E.I.R.L. Se determinó que existe relación entre Equilibrio 

Emocional y Riesgos laborales, en la medida en que se obtuvo un nivel de 

significancia de 0.010, cual es menor que 0.005, motivo por el cual se acepta y 

valida la hipótesis de esta investigación. Adicionalmente a ello, el coeficiente 

de Spearman fue R=-0.508, interpretándose mientras más seguro estén 

emocionalmente los trabajadores, menor será el riesgo laboral en la empresa. 

Shishparynko y Rico (2015, p. 12) comentan que al trabajador se le debe dar 

más motivación al momento de estar laborando en cualquier rubro 

constantemente para que asi evite un bajoneo y tenga más ganas de seguir 

adelante trabajando en lo que respecta a la empresa. Gracia (2015) concluye 

que las emociones tienen que ser de manera constante en el trabajo debido a 

que los trabajadores estén mas motivados cuando van a desarrollarse en la 

manera de afanar y puesto a ello de manera colectiva ayudarse mutuamente 

entre ellos mismos para ser buenos peones y subir la autoestima de cada uno 

de los colaboradores.  
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VI. CONCLUSIONES 

La presente investigación ha logrado culminar con éxito el desarrollo de los 

resultados obtenidos por medio de la recolección de datos; en base a ello; se 

han planteado las siguientes conclusiones:   

1. Se determinó que, si existe relación entre salud ocupacional y riesgos 

laborales, dando una correlación de (RHO=-0.525), motivo por el cual se 

aceptó la hipótesis de esta investigación, lo cual denota una relación 

negativa moderada, debido a esto se traduce que una mejor gestión de la 

salud ocupacional en la empresa disminuye los riesgos laborales.  

2. El nivel de salud ocupacional en los trabajadores de la empresa es de un 

nivel medio, con un 64% de aceptación, esto expresado en otras palabras 

se traduce que gran parte del personal no siente el respaldado del 

empleador acerca de la salud ocupacional en el trabajo y los riesgos 

laborales a los que están expuestos en sus puestos de trabajo.  

3. El nivel de riesgos laborales en la empresa corresponde al nivel medio de 

riesgos, con un 72%. Esto también se traduce a que los trabajadores se 

sienten propensos a sufrir algún tipo de accidentes en el trabajo a causa de 

los riesgos laborales presentes en sus áreas de trabajo.  

4. Se determinó que no existe relación entre la dimensión Condiciones 

Laborales y la variable Riesgos Laboral, ya que obtuvo un nivel de 

significancia de 0.529 y un coeficientes de correlación Spearman de 0.132; 

porque, así tengan las mejores condiciones de trabajo los colaboradores 

siempre van a correr un riesgo debido al estrés por el cumplimiento de la 

jornada laboral. 

5. Se determinó que, si existe relación entre el Ambiente Laboral y riesgos 

laborales, dando un coeficiente de Spearman (R=-0.540), la cual denota una 

relación negativa moderada, debido a que mientras más estable este el 

ambiente donde se desarrolla los colaboradores menores será el riesgo de 

sufrir incidentes en la empresa. 

6. Se determinó que, si existe relación entre Equilibrio Emocional y riesgos 

laborales, dando un coeficiente de Spearman (R=-0.508), lo cual denota una 

relación negativa moderada; esto significa, que mientras más estable estén 

emocional mente estén los colaboradores los riesgos van a disminuir. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Tras los resultados obtenidos en la presente investigación, se han planteado 

las siguientes recomendaciones:  

 

• La empresa debe crear programas de aprendizaje y desarrollo de salud 

ocupacional a toda su plana laboral, para poder prever los riesgos laborales 

que puedan ocurrir dentro de la entidad ya que ellos representan el activo 

más importante para la empresa en sus actividades operativas.  

 

• La empresa debe enfocar actividades, programas o talleres que contribuyan 

en la capacitación y aptitudes para que el trabajador se encuentre más 

preparado y sepa qué hacer frente a una fuente potencial de riesgos dentro 

o fuera de su lugar de trabajo. De esta manera el colaborador sentirá el 

respaldo y valoración de su empleador. 

 
 

• La empresa constructora debe actualizar los implementos de protección para 

el personal que está ejecutando en obras, con el fin de poder reducir el riesgo 

que puedan suscitarse. Así también, aperturar un sistema de 

recomendaciones por parte del personal hacia la empresa. 

 

• La constructora debe implementar supervisiones constantes a las obras que 

se vienen ejecutando; así como también, a la infraestructura de la empresa 

para conocer al detalle las condiciones laborales en que se desarrollan los 

colaboradores y así crear estrategias para disminuir los riesgos laborales. 

 

• Se recomienda a la empresa aplicar supervisiones a las áreas donde se 

desarrollan los obreros para determinar el estado del clima laboral y asi tener 

una previsión de posibles riesgos que puedan acontecer y afectar tanto a la 

empresa como a los colaboradores.  

 

•  Habilitar sesiones psicológicas para los colaboradores de la empresa y asi 

poder determinar el estado emocional en el que se encuentran, permitiendo 

tomar medidas de acuerdo a los resultados de cada obrero. 
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ANEXOS 

   Anexo 1:  

Tabla N° 9 Matriz de Operacionalización de la variable 1: Salud Ocupacional 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

OCUPACIONA

L 

 

 

Para la Organización 

Mundial de la Salud 

(2013) la salud 

ocupacional es el 

nivel de bienestar 

mental, físico y social 

de los trabajadores 

en los diversos 

centros laborales. 

 

 

 

 

Esta variable está 

medida por tres 

dimensiones y se 

empleó como 

técnica a la encuesta 

para su estudio. 

 

 

 

Condiciones 

Laborales 

Hostigamiento  

 

 

 

 

Ordinal 

Estabilidad Laboral 

Cumplimiento de jornada 

 

Equilibrio 

Emocional 

Capacitaciones  

Empatía en trabajadores  

Eliminar limitaciones laborales 

 

Ambiente Laboral 

Trabajo en equipo 

Equipos de protección  

Prevención laboral 



 

Anexo 1.1:  

 Tabla N° 10 Matriz de Operacionalización de la variable 2: Riesgo Laboral 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO 

LABORAL 

 

 

 

 

Según Martínez et al. 

(2015) el riesgo 

laboral, consideran 

daños derivados del 

trabajo, esto puede 

originar accidentes o 

pueda provocar 

lesiones hacia los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta variable está medida 

por tres dimensiones y se 

empleó como técnica a la 

encuesta para su estudio. 

 

 

Psicosociales  

Tensión Laboral  

 

 

 

 

 

Ordinal 

Enfermedades 

Psicosomáticas  

Fatiga Mental 

 

Locativos 

Lesiones 

Despistes 

Uso inadecuado de 

implementos 

 

Físicos  

Dolores musculares 

Pérdida visual y auditiva 

Incapacidad laboral 



 

Anexo 2:  

       Tabla N° 11: Validación de Instrumento 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del especialista Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autoras: 

Parraguez Carrasco, Marcos Benito Docente- Investigador Cuestionario sobre Salud Ocupacional 
Chávez Álvarez, Freissy 
De la Cruz Abanto, Erika 

Título del estudio: Salud Ocupacional y Riesgo laboral en los trabajadores de la Empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021.  

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Salud 
Ocupacio

nal 

DIMENSIO
NES 

 
 

INDICADORES 
ITEMS 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CLARIDAD 
OBJETIVID

AD 
ACTUALID

AD 
ORGANIZA

CIÓN 
SUFICIENC

IA 
INTENCIO
NALIDAD 

CONSISTE
NCIA 

COHEREN
CIA 

METODOL
OGÍA 

M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 

            
               

Condicion
es 

Laborales 

 
 
 
Hostigamiento. 

 
Considera que se vulnera su 
dignidad como trabajador  
 

Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A Veces (3) 
Casi Nunca (2) 
Nunca (1) 

  x   x   x   x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
Cree que se atenta contra la 
reputación personal o autoestima 
del trabajador. 
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

 
 
Estabilidad Laboral 
 
 

 
La empresa garantiza el derecho de 
permanecer en su puesto de 
trabajo sin despido injustificado 
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

 
Cumplimiento de 
jornada 

 
La empresa cumple con el horario 
laboral establecido para las 
actividades 
 

  x   x   x   x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

Equilibri
o 

Emocion
al 

 
 
Capacitaciones 

 
Considera que la empresa les 
brinda el suficiente apoyo y 
capacitación de sus labores  
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

 
 
Empatía en 
trabajadores 

 
Considera que la empresa los 
trabajadores y administrativos 
muestran empatía frente a un 
problema 
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
x 



 

 
Eliminar 
limitaciones 
laborales 
 

La empresa demuestra su 
compromiso y responsabilidad con 
los trabajadores 

  x   x   x   x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

Ambiente 
Laboral 

 
 
Trabajo en equipo 

 
Se fomenta el trabajo en conjunto 
en la empresa 
 

  x   x   x   x 

   
x 

   
x 
 

   
x 

   
x 

   
x 

 
Equipos de 
protección 

 
La empresa brinda el equipo de 
protección personal a los 
trabajadores 
 
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

 
 
Prevención laboral  

 
La empresa promueve e informa de 
todas las medidas preventivas y 
brinda los recursos frente un 
peligro en el trabajo  
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

 
Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno 

  
 

X Procede su aplicación. 

 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 

 No procede su aplicación. 

 
 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   
 

   Chepén    15/ 11 /2021 

 
 

17404650 

 
 

 

 
 

956552849 

Lugar y fecha DNI. N.º Firma y sello del experto Teléfono 



 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
 

DATOS GENERALES: 
 

Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 

Parraguez Carrasco, Marcos Benito Docente-Investigador Cuestionario sobre Riesgo laboral 
Chávez Álvarez, Freissy 
De la Cruz Abanto, Erika 

Título del estudio: Salud Ocupacional y Riesgo laboral en los trabajadores de la Empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021.  

 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Riesgo 
Laboral 

DIMENSI
ONES 

 
 

INDICADORES 
ITEMS 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CLARIDAD 
OBJETIVID

AD 
ACTUALID

AD 
ORGANIZA

CIÓN 
SUFICIENC

IA 
INTENCIO
NALIDAD 

CONSISTE
NCIA 

COHEREN
CIA 

METODOL
OGÍA 

M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 

            
               

Psicoso
ciales 

Tensión Laboral 

 
La empresa le asigna una carga 
excesiva de trabajo 
 

Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A Veces (3) 
Casi Nunca (2) 
Nunca (1) 

  x   x   x   
 

x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

 
Enfermedades 
Psicosomáticas  

 

Ha sufrido de hipertensión, 
alergias, lumbalgias, contracturas 
producto del trabajo 
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
x 

   
x 

   
 
x 

   
 
x 

Fatiga mental 

Considera que el trabajo en la 
empresa le ha dificultado mantener 
la concentración, lo que conlleva un 
bajo rendimiento en el trabajo y en 
el día a día en general.  
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

Locati
vos 

Lesiones 

En la empresa ha sufrido 
resbalones, tropezones y caídas 
durante sus labores  
 

  x   x   x   x 

   
x 

   
x 
 

   
x 

   
x 

   
x 

Ha sufrido desgaste por 
movimientos repetitivos en el 
trabajo  
 

  x   x   x   x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

Despistes 
Considera que en la empresa 
existen factores de distracción que 
dificultan sus labores 

  x   x   x   x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

Uso inadecuado de 
implementos 

 
La empresa orienta a sus 
trabajadores al uso correcto de 
equipos de protección e 
implementos de seguridad.  
 
 

  x   x   x   x 

   
 
 
x 

   
 
 
x 

   
 
 
x 

   
 
 
x 

   
 
 
x 



 

Físicos 

Dolores musculares 

 
Ha sufrido dolores de espalda, 
piernas y cuerpo en general 
producto del trabajo 
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

Pérdida visual y 
auditiva 

 
Su capacidad auditiva y visual se 
han visto amenazadas por el ruido y 
contaminantes en el trabajo  
 

  x   x   x   x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
x 

Incapacidad laboral 

 
Ha ocurrido accidentes que han 
perjudicado a algún trabajador 
imposibilitado de realizar sus 
labores  
 

  x   x   
 

x 
  x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

   
 
x 

 
 
Leyenda:                   M: Malo       R: Regular       B: Bueno 

  
 

 
 

X Procede su aplicación. 

 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 

 No procede su aplicación. 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   
 

    Chepén    15/ 11 /2021  

 
 
 
 

17404650 

 
 

 

 
 
 
 

956552849 

Lugar y fecha DNI. N.º Firma y sello del experto Teléfono 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del especialista Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autoras: 

 CEDRÓN MEDINA CARLOS A. Docente- Investigador Cuestionario sobre Salud Ocupacional 
Chávez Álvarez, Freissy 
De la Cruz Abanto, Erika 

Título del estudio: Salud Ocupacional y Riesgo laboral en los trabajadores de la Empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021.  

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Salud 
Ocupaci

onal 

DIMENSI
ONES 

 
 

INDICADORES 
ITEMS 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

CLARIDA
D 

OBJETIVI
DAD 

ACTUALI
DAD 

ORGANIZ
ACIÓN 

SUFICIEN
CIA 

INTENCI
ONALIDA

D 

CONSIST
ENCIA 

COHERE
NCIA 

METODO
LOGÍA 

M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 

            
               

Condicio
nes 

Laborale
s 

 
 
 
Hostigamiento. 

 
Considera que se vulnera su 
dignidad como trabajador  
 

Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A Veces (3) 
Casi Nunca (2) 
Nunca (1) 

 X   X   X    X 

 X    X  X   X    X 

 
Cree que se atenta contra la 
reputación personal o autoestima 
del trabajador. 
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

 
 
Estabilidad 
Laboral 
 
 

 
La empresa garantiza el derecho 
de permanecer en su puesto de 
trabajo sin despido injustificado 
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

 
Cumplimiento de 
jornada 

 
La empresa cumple con el horario 
laboral establecido para las 
actividades 
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Equilib
rio 

Emocio
nal 

 
 
Capacitaciones 

 
Considera que la empresa les 
brinda el suficiente apoyo y 
capacitación de sus labores  
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

 
 
Empatía en 
trabajadores 

 
Considera que la empresa los 
trabajadores y administrativos 
muestran empatía frente a un 
problema 
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 



 

 
Eliminar 
limitaciones 
laborales 
 

La empresa demuestra su 
compromiso y responsabilidad 
con los trabajadores 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Ambient
e Laboral 

 
 
Trabajo en equipo 

 
Se fomenta el trabajo en conjunto 
en la empresa 
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

 
Equipos de 
protección 

 
La empresa brinda el equipo de 
protección personal a los 
trabajadores 
 
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

 
 
Prevención 
laboral  

 
La empresa promueve e informa 
de todas las medidas preventivas 
y brinda los recursos frente un 
peligro en el trabajo  
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

 
Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno 

  
 

X Procede su aplicación. 

 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 

 No procede su aplicación. 

 
 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   
 

    Chepén    26/ 11 /2021  

 
 
 

18070929 
 

 

 

 
 

 
 
 

957619333 
 

Lugar y fecha DNI. N.º Firma y sello del experto Teléfono 



 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
 

DATOS GENERALES: 
 

Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 

CEDRÓN MEDINA CARLOS A. Docente- Investigador Cuestionario sobre Riesgo laboral 
Chávez Álvarez, Freissy 
De la Cruz Abanto, Erika 

Título del estudio: Salud Ocupacional y Riesgo laboral en los trabajadores de la Empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021.  

 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Riesgo 
Laboral 

DIMEN
SIONES 

 
 

INDICADORES 

ITEMS 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 

CLARIDA
D 

OBJETIVI
DAD 

ACTUALI
DAD 

ORGANIZ
ACIÓN 

SUFICIEN
CIA 

INTENCI
ONALIDA

D 

CONSIST
ENCIA 

COHERE
NCIA 

METODO
LOGÍA 

M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 

            
               

Psicos
ociales 

Tensión Laboral 

 
La empresa le asigna una carga 
excesiva de trabajo 
 

Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A Veces (3) 
Casi Nunca (2) 
Nunca (1) 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

 
Enfermedades 
Psicosomáticas  

 

Ha sufrido de hipertensión, 
alergias, lumbalgias, contracturas 
producto del trabajo 
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Fatiga mental 

Considera que el trabajo en la 
empresa le ha dificultado 
mantener la concentración, lo que 
conlleva un bajo rendimiento en 
el trabajo y en el día a día en 
general.  
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Loca
tivos 

Lesiones 

En la empresa ha sufrido 
resbalones, tropezones y caídas 
durante sus labores  
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Ha sufrido desgaste por 
movimientos repetitivos en el 
trabajo  
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Despistes 
Considera que en la empresa 
existen factores de distracción 
que dificultan sus labores 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Uso inadecuado de 
implementos 

 
La empresa orienta a sus 
trabajadores al uso correcto de 
equipos de protección e 
implementos de seguridad.  
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 



 

 

Físicos 

Dolores musculares 

 
Ha sufrido dolores de espalda, 
piernas y cuerpo en general 
producto del trabajo 
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Pérdida visual y 
auditiva 

 
Su capacidad auditiva y visual se 
han visto amenazadas por el ruido 
y contaminantes en el trabajo  
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

Incapacidad laboral 

 
Ha ocurrido accidentes que han 
perjudicado a algún trabajador 
imposibilitado de realizar sus 
labores  
 

  X   X   X   X 

  X   X   X   X   X 

 
 
Leyenda:                   M: Malo       R: Regular       B: Bueno 

  
 

 
 

X Procede su aplicación. 

 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 

 No procede su aplicación. 

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   

 
 
 

 
 

    Chepén    26/ 11 /2021  

 
 

 
18070929 

 
 

 

 
 

 
 
 

957619333 
 

Lugar y fecha DNI. N.º Firma y sello del experto Teléfono 

 
 

 

 



 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del especialista Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autoras: 

Aguilar Chávez Pablo Valentino Docente- Investigador Cuestionario sobre Salud Ocupacional 
Chávez Álvarez, Freissy 

De la Cruz Abanto, Erika 

Título del estudio: Salud Ocupacional y Riesgo laboral en los trabajadores de la Empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021.  

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Salud 

Ocupacio

nal 

DIMENSIO

NES 

 

 

INDICADORES ITEMS 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 

CLARIDAD 
OBJETIVID

AD 

ACTUALID

AD 

ORGANIZA

CIÓN 

SUFICIENC

IA 

INTENCIO

NALIDAD 

CONSISTE

NCIA 

COHEREN

CIA 

METODOL

OGÍA 

M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 

            
               

Condicion

es 

Laborales 

 

 

 

Hostigamiento. 

 

Considera que se vulnera su 

dignidad como trabajador  

 

Siempre (5) 

Casi Siempre (4) 

A Veces (3) 

Casi Nunca (2) 

Nunca (1) 

  x   x   x   x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

 

Cree que se atenta contra la 

reputación personal o autoestima 

del trabajador. 

 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

 

 

Estabilidad Laboral 

 

 

 

La empresa garantiza el derecho de 

permanecer en su puesto de 

trabajo sin despido injustificado 

 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

 

Cumplimiento de 

jornada 

 

La empresa cumple con el horario 

laboral establecido para las 

actividades 

  x   x   x   x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 



 

 

Equilibri

o 

Emocion

al 

 

 

Capacitaciones 

 

Considera que la empresa les 

brinda el suficiente apoyo y 

capacitación de sus labores  

 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

 

 

Empatía en 

trabajadores 

 

Considera que la empresa los 

trabajadores y administrativos 

muestran empatía frente a un 

problema 

 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

x 

 

Eliminar 

limitaciones 

laborales 

 

La empresa demuestra su 

compromiso y responsabilidad con 

los trabajadores 

  x   x   x   x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

Ambiente 

Laboral 

 

 

Trabajo en equipo 

 

Se fomenta el trabajo en conjunto 

en la empresa 

 

  x   x   x   x 

   

x 

   

x 

 

   

x 

   

x 

   

x 

 

Equipos de 

protección 

 

La empresa brinda el equipo de 

protección personal a los 

trabajadores 

 

 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

 

 

Prevención laboral  

 

La empresa promueve e informa de 

todas las medidas preventivas y 

brinda los recursos frente un 

peligro en el trabajo  

 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

 

Leyenda:                  M: Malo       R: Regular       B: Bueno 



 

  

 

X Procede su aplicación. 

 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 

 No procede su aplicación. 

 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   

 

   Chepén    26/ 11 /2021 

 

 

44852440 

 

 

 

 

 

968640938 

Lugar y fecha DNI. N.º Firma y sello del experto Teléfono 



 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

 

DATOS GENERALES: 

 

Apellidos y nombres del especialista  Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 

Aguilar Chávez Pablo Valentino Docente-Investigador Cuestionario sobre Riesgo laboral 
Chávez Álvarez, Freissy 

De la Cruz Abanto, Erika 

Título del estudio: Salud Ocupacional y Riesgo laboral en los trabajadores de la Empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L Chepén, 2021.  

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Riesgo 

Laboral 

DIMENSI

ONES 

 

 

INDICADORES ITEMS 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 

CLARIDAD 
OBJETIVID

AD 

ACTUALID

AD 

ORGANIZA

CIÓN 

SUFICIENC

IA 

INTENCIO

NALIDAD 

CONSISTE

NCIA 

COHEREN

CIA 

METODOL

OGÍA 

M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B M R B 

            
               

Psicoso

ciales 

Tensión Laboral 

 

La empresa le asigna una carga 

excesiva de trabajo 

 
Siempre (5) 

Casi Siempre (4) 

A Veces (3) 

Casi Nunca (2) 

Nunca (1) 

  x   x   x   
 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

X 

   

 

x 

   

 

x 

 

Enfermedades 

Psicosomáticas  

 

Ha sufrido de hipertensión, 

alergias, lumbalgias, contracturas 

producto del trabajo 

 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

x 

   

x 

   

 

x 

   

 

x 

Fatiga mental 

Considera que el trabajo en la 

empresa le ha dificultado mantener 

la concentración, lo que conlleva un 

bajo rendimiento en el trabajo y en 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 



 

el día a día en general.  

 

Locati

vos 

Lesiones 

En la empresa ha sufrido 

resbalones, tropezones y caídas 

durante sus labores  

 

  x   x   x   x 

   

x 

   

x 

 

   

x 

   

x 

   

x 

Ha sufrido desgaste por 

movimientos repetitivos en el 

trabajo  

 

  x   x   x   x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

Despistes 

Considera que en la empresa 

existen factores de distracción que 

dificultan sus labores 

  x   x   x   x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

   

x 

Uso inadecuado de 

implementos 

 

La empresa orienta a sus 

trabajadores al uso correcto de 

equipos de protección e 

implementos de seguridad.  

 

 

  x   x   x   x 

   

 

 

x 

   

 

 

x 

   

 

 

x 

   

 

 

x 

   

 

 

x 

Físicos 

Dolores musculares 

 

Ha sufrido dolores de espalda, 

piernas y cuerpo en general 

producto del trabajo 

 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

Pérdida visual y 

auditiva 

 

Su capacidad auditiva y visual se 

han visto amenazadas por el ruido y 

  x   x   x   x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

x 



 

contaminantes en el trabajo  

 

Incapacidad laboral 

 

Ha ocurrido accidentes que han 

perjudicado a algún trabajador 

imposibilitado de realizar sus 

labores  

 

  x   x   
 

x 
  x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

 

 

Leyenda:                   M: Malo       R: Regular       B: Bueno 

  

 

 

 

X Procede su aplicación. 

 Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan. 

 No procede su aplicación. 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   

 

    Chepén    26/ 11 /2021  

 

 

 

 

44852440 

 

 

 

 

 

 

 

968640938 

Lugar y fecha DNI. N.º Firma y sello del experto Teléfono 



 

 Anexo 3: Carta de Presentación



 

Anexo 4: Carta de Autorización 



 

Anexo 5: Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

Estimados colaboradores, el siguiente formulario forma parte de un proyecto de investigación que tiene como finalidad 

recopilar información sobre la salud ocupacional y riesgo laboral en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros 

E.I.R.L Chepén, 2021.  

INDICACIONES: 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la respuesta que mejor le parezca. Por favor conteste 

todas las preguntas. 

1-Nunca  2-Casi Nunca  3-A Veces  4-Casi Siempre  5- Siempre 

  

¿Desea usted participar en el desarrollo 

del cuestionario? 

SI NO 

  

 

 

 

N° 

 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVA 

1 2 3 4 5 

VARIABLE: SALUD OCUPACIONAL 

DIMENSIÓN: CONDICIONES LABORALES 

 

1 

Considera que se atenta contra sus derechos como 

trabajador. 

 

          

 

2 

Cree que se atenta contra la reputación personal o 

autoestima del trabajador. 

 

          

 

3 

La empresa garantiza el derecho de permanecer en su 

puesto de trabajo sin despido injustificado 

 

          

 

4 

La empresa cumple con el horario laboral establecido para 

las actividades 

 

          

DIMENSIÓN: EQUILIBRIO EMOCIONAL  

 

5 

Considera que la empresa les brinda el suficiente apoyo y 

capacitación de sus labores  

 

          

 

6 

Considera que la empresa los trabajadores y 

administrativos muestran empatía frente a un problema 

 

          

 

7 

La empresa demuestra su compromiso y responsabilidad 

con los trabajadores 

          

DIMENSIÓN: AMBIENTE LABORAL 

 

8 

Se fomenta el trabajo en conjunto en la empresa 

 

          

 

9 

La empresa brinda el equipo de protección personal a los 

trabajadores 

 

          

 

10 

La empresa promueve e informa de todas las medidas 

preventivas y brinda los recursos frente un peligro en el 

trabajo  

 

          

 



 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

Estimados colaboradores, el siguiente formulario forma parte de un proyecto de investigación que tiene como finalidad 

recopilar información sobre la salud ocupacional y riesgo laboral en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros 

E.I.R.L Chepén, 2021. 

INDICACIONES: 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la respuesta que mejor le parezca. Por favor conteste 

todas las preguntas. 

1-Nunca  2-Casi Nunca  3-A Veces  4-Casi Siempre  5- Siempre 

 

¿Desea usted participar en el desarrollo 

del cuestionario? 

SI NO 

  

 

 

 

N° 

 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVA 

1 2 3 4 5 

VARIABLE: RIESGO LABORAL 

DIMENSIÓN: PSICOSOCIALES 

 

1 
La empresa le asigna una carga excesiva de trabajo 

 

          

 

2 

Ha sufrido de hipertensión, alergias, lumbalgias, 

contracturas producto del trabajo 

 

          

 

3 

Considera que el trabajo en la empresa le ha dificultado 

mantener la concentración, lo que conlleva un bajo 

rendimiento en el trabajo y en el día a día en general.  

 

          

DIMENSIÓN: LOCATIVOS  

 

4 

En la empresa ha sufrido resbalones, tropezones y 

caídas durante sus labores  

 

          

 

5 

Ha sufrido desgaste por movimientos repetitivos en el 

trabajo  

 

          

 

6 

Considera que en la empresa existen factores de 

distracción que dificultan sus labores 

          

 

7 

La empresa orienta a sus trabajadores al uso correcto de 

equipos de protección e implementos de seguridad.  

 

     

DIMENSIÓN: FÍSICOS 

 

8 

Ha sufrido dolores de espalda, piernas y cuerpo en 

general producto del trabajo 

 

          

 

9 

Su capacidad auditiva y visual se han visto amenazadas 

por el ruido y contaminantes en el trabajo  

 

          

 

10 

Ha ocurrido accidentes que han perjudicado a algún 

trabajador imposibilitado de realizar sus labores  

 

          

 

 

 



 

Anexo 6: Nivel de Confiabilidad  
 

6.1: FIABILIDAD DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  N % 

Casos Válidos 25 100.0 

Excluidos 0 0.0 

Total 25 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

  

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 
 

.741 9  

  

 

 

Estadísticos total-elemento  

  

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

 

P1 16.48 16.010 .066 .755  

P2 15.48 11.260 .815 .642  

P3 16.20 13.750 .529 .706  

P4 14.92 13.243 .933 .676  

P5 15.76 14.607 .138 .769  

P6 15.64 15.907 .280 .743  

P8 15.32 10.227 .463 .739  

P9 15.68 11.310 .692 .661  

P10 15.96 14.040 .328 .731  

 



 

6.2: FIABILIDAD DE RIESGO LABORAL 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

  N %  

Casos Válidos 25 100.0  

Excluidos 0 0.0  

Total 25 100.0  

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento.  

     

     

 
Estadísticos de fiabilidad 

  

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos   

 .816 8   

     

     

Estadísticos total-elemento 

  

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

P1 19.56 14.173 .542 .802 

P2 20.16 10.807 .893 .737 

P3 19.68 8.810 .842 .741 

P4 20.12 12.360 .596 .786 

P6 19.32 16.143 0.000 .833 

P8 19.08 16.660 -.199 .856 

P9 19.12 11.943 .757 .764 

P10 19.20 10.583 .649 .780 

 



 

Anexo 7: Prueba de Normalidad 

 

  
Kolmogorov-Smirnova 

Shapiro-

Wilk 
  

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SALUD 

OCUPACIONAL 
0.144 25 0.195 0.940 25 0.149 

RIESGO LABORAL 0.166 25 0.075 0.918 25 0.045 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Anexo 8: Resultados del Objetivo General 

 

 

Correlación entre las variables salud ocupacional y riesgo laboral en el 
desarrollo de los trabajadores de la empresa constructora Magaza Ingenieros 
E.I.R.L. 

      

SALUD 

OCUPACIONAL 

RIESGO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -,525** 

  
 

Sig. (bilateral)  0.007 

  
 

N 25 25 

  RIESGO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
-,525** 1.000 

  
 

Sig. (bilateral) 0.007  

    N 25 25 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Resultado del Objetivo Específico 1 

  

Nivel de Salud Ocupacional en los trabajadores de la empresa Magaza 
Ingenieros E.I.R.L. 

NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 

BAJO 1 4% 

MEDIO 16 64% 

ALTO 8 32% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 

 

 

Anexo 10: Resultado del Objetivo Específico 2 

 

 

Nivel de riesgo laboral en los trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros 
E.I.R.L. 

NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 

BAJO 7 28% 

MEDIO 18 72% 

ALTO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11: Resultado del Objetivo Específico 3 

 

Correlación entre la dimensión Condiciones de Trabajo y riesgo laboral en los 
trabajadores de la empresa Magaza Ingenieros E.I.R.L. 

      

CONDICIÓN 

DE 

TRABAJO 

RIESGO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

CONDICIÓN 

DE 

TRABAJO 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.132 

  
Sig. (bilateral) 

 
0.529 

  
N 25 25 

 
RIESGO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

0.132 1.000 

  
Sig. (bilateral) 0.529 

 

    N 25 25 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Anexo 12: Resultado del Objetivo Específico 4 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 

 

      AMBIENTE 

LABORAL 

RIESGO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

AMBIENTE 

LABORAL 

Coeficiente 

de correlación 

1.000 -,540** 

    Sig. (bilateral)   0.005 

    N 25 25 

  RIESGO 

LABORAL 

Coeficiente 

de correlación 

-,540** 1.000 

    Sig. (bilateral) 0.005   

    N 25 25 



 

Anexo 13: Resultado del Objetivo Específico 5 
 

      EQUILIBRIO 

EMOCIONAL 

RIESGO 

LABORAL 

Rho de 

Spearman 

EQUILIBRIO 

EMOCIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -,508** 

    Sig. (bilateral)   0.010 

    N 25 25 

  RIESGO 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 

-,508** 1.000 

    Sig. (bilateral) 0.010   

    N 25 25 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 



 

Anexo 14: Respuestas de las Encuestas 



 

Anexo 15: Base de datos  

  

15.1: Base de datos de la Variable “Salud Ocupacional” 

 

 

15.2: Base de datos de la Variable “Riesgo Laboral” 


