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PREÁMBULO 

La presente tesis tiene como objetivo principal, el proponer e implementar las 

normas de seguridad industrial y la prevención de riesgos eléctricos en los 

laboratorios de la especialidad de electricidad, con la finalidad de implementar, el 

plan de estudios la asignatura de “seguridad industrial y la prevención de riesgos 

eléctricos”. El presente modelo de investigación, se inicia  con una identificación de 

peligros y evaluación de riesgos(IPER) a la que están expuestos los alumnos, los 

maestros y todo el personal que labora en la especialidad y en los laboratorios, la 

cual nos permite obtener  información real de las condiciones a las que están 

expuestas.  De esta forma, podemos aplicar los controles necesarios a los riesgos 

evaluados, y mejorar los niveles de seguridad y salud ocupacional que se pueda 

encontrar en los laboratorios. Así mismo, dentro de esta investigación se considera el 

antes  y el después de la especialidad, los laboratorios  y la  implementación de 

algunas normas de seguridad que se hizo con el fin de evitar los dichosos accidentes. 

Así mismo, esta investigación de tesis tiene información relevante que pudría 

ayudar a la especialidad de electricidad en la aprobación de una asignatura como la 

que es de seguridad industrial y la prevención de riesgos eléctricos, que hoy en día 

tiene mucha importancia ya sea en una industria como en un aula de especialización 

técnica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad industrial a nivel mundial es considerada como un pilar 

fundamental en el desarrollo de un país, siendo una estrategia de lucha contra la 

pobreza, sus acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud y 

prevención de accidentes de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo 

(1998), que informa en el año 2002, que cada año en el mundo 270 millones de 

asalariados son víctimas de accidentes de trabajo, siendo el costo anual entre el 2% y 

11% del Producto Bruto Interno (PBI). En el Perú es de aproximadamente entre $ 

1,000 y $ 5,500 millones de dólares americanos anuales. Las causas de las 

fatalidades están relacionadas al control de caídas, seguridad eléctrica, espacios 

confinados, protección de máquinas, equipos eléctricos, corte y soldadura, 

prevención de incendios y explosiones, trabajo con contratistas y etiquetaje, bloqueo 

y test. En el Perú no existe una regulación efectiva para fiscalizar a las empresas en 

cuanto riesgos a la persona y tampoco una metodología estándar para evaluar el 

riesgo a la vida. 

El objetivo general de esta tesis es determinar como la implementación de 

normas de seguridad influye en la prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios 

de la especialidad de electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Nacional de Educación. los objetivos específicos son  identificar  las normas de 

seguridad industrial en la prevención de riesgos eléctricos ,identifica los riesgos a los 

que se exponen los estudiantes , docentes y trabajadores en la especialidad 

,seleccionar los contenidos necesarios para la implementación de las normas de 

seguridad industrial y por último contribuir con esta investigación para que se 

elabore el programa de seguridad industrial en la prevención de riesgo eléctricos en 

los laboratorios de la especialidad de electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación. 

 

 

 

 VII 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle se forman 

profesionales de Educación Tecnológica mediante una estructura curricular que 

comprende las áreas de cultura General, formación pedagógica, investigación, 

especialidad, práctica pre profesional y actividades. 

 

En el Área de especialidad se desarrollan asignaturas como: 

 Electrotecnia 

 Análisis de circuitos 

 Instalaciones eléctricas 

 Maquinas eléctricas 

 Sistema de generación  eléctrica 

 Sub estaciones  y redes de distribución 

 Mandos y control eléctrico 

 Mandos hidráulicos y neumáticos 

 Electrotecnia industrial 

 Automatización lógico programable 

 Refrigeración  

 Aire acondicionado entre otras  

 

Estas asignaturas comprenden actividades de enseñanza aprendizaje teórico 

prácticas, la parte teórica se desarrollan en aulas y la parte práctica en 
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laboratorios talleres en los que se utilizan para su desarrollo, materiales, 

instrumentos, equipos, máquinas y accesorios suministrados con energía 

eléctrica; por lo que se encuentran expuestos permanentemente a una serie de 

riesgos eléctricos conducentes a innumerables accidentes ocasionados por el uso 

de la energía eléctrica. 

Los talleres laboratorios donde se desarrollan las actividades experimentales 

carecen de un sistema de seguridad  e higiene industrial y aplicación de normas 

establecidas para la prevención de riesgos eléctricos. 

En la revisión del Plan de estudios que está vigente no figura aspectos tan 

importantes en el proceso formativo de profesionales, Esto provoca que, durante 

el ejercicio de su carrera, los alumnos estarán permanentemente expuestos a 

riesgos de accidentes cuyas prevenciones están señaladas en las normas de 

seguridad e higiene industrial.  

 

Al respecto, en instituciones educativas que tienen como objetivo formar 

especialistas en electricidad tales como: SENATI, el Instituto Superior 

Tecnológico José Pardo de Lima, que son instituciones referentes y de 

contrastación para analizar los perfiles profesionales ideales y reales de 

estudiantes de esta especialidad que cuentan con protocolos de seguridad 

industrial. 

 

Así también, la empresa de servicio público de energía eléctrica Luz del Sur  que 

distribuye y comercializa este insumo vital y crítico para la satisfacción de las 

necesidades básicas y de confort de empresas, instituciones públicas  y privadas, 

señala como valores fundamentales de la seguridad lo siguiente: 

 

 Honestidad, respeto mutuo y observancia de los más altos principios éticos en 

nuestras relaciones con trabajadores, clientes, contratistas y proveedores. 

 Seguridad e idoneidad en el desempeño de las labores, cuidando la vida y la 

salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos. 

 Honradez, integridad y corrección en nuestro quehacer diario. 

 Constancia y perseverancia en el desarrollo de nuestras actividades. 
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 Trabajo en equipo, que integre al personal con las metas del área y de la 

Empresa, generando el interés colectivo por los resultados y por lograr un buen 

clima laboral. 

 Iniciativa, creatividad y audacia en la búsqueda y encuentro de nuevos retos y en 

la experimentación de nuevos métodos y procedimientos para arribar a 

soluciones. 

 Proteger el medio ambiente, a través del desarrollo energético sostenible. 

 

Para su cumplimiento establece políticas de seguridad y salud ocupacional para 

suministrar un seguro y eficiente servicio de distribución y comercialización de 

energía eléctrica a través de: 

 La prevención de riesgos, el cumplimiento irrestricto de la legislación específica 

y la mejora continúa. 

 La capacitación del personal propio y el contralor de las empresas contratistas 

asegurando las competencias necesarias para llevar a cabo sus obligaciones y 

responsabilidades. 

 Involucrar a todos los niveles de responsabilidad laboral, asegurando su 

comprensión, implementación y mantenimiento en toda la organización. 

 La prevención de los riesgos para la vida, salud, bienes y patrimonio de La 

comunidad. 

 La capacitación del personal a fin de asegurar las competencias  

 necesarias para llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades. 

El 20 de agosto del 2011 fue publicada en el diario Peruano la Ley 29783: “Ley de 

Seguridad y Salud del Trabajo” que tiene como objetivo primordial promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú y es aplicable para todos los 

sectores económicos y de servicios comprendiendo a todos los empleadores y los 

trabajadores, bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio 

nacional; trabajadores, funcionarios del sector público; trabajadores de las fuerzas 

armadas y la policía nacional; y, trabajadores por cuenta propia. Para tal fin cuenta 

con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 
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Estado y la participación de las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales; 

quienes a través del diálogo social velarán por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 

En esta Ley, se establecen las normas mínimas para la prevención de los riesgos 

laborales. Pudiendo los empleadores y trabajadores, establecer libremente niveles de 

protección que mejoren lo previsto en la presente norma. La Ley propone que, el 

Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores, asuman la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 

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

finalidad de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 

del trabajo, o que guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el 

trabajo, reduciendo al mínimo, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente 

de trabajo. Señala que la formulación de esta política, deberá precisar las funciones y 

responsabilidades respectivas en materia de seguridad y salud de los trabajadores, de 

las autoridades públicas, los empleadores, los trabajadores y otros organismos 

intervinientes, teniendo en cuenta el carácter complementario de dichas 

responsabilidades. 

 

La Ley crea el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar 

la protección de todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el 

trabajo. Establece que la misma estará conformada por las siguientes instancias: 

A) El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Instancia máxima 

de concertación de materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza 

tripartita y adscrita al sector trabajo y promoción del empleo. 

 

B) La Ley establece además los principios del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, señalando que las empresas y entidades deberán 

adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el 

trabajo, de conformidad con los Instrumentos y directrices Internacionales y 

la legislación vigente. 
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De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29783 ley de Seguridad y Salud que fue 

aprobada por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR con el respectivo Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad; esta señala lo siguiente:  

 

 a. Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las  

personas que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en  

general con la electricidad, mediante la identificación, reducción y control de  

los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y  

enfermedades profesionales. 

 b. Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las  

instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la  

electricidad.  

c.   Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.  

d. Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de  

 control, eliminación y reducción de riesgos.  

e. Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el  

desarrollo de las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas y/o con  

uso de la electricidad.  

   f. Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión  

         de la seguridad y salud en el trabajo 

 

 El Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con electricidad es de aplicación 

obligatoria a todas las personas que participan en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el uso de la electricidad y/o con las instalaciones eléctricas; estando 

comprendidas las etapas de construcción, operación, mantenimiento, utilización, y 

trabajos de emergencias en las instalaciones eléctricas de generación, transmisión, 

distribución, incluyendo las conexiones para el suministro y comercialización. 

(Artículo 2º) 
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1.1. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La relevancia del estudio radica en la sistematización de la información 

correspondiente a  las normas de seguridad industrial y la prevención de riesgos 

eléctricos en el ámbito laboral, específicamente en acciones donde se utilice 

permanentemente energía eléctrica y  esta constituya parte importante de la 

formación y el ejercicio profesional de los especialistas, puesto que los 

estudiantes, los docentes y personal de apoyo, deben conocer y cumplir con las 

normas de seguridad industrial necesarios en: laboratorios, talleres, campo 

laboral  y así lograr la  prevención ante todo riesgo eléctrico. 

 

La seguridad Industrial es un tema de real importancia en nuestros días, debido a 

que ha venido evolucionando positivamente en nuestro país y no se justifica que 

empresas y las instituciones que posean actividades y condiciones inseguras no 

tengan un sistema de gestión de seguridad ocupacional que les permita actuar 

directamente sobre los riesgos que amenazan la salud de los trabajadores en este 

campo. De ahí que resaltamos la importancia de nuestra investigación sobre esta 

problemática. 

 

 

Cuando se habla de la importancia de contar con un sistema de Gestión de 

Seguridad e Higiene Industrial se puede resaltar algunos motivos para justificar 

su implantación y estos serían: Permite establecer políticas de prevención 

fijando objetivos y metas a cumplir; Mejora la Calidad de los Productos. 

Minimiza las pérdidas y disminuye los costos, Minimiza los riesgos y disminuye 

la accidentabilidad. 

Una de estas tareas importantes en cualquier campo laboral, es el análisis 

exhaustivo de las causas potenciales de las lesiones y enfermedades que hayan 

ocurrido en un área de trabajo. Incluso los accidentes o incidentes que no hayan 

originado lesiones o enfermedades, pero que hubieran podido hacerlo, deben 

estudiarse para impedir que se repitan. Hay que considerar como detalle de 
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información a cualquier suceso no deseado ni planeado para la prevención de 

enfermedades y lesiones futuras. El análisis de las causas de accidentes y la 

difusión subsecuente de esta información al personal que estará expuesto a los 

mismos riesgos en el futuro, es la mejor manera de prevenir lesiones y 

enfermedades. 

  

Algunas veces, el análisis del accidente lleva a un cambio del diseño de un 

producto o un proceso. En otros casos, se modifican los procedimientos de 

trabajo para prevenir futuros incidentes o para minimizar sus efectos. Incluso 

cuando no es posible cambiar nada, por lo menos se puede informar a los 

trabajadores lo que sucedió, lo que causó el accidente, en qué condiciones puede 

volver a ocurrir y cómo protegerse y así se puede provenir accidentes a futuro. 

 

La investigación sobre accidentes incluye la indagación de todos los factores 

relacionados con un accidente, para determinar los sucesos que conducen a ellos. 

Así como, las causas de los mismos. Son dos los objetivos primordiales de la 

investigación sobre accidentes: (1) determinar la (s) causa (s) del accidente y (2) 

prevenir el accidente (o accidentes similares) para que no ocurran nuevamente. 

Los principios básicos de la investigación sobre accidentes son los que a 

continuación se mencionan: 

 El investigador debe estar familiarizado con el equipo, la operación o los 

procesos involucrados y debe comprender además las condiciones o 

circunstancias que podrían estar asociadas con el tipo de accidente que se 

estudia. 

 

 Se deben realizar todos los esfuerzos para entrar con rapidez a la escena del 

accidente. Conforme el tiempo pasa, llega a ser más difícil reunir los hechos 

asociados con el accidente, (una investigación a tiempo también disminuye la 

probabilidad de que los mismos procedimientos o condiciones provoquen 

accidentes o daños adicionales.) 
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 La creatividad y la comprensión son los atributos importantes. Es crucial que 

alguien realice el trabajo exhaustivo de recopilar todo lo concerniente a los 

hechos, por medio de fotografías, entrevistas, reconstrucción del accidente y 

otros medios similares. Con mucha frecuencia, es necesaria la creatividad para 

poder analizar los hechos y así determinar la(s) causa(s) del accidente. 

 

 Reconozca que los accidentes no siempre tienen una causa simple, sino que, 

con frecuencia. Las causas son una combinación de factores personales, 

ambientales, físicos, de procedimiento u otros 

 

 El propósito fundamental de la investigación sobre accidentes es dar 

propuestas para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. E 

importante determinar si la violación de los estándares de seguridad pertinentes 

fue un factor en el accidente o, si no lo fue. Si es necesario, revisar un estándar 

(o una interpretación del estándar) para incluir una condición de peligro que 

haya contribuido a provocar el accidente. 

 

 En cuanto al proceso de formación profesional el estudio permitirá 

implementar las normas de seguridad industrial correspondientes a la 

especialidad de Electricidad con la finalidad de prevenir riesgos eléctricos en los 

laboratorios de la especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación, desde la inclusión de la asignatura de 

seguridad e higiene industrial hasta la implementación de las normas de 

seguridad industrial.  

 

 

    1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo la implementación de normas de seguridad industrial influye en la 

prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación? 
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1.3. Objetivos  

General 

Determinar cómo la implementación de normas de seguridad industrial influye 

en la prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación 

 

 Específicos 

1. - Identificar de las normas de seguridad industrial en la prevención de 

riesgos eléctricos 

 

2. Identificar los riesgos a que se exponen los estudiantes, docentes y 

trabajadores en la especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología. 

3. - Seleccionar los contenidos necesarios para la implementación de las 

normas de seguridad industrial en la especialidad de Electricidad de la Facultad 

de Tecnología. 

 

4. – Elaborar el programa de seguridad industrial en la prevención de riesgos 

eléctricos en los laboratorios de la especialidad de Electricidad de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

         Existen varias investigaciones relacionadas al tema entre las cuales podemos 

citar las siguientes: 

 Pablo Guillermo HUANQUI ROJAS (2010) en su investigación que lleva 

como título: “Prevención de Riesgos Eléctricos en Obras de Construcción” 

presentado en la Universidad de la Frontera de Chile, la formuló como 

objetivo: Investigar acerca de los riesgos eléctricos en obras de construcción 

para elaborar un Instructivo de Capacitación sobre prevención de riesgos 

eléctricos, y así, proporcionar un material de referencia en este campo del área 

de la construcción. Arribando a las siguientes conclusiones: En el sector de la 

Construcción existe un alto índice de accidentes laborales producidos por 

diversos factores, siendo de suma importancia disminuir los accidentes y/o los 

riesgos que los producen y consecuentemente disminuir las pérdidas humanas y 

económicas que causan estos accidentes. 

 

        Las actividades de prevención de riesgos no son sólo responsabilidad del 

prevencionista de riesgos, sino de todo el personal que participa en ésta, donde 

la comunicación juega un papel relevante, se puede decir que uno de los 

problemas más comunes que afectan al desarrollo de actividades de los 

trabajadores. Esto hecho muchas veces se da por la mala instrucción de sus 

superiores, ya que, en lugar de dar instrucciones, y dar a conocer los 

procedimientos de trabajo adecuados solo recurren a dar órdenes sin sentido. 

No comunican sino ordenas. 
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        En vista de los costos en la que puede incurrir una constructora, al no considerar 

las actividades que exige la ley 16744, y sus decretos en cuanto a la prevención 

de riesgos, queda a la vista la importancia de contar con una sección en las 

empresas, que se responsabilice de llevar a cabo periódicamente un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

        Al existir alta rotación de la mano de obra, y una escasa planificación por parte 

del departamento de proyectos de las empresas, así como la búsqueda de 

mejores ingresos por los trabajadores, estos son obligados a realizar diversas 

labores en la que no se encuentran capacitados a ejecutar, elevando así, el 

riesgo de sufrir un accidente o enfermedad profesional. 

 

        Sin lugar a duda, después de realizar esta investigación, se podrá mencionar que 

el costo beneficio, de la partida de instalaciones eléctricas provisorias debe ser 

evidente. Ya que las instalaciones provisorias son las que producen gran 

cantidad de condiciones inseguras en obra. Los administradores no asimilan la 

importancia de la responsabilidad legal que tienen sobre el total de la obra, 

desligando esta responsabilidad al personal del área eléctrica o a empresas 

subcontratistas. A pesar de esta determinación la responsabilidad sigue 

recayendo sobre la empresa constructora y el administrador de obra. 

 

        Como profesional ingeniero constructor y responsable de ejecutar un proyecto 

de acuerdo a todos sus alineamientos, es necesario ser integro en todas las áreas 

que involucre el proyecto, para así, tomar las decisiones asertivas, y tener 

resultados positivos al termino de los proyectos, tanto en el ámbito productivo, 

en lo económico, y por sobre todo sin pérdidas humanas que es el recurso más 

valioso producir sin dañar al ser humano. 
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 Jorge Rolando ALCOCER ALLAICA (2010) realizó la tesis titulada 

Elaboración del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la 

E.E.R.S.A. – Central de Generación Hidráulica Alao realizada en la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo Ecuador se planteó como objetivo: 

Elaborar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la EERSA – 

central de generación hidráulica Alao arribando a las siguientes conclusiones: 

 

 Luego de conocer su ubicación, el respectivo proceso de producción, sus 

diferentes instalaciones y de haber realizado un minucioso análisis a los 

diferentes aspectos relacionados con la seguridad, estos diagnostican que la 

situación actual referente a las condiciones de seguridad dentro de las 

instalaciones de la Central Alao, son deficientes. 

 

 

 Las múltiples inspecciones de campo realizadas a los puestos de trabajo en 

donde se desarrollan actividades tanto en el día como en la noche, 

contribuyeron a la identificación de los diferentes tipos de riesgos presentes en 

cada una de las instalaciones, los mismos que se convierten en causas de los 

accidentes y la postre causantes de enfermedades profesionales, que en muchos 

de los casos impiden el desenvolvimiento normal de la persona, tanto en el 

aspecto laboral como en su vida personal. 

 

 Basados en las disposiciones del Sistema de Administración de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SASST), se procedió a clasificación de los diferentes 

riesgos identificados anteriormente en: 

 

 

 Riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos, químicos, psicosociales, medio 

ambientales, biológicos 

 

 La evaluación de los diferentes tipos de riesgos anteriormente identificados y 

clasificados se realizó con la ayuda de varios métodos recomendados por el 
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“SASST”, que sirvieron para determinar el diagnóstico de la evaluación de los 

factores que generan riesgos laborales, el mismo que indica, la presencia de un 

nivel de riesgo medio y consecuentemente establecer el diagnóstico general de 

la seguridad e higiene industrial, dentro de las instalaciones de la Central 

Hidroeléctrica Alao, el cual señala que la inseguridad está sobre la seguridad 

con porcentaje del 57% frente al 43% respectivamente. 

 

 Las respectivas propuestas se realizaron tomando en cuenta la prioridad 

número uno dentro de los sistemas productivos, que es el factor humano y bajo 

el principio de “La seguridad ante todo”. Dependiendo del interés y la 

importancia que se las dé para su aplicación, se observó una considerable 

disminución en el costo de los accidentes tanto para el patrón como para el 

trabajador y una mejora sustancial de las condiciones de trabajo y de vida, 

expresados en el progreso de la E.E.R.S.A. como institución y los trabajadores 

como pueblo. 

 

 

 Los documentos técnicos como mapas de ruido, de riesgos, entre otros, fueron 

diseñados para que los expertos en seguridad puedan actuar, identificar y tomar 

decisiones rápidamente en lo referente a mitigación de riesgos del trabajo. 

 

 

 La presencia de las instalaciones de la central Alao en la parroquia Pungalá y 

sus comunidades aledañas ha contribuido negativamente con el medio 

ambiente del lugar, durante la etapa de su construcción como actualmente en su 

etapa de operación. La respectiva evaluación que se realizó, dio como resultado 

que el impacto ambiental que genera las actividades de dicha hidroeléctrica es 

de carácter significativo, por cuanto en el presente documento se hacen las 

respectivas propuestas que deberán ser ejecutadas con la mayor brevedad 

posible ya que si no lo hacemos lastimosamente en poco tiempo dejará de 

operar dicha central por falta de caudales en los ríos que actualmente utiliza. 
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 La investigación realizada por RUIZ CORNEJOS (2008) que titula Propuesta 

de un plan de seguridad y salud para obras de Construcción, presentada a la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Ingeniería Civil para optar 

el título de ingeniería Civil. 

        La tesis toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de 

seguridad y salud en el sector de la construcción tales como la Norma técnica 

G.050 “Seguridad durante la Construcción”, la “Norma Básica de Seguridad e 

Higiene en Obras de Edificación” R.S. 021 – 83 y el “Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” D.S. 009 – 2005 TR, y se plasma en un plan 

conciso y específico para el proyecto en ejecución “Residencial Floresta”. 

También hemos considerado como referencia el Proyecto de Actualización de 

la Norma Técnica G.050 recientemente publicado en la WEB del Ministerio de     

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

         La implementación de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en 

las normas ya mencionadas y tener un mejor control de la seguridad y calidad 

aplicadas a los procesos constructivos del proyecto, con el fin de lograr un 

impacto positivo en la productividad de la empresa y reducir sus índices de 

siniestralidad laboral. 

         Bajo este contexto, el enfoque que se ha dado en la presente tesis es el de proponer 

un Plan de Seguridad y Salud detallado basado en conceptos, principios, 

leyes, normas y metodologías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional OHSAS 18001. 

         La tesis tiene como objetivo general: desarrollar una Propuesta de Plan de 

Seguridad y Salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para 

las obras de edificaciones y obras civiles. Inicialmente se había previsto 

tomar como ejemplo de aplicación el caso de edificaciones y obras civiles en 

proyectos mineros posteriormente el asesor de la tesis autorizó tomar como 

ejemplo una obra de edificación en Lima. 
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        El desarrollar un Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para un proyecto 

de construcción, implica implementar estándares, procedimientos de trabajo, 

registros, etc. para el mejor control de las actividades y que éstas sean 

realizadas de acuerdo al diseño y estructura del Plan. Todo este proceso 

genera movimientos de recursos (económicos y humanos) dentro de las 

empresas por lo que, para realizar un control de la seguridad y salud en forma 

efectiva es importante realizar un adecuado análisis de los riesgos asociados a los 

procesos que conforman el proyecto, esto es, que identifiquemos los 

peligros, evaluemos y mitiguemos los riesgos que involucren pérdidas. 

 

        Así – también – tenemos – la – investigación – realizada - por: 

 

 CENTENO ORDAZ, Raymeli y GAUNA DELGADO, Celivaneb (2006) con 

el título Desarrollo de un plan de higiene y seguridad industrial en una empresa 

de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal realizado en la 

empresa Avon Cosméticos de Venezuela. 

        El estudio se realizó debido al interés y preocupación de los representantes de la 

empresa quienes han tomado en cuenta los aspectos de higiene y seguridad 

industrial que hasta ese momento no habían sido contemplados ni menos había 

desarrollados de acuerdo a las exigencias de su crecimiento, no solo a nivel de 

infraestructura, sino también del número de trabajadores de ellos. El inicio del 

estudio consistió en determinar las condiciones en las cuales se encontraba la 

organización con relación a las normales y leyes nacionales, en especial a la 

reforma de ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de 

trabajo (Lopcymat). A partir de esa evaluación se determinó la prioridad de 

realizar la evaluación de riesgos en los puestos de trabajo de las áreas con 

mayores índices de accidentes, siendo estas las gerencias de procesos y 

empaque, pertenecientes ambas a la dirección de manufactura. Una vez 

determinados los riesgos químicos, físicos, biológicos y ergonómicos en los 

puestos de trabajo que pueden presentarse por fallas operativas de equipos de 
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gran impacto en las instalaciones de la planta de manufactura, se realiza una 

lista de observación según su nivel de riesgo para poder determinar las 

recomendaciones de seguridad necesarias para la eliminación de control de 

esos riesgos, planteando para ello un plan de acción cuyas actividades y 

responsabilidad de ejecución fueron puntualidades. 

        Finalmente se estableció una comparación económica entre alternativas de 

mejora propuestas y las posibles infracciones en las que pudo haber incurrido 

la empresa. Hecho que fue corregido a tiempo. 

 

2.2 Bases teóricas  

         Normas de Seguridad Industrial  

 Según Cortés (1996) la seguridad industrial es el conjunto de normas y 

principios que tienen como objetivo prevenir la integridad física del trabajador. 

Es por eso, que las empresas deben de brindar las condiciones óptimas en un 

ambiente de trabajo seguro y saludable; así como las capacitaciones adecuadas 

a los trabajadores para que se puedan evitar los accidentes laborales. 

 

 De acuerdo a Gallejo (2006) la Seguridad Industrial es la actividad que tiene 

por objeto la prevención y limitación de riesgos. Así como, la limitación contra 

accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, 

flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o 

de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o 

equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los 

productos industriales 

 

 

 Acero (2004) en su tesis para optar e grado de maestro en Salud Ocupacional, 

señala que en nuestro país, en los últimos tiempos la seguridad industrial en 

todos los ámbitos de las actividades productivas, ha adquirido un desarrollo 

muy importante, debido principalmente a su relación con los costos de 



24 
 

producción factor determinante en la competitividad industrial moderna. Añade 

Acero que, en general todos los textos y especialistas en Seguridad Industrial 

coinciden en opinar que el costo de los accidentes es muy importante en la 

administración de una empresa, porque además de los efectos económicos tiene 

repercusiones en las relaciones obrero – patronales y sociales.  

 

 Gonzales (2004) su tesis de grado para optar el Título de Ingeniero Industrial 

resume al respecto de los accidentes ocupacionales que ―El combate contra 

los accidentes, que comenzó con medidas esporádicas y experimentales de 

hace un siglo, ha pasado a ser una guerra a gran escala en la que se utilizan casi 

todas las armas imaginables desde imponentes reglas de seguridad hasta 

dibujos animados. Si bien en esta guerra se han conseguido grandes triunfos, la 

victoria final, o sea la reducción de frecuencia de los accidentes y sus índices 

de gravedad a cifras más bajas, que humanamente puedan alcanzarse, dista 

mucho de haberse logrado. Añade que ―aunque no siempre es posible 

proponerse una meta definida en materia de prevención de accidentes, es 

opinión generalizada que la mayor parte de ellos pueden evitarse y que sobre 

todo hay que perseverar hasta hacer de cada lugar de trabajo un lugar seguro. 

 

NORMAS NACIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

INDUSTRIA 

Ley Nº 23407. Ley general de industrias, 104º. Las empresas industriales deben 

cumplir con las normas legales de seguridad e higiene industrial, en resguardo de la 

integridad física de los trabajadores. Los trabajadores con secuelas físicas o 

sensoriales por accidente de trabajo deben ser reubicados en coordinación con el 

MTPE. Decreto Supremo Nº 029-65-DGS. Reglamento para la apertura y control 

sanitario de plantas industriales de conformidad con el artículo Nº 160º del título “X” 

de la ley Nº 13270 de promoción industrial. Toda la norma. La norma establece 

condiciones sanitarias constructivas para los ambientes de trabajo. Se señala la 

responsabilidad de empleadores y trabajadores similares al Decreto Supremo N° 42-



25 
 

F. Establece en sus anexos las máximas concentraciones permisibles de gases y 

vapores, y los límites permisibles de acumulación de radiación en órganos críticos. 

Decreto Supremo Nº 049-82 ITI/IND. Decreto Supremo Nº 42-F. Reglamento de 

seguridad industrial. La norma tiene como objetivo garantizar las condiciones de 

seguridad a los trabajadores en todos los lugares donde desarrollen sus actividades, 

para preservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores y terceros, así 

como proteger las instalaciones y propiedades industriales. Establece la 

responsabilidad del titular de la industria, fomentando la participación del personal, 

la adecuada protección a sus trabajadores contra accidentes que afecten su vida, salud 

o integridad física, la capacitación, señalizaciones, las obligaciones de los 

trabajadores. Asimismo, establece una serie de consideraciones técnicas de seguridad 

tanto para los locales y establecimientos industriales, como normas sobre incendios, 

maquinarias, equipo eléctrico, herramientas, calderos de vapor, hornos, transporte de 

materiales, sustancias peligrosas, radiaciones peligrosas, mantenimiento, reparación 

y equipo de protección personal. 

 

ELECTRICIDAD  

R.M Nº 161-2007-MEM/DM. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas. La norma aborda el desarrollo de los sistemas de gestión de 

la SST para las actividades eléctricas, su organización e implementación. Regula los 

derechos y obligaciones de la empresa y de los trabajadores. Asimismo, aborda los 

aspectos técnicos de la actividad referidos al sistema eléctrico, tanto en la 

generación, transmisión, centros de transformación o subestaciones, los sistemas de 

distribución. Regula los aspectos a tener en cuenta con relación a la maquinaria y 

herramientas, el almacenamiento de materiales y líquidos inflamables o 

combustibles. También se ocupa de regular lo referido a equipos de protección 

personal, las características de las instalaciones en el lugar de trabajo, los servicios 

permanentes y provisionales, la prevención y control de incendios, los programas de 

emergencias, servicios médicos y primeros auxilios, las condiciones ambientales en 

el lugar de trabajo, la información de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales de las actividades eléctricas, las denuncias y sanciones. 
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NORMAS EMITIDAS POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

TRABAJO       (OIT) 

 

Convenios ratificados por el Perú. 

C12 Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921. 

El Estado al ratificar el convenio se obligó a extender a todos los asalariados 

agrícolas el beneficio de las leyes y reglamentos que tengan por objeto indemnizar a 

las víctimas de accidentes sobrevenidos a causa del trabajo o durante la ejecución del 

mismo.   

 

C19 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925.  

El Estado se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro país miembro que 

haya ratificado el mismo convenio, y que fueren víctimas de accidentes del trabajo 

ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo trato que 

otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del 

trabajo.  

 

 C24 Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927.  

El Estado se obliga a implantar el seguro de enfermedad obligatorio, en determinados 

sectores a través de su legislación interna. Obreros de la industria y manufactura. El 

seguro cubrirá atención médica e indemnizaciones.   

 

C25 Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927.  

El Estado se obliga a implantar el seguro de enfermedad obligatorio, en determinados 

sectores a través de su legislación interna. Obreros de la industria y manufactura. El 

seguro cubrirá atención médica e indemnizaciones.   
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C27 Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transportados por 

barco,1929.  

El Estado se obliga a implementar el seguro de enfermedad obligatorio para los 

trabajadores agrícolas, incluso para los que se encuentran aprendiendo la profesión. 

El seguro cubrirá atención médica e indemnizaciones.   

 

C55 Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidente 

de la gente de mar, 1936. 

 Aplicable a todos los trabajadores de mar, salvo excepción expresa. Prevé que el 

“armador” será responsable de las enfermedades, accidentes y muerte del trabajador 

ocurridos durante el contrato de trabajo. Se compromete a otorgar tratamiento 

médico y el suministro de medicamentos y otros medios terapéuticos de buena 

calidad y en cantidad suficiente; la alimentación y el alojamiento. Reconoce la 

posibilidad de indemnizaciones y reconocimientos de pagos en los casos de 

incapacidad para el trabajo.   

 

C56 Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936.  

El Estado se obliga a implementar el seguro de enfermedad obligatorio para los 

trabajadores de 2 mar, incluso para los que se encuentran aprendiendo la profesión. 

El seguro cubrirá atención médica e indemnizaciones.  

 

C62 Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937. 

 El Estado se compromete a desarrollar una legislación interna sobre seguridad en las 

construcciones (escaleras, andamiajes, altura, etc.) Así como garantizar sistemas de 

inspecciones eficaces.  

 

 C73 Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946.  
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El Estado se compromete a garantizar que se lleven a cabo exámenes médicos para 

los trabajadores de mar, con la debida certificación médica. De manera previa al 

embarque del trabajador.  

 

 C77 Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946. 

 Señala que los menores de 18 años no podrán ser empleados en trabajados relativos 

a la industria o que implique altos valores de riesgo. Salvo seguimiento previo 

mediante exámenes médicos especiales.   

 

C78 convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no 

industriales),1946.  

Señala el Convenio que sólo un médico especializado evaluará la aptitud del menor 

para los trabajos no industrializados, pudiendo prever medidas de salud temporales.   

 

C113 Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959.  

Amplía los supuestos de cobertura a trabajadores de pesca en el mismo sentido que 

los convenios anteriormente ratificados.   

 

C127 Convenio sobre el peso máximo, 1967. 

 Señala la no obligatoriedad de los trabajadores a sostener cargas de forma manual 

que pongan en riesgo su salud. Se aplica a los trabajadores de todos los sectores. 

Establece diferencias con referencia a mujeres y menores de edad. Y una necesaria 

capacitación previa al trabajo. 

 

 C139 Convenio sobre el cáncer profesional, 1974.  

El Estado deberá determinar periódicamente las sustancias y agentes cancerígenos a 

los que la exposición en el trabajo estará prohibida, o sujeta a autorización o control, 

y aquellos a los que se aplican otras disposiciones establecidas por Convenio. Para 
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determinar dichas sustancias se deberán tomar en consideración los datos más 

recientes contenidos en los repertorios de recomendaciones prácticas o guías que 

pueda elaborar la OIT. Asimismo, cada Estado deberá procurar por todos los medios 

que se sustituyan las sustancias y agentes cancerígenos a que puedan estar expuestos 

los trabajadores durante su trabajo por substancias o agentes no cancerígenos, o por 

sustancias o agentes menos nocivos. Deberá asegurar el establecimiento de un 

sistema apropiado de registros. 

 

 C152 Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979.  

Se implementan medidas de seguridad, salud e higiene relativas a los trabajadores 

portuarios.  

 

C176 Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995.  

Establece medidas de seguridad e higiene para el trabajo en minas desarrollado por 

áreas y niveles de exposición al riesgo. 

 

Convenios no ratificados por el Perú   

C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981.  

Es aplicable a todas las ramas de actividad económica. Establece principios de una 

política nacional.   

 

Convenio 155 y recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

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

del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio de 1981 en su sexagésima 

séptima reunión; 
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad, la 

higiene y el medio ambiente de trabajo, cuestión que constituye el sexto punto en la 

agenda de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones tengan la forma de un Convenio 

internacional, adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el 

presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre Seguridad y Salud 

de los Trabajadores, 1981: 

 

 I. Campo de aplicación Y definiciones 

Artículo 1 

El presente Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica. 

 

     Artículo 2 

 El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores de las ramas de actividad 

económica abarcadas. 

 

 II. Esferas técnicas de acción 

 En aplicación de la política a que se refiere el artículo 4 del Convenio y con arreglo 

al principio consistente en dar prioridad a la supresión de los riesgos en su origen, 

deben adoptarse medidas apropiadas a las características de las diferentes ramas de 

actividad económica y de los diferentes tipos de trabajo, en particular en las 

siguientes esferas: 

(a) Diseño, emplazamiento, características de construcción, instalación, 

mantenimiento, reparación y transformación de los lugares de trabajo y de sus 

medios de acceso y de salida; 

 

(b) iluminación, ventilación, orden y limpieza de los lugares de trabajo; 
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El enfoque estratégico de la OIT en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

(c)       Temperatura, humedad y movimiento del aire en los lugares de trabajo; 

 

(d) Diseño, construcción, utilización, mantenimiento, prueba e inspección de la 

maquinaria y equipo que puedan entrañar riesgos, y, cuando proceda, su aprobación 

y su cesión a cualquier título; 

 

(e) Prevención de tensiones físicas o mentales provocadas por las condiciones de 

trabajo y perjudiciales para la salud; 

 

(f) Manipulación, apilamiento y almacenamiento de cargas y de materiales, 

manualmente o con auxilio de medios mecánicos; 

 

(g) Utilización de la electricidad; 

 

(h) Fabricación, embalaje, etiquetado, transporte, almacenamiento y utilización 

de sustancias y agentes peligrosos, evacuación de sus desechos y residuos y, cuando 

proceda, su sustitución por otras sustancias o agentes inocuos o menos peligrosos; 

 

(i) Protección contra las radiaciones; 

 

(j) Prevención y limitación, y protección, contra riesgos profesionales debido al 

ruido y a las vibraciones; 
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(k) Control de la atmósfera y de otros factores ambientales de los lugares de 

trabajo; 

(l) Prevención y limitación de los riesgos debido a altas y bajas presiones 

barométricas; 

 

(m) Prevención de incendios y explosiones, y medidas que deben tomarse en caso 

de incendio o explosión; 

(n) Diseño, fabricación, suministro, utilización, mantenimiento y prueba de 

equipos de protección individual y de ropas de protección; 

(o) Instalaciones sanitarias, lugares donde asearse, lugares en los cuales 

cambiarse de vestuario y guardarlo, suministro de agua potable y otras instalaciones 

análogas que tengan relación con la seguridad y la salud de los trabajadores; 

(p) Entrega de primeros auxilios; 

 

(q) El establecimiento de planes de emergencia; 

 

 (r) Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

III. Acción a Nivel de la Empresa 

Entre las obligaciones que incumben a los empleadores para lograr el objetivo 

señalado en el artículo 16 del convenio podrían figurar, habida cuenta de las 

características de las diversas ramas de actividad económica y de los diferentes tipos 

de trabajo, las siguientes: 



33 
 

(a) Proporcionar y mantener lugares de trabajo, maquinaria y equipos, y utilizar 

métodos de trabajo que, en la medida en que sea razonable y factible, sean seguros y 

no entrañen riesgos; 

(b) Dar las instrucciones y la formación necesarias, habida cuenta de las 

funciones y las capacidades de las diferentes categorías de trabajadores; 

(c) Asegurar una supervisión adecuada del trabajo, de las prácticas de trabajo y 

de las medidas de seguridad y salud en el trabajo aplicadas; 

(d) Adoptar medidas de organización en lo que atañe a la seguridad y salud de los 

trabajadores y el medio ambiente de trabajo, adaptadas al tamaño de la empresa y a 

la índole de sus actividades; 

(e) Proporcionar, sin ningún costo para el trabajador, las ropas de protección 

individual y los equipos de protección adecuados que parezca necesario exigir 

cuando no se puedan prevenir o limitar los riesgos de otra forma; 

(f) Asegurarse de que la organización del trabajo, particularmente en lo que 

atañe a la duración del trabajo y a los períodos de descanso, no cause perjuicio a la 

seguridad y la salud de los trabajadores; 

(g) Tomar todas las medidas razonables y factibles con miras a eliminar toda 

fatiga física o mental excesiva; 

(h) Efectuar estudios e investigaciones o mantenerse al corriente en otra forma de la 

evolución de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para cumplir con las 

disposiciones de los apartados precedentes. 

C187 Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 

trabajo,2006. 

 Realiza presiones sobre política nacional, sistema nacional y programa nacional de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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IV. Seguridad Industrial 

Se entiende por Seguridad Industrial, al conjunto de normas y medidas técnicas 

destinadas a preservar tanto la vida como la integridad física de los trabajadores y a 

mantener los materiales, maquinarias, equipos e instalaciones en las mejores 

condiciones de operatividad y productividad. 

La seguridad supone un proceso, por medio del cual se ejecutan actividades 

laborales en un ambiente de trabajo con riesgos controlados, evitando causar lesión 

física o mental a la persona y sin dañar las instalaciones donde se realizan. 

V. Alcances de la seguridad Industrial.  

Los alcances de la Seguridad Industrial son mucho más amplios que los que hasta el 

momento hemos relacionado con el trabajo. 

Si en el trabajo nos habituamos a prevenir los riesgos, acatar las normas y 

disposiciones que reglamentan nuestra seguridad y sobre todo a detectar condiciones 

peligrosas, estas mismas actitudes y aptitudes, cultivadas y desarrolladas, pueden ser 

útiles en cualquier lugar donde nos encontremos. 

En el lugar que habitemos y en la actividad que realicemos, se pueden presentar 

oportunidades en las que podemos aplicar los principios de seguridad industrial. Por 

ejemplo: 

a. En el hogar.- Aplicando las normas de seguridad que se imparten en el trabajo 

o taller, y haciéndolas extensivas a los miembros de la familia. 

b. En la calle.- Respetando las reglas de tránsito e instruyendo a los nuestros 

para prevenirles de los riesgos que se suscitan en la calle. 

c. En las diversiones. - Observando prudencia y control ante cualquier 

acontecimiento imprevisto que se presente. 
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 VI. La prevención de riesgos eléctricos 

El riesgo eléctrico es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, 

partes de las mismas, y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, con potencial 

suficiente para producir fenómenos de electrocución y/o quemaduras. 

El riesgo eléctrico puede producirse en cualquier tarea que implique manipulación o 

maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, operaciones de 

mantenimiento de este tipo de instalaciones, reparación de aparatos eléctricos, 

utilización de aparellaje eléctrico en entornos para los cuales no ha sido diseñado el 

dispositivo (ambientes húmedos y/o mojados), etc... 

La electricidad es peligrosa porque habitualmente no es perceptible por nuestros 

sentidos: no tiene olor, no se ve (un elemento conductor sometido a tensión no puede 

distinguirse otro fuera de tensión) y no se oye (sólo en las líneas de alta tensión). 

Recomendaciones básicas de seguridad frente al riesgo eléctrico: 

1. Antes de utilizar un aparato o enchufe, asegúrate de su perfecto estado. No 

utilices cables dañados, clavijas de enchufe rotas, ni aparatos cuya carcasa presente 

desperfectos. 

Evita en lo posible la utilización de bases múltiples, en especial aquellas que no 

disponen de toma de tierra. No sobrecargues la línea. 

Evita que se dañen los conductores eléctricos, protegiéndoles especialmente contra: 

Las quemaduras, por proximidad a una fuente de calor. Los contactos con productos 

corrosivos 

 

2. Para utilizar un aparato o instalación eléctrica, maniobra únicamente los 

órganos de mando previstos por el constructor o instalador. 

No alteres ni modifiques los dispositivos de seguridad ni los órganos de mando. 

Para desconectar una clavija del enchufe, tira de ella, nunca del cable de 

alimentación 
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3. No utilices aparatos eléctricos ni manipules sobre instalaciones eléctricas 

cuando accidentalmente se encuentren mojadas o húmedas, o si eres tú quien tiene 

las manos o pies mojados. 

 

4. En caso de avería o incidente corta la corriente como primera medida. Luego 

limita tus intervenciones a operaciones elementales, como cambio de una lámpara o 

fusible. 

Para socorrer (desenganchar) a una persona electrizada por una corriente: 

 

 No debes tocarla, sino cortar inmediatamente la corriente, ya que podrías 

quedarte también atrapado. 

 No olvides que una persona electrizada que se encuentre en un emplazamiento 

elevado corre el riesgo de caer en el momento que se corte la corriente 

 Si se tarda demasiado o resulta imposible cortar la corriente, trata de 

desenganchar a la persona electrizada por medio de un elemento aislante (tabla, 

listón, silla de madera...) 

 En todos los casos llama inmediatamente a un médico o al SAMU. 

 

5. En caso de avería, apagón o cualquier otra anomalía que exceda de tu competencia, 

llama a un técnico electricista. No utilices (e impide que otros lo hagan) el 

aparato averiado hasta después de su reparación. 

Esta regla se aplica a las siguientes situaciones: 

 Típica sensación de hormigueo al tocar un aparato eléctrico 

 Aparición de chispas procedentes de un aparato o de los cables de conexión 

 Aparición de humos que emanan de un aparato o de los cables 

 

Otras recomendaciones de seguridad contra riesgos eléctricos 
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6.      No trates de reparar los equipos eléctricos. No debes realizar ni siquiera las 

operaciones más simples si no tienes los conocimientos suficientes sobre 

riesgos eléctricos 

 

         En todo caso, corta la corriente antes de efectuar cualquier intervención 

7. Antes de utilizar aparatos o máquinas eléctricas, infórmate sobre las 

precauciones que hay que adoptar para su empleo y respétalas 

escrupulosamente 

 

8. No abras nunca las protecciones o cubiertas de las instalaciones o equipos 

eléctricos y respeta la señalización de advertencia o protección 

 

9. Para trabajar cerca de una instalación o línea eléctrica aérea o subterránea hay 

que tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier contacto 

con los cables. 

 

10. No quitar nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones ni retirar 

nunca los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de los sistemas. 

 

11. En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos en tensión deberás 

utilizar los medios de protección y los equipos de protección individual 

apropiados. 

 

12. Compra únicamente equipos que dispongan del marcado CE, manual de 

instrucciones en castellano y una declaración CE de conformidad (obligación 

legal del fabricante o importador en la Unión Europea). 
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VII. Riesgo eléctrico  

Es la posibilidad de pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la 

propiedad y a la economía, para un período específico y un área conocida, debido a 

la circulación de una corriente eléctrica. Existen dos tipos de riesgo eléctrico: riesgo 

de electrocución y riesgo de incendio.  

VIII. Riesgo de electrocución 

 El riesgo de electrocución para las personas se puede definir como la «posibilidad de 

circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano». Se pueden 

considerar los siguientes aspectos: 

 a) Para que exista posibilidad de circulación de corriente eléctrica es necesario:  

 Que exista un circuito eléctrico formado por elementos conductores.  

 Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse.  

 Que en el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero. 

 

 b) Para que exista posibilidad de circulación de corriente por el cuerpo humano es 

necesario: 

 Que el cuerpo humano sea conductor. El cuerpo humano, si no está aislado, es 

conductor debido a los líquidos que contiene (sangre, linfa, etc.).  

 Que el cuerpo humano forme parte del circuito.  

 Que exista entre los puntos de «entrada» y «salida» del cuerpo humano una 

diferencia de potencial mayor que cero. Cuando estos requisitos se cumplan, se 

podrá afirmar que existe o puede existir riesgo de electrocución, que puede traer 

como consecuencia un accidente eléctrico. 

 

IX. Tipos de accidentes por electrocución 

Se deben al contacto ocasional que establece una persona con conductores o 

artefactos por los cuales circula corriente eléctrica. Pueden ser de dos tipos:  
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1. CONTACTOS DIRECTOS  

Son los contactos francos entre una persona y las partes metálicas conductoras de 

electricidad de un circuito, los cuales pueden establecerse con las siguientes 

posibilidades: 

 Contacto entre una persona y dos conductores de un circuito, que llevan 

electricidad. – Contacto entre una parte del cuerpo de una persona con el 

conductor de un circuito que lleva electricidad y contacto simultáneo con tierra 

de otra parte de su mismo cuerpo.  

 

2. CONTACTOS INDIRECTOS  

 Son los producidos al establecer contacto con la parte metálica de un artefacto 

eléctrico, el cual conduce electricidad sin estar construido para ello, pudiendo 

producirse los siguientes casos:  

 

 Falla directa de alguna de las conducciones eléctricas entre un conductor y su 

dispositivo de fijación del artefacto en uso. 

 Inducción de corriente desde un conductor con energía eléctrica a la parte 

metálica del artefacto en uso. 

 

 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN  

Los efectos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano vendrán 

determinados por los siguientes factores:  

 

 Valor de la intensidad que circula por el circuito de defecto: 

      los valores de intensidad no son constantes porque dependen de cada persona y 

del tipo de corriente, por ello se definen como valores estadísticos de forma que 

sean válidos para un determinado porcentaje de la población normal.  

 

 Resistencia eléctrica del cuerpo humano: 
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      Además de la resistencia de contacto de la piel (entre 100 y 500 ohmios), 

debemos tener en cuenta la resistencia que presentan los tejidos al paso de la 

corriente eléctrica, con lo que el valor medio de referencia está alrededor de los 

1000 ohmios; pero no hay que olvidar que la resistencia del cuerpo depende en 

gran medida del grado de humedad de la piel. 

 

 

 Resistencia del circuito de defecto:  

      es variable, dependiendo de las circunstancias de cada uno de los casos de 

defecto, pudiendo llegar a ser nula en caso de contacto directo.  

 

 Voltaje o tensión: 

la resistencia del cuerpo humano varía según la tensión aplicada y según se 

encuentre en un local seco o mojado. Así el Código Nacional de Electricidad 

fija unos valores de tensión de seguridad (tanto para corriente alterna como 

para continua) de 24 V para locales mojados y de 50 V para locales secos a la 

frecuencia de 60 Hz.  

 

Tipo de corriente (alterna o continua): La corriente continua por 

calentamiento, puede ocasionar un efecto electrolítico en el organismo que 

puede generar riesgo de embolia o muerte por electrólisis de la sangre; en 

cuanto a la corriente alterna, la superposición de la frecuencia al ritmo 

nervioso y circulatorio produce una alteración que se traduce en espasmos, 

sacudidas y ritmo desordenado del corazón (fibrilación ventricular).  

 

 Frecuencia:  

las altas son menos peligrosas que las bajas, llegando a ser prácticamente 

inofensivas para valores superiores a 100000 Hz (produciendo sólo efectos de 

calentamiento sin ninguna influencia nerviosa), mientras que para 10000 Hz 

el peligro es similar al de la corriente continua.  
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Tiempo de contacto: este factor condiciona la gravedad de las consecuencias 

del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano junto con el valor 

de la intensidad y el recorrido de la misma a través del individuo. Es tal, la 

importancia del tiempo de contacto que no se puede hablar del factor 

intensidad sin referenciar el tiempo que dura dicha intensidad.  

 

X.RIESGO DE INCENDIO 

 El riesgo de incendio se puede definir como la posibilidad de que ocurra un 

incendio, debido a la circulación de una corriente eléctrica. Se pueden considerar los 

siguientes aspectos:  

a) Para que exista la posibilidad de que ocurra un incendio es necesario que exista 

fuego que está formado básicamente por 3 elementos:  

 Combustible 

 Oxígeno  

 Fuente de Ignición  

 

Sera en la fuente de ignición donde intervendría la electricidad, a través de chispas 

originados por cortocircuito o sobrecarga. 

 

 b) Para que exista la posibilidad de que ocurra un incendio debido a la electricidad, 

es necesario:  

 Que la chispa originada se haya dado por un cortocircuito o sobrecarga o que 

esté rodeada por material inflamable o una atmósfera inflamable.  

 Que algún elemento eléctrico eleve considerablemente su temperatura y se 

encuentre   rodeado por material inflamable. 

 

 EFECTOS DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA SOBRE EL 

CUERPO   HUMANO 
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Corriente eléctrica efectos de la intensidad de corriente eléctrica sobre el cuerpo 

humano inferior a 25 mA contracciones musculares. Aumento de la tensión 

Sanguínea. 25 a 80 mA posibles perturbaciones en los ritmos cardiacos y 

respiratorios con parada temporal del corazón y respiración. 80 mA a 3 A 

Especialmente peligrosa. Puede ocasionar fibrilación ventricular, de consecuencias 

mortales en la mayoría de casos. Mayor a 3 A perturbaciones del ritmo cardiaco. 

Posibilidad de parálisis cardiaca y respiratoria. 

 

 CAUSAS POR LA QUE UNA INSTALACIÓN O SISTEMA ELÉCTRICO 

PUEDE   

  FALLAR  

Un sistema eléctrico puede fallar, debido principalmente a: 

 Diseño inadecuado.  

 Instalación inadecuada. 

 Uso inadecuado de la instalación. 

 

 DISEÑO INADECUADO  

         Ocasionado principalmente por una equivocada interpretación de las normas 

vigentes, del diseñador eléctrico o cuando el proyecto eléctrico fue 

desarrollado por personal no especializado. 

 

 INSTALACIÓN INADECUADA  

         El proyectista puede haber diseñado adecuadamente una instalación eléctrica, 

pero el instalador lo ejecuta incorrectamente.  

 

 USO INADECUADO DE LA INSTALACIÓN  

         Esto se manifiesta en la mala utilización de los equipos eléctricos (Ejm.: Hacer 

funcionar una máquina de soldar en el tomacorriente de una vivienda, o 

también por la falta de mantenimiento en la instalación (tomacorrientes y/o 
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interruptores deteriorados, etc.). También cuando se diseña una edificación 

para un uso (Ejm. Vivienda) y se le utiliza con otro fin (Ejm. Oficina, Depósito 

o Industria) cambio que normalmente no se registra en los municipios, ni 

requiere de aprobación de planos de instalaciones eléctricas. 

 

 TIPIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS ELÉCTRICOS  

        Como se mencionó en el capítulo anterior una buena instalación eléctrica sea 

ésta interior o de servicio público, es aquella que cumple estrictamente con las 

prescripciones del Código Nacional de Electricidad (C.N.E.) y otras normas de 

seguridad vigente en nuestro país, pero no todas las instalaciones eléctricas 

realizadas en el país la cumplen, es más, la gran mayoría de éstas, incumplen 

con las normas fijadas en el Código debido a que dichas instalaciones fueron 

realizadas por personas sin la preparación adecuada. A continuación vamos a 

tipificar algunos riesgos eléctricos (los más comunes) que se presentan en: 

 Instalaciones eléctricas interiores.  

 Instalaciones eléctricas de servicio público.  

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 

         Este tipo de instalaciones, se dan de acuerdo al modelo de vivienda típica de 

clase media construida con material noble y que en su construcción (en el 

aspecto eléctrico) cumplió con gran parte de las normas dadas por el C.N.E., 

los principales factores que originan un riesgo eléctrico en la instalación: 

 Sobrecarga. 

 Uso de sistemas de protección inadecuados. 

 Fallas en aparatos y/o artefactos eléctricos. 

 Ubicación inadecuada de artefactos eléctricos que transmiten calor.  

 Elementos eléctricos de mala calidad. 

 Conductores eléctricos sin canalizaciones.  

 Conductores eléctricos en contacto o muy cerca de cables telefónicos.  

 Llaves cuchilla cerca de materiales inflamables.  
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 SOBRECARGA 

         Existirá sobrecarga en una instalación eléctrica cuando:  

 Una vivienda unifamiliar se convierte en multifamiliar sin modificar las 

dimensiones de los materiales de la instalación y el tipo de suministro eléctrico.  

 Una vivienda unifamiliar se convierte total o parcialmente en un gran 

establecimiento comercial, semi industrial o similar, sin modificar el tipo de 

suministro eléctrico, ni la instalación eléctrica. 

 Una vivienda unifamiliar de suministro eléctrico monofásico, cuyo propietario 

tiene varios artefactos eléctricos consumidores de alta potencia activa, tales 

como: cocinas eléctricas, termas, hornos eléctricos, planchas, etc.  

 Varios artefactos eléctricos funcionan al mismo tiempo conectados a un mismo 

tomacorriente.  

 Se utilizan «extensiones» de dudosa calidad (sin marca o marcas 

desconocidas).  

 Se utilizan inadecuadamente «extensiones» de buena calidad (de marcas 

conocidas)  

 

USO INADECUADO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

 Un elemento de protección muy utilizado en cualquier instalación eléctrica 

domiciliaria es el FUSIBLE (comúnmente conocido como plomo) el cual es 

colocado en la llave tipo cuchilla para proteger la instalación eléctrica de las 

sobrecargas y de los cortocircuitos. Una sobrecarga de corriente o un cortocircuito 

origina un aumento considerable de la temperatura del conductor, que ocasiona que 

el fusible se funda , protegiendo de esta manera a la instalación para ello es 

conveniente seleccionar el fusible correctamente de acuerdo a lo establecido por el 

C.N.E. Constituyen riesgos eléctricos: – No seleccionar adecuadamente el fusible a 

utilizar en la instalación eléctrica. – Reemplazar el fusible por un conductor o cable 

eléctrico. – No utilizar adecuadamente el interruptor termomagnético. 
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FALLAS EN APARATOS Y/O ARTEFACTOS ELÉCTRICOS  

Debido al deterioro y de aislamiento de los conductores de los artefactos, esta origina 

que la cubierta metálica de estos conductores quede con tensión eléctrica. Por 

consiguiente, existe el peligro que una persona toque dicha cubierta originando que 

por la misma circule una corriente eléctrica, por ello debe colocar la puesta a tierra 

de dicha instalación para evitar que lo anterior constituya un riesgo. 

 

UBICACIÓN INADECUADA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS QUE 

TRANSMITEN CALOR  

Los artefactos eléctricos que transmiten calor tales como hornos microondas, 

planchas, cocina eléctrica, etc. Así como los diversos tipos de lámpara 

(incandescente, fluorescente, etc.) si no se encuentran ubicados correctamente y con 

las debidas protecciones del caso, pueden ser causales de algún accidente eléctrico e 

inclusive de incendio. 

 

ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE MALA CALIDAD 

 Es muy común en el país la adquisición de elementos eléctricos tales como 

interruptores, tomacorrientes, cables, etc. que no tienen marca o son de marcas 

adulteradas, los que son fácilmente reconocibles por su bajo precio. Estos elementos 

constituyen un factor de riesgo eléctrico ya que están hechos de materiales que no 

cumplen con las respectivas normas de seguridad.  

 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS SIN CANALIZACIONES 

 Las canalizaciones eléctricas son dispositivos que se emplean en las instalaciones 

eléctricas para contener a los conductores, de manera que estos queden protegidos en 

lo posible contra el deterioro mecánico, la contaminación, y a su vez, protejan a la 

instalación contra incendios por los arcos que se puedan presentar durante un corto 

circuito. Por lo tanto, la existencia de conductores sin canalización constituye un 

factor de riesgo eléctrico.  
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Este tipo de anomalías en una instalación eléctrica se observan principalmente en 

viviendas y establecimientos comerciales (campos feriales, mercados) construidos de 

manera informal 

 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN CONTACTO O CERCA DE CABLES 

TELEFÓNICOS 

 Si los conductores eléctricos hacen contacto o se encuentran muy cerca de cables 

telefónicos pueden originar tensión inducida en estos últimos. Por consiguiente, 

también inducen corriente lo cual es peligroso. 

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL RIESGO ELÉCTRICO 

A la hora de abordar este apartado, lo primero que debemos hacer es aclarar una serie 

de términos que se suelen usar indistintamente, pero que significan cosas diferentes. 

Así, un choque eléctrico es el efecto fisiopatológico resultante del paso directo o 

indirecto de una corriente eléctrica externa a través del cuerpo. Comprende contactos 

directos e indirectos y corrientes unipolares y bipolares. 

 

De los individuos (vivos o fallecidos) que han experimentado descargas eléctricas se 

dice que han sufrido electrización; el término electrocución debe reservarse para 

casos seguidos de muerte. Los alcances de rayos son sacudidas eléctricas mortales a 

consecuencia de los rayos. 

 

Según informaciones publicadas recientemente en la prensa, las quemaduras 

eléctricas representan un 2% de los ingresos en las unidades de quemados de los 

hospitales; el 65% de estas quemaduras muchas se producen en el lugar de trabajo 

(normalmente empresas eléctricas), mientras que el 32% se deben a accidentes 

domésticos y el 3% y el porcentaje restante, se da por  causas diversas, como por 

ejemplo, la caídas de rayos, etc. 
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A pesar de que representan sólo del 0,5% al 0,8% de los accidentes con baja laboral, 

las descargas eléctricas y sus efectos en el cuerpo están detrás del 8% de los 

accidentes mortales que se registran en los centros de trabajo en nuestro país, lo cual 

indica que a menudo se asocian con lesiones mortales o muy graves. 

 

Cuando una persona se pone en contacto con la corriente eléctrica no todo el 

organismo se ve afectado por igual. Hay partes del cuerpo que resultan más dañadas 

que otras. Éstas son: 

 Piel. Supone el primer contacto del organismo con la electricidad. La 

principal lesión son las quemaduras debido al efecto térmico de la corriente. 

Con baja tensión se originan unas quemaduras superficiales, denominadas 

“manchas eléctricas”, en el punto de entrada y salida de la corriente. En alta 

tensión se pueden llegar a producir grandes quemaduras con destrucción de 

tejidos en profundidad. 

 

 Músculos. Cuando un impulso eléctrico externo llega al músculo, éste se 

contrae. Si los impulsos son continuos, producen contracciones sucesivas, 

denominadas “tetanización”, de forma que la persona es incapaz físicamente 

de soltarse del elemento conductor por sus propios medios. En esta situación, 

y dependiendo del tiempo de contacto, la corriente sigue actuando, con lo que 

pueden producirse daños mayores en otros órganos, además de roturas 

musculares y tendinosas. La tetanización suele provocar además una 

contracción mantenida de los músculos respiratorios y generar una situación 

de asfixia que puede dañar irreversiblemente al cerebro y llegar incluso a 

producir la muerte. 

 

 

 Corazón. La corriente eléctrica produce una alteración total en el sistema de 

conducción de los impulsos que rigen la contracción cardíaca. Se produce así 

la denominada “fibrilación ventricular”, en la que cada zona del ventrículo se 

contrae o se relaja descoordinadamente. De esta forma, el corazón es incapaz 
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de desempeñar con eficacia su función de mandar sangre al organismo, 

interrumpiendo su circulación y desembocando en un paro cardíaco. 

 

 Sistema nervioso. Los impulsos nerviosos son de hecho impulsos eléctricos. 

Cuando una corriente eléctrica externa interfiere con el sistema nervioso, 

aparecen una serie de alteraciones, tales como: vómitos, vértigos, alteraciones 

de la visión, pérdidas de oído, parálisis, pérdida de conciencia o paro 

cardiorrespiratorio. También pueden afectarse otros órganos, como el riñón 

(insuficiencia renal) o los ojos (cataratas eléctricas, ceguera). 

 

 

 Además, indirectamente, el contacto eléctrico puede ser causa de accidentes 

como: caídas de altura, golpes contra objetos o proyección de partículas. Por 

lo que , cualquier estudio en el que se analicen los riesgos eléctricos, como en 

el que nos ocupa, debe tener en cuenta que dichos riesgos eléctricos no se 

producen en el vacío, sino en el contexto de entornos laborales complejos en 

los que existe una interacción entre diferentes tipos de riesgo, ante lo cual 

tanto a la hora de abordar su estudio como a la hora de plantear las medidas 

de prevención que se consideren necesarios, debe realizarse desde un enfoque 

holístico o global que sea sensibles a esta circunstancia. 

 

2.3   Definición de términos 

1. Accidentes: Es todo suceso Imprevisto y no deseado que interrumpe o infiere 

el desarrollo normal de una actividad y origina una o más consecuencias, 

tales como: lesiones personales, daños materiales y/o pérdidas económicas. 

2. Accidente de trabajo: Es toda lesión funcional o corporal permanente o 

temporal, resultante de la acción violenta de una fuerza superior exterior que 

pueda ser determinada en el curso del trabajo, o por el hecho o con ocasión 

del trabajo. 
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3. Acto inseguro: Es cualquier acción por el hombre consciente o inconsciente 

que pueda provocar un accidente, o la violación de una norma de seguridad 

establecida. 

4. Análisis de riesgos: Es la actividad dirigida a la elaboración de una 

estimación (cualitativa o cuantitativa) del riesgo, basada en la ingeniería de 

evaluación y en técnicas estructuradas para promover la combinación de las 

frecuencias y consecuencias de un accidente. 

5. Agente: Es el objeto o la sustancia (Máquina, local o equipo que podrían 

protegerse de manera adecuada) directamente relacionado con la lesión como 

prensa, mesa, martillo etc.) 

6. Condición insegura: Condición física o mecánica existente en el local, 

elementos materiales que forman el ambiente de trabajo y que si no se 

corrigen pueden generar un accidente. 

7. Control: Es la actividad por el cual se verifican y se comparan el desempeño 

de la organización, aplicando correctivos y cambios que deben ser ajustados 

según los estándares establecidos. 

8. Enfermedades ocupacionales: Es el estado patológico contraído con ocasión 

del trabajo o exposición al medio ambiente en el que el trabajador se 

encuentra obligado a trabajar, y en aquellos estados patológicos imputables a 

la acción de agentes físicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, 

agentes químicos, físicos- biológicos, factores psicológicos y emocionales, 

que se mantienen por una lesión mental, temporales o permanentes en el 

ambiente de trabajo. 

9. Equipo de Protección: son los implementos de trabajo que utiliza el 

trabajador para evitar enfermedades profesionales a los cuales está expuesto 

con ocasión del trabajo. 

10. Ergonomía: Disciplina científica que se ocupa de las relaciones mutuas entre 

la persona humana y su mundo de trabajo. 

11. Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, 

proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 



50 
 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad 

y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

12. Gerencia del riesgo: es la formulación y la implantación de medidas y de 

procedimientos, técnicos y administrativos que tienen como finalidad 

prevenir, controlar o reducir los riesgos existentes en una instalación 

industrial , teniendo como objetivo, mantener esa instalación operando dentro 

de los requisitos de seguridad considerados tolerables. 

13. Incidente: Es un acontecimiento no deseado, en el que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, 

daños al ambiente, a la propiedad o pérdida en la propiedad. 

14. Lesiones: Daño o detrimento corporal inmediato o posterior como 

consecuencia de un accidente. Alteración patológica en la textura de los 

órganos. 

15. Peligro: Una o más condiciones físicas o químicas, con posibilidad de causar 

daños a las personas, a la propiedad, al ambiente o una combinación de todos. 

16. Prevención: Preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar una 

cosa. 

17. Salud: Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones. 

18. Riegos: Medida de la pérdida económica y/o de daños para la vida humana, 

resultante de la combinación entre la frecuencia de la ocurrencia y la 

magnitud de la pérdidas o daños (consecuencias). 

19. Lesiones: Daño o detrimento corporal inmediato o posterior como 

consecuencia de un accidente. Alteración patológica en la textura de los 

órganos. 

20. Peligro: Una o más condiciones físicas o químicas, con posibilidad de causar 

daños a las personas, a la propiedad, al ambiente o una combinación de todos. 

21. Prevención: Preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar una 

cosa. 

22. Seguridad Industrial: Conjunto de técnicas y actividades destinadas a la 

identificación, valoración y control de las causas o condiciones de trabajo que 

pueden generar accidentes de trabajo, daños a la propiedad o producción. 

23. Salud: Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones. 
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24. Riegos: Medida de la pérdida económica y/o de daños para la vida humana, 

resultante de la combinación entre la frecuencia de la ocurrencia y la 

magnitud de la pérdidas o daños (consecuencias). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo y el método adoptado es 

conocido como método de investigación-acción planteada por Lewin (1946) 

realizada sobre la propia praxis, según el modelo de Elliot (1993) que supone un 

proceso progresivo de cambios a partir de diagnósticos situaciones problemáticas, 

priorizar estas necesidades pedagógicas, imaginar su solución, planificar estrategias y 

poner en marcha acciones de mejora. 

 La observación, descripción y evaluación de la práctica en la formación 

profesional en la especialidad de electricidad , dieron cuenta de cómo va marchando 

el proceso y esta se dio con la visita a los laboratorios , el trabajo de campo, la 

revisión documentaria, la encuesta y los instrumentos que permitieron el análisis ,la 

reflexión y la teorización  para poder integrar teoría y práctica, como una espiral de 

pasos: planificación, implementación y evaluación del resultado de la acción. Estos 

resultados de acción e investigación y condujo a la comprobación de ideas en la 

práctica como medio de mejorar las condiciones del estado de los laboratorios de la 

especialidad de Electricidad e incrementar el conocimiento en materia de la 

implementación de normas de seguridad industrial y la prevención de riesgos 

eléctricos en los Laboratorios de la Especialidad de Electricidad la Facultad de 

Tecnología de la UNE  

Este estudio se llevó a cabo a través de cuatro fases planteado por (Kemmis y 

Mctarggart, 1992; Elliot, 1996 y López, 1998): 

Diagnóstico 

Se describió el foco de la investigación. (la formación profesional específicamente 

en las asignaturas del Área formativa en la especialidad de electricidad del 
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Departamento Académico de Electricidad y Automatización Industrial, Plan de 

estudios, Contenidos de los sílabos, ambientes, recursos materiales, metodología de 

enseñanza aprendizaje, prácticas de laboratorios, seguridad industrial y la prevención 

de riesgos eléctricos,  estudiantes, profesores).  

Planificación 

Se describió las estrategias para la acción de cambio, se trabajó conjuntamente 

con alumnos, profesores y administrativos, con el propósito de establecer acciones, 

estrategias metodológicas, plantear contenidos programáticos referentes a seguridad 

industrial y la prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad 

de electricidad del Departamento Académico de Electricidad y Automatización 

Industrial. 

Ejecución 

Se realizó el proceso de la implementación de normas de seguridad industrial y la 

prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de la Facultad 

de Tecnología de la UNE, control y registro de la puesta en práctica de las acciones. 

Para la interpretación de la información descriptiva se utilizó un cuestionario dirigido 

a estudiantes, considerado como a los “informantes claves”, grabaciones de audio y 

video, notas de campo y análisis del plan de estudios, los sílabos, a través de los 

cuales se recogió la información necesaria para la solución del problema. 

Reflexión y evaluación 

Se analizará, sintetizará, interpretará la información, se explicará y elaborará las 

conclusiones. Así como también se revisará constantemente el tema objeto de la 

investigación para registrar los logros y las limitaciones del primer paso en la acción, 

examinar las consecuencias y comenzar a pensar en implicaciones para la acción 

futura. Por tanto, incluirá la comparación entre lo planificado con lo realizado y el 

análisis de todos los registros. Durante esta fase se utilizará la “triangulación” de 

diferentes fuentes de información, la construcción de indicadores de avance y las 

categorías de análisis. 
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SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO IV: HALLAZGOS 

En la visita a los laboratorios 

Se realizó una inspección a la planta física de los laboratorios de la especialidad de 

Electricidad y se evidencia lo siguiente: 

El ingreso a los laboratorios de la Especialidad de Electricidad sólo se realiza por una 

via de acceso que conduce a un hall carece de un plano de direccionamiento y 

ubicación de ambientes  para que el usuario que ingresa a la especialidad se dirija 

con seguridad a los laboratorios, sala de profesores, oficina  de atención,   aulas de 

clase, almacén y servicios higiénicos : 
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Puerta única de ingreso a los laboratorios de la Especialidad de Electricidad  

 

 

Hall de la Especialidad de Electricidad carente de señalizaciones 

 

Estado en que  se encontraron los laboratorios de la especialidad de electricidad  

 

La especialidad de electricidad cuenta con 5 laboratorios los cuales son: Laboratorio 

1  de circuitos electricos , Laboratorio 2  maquinas electricas ,Laboratorio 3  

subestaciones y redes electricas , Laboratorio 4  instalaciones electricas y 

Laboratorio 5  refrigeracion y aire acondicionado. 

 

El acceso al Laboratorio 1  de circuitos electricos,se observó que carece de 

identificación de la actividad específica del ambiente y en la parte  interna se carece 

de señales de seguridad en sectores de riesgo 
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Laboratorio 1 : circuitos electricos  

 

                

 

  acceso al Laboratorio 1 carente de identificación  
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Laboratorio 1  de circuitos eléctricos, la parte  interna, carece de señales de seguridad 

en sectores de riesgo 

Como se puede apreciar en las imágenes, el laboratorio 1 de circuitos electricos, no 

cumple con normas de seguridad, ni con la demarcación de las zonas de peligro, 

zonas de trabajo y zonas de circulación. Del mismo modo, los usuarios realizan 

actividades en el laboratorio sin la indumentaria necesaria que podría representar 

parte importante del equipo de protección personal (EPP). 

 

Laboratorio 2: maquinas eléctricas 

En el Laboratorio 2: máquinas eléctricas se observa carencias como las  de 

identificación de la actividad específica del ambiente en el ingreso y en la parte  

interna Se carece de señales de seguridad, en sectores de riesgo. En cuanto a la 

ubicación de las máquinas, debe evitarse peligros, y se requiere de iluminación, 

ventilación, dispositivos de protección adicionales, tales como: resguardos con 

puntos de acceso enclavados, tapetes de seguridad, etc., de igual manera, los 

usuarios realizan labores sin equipos de protección personal y/o formación técnica.  
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El suministro de las máquinas adolece de especificación necesaria, en la instalación 

de manejo y operación de las mismas, requieren de materiales idóneos, los controles 

y los sistemas de control no garantizan seguridad y confiabilidad por el desorden y 

la desorganización espacial. 

 

Requiere reducir el riesgo de lesiones por temperatura, explosión, ruido, vibración, 

polvo, gases o radiación. Carece de las provisiones apropiadas al realizar el manteni-

miento y el servicio, no cuenta con suficientes indicaciones y dispositivos de 

advertencia e instrucciones para la instalación, el uso, la regulación, etc.  
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laboratorio 3 subestaciones y redes eléctricas 

 

 

En el  laboratorio 3 de subestaciones y redes eléctricas no está implementado y se 

observa la misma situación de los otros laboratorios no cuentan con señalizaciones 

de seguridad.  
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laboratorio 4 instalaciones electricas 

Se observa los mayores  peligros de descarga eléctrica, existen contactos con fuentes 

de tensión,  algunos conductores no están aislados ni protegidos para impedir 

contactos accidentales, corto circuitos carece de conexión de línea  a tierra.  

Los tableros de distribución están desprotegidos y expuestos a riesgos eléctricos, no 

están individualizados y de difícil acceso, las llaves termoeléctricas no impiden su 

manipulación accidental, existen cables y tomacorrientes en pésimas condiciones. 

El área de trabajo se encuentra saturada, por materiales de refrigeración y aire 

acondicionado, tableros de instalaciones y mesa de banco y ajuste, que impide la 

demarcación de zonas de trabajo, zona de evacuación, carece de ventilación, se 

trabaja con material inflamable, en caso de incendio no cuenta con extintores . 
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- 

 

Almacén 

La Especialidad de Electricidad cuenta con un almacén que abastece de materiales, 

equipos e instrumentos a todos los laboratorios, está en funcionamiento  en un área 

muy reducida sin señalizaciones ni demarcación de zonas de seguridad, de 

circulación de materiales inflamables, etc.  

Servicios higiénicos 

Existe servicios higiénicos para mujeres consistente en dos lavatorios y un wáter 

carentes de dispensadores y de indicaciones de seguridad e higiene. Así también, el 

servicio higiénico de varones en las mismas condiciones del servicio de mujeres, que 

es insuficiente para la población de cerca de 250 personas que frecuenta a los 

ambientes de la especialidad de Electricidad. 
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Indumentaria de seguridad e higiene  

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio por los docentes, los 

estudiantes del régimen regular, estudiantes del Centro Interfacultativo y 

estudiantes de secundaria. No es una exigencia el uso de indumentaria de 

seguridad e higiene para protección de riesgos latentes en los distintos 

laboratorios de la especialidad de Electricidad. 

Riesgos latentes en los laboratorios  de la especialidad de Electricidad 

 

 Riesgos  físicos en la manipulación de materiales equipos y herramientas.  

 Riesgos  físicos ante  fugas de tensión a tierra o contactos a masa.  

 Riesgos físicos ante cables sueltos que estan colgando con aislamiento 

deficiente. 

 Riesgos directos en cables desprotegidos y expuestos a riesgos eléctricos. 

 Exposición a gases químicos: refrigerantes, propano y otros vapores.  

 La producción de incendios o explosión en las cabinas de instalaciones  

 Tableros eléctricos inadecuados y mal instalados 

 Ausencia de dispositivos de protección; muchas instalaciones no cuentan con 

elementos de protección diferenciales (protegen contra los excesos de 

corriente) ni termo magnéticos (protegen contra las sobrecargas) 

 Ausencia de puestas a tierra; no todos los tomacorrientes están conectados a la 

puesta a tierra de la instalación. Eso hace que la persona que manipule el 

tomacorriente este vulnerable a electrocución. 

 Sobrecargas; se da al no estar bien realizada una instalación eléctrica, y si más 

sobrecargamos una línea eléctrica estamos propensos a un corto circuito. 

 

En conclusión: los laboratorios carecen de la implementación de normas de 

seguridad industrial y la prevención de riesgos eléctricos. 
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Usuarios 

 Docentes: 16 

 Estudiantes de secundaria del 2do al 5to grado : 60 

 Estudiantes del Centro Interfacultativo CIF:10 

 Estudiantes de régimen regular:155 

 Personal administrativo: 2 

 Población total: 243 

 

Plan de estudios de la  Especialidad: Electricidad 

El plan de estudios de la  especialidad de Electricidad vigente carece de una 

asignatura de seguridad e higiene industrial como podemos observar a continuación, 

CICLO: I 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5031 

ACFG0101 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

I 2 2 4 3 

5532 ACFG0102 INFORMÁTICA 0 4 4 2 

5033 ACFG0103 MATEMÁTICA I 2 2 4 3 

5034 

ACFP0211 

SOCIEDAD, CULTURA Y 

EDUCACIÓN  1 2 3 2 

5035 

ACAC0105 

ACTIVIDAD I (EDUCACIÓN 

FÍSICA) 0 2 2 1 

5036 

ACIN0106 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 1 2 3 2 

5037 TCEL0107 FÍSICA APLICADA I 1 4 5 3 

5038 TCEL0108 TALLER ELÉCTRICO 2 4 6 4 

5039 TCEL0109 AUTOCAD APLICADA 0 4 4 2 

TOTAL 22 
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CICLO: II 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5030 

ACFG0209 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

II 2 2 4 3 

5031 ACFG0210 MATEMÁTICA II 2 2 4 3 

5032 ACFP0320 TEORÍA DE LA EDUCACIÓN  2 2 4 3 

5033 ACFP0104 PSICOLOGÍA GENERAL  2 2 4 3 

5034 

ACAC0213 

ACTIVIDAD II: (MÚSICA Y 

DANZAS) 0 2 2 1 

5035 TCEL0216 FÍSICA APLICADA II 2 2 4 3 

5036 TCEL0217 MATEMÁTICA APLICADA 2 2 4 3 

5037 TCEL0218 ELECTROTECNIA I 2 2 4 3 

TOTAL 22 

 

CICLO: III 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5023 

ACFG0317 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

III 2 2 4 3 

5024 ACFG0318 BIOLOGÍA  2 2 4 3 

5025 ACPP0538 TEORÍA CURRICULAR  2 2 4 3 

5026 

ACFP0212 

PSICOLOGÍA DEL 

DESARROLLO 2 2 4 3 

5027 

ACAC0322 

ACTIVIDAD III (ARTES 

PLÁSTICAS) 0 2 2 1 

5028 

TCEL0325 

ANÁLISIS DE CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS I 2 2 4 3 

5029 TCEL0326 ELECTROTECNÍA II 2 2 4 3 

5030 
TCEL0327 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 2 2 4 3 

TOTAL 22 
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CICLO: IV 

 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5021 ACFG0426 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV 2 2 4 3 

5022 ACFG0643 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 1 2 3 2 

5023 ACFP0428 DIDÁCTICA GENERAL 2 2 4 3 

5024 ACFP0321 PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE 1 2 3 2 

5025 ACAC0429 ACTIVIDAD IV: (TEATRO Y CINE) 0 2 2 1 

5026 ACIN0430 ESTADÍSTICA GENERAL 2 2 4 3 

5027 

TCEL0435 

ANÁLISIS DE CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS II 2 2 4 3 

5058 TCEL0436 INSTALACIONES ELÉCTRICAS I 1 4 5 3 

5029 TCEL0437 CIRCUÍTOS ELECTRÓNICOS 1 2 3 2 

TOTAL 22 

 

CICLO: V 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5015 ACFG0535 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DEL 

UNIVERSO 1 2 3 2 

5016 ACFP0536 

GEOGRAFÍA DEL PERÚ Y DEL 

MUNDO 2 2 4 3 

5017 ACFP0537 EVALUACIÓN EDUCATIVA 2 2 4 3 

5018 ACAC0539 

PRÁCTICA DOCENTE: 

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS Y 

PLANEAMIENTO 0 4 4 2 

5019 ACAC0540 ACTIVIDAD V (PRODUCTIVAS) 0 2 2 1 

5020 TCEL0544 MÁQUINAS ELÉCTRICAS I 2 4 6 4 

5021 TCEL0545 INSTALACIONES ELÉCTRICAS II 2 4 6 4 

5022 TCEL0546 CIRCUITOS DIGITALES I 1 4 5 3 

TOTAL 22 
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CICLO: VI 

 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5013 ACFG0427 FILOSOFÍA  2 2 4 3 

5014 ACFG0534 

PROCESO HISTÓRICO 

PERUANO Y MUNDIAL 2 2 4 3 

5015 ACFP0645 

ORIENTACIÓN DEL 

DESARROLLO PERSONAL  1 2 3 2 

5016 ACPP0646 

PRÁCTICA DOCENTE 

DISCONTINUA 0 4 4 2 

5017 ACIN0647 TALLER DE INVESTIGACIÓN I 2 2 4 3 

5018 TCEL0653 MÁQUINAS ELÉCTRICAS II 2 4 6 4 

5019 TCEL0654 CIRCUÍTOS DIGITALES II 1 2 3 2 

5020 TCEL0655 REFRIGERACIÓN DOMESTICA 2 2 4 3 

TOTAL 22 

 

CICLO: VII 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5007 ACFG0319 EDUCACIÓN ALIMENTARIA  1 2 3 2 

5008 ACFP0751 

CONSTITUCIÓN Y 

LEGISLACIÓN EDUCACIONAL 1 2 3 2 

5009 ACFP0752 PROYECTOS EDUCATIVOS  1 2 3 2 

5010 ACPP0753 

PRÁCTICA DOCENTE 

CONTINUA  0 6 6 3 

5011 ACIN0754 TALLER DE INVESTIGACIÓN II 2 2 4 3 

5012 TCEL0762 MÁQUINAS ELECTRICAS III 2 4 6 4 

5013 TCEL0763 

ANÁLISIS DE MEDICIONES 

ELÉCTRICAS I 2 2 4 3 

5014 TCEL0764 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL I 2 2 4 3 

TOTAL 22 
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CICLO: VIII 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5005 ACFG0644 

REALIDAD E IDENTIDAD 

NACIONAL  1 2 3 2 

5006 ACFP0858 

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 

DOCENTE  1 2 3 2 

5007 ACPP0859 

PRACTICA DOCENTE 

INTENSIVA  0 10 10 5 

5008 ACIN0860 

TALLER DE INVESTIGACIÓN 

III 1 4 5 3 

5009 TCEL0870 BOBINADO I 1 4 5 3 

5010 TCEL0871 

MANDOS Y CONTROL 

ELÉCTRICO 1 4 5 3 

5011 TCEL0872 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL II 1 3 4 2 

5012 TCEL0873 

ANÁLISIS DE MEDICIONES 

ELÉCTRICAS II 1 3 4 2 

TOTAL 22 

 

CICLO: IX 

 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5000 ACFP0964 GESTIÓN EDUCACIONAL 1 2 3 2 

5001 ACPP0965 

PRÁCTICA DOCENTE 

ADMINISTRATIVA 0 6 6 3 

5002 TCEL0976 BOBINADO II 1 4 5 3 

5003 TCEL0977 

SISEMAS DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 1 4 5 3 

5004 TCEL0978 SISTEMA DE POTENCIA 2 2 4 3 

5005 TCEL0979 

MANDOS HIDRAÚLICOS Y 

NEUMÁTICOS 1 3 4 2 

5006 TCEL0980 MICROCONTROLADORES I 1 3 4 2 

TOTAL 18 
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CICLO: X 

LLAVE CÓDIGO ASIGNATURA T P H CR. 

5000 ACPP1070 

PRÁCTICA DOCENTE EN LA 

COMUNIDAD 0 8 8 4 

5001 TCEL1081 

SUB ESTACIONES Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 2 2 4 3 

5002 TCEL1082 

REFRIGERACIÓN COMERCIAL 

Y AIRE ACONDICIONADO 2 3 5 3 

5003 TCEL1083 

AUTOMATIZACIÓN LÓGICO 

PROGRAMABLE 2 3 5 3 

5004 TCEL1084 MICROCONTROLADORES II 2 3 5 3 

TOTAL 16 

 

Nivel de información sobre   las normas de Seguridad Industrial y la prevención 

de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de Electricidad 

Para determinar el nivel de información sobre las normas de Seguridad Industrial y la 

prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de Electricidad 

se realizó una encuesta a una muestra intencional a   estudiantes del sexto y octavo 

ciclo, obteniendo los siguientes resultados: 

A= 4= Totalmente, Muy alto        B= 3= En gran parte, Alto                

C= 2= Parcialmente, Medio                               D= 1= muy poco, Bajo     
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Nº 

 

ASPECTOS 

 

Nivel de información 

A B C D X 

N % N % N % N %  

 NORMAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

        1,83 

1 ¿Estás informado sobre las 

normas de seguridad y riesgos 

eléctricos en las actividades de 

laboratorio y prácticas de 

taller? 
1 

 

4,34 

5 

 

21,73 

9 

 

39,13 

8 

 

 

34,78 

 

1,95 

2 ¿Existen equipos de protección 

personal adecuados para 

realizar actividades de 

laboratorio y prácticas de 

taller? 
1 

 

 

4,34 

2 

 

 

8,69 

3 

 

 

13,04 

17 

 

73,91 1,43 

3 ¿Existen señalizaciones en las 

áreas de trabajo de los 

laboratorios de la especialidad? 
1 

 

 

4,34 

7 

 

 

 

30,43 

5 

 

 

 

21,73 

10 

 

 

 

43,47 

 

1,95 

4 ¿Existe medidas preventivas de 

protección en instalaciones y 

equipos, en contactos 

eléctricos? 

1 

 

 

4,34 

4 

 

 

17,39 

13 

 

 

56,52 

5 

 

 

21,73 2,04 

 

5 ¿Se usan equipos de protección 

contra riesgos eléctricos en las 

actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 
1 

 

4,34 

0 

 

 

8 

 

34,78 

14 

 

60,86  

1,47 
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6 ¿En las actividades de 

laboratorio y prácticas de taller 

tomas las precauciones, 

conocidas como las 5 reglas de 

oro? 

0 

 

 

 

8 

 

 

 

34,78 

3 

 

 

 

13,04 

12 

 

 

 

52,17 

 

1,82 

7 ¿Existe señalizaciones, salidas 

de emergencia y equipos de 

protección contra incendio? 
2 

 

 

7 

 

30,43 

5 

 

21,73 

9 

 

39,13 2,08 

8 ¿Tienes conocimientos sobre 

primeros auxilios en caso de 

accidentes eléctricos? 
0 

 

 

8 

 

34,78 

5 

 

21,73 

10 

 

43,47 1,91 

 PREVENCIÓN  DE RIESGOS 

ELÉCTRICOS 

        2,24 

9 ¿Tienes conocimientos de los 

riesgos eléctricos existentes en 

las actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 

 

3 

 

13,0

4 

9 

 

39,13 

10 

 

43,47 

1 

 

4,34 2,60 

10 ¿Estás informado sobre los 

riesgos físicos a que estas 

expuesto en las actividades de 

laboratorio y prácticas de 

taller?  

2 

 

8,69 

4 

 

17,39 

12 

 

52,17 

5 

 

21,73 2,13 

11 ¿Tienes conocimiento de algún 

accidente ocurrido en el 

desarrollo de las actividades de 

laboratorio y prácticas de 

taller? 

2 

8,69 

4 

17,39 

8 

34,78 

9 

39,13 1,95 

12 ¿Se hacen uso de material 

inflamable en las actividades 

1 

 

4,34 2 

 

8,69 11 

 

47,82 9 

 

39,13 1,78 
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En el cuadro se observa que el nivel de información sobre Normas de Seguridad 

Industrial y la prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad 

de Electricidad alcanza  un valor promedio de  2.03 considerado como nivel medio 

con cierta tendencia  al nivel alto especialmente en la información correspondiente a 

sobre los efectos más frecuentes de la corriente eléctrica sobre el organismo con un 

valor promedio  de 2,78 y sobre los riesgos eléctricos existentes en las actividades de 

laboratorio y prácticas de taller que alcanza un valor promedio de 2,60 

En lo que respecta a las necesidades prioritarias  sobre la información en seguridad 

industrial y riesgos eléctricos alcanza un nivel promedio de 3.95 cerca del nivel muy 

alto puesto que el 95,65 opina que es necesario contar con una  asignatura  de 

seguridad industrial y la prevención de riesgos en tu formación profesional   

 

 

de laboratorio y prácticas de 

taller? 

13 ¿Estás informado sobre los 

efectos más frecuentes de la 

corriente eléctrica sobre el 

organismo? 

6 

 

26,0

8 10 

 

43,47 

3 

 

13,04 

4 

 

17,39 2,78 

 NECESIDAD PRIORITARIA         3,95 

14 ¿Crees que es necesario contar 

con una  asignatura  de 

seguridad industrial y la 

prevención de riesgos en tu 

formación profesional   

22 95,6

5 

1 4,34 0  0 3,95  

TOTAL         2.03 
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NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

Nº 

 

ASPECTOS 

 

Nivel de información 

A B C D X 

N % N % N % N %  

 NORMAS DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

        1,83 

1 ¿Estás informado sobre las 

normas de seguridad y 

riesgos eléctricos en las 

actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 
1 

 

4,34 

5 

 

21,73 

9 

 

39,13 

8 

 

 

34,78 

 

1,95 

2 ¿Existen equipos de 

protección personal 

adecuados para realizar 

actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 
1 

 

 

4,34 

2 

 

 

8,69 

3 

 

 

13,04 

17 

 

73,91 1,43 

3 ¿Existen señalizaciones en 

las áreas de trabajo de los 

laboratorios de la 

especialidad? 
1 

 

 

4,34 7 

 

 

 

30,43 5 

 

 

 

21,73 10 

 

 

 

43,47 

 

1,95 

4 ¿Existe medidas preventivas 

de protección en 

instalaciones y equipos, en 

1 

 

 

4,34 4 

 

 

17,39 13 

 

 

56,52 5 

 

 

21,73 2,04 
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En el cuadro se observa que el nivel de información sobre normas de seguridad 

industrial alcanza  un valor promedio de  1,83 considerado como nivel bajo con gran 

tendencia  al nivel medio especialmente en la información correspondiente a la 

señalización, de salidas de emergencia y equipos de protección contra incendio con 

un valor promedio  de 2,08 y sobre medidas preventivas de protección en 

instalaciones y equipos, en contactos eléctricos que alcanza un valor promedio de 

2,04 

contactos eléctricos? 

5 ¿Se usan equipos de 

protección contra riesgos 

eléctricos en las actividades 

de laboratorio y prácticas de 

taller? 
1 

 

4,34 

0 

 

 

8 

 

34,78 

14 

 

60,86  

1,47 

6 ¿En las actividades de 

laboratorio y prácticas de 

taller tomas las 

precauciones, conocidas 

como las 5 reglas de oro? 

0 

 

 

 

8 

 

 

 

34,78 

3 

 

 

 

13,04 

12 

 

 

 

52,17 

 

1,82 

7 ¿Existe señalizaciones, 

salidas de emergencia y 

equipos de protección contra 

incendio? 
2 

 

 

7 

 

30,43 

5 

 

21,73 

9 

 

39,13 2,08 

8 ¿Tienes conocimiento sobre 

primeros auxilios en caso de 

accidentes eléctricos? 
0 

 

 

8 

 

34,78 

5 

 

21,73 

10 

 

43,47 1,91 
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Interpretación 

1. Información sobre las normas de seguridad y riesgos eléctricos en las actividades 

de laboratorio y prácticas de taller 

 

2. Información sobre equipos de protección personal adecuados para realizar 

actividades de laboratorio y prácticas de taller 

 

3. Información sobre señalización en áreas de trabajo en los laboratorios de la 

especialidad, 

4. Información sobre medidas preventivas de protección en instalaciones y equipos, 

en contactos eléctricos, 

 

5. Información sobre uso de equipos de protección contra riesgos eléctricos en las 

actividades de laboratorio y prácticas de taller, 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8

a

b

c

d



80 
 

6. Información sobre las precauciones, conocidas como las 5 reglas de oro en las 

actividades de laboratorio y prácticas de taller, 

 

7 Información sobre señalización, salidas de emergencia y equipos de protección 

contra incendio, 

8 Información sobre primeros auxilios en caso de accidente eléctricos, 

 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN  DE RIESGOS 

ELÉCTRICOS 

 

Nº 

 

ASPECTOS 

 

Nivel de información 

A B C D X 

N % N % N % N %  

 RIESGOS ELÉCTRICOS         2,24 

9 ¿Tienes conocimientos de 

los riesgos eléctricos 

existentes en las actividades 

de laboratorio y prácticas de 

taller? 

3 

 

13,0

4 

9 

 

39,13 

10 

 

43,4

7 

1 

 

4,34 2,60 

10 ¿Estás informado sobre los 

riesgos físicos a que  estas 

expuesto en las actividades 

de laboratorio y prácticas de 

taller?  

2 

 

8,69 

4 

 

17,39 

12 

 

52,1

7 

5 

 

21,7

3 

2,13 
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En el cuadro se observa que el nivel de información sobre prevención  de riesgos 

eléctricos alcanza  un valor promedio de  2,24 considerado como nivel medio con 

cierta tendencia  al nivel alto especialmente en la información correspondiente a los 

riesgos eléctricos existentes en las actividades de laboratorio y prácticas de taller con 

un valor promedio  de 2,6 y sobre los efectos más frecuentes de la corriente eléctrica 

sobre el organismo que alcanza un valor promedio de 2,78 

 

11 ¿Tienes conocimiento de 

algún accidente ocurrido en 

el desarrollo de las 

actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 

2 

8,69 

4 

17,39 

8 

34,7

8 

9 

39,1

3 

1,95 

12 ¿Se hacen uso de material 

inflamable en las actividades 

de laboratorio y prácticas de 

taller? 

1 

 

4,34 

2 

 

8,69 

11 

 

47,8

2 9 

 

39,1

3 

1,78 

13 ¿Estás informado sobre los 

efectos más frecuentes de la 

corriente eléctrica sobre el 

organismo? 

6 

 

26,0

8 10 

 

43,47 

3 

 

13,0

4 4 

 

17,3

9 

2,78 
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1 

 Interpretación 

1. Información sobre riesgos eléctricos existentes en las actividades de laboratorio y 

prácticas de taller. 

2. Información sobre los riesgos físicos en las actividades de laboratorio y prácticas 

de taller.  

3. Información sobre accidentes ocurridos en el desarrollo de las actividades de 

laboratorio y prácticas de taller. 

4. Información sobre el uso de material inflamable en las actividades de laboratorio y 

prácticas de taller. 

5. Información sobre los efectos más frecuentes de la corriente eléctrica sobre el 

organismo. 
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              Implementación de estrategias para la acción de cambio 

Planificación Implementación de estrategias para la acción de cambio 

Como resultado de la descripción y visitas a los ambientes de los laboratorios de la 

especialidad de electricidad se ha planteado como alternativas de solución lo 

siguiente: 

 Implementación de señalización de zonas de laboratorios 

 Implementación de equipos de protección contra incendio 

 Implementación de accesorios en los servicios higiénicos 

 

Para la Implementación de silabo y su inclusión en el plan de estudios 

 Se describirán las estrategias para la acción de cambio. Se trabajará conjuntamente 

con alumnos, profesores y administrativos, con el propósito de establecer acciones, 

estrategias metodológicas, plantear contenidos programáticos referentes a seguridad 

industrial y la prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad 

de electricidad del Departamento Académico de Electricidad y Automatización 

Industrial. 

 

Ejecución 

Se realizó el proceso de la implementación de normas de seguridad industrial y la 

prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de la Facultad 

de Tecnología de la UNE, control y registro de la puesta en práctica de las acciones. 

Para la interpretación de la información descriptiva se utilizó un cuestionario dirigido 

a estudiantes, considerado como: “informantes clave”, grabaciones de audio y video, 

notas de campo y análisis del plan de estudios, los sílabos, a través de los cuales se 

recogió la información necesaria para la solución del problema. 
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RIESGOS QUE PUEDE HABER EN LOS LABORATORIOS 

 

 

 

 Riesgos que podría pasar en el laboratorio 1 de circuitos eléctricos 

 

 Riesgos físicos si uno no sabe manipular las herramientas que se usan. 

 

 Riesgos directos si uno no sabe poner los cables en la posición donde 

deberían ir. 

 

 No manipular dispositivos eléctricos si uno no sabe su conexión y su 

manipulación. 
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Riesgos que pudieran pasar en el laboratorio 2 de máquinas eléctricas 

 

 Riesgo físico ante cualquier fuga de tensión a tierra en la carcasa de un motor  

 

 Riesgo físico ante la manipulación de herramientas inadecuadas  

 

 Exposición a contaminantes químicos (vapores orgánicos, partículas 

disolventes). 

 Ruido. 

 Carga física (esfuerzos). 

 Choques contra objetos inmóviles 
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Riesgos que pudieran pasar en el laboratorio 3 de subestaciones eléctricas y 

refrigeración comercial 

 Subestaciones  

 Riesgos físicos de descargar atreves del cuerpo 

 La producción de un incendio o explosión en la cabina de subestación  

 Refrigeración comercial 

 Físicos 

 Eléctricos 

 Gases de refrigeración  

 Gases de combustible 
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Riesgos que pudieran pasar en el laboratorio 4 de instalaciones eléctricas 

 Tableros eléctricos inadecuados y mal instalados 

 Ausencia de dispositivos de protección; muchas instalaciones no cuentan 

con elementos de protección diferenciales (protegen contra los excesos de 

corriente) ni termo magnéticos (protegen contra las sobrecargas) 

 Ausencia de puestas a tierra; Porque no todos los tomacorrientes están 

conectados a la puesta a tierra de la instalación, eso hace que la persona que 

manipule el tomacorriente sea vulnerable a electrocutarse. 

 Sobrecargas; al no realizar bien una instalación eléctrica, y si más 

sobrecargamos una línea eléctrica estamos propensos a un corto circuito 
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                EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

1. CASCO DE SEGURIDAD 

El casco de seguridad es un equipo de protección personal, en forma de 

cúpula que se utiliza para resguardar la cabeza de golpes mecánicos, altas 

temperaturas y peligros eléctricos entre otros riesgos. 

 

2. GAFAS PROTECTORAS 

Gafas de montura que se clasifican en función de la cobertura que hacen de la 

cara y de la resistencia que tengan. Protegen frente al impacto, calor, 

productos químicos, vapores,  astillas, salpicaduras, etc.  

Clase A: gafas de protección frente a caída de objetos no punzantes. 

Clase B: protección frente a caída de objetos, incluidos los objetos punzantes 

Clase C: Protegen frente a caída de objetos (no punzantes), y cubren de las 

partículas a gran velocidad. 

 

3. PROTECTORES AUDITIVOS 

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a 

sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en 

la audición, para evitar el un daño al oído. Los protectores de los oídos 

reducen el ruido obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal 

auditivo. 

 

4. CHALECO REFLECTANTE  

El chaleco reflectante entrega mayor visibilidad diurna y las bandas 

reflectantes te hacen visible en horas de poca luz y de noche. 

 

5. MAMELUCO INDUSTRIAL 

 el mameluco industrial sirve de protección para desarrollar cierto trabajo que 

implica riesgo, es la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que está 

diseñada, para proporcionar protección contra uno o más peligros.  
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Básicamente:  

Lesiones del cuerpo por agresiones externas.  

Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de prendas de protección.  

Son necesariamente importantes para desarrollar trabajos que implican cierto 

riesgo, y está diseñada en función de los mismos. 

 

6. ARNES SEGURIDAD 

El arnés seguridad, es parte de un sistema o equipo de protección para detener 

la caída libre severa de una persona, siendo su uso obligatorio para todo el 

personal que trabaje en alturas superiores a 1,80 metros o más. Se utiliza 

especialmente en aquellos casos en que la persona deba trasladarse o moverse 

de un lado a otro en alturas a 1,80 metros o superiores. 

 

7. LOS GUANTES DIALÉCTRICOS 

Los guantes dieléctricos son equipos de protección individual fabricados en 

látex que protegen al trabajador de posibles descargas eléctricas 

 

8. CALZADO DE SEGURIDAD 

Los zapatos de seguridad son de uso obligatorio. Ellos protegen de 

pinchaduras, cables o conexiones eléctricas expuestas, deslizamientos, etc. 

Hay diferentes tipos de calzado, como zapatos, botines y botas. Para el caso 

de los electricistas deben usarse zapatos especiales. Sólo en el caso de 

trabajar bajo tensión, se debe utilizar calzado dieléctrico, sin punta y/o suela 

de acero, ni ojales metálicos. 
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V.CONCLUSIONES 

En el plan de estudios de la especialidad de Electricidad vigente, no existe 

una asignatura de seguridad e higiene industrial. En consecuencia, no existe el silabo 

correspondiente. 

El nivel de información sobre Normas de Seguridad Industrial y la 

prevención de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de Electricidad 

alcanza  un valor promedio de  2.03 considerado como nivel medio, con cierta 

tendencia  al nivel alto especialmente en la información correspondiente a sobre los 

efectos más frecuentes de la corriente eléctrica sobre el organismo con un valor 

promedio  de 2,78 y sobre los riesgos eléctricos existentes en las actividades de 

laboratorio y prácticas de taller que alcanza un valor promedio de 2,60 

En lo que respecta a las necesidades prioritarias  sobre la información en 

seguridad industrial y riesgos eléctricos alcanza un nivel promedio de 3.95 cerca del 

nivel muy alto puesto que el 95,65 opina que es necesario contar con una  asignatura  

de seguridad industrial y la prevención de riesgos en tu formación profesional   

El nivel de información sobre normas de seguridad industrial alcanza  un 

valor promedio de  1,83 considerado como nivel bajo con gran tendencia  al nivel 

medio especialmente en la información correspondiente a la señalización, de salidas 

de emergencia y equipos de protección contra incendio con un valor promedio  de 

2,08 y sobre medidas preventivas de protección en instalaciones y equipos, en 

contactos eléctricos que alcanza un valor promedio de 2,04 

El nivel de información sobre prevención  de riesgos eléctricos alcanza  un 

valor promedio de  2,24 considerado como nivel medio con cierta tendencia  al nivel 

alto especialmente en la información correspondiente a los riesgos eléctricos 

existentes en las actividades de laboratorio y prácticas de taller con un valor 

promedio  de 2,6 y sobre los efectos más frecuentes de la corriente eléctrica sobre el 

organismo que alcanza un valor promedio de 2,78 
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El laboratorio 1 de circuitos electricos, no cumple con normas de seguridad, ni con la 

demarcación de las zonas de peligro, zonas de trabajo y zonas de circulación. Del 

mismo modo, los usuarios realizan actividades en el laboratorio sin la indumentaria 

necesaria que podría representar parte del equipo de protección personal. 

El Laboratorio 2: máquinas eléctricas se observa  carencias como el  de 

identificación de la actividad específica del ambiente en el ingreso y en la parte  

interna se carece de señales de seguridad, en sectores de riesgo, en cuanto a la 

ubicación de las máquinas, debe evitar peligros, requiere de iluminación, 

ventilación, dispositivos de protección adicionales, tales como: resguardos con 

puntos de acceso enclavados, tapetes de seguridad, etc., de igual manera, los 

usuarios realizan labores sin equipos de protección personal y/o formación técnica.  

El suministro de las máquinas adolece de especificación necesaria, en la 

instalación de manejo y operación de las mismas, requieren de materiales idóneos, 

los controles y los sistemas de control no garantizan seguridad y confiabilidad por el 

desorden y la desorganización espacial, que incrementa el riesgo de lesiones por 

temperatura, explosión, ruido, vibración, polvo, gases o radiación. Carece de las 

provisiones apropiadas al realizar el mantenimiento y el servicio, no cuenta con 

suficientes indicaciones y dispositivos de advertencia e instrucciones para la 

instalación, el uso, la regulación, etc.  

El laboratorio 4 instalaciones electricas, presenta los mayores  peligros de descarga 

eléctrica, existen contactos con fuentes de tensión,  algunos conductores no están 

aislados ni protegidos para impedir contactos accidentales, corto circuitos carece de 

conexión de línea  a tierra. 

 Los tableros de distribución están desprotegidos y expuestos a riesgos 

eléctricos, no están individualizados y de difícil acceso, las llaves termoeléctricas  no 

impiden su manipulación accidental, existen cables y tomacorrientes en pésimas 

condiciones. 

El área de trabajo se encuentra saturada, por materiales de refrigeración y aire 

acondicionado, tableros de instalaciones y mesa de banco y ajuste, que impide la 



101 
 

demarcación de zonas de trabajo, zona de evacuación, carece de ventilación, se 

trabaja con material inflamable, en caso de incendio no cuenta con extintores 

El almacén de la especialidad de electricidad cuenta con un almacén que abastece de 

materiales, equipos e instrumentos a todos los laboratorios, está en funcionamiento 

en un área muy reducida sin señalizaciones ni demarcación de zonas de seguridad, de 

circulación de materiales inflamables, etc.  

Los servicios higiénicos para una población promedio de 150 personas entre 

estudiantes de pre grado, estudiantes de secundaria, docentes y personal no docente 

es insuficiente. Se cuenta con los servicios de mujeres con dos lavatorios y un wáter 

carentes de dispensadores y de indicaciones de seguridad e higiene. Así también, los 

servicios higiénicos de varones esta en las mismas condiciones que el servicio de 

mujeres, que es insuficiente para la población que frecuenta a los ambientes de la 

especialidad de electricidad. 

Los ambientes de la especialidad de electricidad carecen de la 

implementación de normas de seguridad industrial y la prevención de riesgos 

eléctricos. 

Los riesgos latentes en los laboratorios de la especialidad de electricidad se sintetizan 

en: 

 Riesgos  físicos en la manipulación de materiales equipos y herramientas.  

 Riesgos  físicos ante  fugas de tensión a tierra o contactos a masa.  

 Riesgos físicos ante cables sueltos que estan colgando con aislamiento 

deficiente. 

 Riesgos directos en cables desprotegidos y expuestos a riesgos eléctricos. 

 Exposición a gases químicos: refrigerantes, propano y otros vapores.  

 La producción de incendios o explosión en las cabinas de instalaciones  

 Tableros eléctricos inadecuados y mal instalados 

 Ausencia de dispositivos de protección; muchas instalaciones no cuentan con 

elementos de protección diferenciales (protegen contra los excesos de 

corriente) ni termo magnéticos (protegen contra las sobrecargas) 
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 Ausencia de puestas a tierra; Porque no todos los tomacorrientes están 

conectados a la puesta a tierra de la instalación, eso hace que la persona que 

manipule el tomacorriente este vulnerable a sufrir una electrocución. 

 Improvisación de instalaciones de tomas de corriente expuestas a sobrecargas; 

propensos a  corto circuitos 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda contar con un expediente técnico conformado por: 

1. Esquemas generales de la distribución de ambientes. 

2. Esquemas detallados de instrucciones de normas de seguridad en cada laboratorio   

3. Registro de accidentes y de evaluación de riesgos. 

4. Lista de normas y otras especificaciones técnicas de seguridad y salud. 

5. instrucciones de operación, mantenimiento y seguridad de equipos y máquinas. 
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VIII. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

            Enrique Guzmán y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Departamento Académico de Electricidad y Automatización Industrial 

Cuestionario 

Estimado estudiante: 

Es nuestra intención implementar las normas de seguridad industrial y la prevención 

de riesgos eléctricos en los laboratorios de la especialidad de Electricidad de la 

Facultad de Tecnología de la UNE. Por la importancia del tema, recurrimos a usted 

para que nos proporcione su opinión en los aspectos que se indican a continuación: 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) las apreciaciones que corresponda según 

su opinión. 

A=  Totalmente =4        B=  En gran parte =3                

C=  Parcialmente  =2                    D=  muy poco  =1                 

 

Nº 

 

ASPECTOS 

 

APRECIACIONES 

A B C D 

 NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL     

1 ¿Estás informado sobre las normas de seguridad y 

riesgos eléctricos en las actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 
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2 ¿Existen equipos de protección personal adecuados 

para realizar actividades de laboratorio y practica 

de taller? 

    

3 ¿Existen señalizaciones en las áreas de trabajo de 

los laboratorios de la especialidad? 

    

4 ¿Existen medidas preventivas de protección en las 

instalaciones y equipos y en contactos eléctricos? 

    

5 ¿Se usan equipos de protección contra riesgos 

eléctricos en las actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 

    

6 ¿En las actividades de laboratorio y prácticas de 

taller tomas las precauciones, conocidas como las 5 

reglas de oro? 

    

7 ¿Existe señalizaciones, salidas de emergencia y 

equipos de protección contra incendio? 

    

8 ¿Tienes conocimiento sobre primeros auxilios en 

caso de accidente eléctricos? 

    

 RIESGOS ELÉCTRICOS     

9 ¿Tienes conocimientos de los riesgos eléctricos 

existentes en las actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 

    

10 ¿Estás informado sobre los riesgos físicos a que 

estas expuestos en las actividades de laboratorio y 

prácticas de taller?  

    

11 ¿Tienes conocimiento de algún accidente ocurrido 

en el desarrollo de las actividades de laboratorio y 

prácticas de taller? 
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12 ¿Se hacen uso de material inflamable en las 

actividades de laboratorio y prácticas de taller? 

    

13 ¿Estás informado sobre los efectos más frecuentes 

de la corriente eléctrica sobre el organismo? 

    

14 ¿Crees que es necesario contar con una  asignatura  

de seguridad industrial y la prevención de riesgos 

en tu formación profesional   

    


