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Barranca. Departamento de Lima.      
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III. RESUMEN 

Conocimiento y práctica en el uso de equipos de protección personal, previene miles de 

muertes cada año y protege al trabajador de limpieza de múltiples accidentes laborales. El 

trabajo presentó objetivo determinar la relación entre nivel de conocimiento y práctica 

sobre el uso de equipo de protección personal (EPP)en trabajadores de limpieza pública. La 

metodología fue enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo relacional corte transversal, de 

diseño noexperimental.Poblaciónconstituidaporeltotalde80trabajadores de limpieza 

pública. Para recolectar datos se empleó la encuesta y observación, como instrumento un 

cuestionario para conocimiento y guía de observación para la variable práctica, y fueron 

validados por juicio de expertos. La recolección de datos fue realizada por las autoras en 

diciembre del 2019.El análisis de variables fue por la estadística descriptiva y relacionarlas 

el test de Chi-cuadrado para la cual utilizó el SPSS 25. En los resultados, el 62.5% tuvo 

nivel malo de conocimiento sobre medidas EPP y el 1.25% nivel bueno; el 71.25% tuvo 

práctica inadecuada de EPP y 28,7% práctica adecuada; en la correlación de variables fue 

identificado que existe relación entre conocimiento y practica EEP (p=0,04). Concluye 

existe relación significativa entre conocimiento y práctica sobre uso de equipo de 

protección. Siendo necesario mayor hincapié en la capacitación y dotación de EPP entre 

los trabajadores. 

 

 
Palabras clave: Conocimiento, práctica, equipo de protección personal, trabajador de 

limpieza pública. 
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ABSTRACT 

Knowledge and practice in the use of personal protective equipment prevents thousands of 

deaths each year and protects the cleaning worker from multiple workplace accidents. The 

present research work aimed to determine the relationship between the level of knowledge 

and the practice on the use of personal protective equipment (PPE) in public cleaning 

workers in the municipality of Barranca. The study methodology was of a quantitative 

approach, of a descriptive relational cross-sectional type, of non-experimental design. The 

study population consisted of a total of 80 public cleaning workers. For data collection, the 

survey and observation technique were used, as instruments a questionnaire for the 

knowledge variable and an observation guide for the practical variable, which were 

validated by expert judgment. The data collection was carried out by the authors in 

December 2019. Descriptive statistics were used for the analysis of the variables and the 

Chi-square for which the statistical package was usedSPSS 25 statistical package. In the 

results, 62.5% had a poor level of knowledge about PPE measures and 1.25% a good level; 

71.25% had an inadequate practice of PPE and 28.7% an adequate practice; In the 

correlation of variables, it was identified that there is a relationship between knowledge 

and practice of EEP (p = 0.04). It is concluded that there is a significant relationship 

between knowledge and practice on the use of personal protective equipment in public 

cleaning workers Municipality of Barranca. Being necessary greater emphasis on training 

and provision of PPE among workers. 

 

Keywords: Knowledge, practice, personal protective equipment, public cleaning worke
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IV. PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

4.1. Situación del problema 

Diariamente ocurren accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo, y fallecimientos 

sobre 2,78 millones al año. Cada año hay 374 millones de lesiones vinculadas con el 

trabajo, produciendo más de 4 días de deserciónlaboral1
. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene como base fundamental orientar a 

la población, sobre la importancia de saber de peligrosa los que se exponen en su centro de 

labores, resaltando la salud y seguridad de trabajadores como agenda internacional1. 

Pereira et al.2 mediante una revisión sistemática reportan que los trabajadores recolectores 

de residuos sólidos urbanos tienen condiciones precarias de trabajo y una falta general de 

capacitación; siendo un contexto donde existen diferentes etiologías de riesgos laborales, 

uso de equipos de protección personal (EPP) es negligenciado por el personal, incluso por 

los empleadores. 

Un estudio realizado en Ecuador en vista de implementar medidas de bioseguridad en 

trabajadores recolectores de basura, identificó preliminarmente, que desconocían sobre los 

EPP y los riesgos que implica recoger basura3. Así también, fue identificado falencias en el 

conocimiento y uso de equipos de protección de forma correcta en el trabajador de obras 

públicas4 

Bolivia, señala seguridad en el trabajo es facultad personal. En su artículo 46.1, aceptan el 

“derecho a tener deber altruista, entereza industrial, higiene y salubridad ocupacional, con 

honorario imparcial y lisonjero, garantizando a su familia y a sí mismo una vidadigna”5.En 

el 2012, consignó5.076accidenteslaborales y al año siguiente 9.272 contingencias laborales 

,aunque, hay disminución de enfermedades profesionales, si se compara con accidentes a 

lo largo de otros años. El 2012,sedieron 162 afecciones profesionales, siendo 374 el 20115. 

Se enfatiza,los dígitos dados por el Ministerio son poco claros, ya que existe 

ampliacuestiónen el país sobre aplicación de obligaciones referentes a la comunicación de 

percances y enfermedad profesional a la autoridad laboral, el real número de accidentes y 

enfermedades profesionales son más altas, de lo que hay en base de datos del Ministerio5. 
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En el Perú equipos de protección personal son aquellas diseñadas para proteger al 

trabajador contra probables lesiones, equipos de protección personal (EPP) conforman 

nociones básicas de seguridad en el centro de labor y son imprescindible si los riesgos no 

se eliminaron completamente o no tienen control por otros medios6. 

Estudios realizados sobre conocimiento y aplicación de protección en trabajadores de 

limpieza, muestran a más del 70% de trabajadores no usa protectores respiratorios, ni 

guantes por la incomodidad7; 70% tenía nivel medio de uso de EPP8 y la mayoría presentó 

accidentes laborales, con conexión entre accidentes laborales y uso de EPP9. 

Frente a esto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en agosto 2017, emite 

Decreto Supremo N° 017-2017-TR aprobando el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Obreros Municipales del Perú (en adelante, RSSTOM); a partir del cual los 

obreros municipales verían normados y vigilados  con particularidad la seguridad y salud 

en el trabajo10. Su artículo 5º, menciona la categoría “obrero municipal” incluye 

trabajadores de limpieza pública, dando inicio al reconocimiento social que quedó 

pospuesto mucho tiempo. 

Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Artículo Nº 68 

establece: los empleadores tienen que brindar a sus trabajadores las herramientas 

necesarias para protegerse, siendo un derecho para ellos sin ningún tipo de costo.Tales 

equipos, comprenden todos aquellos dispositivos que usa el trabajador protegiéndose de 

lesiones posibles, los EPP forman un pilar indispensable con relación a seguridad en el 

sitio de labor y son útiles si los peligros no se eliminaron completamente o controlarse por 

otros medios11. 

 

Siendo así, el uso adecuado de EPP corresponde a cada campo laboral y todos están 

orientados a la seguridad y protección de salud de trabajadores, y enfermería se encuentra 

inmersa protegiendo la salud poblacional y sobre todo, prevención de accidentes en el 

escenario laboral, a fin de reducir los riesgos laborales. Las precauciones estándar en el 

ambiente sanitario son apreciadas como una de las importantes medidas preventivas para 

evitar la exposición a diferentes factores de riesgos, reconociéndose como indispensable el 

uso apropiado de EPP para minimizar ampliamente riesgos laborales12, los cuales son 

respaldados por normativas nacionales10,11 e internacionales1
. 
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Por todo lo expuesto y considerando la exposición diaria de trabajadores municipales 

recolectores de basura en Barranca, en ocasiones, desprovistos de EPP para la actividad 

que realizan, además que al interactuar con ellos manifiestan entre otras expresiones que: 

“no utilizo guantes porque me hace sudar las manos y tengo que lavarme, no uso la 

mascarilla porque veo que mis compañeros no usan y también no me deja respirar bien, 

mejores lo natural, no tengo botas porque no nos dan los zapatos son muy pesados y hace 

sudar los pies, trabajo mucho tiempo y casi nunca me enfermo.” 

Realidad que orienta la necesidad de investigar la problemática, al identificar la 

importancia de garantizar un trabajo digno y responsable, que éste sea promovido por los 

empleadores, minimizando los riesgos de accidentes laborales. En tal sentido, se pretendió 

relacionar las variables conocimiento y práctica sobre uso de los EPP en trabajadores de 

limpieza pública de la Municipalidad de Barranca. 
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4.2. Formulación delproblema 

¿Qué relación existe entre conocimiento y práctica sobre el uso de equipo de 

protección personal en trabajadores de limpieza pública Municipalidad de Barranca 

2019?
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V. JUSTIFICACIÓN 

Los estudios realizados en distintos países reportan que los trabajadores en su mayoría 

desconocen lo importante del uso adecuado de dispositivos de protección personal, lo que 

desencadena accidentes laborales, si no hay medidas de protección. 

 

La investigación es de gran impacto en la provincia de Barranca, ya que es la primera 

investigación realizada por egresadas de la Universidad Nacional de Barranca, relacionada 

al área salud ocupacional enfocada en los trabajadores de limpieza pública, cabe resaltar 

que enfermería también está ligada al tema y cumple una función indispensable ya que es 

quien orienta al trabajador sobre riesgos de exposición, quien debe velar por su seguridad y 

protección durante la jornada laboral, esperamos que con dicha investigación las 

autoridades competentes brinden mejores condiciones de trabajo a estos obreros 

municipales que se exponen día a día a dicho trabajo y quienes merecen se les brinde 

equipos de protección personal necesarios para minimizar riesgos . 

Se pretende que la investigación pueda aportar conocimientos, recalcar la importancia y 

concientizar a la sociedad, a los profesionales y trabajadores de limpieza pública sobre uso 

adecuado de equipos de protección personal al desempeñar sus labores del día. 

La investigación dará perspectiva de como los EEP cumplen una función indispensable 

durante la jornada laboral en los trabajadores municipales. Dichos trabajadores son 

personas que muchas veces son excluidos por la sociedad y discriminados por la labor que 

realizan, por lo tanto, deben ser mejor protegidos por la entidad donde laboran y quienes 

deben de velar por su salud e integridad, de tal forma brindarle las mejores condiciones de 

trabajo.
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DELARTE 

 

6.1. Antecedentes 

Internacionales 

 

Norato13 realizó un estudio el 2019 en Panamá, con la finalidad de analizar la influencia de 

conocimientos y actitudes de trabajadores de construcción frente al uso de EPP, como 

medida de control para minorar efectos por riesgo de seguridad. El estudio fue de diseño 

exploratorio, población de estudio son todos los trabajadores del proyecto, entre sus 

resultados, el 60% de trabajadores refirió haber recibido información sobre prevención de 

riesgos laborales. 

Enriquez4 estudió el 2016 en Ecuador, para identificar cómo los EPP inciden en prevenir 

riesgos laborales en relación con accidente laboral a que se exponen los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salcedo. Estudio tipo correlacional, con 

muestra 115 trabajadores de obras públicas. En sus resultados se pudo encontrar carencias 

en el conocimiento y uso de equipos de protección personal de forma correcta. 

Llamuca3 realizó un estudio el 2015 en Ecuador, con la finalidad de elaborar Guía Básica 

de Bioseguridad para Minadores de Basura, el diseño fue básica descriptiva, la población 

de 150 colaboradores, su muestra fue 32 miembros de la asociación de Corazón de Jesús 

que labora en el Relleno Sanitario Chasinato Ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

Entre sus resultados, identificaron que los trabajadores desconocen los equipos de 

protección que deben usar (70%), no utilizan equipos de protección (95%), conocen los 

riesgos que implica recoger basura (80%), no han sido capacitados para manejo de 

desechos (85%), entre otros. 
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Antecedente Nacional: 

Matos14en 2019 en Huánuco, investigó con la finalidad de valorar la relación que existe 

entre conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en trabajadores del área de 

limpieza de la Universidad de Huánuco y Hermilio Valdizán. El estudio fue descriptivo 

correlacional, su población estuvo conformada por 42 trabajadores. En sus resultados, el 

61,9% desconocía sobre medidas de bioseguridad. En relación a aplicación de medidas de 

bioseguridad, 64,3% tuvo aplicación inadecuada y 35,7% adecuada. Analizando la relación 

entre las variables, encontró que el conocimiento se relaciona significativamente con la 

aplicación de medidas de bioseguridad en trabajadores de estudio. 

Calisaya et al.7 estudiaron el 2017 en Lima, con la finalidad de identificar motivos que 

interfieren en el uso del EPP en trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de 

Santiago de Surco. El diseño fue observacional, exploratorio y transversal, su muestra 

estuvo conformada por 160 trabajadores. En sus resultados, un 77% de trabajadores refirió 

no usan protector respiratorio por incomodidad y 23% por mal estado; 35% no usa guantes 

por su mal estado y 65% por incomodidad. Y 4/5 de la población refirió no usar chaleco 

vial por generarle incomodidad en su actividad laboral. 

Ferrel y Guillen15 estudiaron el 2017 en Arequipa, con la finalidad de determinar el uso de 

EPP en la salud ocupacional de trabajadores de limpieza de la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar. Diseño no experimental, su muestra 95 trabajadores. En sus resultados, el 

16.8% refirió que están en desacuerdo, el 41.1% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 27.4% estaba de acuerdo y el14.7% está muy de acuerdo en el uso de equipos de 

protección personal. 

Calixto9 realizó un estudio el 2017 en Huánuco, con la finalidad de determinar la relación 

entre accidentes de trabajo y uso de medidas de protección personal en trabajadores de 

limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Tipo de estudio 

observacional, muestra fueron 96 trabajadores de limpieza pública. Resultados, 51% había 

presentado accidentes laborales, respecto al uso de EPP 58,3% lo utilizaba. Analizaron la 

relación entre variables, encontrándose, relación significativa las variables. 

Valer8efectuó en Lima un estudio el 2016, con la finalidad de determinar el nivel de uso de 

EPP y tipos de lesión en trabajadores de limpieza pública - Municipalidad Distrital Ate. El 

diseño fue descriptivo no experimental, su población de 106 trabajadores. Entre sus 
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resultados, el 70,8% de trabajadores se clasificó en el nivel medio de uso; entre los tipos de 

lesiones laborales destacaron lesión superficial 50% (ampollas, picadas de insectos); 

heridas expuestas 34,0% (contusión, cortes, mordida de animales) y luxaciones (8,5%). 

 

6.2. Bases Teóricas y Conceptuales 

 

Conocimiento sobre equipos de protección personal 

El observar a personas conlleva a obtener conocimientos, normas, habilidad, creencias, 

destrezas y actitudes, reside en tener conocimiento de aquellos efectos  que produce 

acciones de uno mismo es decir propias. Entonces hay una mantención de conductas las 

cuales tienen éxito; de forma contraria estas deben descartarse o se mejoran16  

Se tiene otras tipologías de conocimiento, y se considera el conocimiento empírico y 

además el científico. Conocimiento empírico que es el que se alcanza al observar y la 

experiencia, no siendo fundamental que se aplique un cierto modo de investigación o 

estudio17. 

El segundo conocimiento, el científico, el que se logra identificar de forma organizada y 

lógica sobre de fenómenos demostrables. Es así que se basa en fundamentos, leyes y 

teorías para constatar análisis y validez de la información17. 

En esa óptica, todavía se hace referencia al conocimiento que proporciona el sentido 

común, manifiesta un equipo de saberes surgidos de la vida diaria através delo que se 

experimenta y contactacon la existencia adyacente. Esta manera de noción se distingue por 

su perenne experiencia, esto es trasladar saberes que se obtuvo en la vivencia personal a 

solucionar dificultades e inquietudes conformantes de la vida humana18. 

Bautista et al.19 definen que “Las normas preventivas son aquellas medidas que buscan 

salvaguardar la existencia a través del logro de actitudes y conocimientos adecuados” 

 

Equipos de protección personal 

La ley 29783 precisa los EPP a manera de materiales, dispositivos y vestimenta particular 

que se destina al trabajador individualmente, y así resguardar de riesgos que se tenga en el 

trabajo y son amenaza a la salud y seguridad. Los EPP forman elementos de las medidas 

preventivas de carácter colectivo20. 
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El MINSA conceptúa: Equipos de Protección Personal “dispositivos específicos destinados 

a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que lo protejan de los riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o salud en su centro laboral”21. 

Se considera equipos de protección personal: Gorro, lentes, mascarilla de tela, guantes, 

zapatos de seguridad y uniforme protector. 

 

Abrego et al.22 refieren que los EPP tienen implicancia legal, al ser obligatorio su uso en su 

labor diaria, por lo tanto, las empresas como los trabajadores deben hacerlo 

responsablemente, con criterio técnico y asesorados por profesionales especializados. 

 

Para Herrick.23 la sencillez aparente de ciertos EPP subestima valor y costos necesarios 

para uso eficaz. Instrumentos, como los guantes o calzado protector, indeterminadamente 

son sencillos no como equipos de protección respiratoria y otros muy complejos. Factores 

que obstaculizan protección eficaz personal están básicamente en vinculación con la 

variabilidad del comportamiento humano para disminuir el riesgo. Hecho que puede ser 

difícil para los trabajadores. 

 

Huatuco et al.24indican que los EPP son medios de uso individual que salvaguardar la 

integridad del trabajador ante eventual riesgo que puedan exponer la salud del individuo 

durante el desarrollo de sus labores. Es requerido que los trabajadores sean informados 

acerca de daño biológico, además de instrucciones de seguridad, utilización de 

protecciones individuales y colectivas, y previsiones para no exponerse a peligros y 

preparar contratiempos. 

 

Los EPP deben tener en cuenta medidas antropométricas de quienes los emplea y 

certificados con estándares de nivel internacional el cual es aprobado por el Instituto 

Nacional de Calidad25. 

Organización Panamericana de la Salud26 menciona que: “Las mascarillas quirúrgicas se 

usan para salvaguardar la salud de los individuos sanos de otros que puedan estar 

infectados. Tales máscaras atrapan partículas grandes de fluidos corporales que pueden 

traer bacterias o virus expulsados por el usuario. Además, se usan como una barrera física 

para proteger al usuario contra riesgos existentes provocados por salpicaduras de 
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microgotas grandes de sangre o fluidos corporales” p.3. 

 

OMS.27define que “Ninguna barrera es suficiente para minimizar riesgos, es necesario 

adoptar nuevas medidas de protección personal y colectiva”. 

 

Equipos de protección personal son: 

 

Equipo protección personal Calzado 

En cuanto a protección del pie y pierna se elige en relación al peligro. En industrias 

específicas consideran suficientes calzados normales. Mujeres, calzan lo que les hace más 

cómodo, como sandalias o zapatillas viejas entre otros. Este hábito es desaconsejable 

debido a esta clase de zapatos puede provocar accidentes23, municipalidades proporcionan 

a obreros zapatos y/o zapatillas de cuero, que se renuevan si existe deterioro. El calzado 

tiene que ser con particularidades acordes a Identificar Peligros y Evaluación de Riesgos 

que muestra su área de labores, además según sexo y medidas antropométricas de obreros 

municipales25. 

Los zapatos protegen los pies de sufrir una lesión ya sea por la caída de algún material 

pesado, materiales punzocortantes y deben ser de suela antideslizante, para evitar caídas a 

nivel o desnivel porresbalones28. 

 

Equipo de Ropa protectora 

Ticona29 expone los trabajadores de salud alcanzan información medio-alto en cuanto a 

aplicar normas preventivas sobre usar barreras protectoras, procesar equipos, material, 

manejo y eliminación de residuos sólidos. 

La ropa protectora que usan las municipalidades, son simple en cuanto a material de 

fabricación, la ropa que protege debe ser lo más luminoso, transpirable, acorde al sexo y 

respectivas medidas antropométricas de obreros, por último, observar condiciones 

geográficas y climas según region25. 

Este equipo otorga auxilio contra peligros pues está por encima de su ropa, no permitiendo 

lesiones si es de forma externa. Existen además riesgos de salud o contrariedades vinculadas 

a las prendas de protección.28. 
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Equipos de protección para manos 

Abrego et al.22 expresan que: los miembros inferiores son la mejor herramienta para el 

trabajo, sin embargo, son las más expuestas en cuanto al riesgo. Índices estadísticos 

refieren que un aproximado de 30% de lesiones originadas por accidentes de trabajo son en 

manos y brazos. 

Guantes adecuados para trabajadores de limpieza pública, deben ser con palma reforzada 

para prevenir riesgos mecánicos, para labores que son necesario en manipulación, y 

recolectar residuos25. 

Guantes de cuero anti corte, son utilizados a fin de que el trabajador evite riesgo ante 

lesiones a la piel, protege los dedos, y las manos. Debe ser confeccionado de material de 

alta resistencia y flexibilidad; deben ser cómodos de acuerdo a la talla del trabajador que le 

permita realizar su trabajo cómodamente y ante presencia de deterioro debe cambiarse28. 

Equipos de protección ocular 

Existen grupos de equipos de protección personal ocular, entre ellos están las gafas de 

seguridad, los lentes protectores, los protectores faciales, los cuales son muy recomendados 

en estado de emergencia causado por pandemia del COVID – 19 por el Centro de control 

de patologías de los Estados Americanos30. 

Lentes protectores, deben ser utilizados cuando exista la amenaza de lesión de los ojos 

relacionado a la proyección de algún tipo de partículas polvo, y/o salpicaduras. Deben ser 

transparentes, poseer ventilación directa o indirecta el cual admite circulación de aire en su 

interior y no provocar un efecto empañante28. 

Equipos de protección para la cabeza 

La protección para la cabeza se usa para evitar traumas en esta zona del organismo, a causa 

de una posible caída de elementos en esta área delcuerpo15. Los protectores para la cabeza, 

abarcan el cráneo, la cara y el cuello; los cuales se encuentran expuestos a aparatos en 

movimiento, los cuales deben estar protegidos por cascos, redes u otros elementos 

apropiados de acuerdo al trabajo que realiza31. 
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Minsalud32 indica que: “El casco es un componente de protección personal que se utiliza 

en la cabeza con el propósito de evitar golpes en esta parte del cuerpo, ante la amenaza o 

probabilidad de declinación de objetos y límite con líneas energizadas”. 

Cepetel33 indica que: “La protección de la cabeza, comprenderá́, cráneo, cara y cuello, 

incluyendo eventualidades forzosas en ojos y oídos. En los lugares de trabajo, en que los 

cabellos sueltos puedan provocar riesgos por su proximidad a máquinas o aparatos en 

actividad, o cuando se produzca almacenamiento de substancias peligrosas o sucias, será 

obligatorio la cobertura de los mismos con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios 

adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes” p (11). 

 

Factores de riesgos ocupacionales 

Según la OMS34 define que es cualquier exposición que acreciente la posibilidad de 

adquirir enfermedad o lesión. 

Factores de riesgos sobre trabajadores de limpieza pública 

Dentro de los que podemos mencionar: 

• Riesgos físicos: Son situaciones que pueden aparecer en el ambiente y afectar la salud 

de los trabajadores entre ellos encontramos ruido, vibración, temperatura, humedad, 

ventilación, presión, iluminación, etc.35 

• Riesgos químicos: Son sustancias que poseen efectos nocivos, que pueden perjudicar a 

personas que entran en contacto con ellas35. 

• Riesgos biológicos: provocados por microorganismos patógenos, se encuentran 

bacterias, virus, hongos y parásitos, y depende del sistema inmunológico de la persona. 

Enfermedades como: Tétanos, tifoidea, difteria, oftalmia purulenta, cisticercosis, 

encefalitis, rabia etc.35 

• Riesgos ergonómicos: Ergonomía: grupo de disciplinas y técnicas dirigidas a conseguir 

que los trabajadores se adapten a un trabajo más seguro, eficaz y confortable, buscando 

el máximo bienestar y reduciendo el esfuerzo35. 

• Riesgos psicosociales: Son las condiciones o situaciones de insatisfacción laboral 
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dentro de la organización que experimentan los trabajadores y pueden afectar su 

bienestar y el buen desarrollo del trabajo, pudiendo presentar, estrés laboral, desatención, 

enfermedades psicosomáticas (asma, úlceras, etc.)35. 

Vías de ingreso al organismo frente a la exposición de riesgos 

Las vías de ingreso al organismo comprenden: Vía respiratoria: común para 

contaminantes químicos, cuantía de contaminante que se absorbe según concentración, 

tiempo de exposición y ventilación pulmonar. Vía dérmica: segunda vía de agentes 

químicos, es por la superficie del cuerpo humano. Vía digestiva: generalmente en 

trabajadores que tienen hábitos de comer y beber sin la higiene adecuada en el trabajo. Vía 

parenteral: Penetración directa del contaminante al organismo, por herida o punción36. 

 

Residuos sólidos 

Son sustancias, en estado sólido o semisólido, eliminado por aquel individuo que por 

actividades diarias produce desechos. Los domésticos o urbanos, hacen mención a residuos 

que quedan provenientes del hogar, incluyen materiales no separado o enviado a 

reciclaje37. 

Las municipalidades provinciales y distritales cumplen múltiples funciones del cual son 

responsables como el de velar por la salud pública, entre sus actividades brindan servicios 

de recolección, transporte y última disposición segura de residuos sólidos de la población. 

Asimismo, deben reforzar su habilidad técnica, para planificar, operar y supervisarlos 

servicios (recolección, sistemas de depósito, traspaso y tratamiento de residuos; 

valorización y reciclaje; disposición final) y así tener una ciudad limpia y ordenada38. 

Focimirs39 sostiene que: “La recolección de los residuos sólidos urbanos/municipales 

permite descartar los residuos del entorno de vida de las personas. Los residuos sólidos 

deben ser transportados desde el punto de generación al sitio de disposición final para su 

tratamiento. La recolección y transporte hacia el sitio de disposición final es reconocido 

como un servicio de operación pública ya que impide el desarrollo de vectores y la 

transmisión de enfermedades” p (6). 
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Clasificación de los residuos sólidos: 

 

• Residuos peligrosos: Suponen daño para seres vivos y medio ambiente, son todos los 

residuos listados como residuos peligrosos aprobada por Real Decreto 952/1997, de 20 

de junio, igual que depósitos y envases que los contuvo40. 

• Residuos sanitarios: residuos de centros, servicios y establecimientos sanitarios (como 

promoción de salud, atención sanitaria y socio sanitaria, estudio biomédico y sanitaria o 

veterinaria asistencial) 40. 

 

• Residuos inertes: residuos sin transformación física, química o biológica significativa. 

No son solubles, ni combustibles, ni tienen reacción física ni química, ni son 

biodegradables, no afectan otras materias si están en contacto de manera que de lugar a 

contaminación de la atmosfera y perjudicar la salud humana40. 

• Residuos domésticos: desperdicios originados en hogares por actividades domésticas. 

Se consideran incluso despojos domésticos, similar a los anteriores que se generan en 

servicios e industrias40. 

Prevención de riesgos 

Es de decisiva importancia que el empleado sepa que debe formar parte en promoción de 

salud y previsión de accidentes, puesto que de él depende la inspección de riesgo 

ocupacional, por lo que deberá llevar a cabo con los protocolos de seguridad28. 

La promoción de la salud del núcleo gremial, integra medidas de seguridad y vitalidad en 

el trabajo son esfuerzos por parte de empleadores, trabajadores y autoridades nacionales los 

que mejora salud y bienestar de mujeres y hombres en el trabajo41. 

Uno de los escenarios de promoción de salud es el lugar de trabajo, sede donde se debería 

asignar estrategias y sugerir acciones para respaldar marcos salubres para personas que 

trabajan. Dichas acciones deben estar encaminadas a sensibilizar y empoderar a los 

trabajadores en el conocimiento, y documentación para controlar y manejar su salud42. 

Focimirs39 alude que: “La profilaxis juega un papel de suma importancia en el sistema de 

aseo de las ciudades, incluyendo a los trabajadores y a la ciudadanía que recibe el servicio. 



18 

Las causas de los accidentes son mayormente de umbral humano” p(52). 

 

La no adecuada gestión de residuos ocasiona problemas ambientales, sociales, políticos, 

financieros que se tornan incosteables e irreversibles. Se debe por esto promover la 

prevención, aprovechamiento, tratamiento y manejo adecuado, con participación de 

diversos sectores de la población, nuevas tecnologías y adecuarse a la legislación 

aplicable” 38p (5). 

 

Práctica 

 

La buena práctica es la experiencia guiada por características u objetivos y procedimientos 

los cuales se ajustan a cierta necesidad, así mismo todo habito manifiesta resultados 

positivos en profilaxis de riesgos mostrando validez y utilidad en contexto específico con 

uso debido de los equipos de protección personal43. 

Impeler buenas prácticas en seguridad y salud en el oficio tiene que ver con planteamiento 

actual acerca de criterios de pertinencia técnica y eficiencia de intervenciones, estos 

envuelven al sistema de gestión, y básicamente satisface necesidades de organizaciones tal 

como identificar, valorar peligros y controles frente a riesgos todo ello se puede evitar con 

el uso adecuado de los EPP43. 

 

Practica sobre uso de equipos de protección personal 

Trabajadores deben acatar normas y programas vigentes en su núcleo laboral de pacto al 

área de desempeño, como uso de equipos de protección personal, previo desarrollo de 

inducción y capacitación, no manipular equipos, maquinarias sin autorización, ayudar y 

participar en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales si la 

autoridad competente demande, hacer exámenes médicos programados, reportar algún 

incidente como accidente de trabajo o excusa  profesional entre otros, con la finalidad de 

advertir problemas que afecten directamente a su salud44. 

 

Modo de uso de equipos de protección personal 

Trabajadores deben llevar a cabo uso de equipos de auxilio unipersonal entregados y 

cumplir con las medidas preventivas encomendadas a fin de aludir riesgos ocupacionales 

que perjudiquen su sanidad. El supervisor debe velar para el cumplimento en su uso por los 
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trabajadores. El debido uso del equipo es vital para poder conseguir los máximos niveles 

de defensa para los que fue diseñado, el mismo debe ser utilizado durante la faena, ya que 

no usarlo, incluso durante cortos periodos de tiempo, puede reducir de manera significativa 

la defensa ofrecida. Una correcta utilización solo es posible mediante el conocimiento dela 

amenaza al que se está expuesto, cómo protege el equipo, cuánto protege, qué limitaciones 

de uso presenta, qué gajes puede introducir el uso del elemento de defensa personal45. 

 

Modelo de Promoción de la Salud 

Colmenarez46 afirma: la teoría identifica al individuo factores cognitivos perceptuales 

modificados por características situacionales, personales e interpersonales, resultando la 

participación en conductas de vigor, si hay pauta para la acción. 

 

El modelo de enfermería de Nola Pender sobre promoción de la salud es útil en 

identificación de conceptos notables en cuanto a conductas de promoción de salud y así 

investigaciones lo cual faciliten el generar hipótesis comparables. 

Bienestar como especialidad de enfermería, la última década tuvo apogeo la 

responsabilidad personal en cuanto al cuidado sanitario es básica para un plan de reforma a 

estos ciudadanos y es primordial la enfermera pues se encarga de motivar a usuarios en la 

mantención de su salud personal47. 

Teoría  que se relaciona con nuestras variables de estudio ya que el personal de limpieza 

pública municipal interactúa con el entorno la cual busca un estado de salud optimo através 

de la promoción y profilaxis de la salud haciendo uso apropiado de equipos de sostén 

personal. Podemos concluir que si el personal de limpieza municipal toma las medidas 

necesarias del uso conveniente de equipos de protección personal evitara accidentes o 

daños futuros dentro de su entorno laboral y casero.
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Definición de términos básicos u operacionales 

 

Trabajador de limpieza pública: aquel individuo que realiza sus labores en zonas públicas 

que muchas veces es marginado por la sociedad. 

 

Equipo de protección personal: Son instrumentos de protección personal que establece la 

ley para trabajadores de limpieza pública, dentro de ellos están zapatos de cuero, 

mascarilla, guantes anti corte, lentes, gorro y uniforme. 

 

Municipalidad: entidad prestadora de servicios públicos la cual debe salvaguardar la 

seguridad de su personal de trabajo. 

 

Limpieza pública: gestión y manejo de residuos sólidos, para advertir contaminación 

ambiental y preservar la salud de la población. 

 

Desempeño laboral: Nivel de ejecución que logra el personal cumpliendo las metas en la 

organización en un tiempo previsto. 

 

En este sentido, el desempeño laboral de trabajadores de limpieza pública dependerá de su 

comportamiento, conducta y resultados obtenidos, los trabajadores además realizan 

eficientemente sus funciones. Teniendo presente que cada uno de ellos tienen que cumplir 

con las normas de seguridad establecida para realizar una laboral apropiada y así mantener 

las calles limpias para el bienestar de los ciudadanos y de ellos mismo.
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DEESTUDIO 

 
 

7.1. Hipótesis 

 

H1: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre los equipos de 

protección personal y su uso en trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de 

Barranca del 2019 

 

H0: No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre los equipos de 

protección personal y su uso en trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de 

Barranca del 2019. 

 

7.2. Variables de estudio 

 

Variable asociada: Nivel de conocimiento 

Variable supervisión: Práctica 
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7.1. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición  

Conceptual 
Dimensiones 

Definición 

Operacional 
Indicadores Escala 

Variable 

Asociada 

Conocimiento 

sobre equipos de 

protección 

personal. 

Son todos aquellos 

dispositivos, 

elementos, 

accesorios y 

vestimentas 

utilizadas por el 

trabajador para 

protegerse ante 

posibles lesiones y 

situaciones de riesgo 

durante su jornada 

laboral. 

Equipos de protección 

personal. 

El uso del equipo de protección personal requiere 

de conocimiento y capacitación por parte del 

usuario en cuanto a los peligros48. 

Que son los EPP 

Cuáles son los EPP 

Los EPP ayudan a 

Escala de 

medición 

ordinal 

 

 

Bueno  

Regular  

Malo 

Tipos de equipos de 

protección 

La ley indica que toda empresa debe tener en 

cuenta estas protecciones, sea cual sea el tipo de 

empresa o de peligro 

al que está expuesto el trabajador. 

Equipos de protección para manos 

Equipos de protección ocular 

Equipos de protección para la cabeza 

Equipos de protección respiratoria 

Equipo de protección para los pies 

Equipo de protección para el cuerpo 

 

 

Factores de riesgo. 

Es una característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. 

¿Cuáles son los principales riesgos a 

los que están expuestos en su lugar de 

trabajo? 

Medidas de 

prevención de riesgos. 

LaLey31/1995,de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales indica que se han de 

identificar los riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores y evaluarlos según la 

gravedad y la probabilidad de que se produzcan. 

 

¿Cuáles son las principales vías de 

ingreso de las enfermedades al 

organismo por lo que están expuestos? 

Tipos de residuos 

sólidos. 

Los residuos sólidos se pueden clasificar en dos 

grandes grupos, los residuos sólidos peligrosos y 

los no peligrosos. 

Los residuos sólidos son. 

Variable 

supervisión 

Práctica sobre el 

uso EPP. 

El uso de EPP es la 

medida de control 

más visible para 

evitar propagación de 

infecciones, es una de 

las medidas de 

prevención y control 

y no debe 

considerársela 

estrategia principal de 

prevención49. 

Modo de uso de 

equipos de protección 

personal 

El uso de EPP es la medida de control más visible 

para evitar propagación de infecciones, es solamente 

medidas de prevención y control y no debe 

considerarse estrategia principal de prevención. 

Uso de mascarilla. Uso de guantes. 

Uso de gorro. Uso de zapatos. 

Uso de vestimenta. 

 

Uso de lentes protectores. 

Escala de 

medición 

nominal 

 

Adecuado 

Inadecuado 
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VIII. OBJETIVOS 

 

 

8.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre el uso de equipo 

de protección personal en trabajadores de limpieza pública Municipalidad de Barranca del 

2019. 

 

 

8.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar el nivel de conocimiento sobre el uso de equipo de protección personal en 

trabajadores de limpieza pública Municipalidad de Barranca del 2019. 

 

• Identificar la práctica sobre el uso de equipo de protección personal en trabajadores de 

limpieza pública Municipalidad de Barranca del 2019. 

 

• Establecer la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre el uso de equipo 

de protección personal en los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de 

Barranca del 2019. 
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IX. METODOLOGÍA 

   

9.1. Tipo, enfoque y diseño de investigación 

Investigación básica se caracteriza por originarse en un marco teórico y permanece en él 

siendo su objetivo hacer cada vez mayor el conocimiento científico. 

Enfoque 

El estudio tiene enfoque cuantitativo, ya que se fundamentó en medir el nivel de 

conocimientos acerca del uso de equipo de protección personal y se sustentó en aplicar 

instrumentos para recolectar datos, y dar conocimiento de la realidad del estudio de 

investigación. 

Diseño de investigación 

Diseño relacional, de corte transversal. 

No Experimental ya que no manipula variables, nivel descriptivo pues describe las 

variables tal como se presenta, relacional porque su objetivo fue medir grado de relación 

entre las variables mencionadas en contexto definido, transversal porque se mide en un 

tiempo determinado50. 

Población 

Constituida por un total de 80 trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de 

Barranca. Los trabajadores que participaron informado, además reunieron los criterios de 

inclusión firmaron un consentimiento. 
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Criterios de  inclusión: 

• Trabajadores de limpieza pública que realizan barrido de calles independientemente del 

sexo. 

• Trabajadores de limpieza pública recolectores de residuos sólidos independientemente 

del sexo. 

• Trabajadores de limpieza pública independientemente de su situación laboral y que 

tengan una permanencia de seis meses a más. 

• Trabajadores de limpieza pública que voluntariamente acepten participar del estudio. 

9.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Este estudio utilizó un cuestionario de conocimientos con el que se aplicó por separado a 

cada trabajador de limpieza pública en determinado punto en el local asignado por parte 

del municipio donde se reúnen para salir a trabajar y guardan sus materiales e 

indumentarias y como instrumento una guía de observación sobre uso de adecuado de 

equipos de protección personal el cual realizamos un seguimiento a cada persona del sector 

de limpieza públicade3 horas en diferentes horarios del día durante el periodo de un mes y 

medio. El cuestionario constó de 18 preguntas donde se consignaron datos generales como 

la edad, sexo, grado de instrucción, condición laboral, factores de riesgo, tipos de residuos 

sólidos y preguntas relacionadas a conocimientos sobre el uso de equipos de protección 

personal, Asimismo, se usó guía de observación para determinar el uso de equipos de 

protección por los participantes del estudio. Al cuestionario sobre conocimientos de 

equipos de protección personal se le asignó puntaje (1 punto) para respuesta correcta y cero 

(0 punto) para respuesta incorrecta, obteniendo como producto final una calificación de 18 

puntos: 

Bueno = 13 a 18puntos 

Regular = 7 a 12puntos 

Malo = 0 a 6 puntos 
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La guía de observación sobre práctica del uso de EPP consto de 13 ítems, cada una con 

respuestas dicotómicas, las investigadoras fuimos las responsables de dicha observación a 

cada trabajador, se observó en dos tiempos distintos y de acuerdo a la guía se le asignó un 

puntaje que tuvo un valor de 1 punto para (Si) y cero puntos para el (No), con un puntaje 

total de 13 puntos, para garantizar la confidencialidad se asignaron códigos a cada 

participante. 

Adecuado = 7 a 13puntos 

Inadecuado = 0 a 6puntos 

9.3. Confiabilidad y validez del instrumento 

Ambos instrumentos fueron sometidos a prueba de validez mediante juicio de expertos, los 

que estuvieron conformados por 5 profesionales de quienes se contó con su valioso aporte 

el cual dio paso para su posterior aplicación. 

Para dar confiabilidad y consistencia interna al cuestionario se desarrolló la prueba piloto 

en muestra de 20 trabajadores de limpieza pública de otra municipalidad con las mismas 

características del estudio, posteriormente se realizó la prueba de consistencia interna de 

ambos instrumentos por Kuder Richardson, para determinar la confiabilidad, obteniendo 

un porcentaje de 0,81. para el cuestionario y un 0,95 para la guía de observación. 

 

9.4. Procedimiento para la recolección de datos 

Para realizar el estudio se solicitó permiso a la Dirección de Escuela de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Barranca, así como al Comité de Ética, además a la Autoridad 

municipal para la autorización respectiva en la ejecución del mismo. 

En este estudio procedimos a aplicar un cuestionario que constó de18preguntas para medir 

el conocimiento de cada trabajador municipal, donde se consignaron datos generales como 

la edad, sexo, grado de instrucción, condición laboral, factores de riesgo, tipos de residuos 

sólidos y preguntas relacionadas a conocimientos sobre uso de equipos de protección 

personal, se utilizó guía de observación para determinar el uso adecuado de equipos de 

protección por participantes del estudio. El cuestionario se aplicó por separado a cada 

trabajador de limpieza pública en determinado punto en el local asignado por parte del 
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municipio donde se reúnen para salir a trabajar y guardan sus materiales e indumentarias 

en diferentes horarios y el otro instrumento que fue una guía de observación sobre uso de 

adecuado de equipos de protección personal el cual realizamos un seguimiento a cada 

persona del sector de limpieza pública de 3 horas en diferentes horarios del día durante el 

periodo de un mes y medio nos facilitó el hecho de que codificamos y tomamos fotos en el 

momento de aplicar el cuestuario para poder reconocerlos en el momento de la 

observación. 

 

9.5. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de datos se trabajó con el software estadístico IBM SPSS Statistics25; en 

cuanto a la relación entre la variable conocimiento y la variable práctica se utilizó la 

prueba de chi-cuadrado, determinando nivel de significancia p≤0.05. 



28  

 

 

 

 

 

 

 
 

X. CONSIDERACIONES  ÉTICAS 

 

 
En la investigación se aplicaron los principios bioéticos de “beneficencia”, teniendo en 

cuenta la obligación moral de “hace el bien” y actuar en beneficio de los demás. Además, 

el principio de la “autonomía”, es decir la libertad de participación en el estudio para los 

cuales firmaran el consentimiento informado (Ver Anexo N°1), además, si en el transcurso 

del mismo el participante desea retirarse se respetará su determinación.
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XI. RESULTADOS YDISCUSIÓN 

 

 
RESULTADOS: 

 

Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre uso de equipos de protección personal en 

trabajadores de limpieza pública Municipalidad de Barranca -2019. 

 Frecuencia  Porcentaje  

 Bueno 1 1,3 

 Regular 29 36,3 

 Malo 50 62,5 

  Total  80  100,0  

 

 

En la tabla 1 explica del total de encuestados, 62.50 % tienen nivel de conocimiento malo 

en cuanto a uso de equipos de protección personal a diferencia del 1,3% de trabajadores 

que tienen nivel de conocimiento bueno. 

 

Tabla 2.Práctica sobre uso de equipo de protección personal en trabajadores de limpieza 

pública Municipalidad de Barranca-2019. 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 Adecuado 23 28,7 

 Inadecuado 57 71,3 

  Total  80 100,0  

 

 

En la tabla 2 se observa del total de encuestados el 71,3% de trabajadores de limpieza 

pública tienen práctica inadecuada sobre uso de equipo de protección personal. 
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Tabla 3.Relación entre el conocimiento y práctica sobre uso de equipo de protección 

personal en trabajadores de limpieza pública Municipalidad Barranca - 2019. 

 

Uso de equipos de protección personal 

Conocimiento 

sobre EPP 

Adecuado Inadecuado Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 0 0% 1 100% 1 100% 

Regular 11 37,9% 18 62,1% 29 100% 

Malo 12 24% 38 76% 50 100% 

Total 23 28.7% 57 71.3% 80 100% 

 

 

En la tabla 3 muestra que, de 80 personas encuestadas el 0 % tuvieron un conocimiento 

bueno y una práctica adecuada sobre uso de equipos de protección personal, 37.9 % 

tuvieron un conocimiento regular y una práctica adecuada sobre uso de equipos de 

protección personal, 24% tuvieron un conocimiento malo y una práctica adecuada sobre 

uso de equipos de protección personal. 100% de encuestados que presentaron un nivel de 

conocimiento bueno tienen una práctica inadecuada sobre uso de equipos de protección 

personal, 62.1% de los encuestados presentaron un nivel de conocimiento regular tuvieron 

una práctica inadecuada sobre uso de equipos de protección personal, el 76% de 

encuestados que presentaron nivel de conocimiento malo tuvieron una práctica inadecuada 

sobre uso de equipos de protección personal; aplicando prueba de chi-cuadrado se tuvo un 

p=0,004. 

 

Mediante la prueba del chi-cuadrado se obtuvo un valor 0,004 menor al nivel de 

significancia 0,05 lo que indica que existe relación entre variables, se acepta hipótesis 

alterna y rechaza hipótesis nula. 
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DISCUSIÓN 

 

Nuestro grupo de estudio estuvo conformado por 80 trabajadores de los cuales el 52,50% 

(42) fueron de sexo masculino y un 47.50% (38) femenino y en edades el mayor porcentaje 

oscilaban entre 30 a 59 años con un 45%, obteniendo un grado de instrucción de mayor 

porcentaje con un 42,50% secundaria completa. 

La limpieza pública municipal es preservar las condiciones sanitarias en lugares públicos, a 

partir de recolección hasta destino final de residuos sólidos. Labor que ejercen trabajadores 

de limpieza pública municipal de Barranca, que se encargan de conservar calles y jardines 

limpios y libre de contaminación. 

En lo que respecta a conocimiento sobre uso de equipo de protección personal en 

trabajadores de limpieza pública Municipalidad de Barranca (Tabla 1), el gran porcentaje 

de la población encuestada tiene un conocimiento malo sobre el uso de equipos de 

protección personal. 

En la dimensión equipos de protección personal, está dado porque trabajadores de limpieza 

pública no saben qué son, ni cuáles son equipos de protección personal teniendo así las 

siguientes interrogantes: 

¿Que son equipos de protección personal? ¿Cuáles son los equipos de protección personal? 

¿los equipos de protección personal ayudan a?, Lo cual guarda relación con los resultados 

obtenidos por Matos14el cual observo que el 61.9% de sus investigados desconocían sobre 

medidas de bioseguridad. 

Lo cual difiere Norato13en su investigación que cerca del 60% de trabajadores conoce 

sobre EPP, lo cual se diferencia con la presente investigación en el cual en gran porcentaje 

tuvieron un conocimiento malo en cuanto al uso de equipos de protección personal y con 

menor porcentaje con un nivel de conocimiento bueno(TablaN°1). 

En lo que respecta a práctica según Valer8, manifiesta,28,3% del total de trabajadores tiene 

nivel alto de uso de equipos de protección personal y 70,8% nivel medio, menor porcentaje 

tiene nivel bajo en 0,9% comparando datos de nuestra investigación los datos obtenidos 

demuestran que encuestados tuvieron una práctica inadecuada y un conocimiento malo. 

Sin embargo, lo encontrado por Llamuca3que un 95% no utilizan adecuadamente los 



46  

equipos de protección personal, sin embargo, Calisaya7 encontró que no utilizan equipos de 

protección un gran porcentaje porque les causa incomodidad, lo que difiere con nuestra 

investigación ya que se obtuvo un alto porcentaje que no hacen uso adecuado de equipos 

de protección (TablaN°2). 

Sin embargo, Ferrel15 en su investigación encontró que con un porcentaje de 14.7% 

utilizaron los equipos de protección a diferencia de la presente investigación. Tal como 

menciona Calixto9 en su investigación encontró que 58.3% si utilizan sus equipos de 

protección personal lo que diferencia con la presente investigación ya que según los 

encuestados existe un mayor porcentaje de prácticas inadecuadas. 

En cuanto a la relación entre variables conocimiento y práctica (tablaN°3) se encontró 

relación significativa siendo el valor de p=0,004 según Matos14 en su investigación 

conforme a los resultados obtenidos los encuestados desconocían sobre medidas de 

bioseguridad y tuvieron una aplicación inadecuada sobre medidas de bioseguridad que 

guarda relación con la presente investigación ya que se obtuvo un alto porcentaje que 

desconocen y no practican uso adecuado de equipos de protección personal. 

Personal de limpieza pública municipal interactúa con el entorno la cual intentan alcanzar 

un estado de salud optimo por promoción y prevención de salud usando adecuadamente 

equipos de protección personal por lo tanto tiene estrecha relación con la teoría de Nola 

Pender. 

Luego de realizar una investigación minuciosa a cada personal de limpieza pública en un 

determinado tiempo, Podemos manifestar que no cuentan con el implemento necesario 

para realizar dicho trabajo estando así expuestos a todo tipo de peligro. 

 

La teoría de enfermería de Nola Pender es un modelo a seguir en nuestra investigación, ya 

que va permitir examinar los factores, problemas de salud y los déficits de autocuidado que 

existe en los trabajadores de limpieza pública por la falta de uso de los EPP, al realizar la 

recogida de datos acerca de los problemas, valoración del conocimiento y orientación del 

personal, se analizaran los datos, lo cual servirá de base para el proceso de intervención de 

enfermería para luego diseñar y planificar la forma de capacitar y animar a los trabajadores 

de limpieza pública  para que participe activamente en las decisiones del autocuidado de su 

salud y su entorno. 
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XII. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES 

 

 
CONCLUSIONES. 

 

De las pruebas realizadas concluimos: 

 

PRIMERO: 62.50 % de la población de trabajadores de limpieza municipal muestra nivel 

de conocimiento malo en lo que respecta al uso de equipos de protección personal. 

 

SEGUNDO: 50% de trabajadores de limpieza municipal no tiene práctica adecuada en lo 

que se refiere al uso de equipos de protección. 

 

TERCERO: Existe relación significativa media entre conocimiento y práctica sobre uso de 

equipo de protección personal en trabajadores de limpieza pública Municipalidad Barranca 

-2019.
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RECOMENDACIONES 

 

• Brindar capacitaciones, talleres y difusiones continúas a los trabajadores con respecto a 

la importancia y el uso adecuado de los equipos de protección personal, para un 

desempeño laboral seguro  

 

 

• Gestionar y brindar equipos de protección personal a trabajadores de limpieza y así 

proteger y salvaguardar la integridad física de trabajadores aplicando lo aprendido en 

los talleres sobre el conocimiento del uso adecuado de equipos de protección personal. 

 

• Las entidades deberían tomar conciencia acerca de la importancia de las capacitaciones, 

las cuales no sólo deberán quedar en clases teóricas o prácticas, si no también se deberá 

tomar en cuenta el seguimiento post capacitación para evaluar el desempeño laboral, 

que evidencie la práctica del conocimiento adquirido. 

 

• El personal de limpieza pública municipal debe Coordinar con la autoridad competente 

del deterioro y a la vez solicitar el cambio de los equipos de protección, para un mejor 

desempeño laboral y evitar cualquier tipo de accidentes. 

 

• Se recomienda realizar investigaciones de salud ocupacional basándose en las múltiples 

problemáticas de salud en este grupo de estudio. 

 

• Ejecutar evaluaciones constantes al personal de limpieza pública, y socializar los 

resultados, para la planificación de programas de intervención.  

 

• Se sugiere que las enseñanzas de las medidas de bioseguridad no abarquen sólo 

conocimientos, sino se debe educar y evaluar las prácticas y motivar hacia una actitud 

favorable del mismo.  

 

• Motivar la participación de los Profesionales de Enfermería en las actividades 

relacionadas a la difusión y aplicación adecuada de las medidas de seguridad y uso 

adecuado de los equipos de protección personal durante el desempeño laboral para 

protegerse a sí mismo y su entorno.  
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XIV. ANEXOS 

1. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEBARRANCA 
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN  

COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Av. Toribio de Luzuriaga N°376, M J - Urbanización La Florida - Barranca 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
“Conocimiento y práctica sobre el uso de equipos de protección personal en trabajadores 

de limpieza pública Municipalidad de Barranca-2019”. 

 

Investigadoras: 

 

• Chavez Chavez Pamela Vanessa 

• Díaz Borja Daniela Estefany 

 

Asesor: 

Mg. Aguilar Panduro Carlos Eduardo 

 

Escuela Profesional: 

Escuela Profesional de Enfermería. 

 

Tesis: 

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería. 

 

Institución: 

Propósito de la Investigación 

A través del presente, se invita a usted participar del estudio de investigación mencionado, 

cuyo objetivo es determinar el conocimiento, práctica y su relación en el uso de equipos 

protección personal en trabajadores de limpieza pública municipalidad de Barranca -2019. 

De acuerdo a los resultados se fomentará el uso adecuado de equipos de protección 

personal y así evitar enfermedades ocupacionales. 
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Procedimientos: El aceptar participar en esta investigación; debe permitir se realice el 

cuestionario. 

 

• El cuestionario que nos reflejara el Conocimiento y práctica sobre el uso de equipo de 

protección personal en trabajadores de limpieza pública municipalidad de Barranca - 

2019; es anónima y consta de 21 preguntas, el tiempo estimado es de aproximadamente 

10 minutos por única vez, donde leerá las preguntas y usted responderá de acuerdo a la 

alternativa que considere correcta. 

 

Riesgos: 

Su participación no ocasiona riesgo de daño físico y psicológico para usted. 

 

Beneficios: 

De acuerdo a los resultados conjuntamente con la municipalidad se contribuirá a plantear 

estrategias para su participación en las actividades de capacitación y así fomentar el usar 

equipos de protección personal para prevenir la presencia de enfermedades ocupacionales 

u accidentes laborales, los datos se les proporcionará al fin del estudio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN  

COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Av. Toribio de Luzuriaga N°376, M J - Urbanización La Florida - Barranca 

 

 

 

Costos y Compensación: Quienes realizan el proyecto y la Universidad Nacional de 

Barranca, asumen totalmente los costos del estudio, por lo cual el participar no le generará 

ningún gasto. Haciendo que participar no involucre pago o algún beneficio económico. 

 

Confidencialidad: 

 
Los datos proporcionados, son anónimos, confidencial y privado asumidos por las 

investigadoras asesorados por la docente, quien otorgará las medidas cautelares para un 

debido tratamiento de datos, se resguarda la información registrada y se tiene una custodia 

correcta de estos. 

 

Derechos del Participante: 

 
Su participaciónes totalmente libre y voluntaria, y puede negarse a participar o suspender 

su participación si así lo desea, sin dar explicaciones, ni consecuencia alguna su decisión. 

Si participa y tiene dudas acerca del proyecto, puede preguntar sobre la ejecución del 

mismo. Si tiene interrogantes sobre aspectos éticos del estudio, o cree que sus derechos se 

vulneran, puede pedir comunicación con el Comité de Ética para la investigación de la 

Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe.La copia de este 

consentimiento informado se le entregará. 

mailto:cepi@unab.edu.pe
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN  

COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Av. Toribio de Luzuriaga N°376, M J - Urbanización La Florida - Barranca 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………..…Participantecon                   

DNI

 ........................................... enbasealoexpuestoenelpresentedocumento,aceptovoluntariamenteparticiparenlain

vestigación: “Conocimiento y práctica sobre el uso de equipos de protección personal en trabajadores de 

limpieza pública Municipalidad de Barranca-2019” de las investigadoras responsables: 

 

• Chavez Chavez Pamela Vanessay 

• Díaz Borja DanielaEstefany 

 

He sido informado(a) de objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y características de mi 

participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Y, no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 
He sido informado(a) que puedo preguntar sobre el proyecto en cualquier momento y puedo retirarme del 

mismo cuando lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión De 

tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al investigador responsable y en caso 

sienta que mis derechos fueron vulnerados podré contactarme con el Comité de Ética para la Investigación de 

la Universidad Nacional de Barranca(cepi@unab.edu.pe). 

 
Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para esto, puedo contactar al Investigador(es) del 

proyecto a (los) correo(s) electrónico(s) Pvcorazon0708@gmail.como pvchavez86@hotmail.com 

 

 
 

Barranca enero del 2020 

 

……………………………………. 

Nombre y firmadelparticipante Huella 

 

 

 

 
 

……………………………………. 

Nombre y firmadelinvestigador Huella 

 

mailto:Pvcorazon0708@gmail.com
mailto:pvchavez86@hotmail.com
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2. Cuestionario 

 
UNIVERSIDADNACIONAL DE BARRANCA 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN  

COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Av. Toribio de Luzuriaga N°376, M J - Urbanización La Florida – Barranca 

 

Estimado(a) participante, previo un cordial saludo, somos Bachiller de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Barranca, estamos realizando una encuesta con el objetivo de 

recabar información respecto a los conocimientos y prácticas sobre uso de equipos de 

protección. En tal sentido, solicito su valioso apoyo mediante sus sinceras respuestas, 

informándole que la misma tiene carácter anónimo y estrictamente confidencial. 

Agradezco de antemano por brindar su valioso tiempo y colaboración. Instrucciones: A 

continuación, se describe unas preguntas, donde Ud. Responderá con una (x) la alternativa 

que considere conveniente: 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad 

( ) De 18 a 29 años  

( ) De 30 a59 años  

( ) De 60 a más 

 

2. Sexo: ( ) Femenino ( )Masculino 

 

3. Grado de Instrucción 

(  ) Superior 

( ) Secundaria (  ) Primaria 

( ) Sin escolaridad 

 

4. Condición laboral 

( ) Nombrado (  ) Contratado 

( ) Servicio por terceros (  ) Otros 

 

5. Tiempo que viene trabajando 

( ) Más de 3 años 

( ) Menos de 1 año  

( ) De 1 a 3años 
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6. Turno en que labora 

(  )Mañana ( )Tarde 

( )Noche 

 

7. En qué lugar específico trabaja 

( ) Programa de reciclaje 

( ) Barrido y limpieza de espacios públicos 

( ) Recolección y transporte público de residuos sólidos. 

 

 

II. CONOCIMIENTO SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIONPERSONAL 

 

1. Para Usted ¿Qué son los equipos de protección personal? 

a. Son actividades que realizan los trabajadores. 

b. Son elementos (equipos) que usan los trabajadores para prevenir daños a la 

salud. 

c. Son maquinarias de trabajo que usa el personal para su trabajo. 

 

2. ¿Cuáles son los equipos de protección personal? 

a. Guantes, mascarilla, gorro, zapatos, lentes protectores y vestimenta(ropa). 

b. Camioneta, escoba y recogedor de basura. 

c. Camioneta, carrito de basura y escoba 

 

3. Los equipos de protección personal ayudan a: 

a. Protegernos del humo, polvo, residuos contaminados, temperaturas extremas. 

b. No son tan útiles por lo que no los usamos. 

c. Mejor se trabaja sin equipos para poder avanzar más rápido. 

 

4. Los residuos sólidos son: 

a. Restos de basura que ya no sirven para nada y se los bota. 

b. Son productos que se eliminan y alguno de ellos pueden ser reciclados. 

c. Son restos que botamos. 
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5. Cuáles son los principales riesgos a los que están expuestos en su lugar de 

trabajo. 

a. Contraer enfermedades y sufrir caídas. 

b. No hay riesgos. 

c. Estamos acostumbrados y no nos pasa nada. 

 

6. ¿Cuáles son las principales vías de ingreso de las enfermedades al organismo 

por lo que están expuestos?  

a. Vía respiratoria, piel y digestiva (boca). 

b. Vía urinaria. 

c. Vía reproductiva. 

 

7. La mascarilla se usa para protegerse de: 

a. Enfermedades respiratorias. 

b. Enfermedades como la diarrea. 

c. Enfermedades como el cáncer y diabetes 

 

8. ¿Qué debe tener en cuenta cuando usa la mascarilla? 

a. Debe cubrir la cara y nariz. 

b. Es de uso personal. 

c. A y b son correctas. 

 

9. Los guantes se usan para protegerse de: 

a. Cortes a la piel y contacto directo con la basura. 

b. Enfermedades como el cáncer a la piel. 

c. Enfermedades como la diarrea. 

 

10. ¿Qué debe tener en cuenta cuando usa los guantes? 

a. Debe ser de acuerdo a la talla para poder trabajar. 

b. Pedir prestado al compañero si no me alcanza. 

c. Colocarse los guantes solo para recoger los desperdicios de los tachos de 

basura. 

 

11. El gorro se debe usar para: 

a. Protegerse de los golpes a la cabeza. 

b. Protegerse del sol y del polvo. 

c. Cubrir la cabeza 
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12. ¿Qué debe tener en cuenta cuando usa el gorro? 

a. Debe ser de acuerdo a la talla para poder trabajar. 

b. Pedir prestado al compañero si no me alcanza. 

c. Colocarse el gorro solo para recoger los desperdicios de los tachos de basura. 

 

13. ¿Cree que es importante usar lentes protectores durante su trabajo? 

a. Si, para protegernos de objetos que puedan dañar la vista. 

b. No, porque uso lentes de medidas y me protejo. 

c. Si, por eso utilizo mis lentes de medidas para ver bien. 

 

14. ¿Qué debe tener en cuenta cuando usa los lentes protectores? 

a. Que sean cómodos y que no empañen la vista. 

b. Que sean con lunas que ayuden a que los ojos se cansen menos. 

c. Que sean con medida para ver de cerca y de lejos. 

 

15. Los calzados de seguridad se deben usar para: 

a. Protegerse de los materiales punzocortantes. 

b. Protegerse de los hongos. 

c. Protegerse del frio. 

  

16. ¿Qué debe tener en cuenta cuando usa los calzados de seguridad? 

a. Debe ser cómodos y seguros. 

b. Pedir prestado al compañero si no lo ha traído. 

c. Deben de un material de tela. 

 

17. ¿Cómo debe ser la ropa de trabajo? 

a. Que sean de material resistente y ceñido al cuerpo. 

b. Que sean cómodos, de material resistente y a la medida. 

c. Que sea suave y ceñido al cuerpo. 

 

18. ¿En qué momento se debe usar el equipo de protección personal? 

a. Durante la jornada laboral. 

b. Durante la hora libres. 

c. Solo cuando sea necesario. 

¡Muchas gracias! 
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3. GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICA DEL USO DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL EN TRABAJADORES DE LIMPIEZA PÚBLICA 

 

Código: ……………… 

 
 

Aspectos a observar SI NO 

1 La persona observada utiliza la ropa de trabajo antes de iniciar su trabajo.   

2 La persona observada utiliza la ropa de trabajo de manera adecuada.   

3 La persona observada utiliza gorro al iniciar su trabajo.   

4 La persona observada se coloca adecuadamente el gorro.   

5 La persona observada utiliza lentes protectores al iniciar su trabajo.   

6 La persona observada se coloca adecuadamente los lentes protectores.   

7 La persona observada utiliza mascarilla al iniciar su trabajo.   

8 La persona observada hace uso correcto de la mascarilla.   

9 La persona observada utiliza guantes al iniciar su trabajo.   

10 La persona observada utiliza guantes a su medida.   

11 La persona observada utiliza guantes anti-corte.   

12 La persona observada utiliza los calzados de seguridad.   

13 La persona observada utiliza los calzados de seguridad adecuadamente   
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Tabla. Prueba del nivel de significancia chi cuadrado entre el conocimiento y práctica 

sobre uso de equipo de protección personal en trabajadores de limpieza pública 

Municipalidad Barranca - 2019. 

 

 
 

  

 

Valor 

 

 

df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 291,907a 325 ,004 

Razón de verosimilitud 181,191 325 1,000 

Asociación lineal por lineal ,096 1 ,757 

N° casos válidos 80   

 

 

 

Mediante la prueba del chi-cuadrado se obtuvo un valor de 0,004 menor al nivel de 

significancia 0,05 por lo tanto existe relación entre las variables, por lo que se acepta 

hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula. 
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4. Validación deExpertos 
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5. Confiabilidad del instrumento. 

 

 
Para evaluar la confiabilidad del cuestionario de conocimiento y prácticas preventivas, se 

aplicó el coeficiente de Kuder Richardson y se obtuvo los resultados: 

 

 
Conocimiento sobre equipos de protección personal: 

 

 

 

 

Donde: 

 
K= Número de ítems. 

 
P=Proporción de respuestas correctas de cada ítem. 

 
Q= proporción de respuestas incorrectas de Cada ítem. 

 
𝜎2=Varianza total del instrumento  

Kr20= 0,805 

Se observa que la confiabilidad del instrumento es 80.5% (mayor a 80%), entonces, el test 

de protección personal es confiable. Consistencia interna del instrumento altamente 

confiable. 

 
Para medir la confiabilidad de la guía de observación del uso de equipos de protección, se 

aplicó el coeficiente de Kuder Richardson y obtuvo el siguiente resultado: 
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Guía de observación de práctica del uso de equipos de protección personalen 

trabajadores de limpieza pública: 

 

Donde: 

 
K= Número de ítems. 

 
P=Proporción de respuestas correctas de cada ítem. 

 
Q= Proporción de respuestas incorrectas de cada ítem. 

 
𝜎2=Varianza total del instrumento  

Kr20= 0,95 

Se observa que la confiabilidad de la guía de observación de práctica del uso de equipos de 

protección personal en trabajadores de limpieza pública es del 95%, lo que hace la guía de 

observación confiable; Con una consistencia interna altamente confiable. 

 

 

6. Coeficiente de Validez de Contenido(CVC) 

 
Los resultados logrados de juicios de expertos sirvieron para establecer la validez de 

contenido de cada ítem del instrumento por medio del Coeficiente de Validez de Contenido 

(CVC), que es un coeficiente que da validez de contenido y la correlación entre expertos 

por ítem y del instrumento usado. 
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Procedimiento del cálculo 
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7. Constructo del instrumento 

Correlaciones 

 

 

Equipos de protección personal 

 

¿Cuáles son los 

equiposde 

protección 

personal? 

 

Los equipos de 

protección 

personal ayudan a. 

Los residuos 

sólidos son. 

Cuáles son los 

principales riesgos 

a los que están 

expuestos en su 

lugar de trabajo. 

¿Cuáles son las 

principales vías de 

ingreso de las 

enfermedades al 

organismo por lo que 

están expuestos? 

La mascarilla se 

usa para 

protegerse de. 

¿Qué debe tener 

en cuenta cuando 

usa la mascarilla? 

Los guantes se 

usan para 

protegerse de. 

 

¿Qué debe 

tener en cuenta 

cuando usa los 

guantes? 

El gorro 

se debe 

usar para. 

¿Qué debe 

tener en 

cuenta 

cuando usael 

gorro? 

¿Cree que es 

importante usar 

lentes protectores 

durante su 

trabajo? 

¿Qué debe tener en

 cuenta 

cuando usa los 

lentes protectores? 

Los calzados de 

seguridad se 

deben usar para: 

¿Qué debe tener 

en cuenta cuando 

usa los calzados 

de seguridad? 

¿Cómo debe 

serla ropa de 

trabajo? 

¿En qué 

momento se debe 

usar el equipo de 

protección 

personal? 

Equipos de 

protección personal 

Correlación de 

Pearson 

1 ,628** ,527** ,690** ,543** ,313** ,395** ,605** ,492** ,289** ,324** ,474** ,529** ,502** ,619** ,262* ,368** ,675** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.009 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.001 0.000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿Cuáles son los equipos 

deprotección personal? 

Correlación de 

Pearson 

,628** 1 ,267* ,446** ,345** 0.123 0.110 ,328** ,235* 0.122 0.060 0.132 ,295** ,234* ,370** 0.160 ,228* ,497** 

Sig. (bilateral) 0.000  0.017 0.000 0.002 0.278 0.330 0.003 0.036 0.280 0.595 0.242 0.008 0.037 0.001 0.157 0.042 0.000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Los equipos de 

protección personal 

ayudan a. 

Correlación de 

Pearson 

,527** ,267* 1 ,296** 0.179 0.130 0.180 ,297** 0.168 0.218 0.033 ,248* ,355** 0.146 0.165 0.060 ,292** ,258* 

Sig. (bilateral) 0.000 0.017  0.008 0.112 0.249 0.111 0.007 0.135 0.052 0.774 0.027 0.001 0.197 0.143 0.597 0.009 0.021 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Los residuos sólidos 

son. 

Correlación de 

Pearson 

,690** ,446** ,296** 1 ,273* 0.124 0.167 ,264* ,255* 0.126 0.059 ,368** ,466** 0.182 ,459** 0.110 0.216 ,621** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.008  0.014 0.273 0.138 0.018 0.022 0.265 0.605 0.001 0.000 0.107 0.000 0.330 0.054 0.000 
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 N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Cuáles son los 

principales riesgos a los 

que están expuestos en 

su lugar de trabajo. 

Correlación de 

Pearson 

,543** ,345** 0.179 ,273* 1 0.096 ,373** ,319** 0.187 0.060 0.213 0.132 0.121 ,271* ,366** 0.102 0.000 ,384** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.002 0.112 0.014  0.396 0.001 0.004 0.097 0.599 0.057 0.244 0.284 0.015 0.001 0.369 1.000 0.000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿Cuáles son las 

principales vías de 

ingreso de las 

enfermedades al 

organismo por lo que 

están expuestos? 

Correlación de 

Pearson 

,313** 0.123 0.130 0.124 0.096 1 ,257* 0.046 0.058 0.209 0.132 0.001 0.147 0.172 0.092 0.065 0.197 0.140 

Sig. (bilateral) 0.005 0.278 0.249 0.273 0.396  0.022 0.685 0.611 0.062 0.243 0.995 0.195 0.127 0.418 0.568 0.080 0.217 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

La mascarilla se usa para 

protegerse de. 

Correlación de 

Pearson 

,395** 0.110 0.180 0.167 ,373** ,257* 1 0.139 0.210 0.049 0.060 -0.027 0.191 0.214 0.121 -0.035 0.199 0.151 

Sig. (bilateral) 0.000 0.330 0.111 0.138 0.001 0.022  0.219 0.061 0.664 0.600 0.815 0.089 0.056 0.285 0.758 0.077 0.181 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿Qué debe tener en 

cuenta cuando usa la 

mascarilla? 

Correlación de 

Pearson 

,605** ,328** ,297** ,264* ,319** 0.046 0.139 1 ,535** 0.160 0.210 ,316** 0.114 ,359** ,275* 0.140 0.189 ,244* 

Sig. (bilateral) 0.000 0.003 0.007 0.018 0.004 0.685 0.219  0.000 0.157 0.062 0.004 0.314 0.001 0.013 0.214 0.093 0.029 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Los guantes se usan para 

protegerse de. 

Correlación de 

Pearson 

,492** ,235* 0.168 ,255* 0.187 0.058 0.210 ,535** 1 ,266* 0.081 ,236* 0.215 ,223* 0.142 -0.040 0.036 0.072 

Sig. (bilateral) 0.000 0.036 0.135 0.022 0.097 0.611 0.061 0.000  0.017 0.476 0.035 0.055 0.047 0.209 0.724 0.750 0.527 

 N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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¿Qué debe tener en 

cuenta cuando usa los 

guantes? 

Correlación de 

Pearson 

,289** 0.122 0.218 0.126 0.060 0.209 0.049 0.160 ,266* 1 0.021 0.045 ,232* 0.045 0.059 0.072 0.000 0.000 

Sig. (bilateral) 0.009 0.280 0.052 0.265 0.599 0.062 0.664 0.157 0.017  0.854 0.695 0.038 0.692 0.605 0.528 1.000 1.000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

El gorro se debe usar 

para. 

Correlación de 

Pearson 

,324** 0.060 0.033 0.059 0.213 0.132 0.060 0.210 0.081 0.021 1 0.117 0.201 ,238* 0.138 0.218 0.103 0.161 

Sig. (bilateral) 0.003 0.595 0.774 0.605 0.057 0.243 0.600 0.062 0.476 0.854  0.300 0.074 0.034 0.222 0.052 0.365 0.155 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿Qué debe tener en 

cuenta cuando usa el 

gorro? 

Correlación de 

Pearson 

,474** 0.132 ,248* ,368** 0.132 0.001 -0.027 ,316** ,236* 0.045 0.117 1 0.136 0.204 ,351** 0.024 0.067 ,403** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.242 0.027 0.001 0.244 0.995 0.815 0.004 0.035 0.695 0.300  0.231 0.070 0.001 0.834 0.554 0.000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿Cree que es 

importante usar 

lentes protectores 

durante sutrabajo? 

Correlación de 

Pearson 

,529** ,295** ,355** ,466** 0.121 0.147 0.191 0.114 0.215 ,232* 0.201 0.136 1 0.059 0.192 0.134 ,223* ,255* 

Sig. (bilateral) 0.000 0.008 0.001 0.000 0.284 0.195 0.089 0.314 0.055 0.038 0.074 0.231  0.601 0.088 0.237 0.046 0.022 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿Qué debe tener en 

cuenta cuando usa los 

lentes protectores? 

Correlación de 

Pearson 

,502** ,234* 0.146 0.182 ,271* 0.172 0.214 ,359** ,223* 0.045 ,238* 0.204 0.059 1 ,285* 0.122 0.168 ,287** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.037 0.197 0.107 0.015 0.127 0.056 0.001 0.047 0.692 0.034 0.070 0.601  0.010 0.283 0.137 0.010 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 Correlación de 

Pearson 

,619** ,370** 0.165 ,459** ,366** 0.092 0.121 ,275* 0.142 0.059 0.138 ,351** 0.192 ,285* 1 0.206 0.195 ,608** 
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Los calzados de 

seguridad se deben usar 

para: 

Sig. (bilateral) 0.000 0.001 0.143 0.000 0.001 0.418 0.285 0.013 0.209 0.605 0.222 0.001 0.088 0.010  0.066 0.083 0.000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿Qué debe tener en 

cuenta cuando usa los 

calzados de 

seguridad? 

Correlación de 

Pearson 

,262* 0.160 0.060 0.110 0.102 0.065 -0.035 0.140 -0.040 0.072 0.218 0.024 0.134 0.122 0.206 1 0.068 0.163 

Sig. (bilateral) 0.019 0.157 0.597 0.330 0.369 0.568 0.758 0.214 0.724 0.528 0.052 0.834 0.237 0.283 0.066  0.547 0.148 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿Cómo debe ser la ropa 

de trabajo? 

Correlación de 

Pearson 

,368** ,228* ,292** 0.216 0.000 0.197 0.199 0.189 0.036 0.000 0.103 0.067 ,223* 0.168 0.195 0.068 1 0.113 

Sig. (bilateral) 0.001 0.042 0.009 0.054 1.000 0.080 0.077 0.093 0.750 1.000 0.365 0.554 0.046 0.137 0.083 0.547  0.318 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

¿En qué momento se 

debe usar el equipo de

 protección 

personal? 

Correlación de 

Pearson 

,675** ,497** ,258* ,621** ,384** 0.140 0.151 ,244* 0.072 0.000 0.161 ,403** ,255* ,287** ,608** 0.163 0.113 1 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.217 0.181 0.029 0.527 1.000 0.155 0.000 0.022 0.010 0.000 0.148 0.318  

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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Correlaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso de equipos de protección 

 

 
la persona 

observada 

utiliza   ropa 

de     trabajo 

antes de 

iniciar su 

trabajo 

 

 

 

la persona 

observada 

utiliza la ropa de 

trabajo de 

manera 

adecuada 

 

 

 

 

 
la persona 

observada 

utiliza gorro al 

iniciar su trabajo 

 

 

 

 

 

 

la persona observada se

 coloca 

adecuadamente el gorro 

 

 

 

la persona 

observada utiliza 

lentes protectores 

al iniciar  su 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

la persona observada se

 coloca 

adecuadamente los 

lentes protectores 

 

 

 

la persona 

observada utiliza 

mascarilla al 

iniciar su 

trabajo 

 

 

 

 

 
la persona 

observada hace

 uso 

correcto de la 

mascarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 
la persona observada 

utiliza guantes al iniciar 

su trabajo 

 

 

 

 

 
la persona 

observada 

utiliza guantes a 

su medida 

 

 

 

 

 
la persona 

observada 

utiliza guantes 

anticorte 

 

 

 

 

 
la persona 

observada 

utiliza los 

calzados de 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

la persona observada 

utiliza los calzados de

 seguridad 

adecuadamente 

Uso de equipos de protección Correlación de 

Pearson 

1 ,339** ,305** ,457** ,309** ,286* ,228* ,303** 0.210 0.169 ,275* ,275* ,275* 0.118 

Sig. (bilateral) 0.002 0.006 0.000 0.005 0.010 0.042 0.006 0.062 0.134 0.014 0.014 0.014 0.298 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza ropa de 

trabajo antes de iniciar su trabajo 

Correlación de 

Pearson 

,339** 1 -0.220 0.065 -0.101 ,285* -0.143 0.119 0.082 -0.106 ,255* -0.074 -0.091 -0.074 

Sig. (bilateral) 0.002  0.050 0.569 0.371 0.010 0.207 0.295 0.468 0.351 0.022 0.516 0.423 0.516 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza la ropa de 

trabajo de manera adecuada 

Correlación de 

Pearson 

,305** -0.220 1 0.095 -0.035 -0.120 -0.099 0.029 -0.125 -0.146 0.020 -0.102 0.165 0.075 

Sig. (bilateral) 0.006 0.050  0.404 0.759 0.290 0.382 0.800 0.268 0.197 0.860 0.369 0.143 0.507 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza gorro al 

iniciar su trabajo 

Correlación de 

Pearson 

,457** 0.065 0.095 1 -0.090 ,305** -0.016 0.132 -0.087 -0.101 -0.087 -0.071 0.091 -0.071 

Sig. (bilateral) 0.000 0.569 0.404  0.426 0.006 0.885 0.244 0.443 0.372 0.443 0.534 0.420 0.534 
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 N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada se coloca 

adecuadamente el gorro 

Correlación de 

Pearson 

,309** -0.101 -0.035 -0.090 1 -0.140 ,242* -0.120 0.101 0.064 0.101 0.157 -0.083 -0.067 

Sig. (bilateral) 0.005 0.371 0.759 0.426  0.215 0.031 0.291 0.371 0.571 0.371 0.164 0.465 0.553 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza lentes 

protectores al iniciar su trabajo 

Correlación de 

Pearson 

,286* ,285* -0.120 ,305** -0.140 1 -0.103 -0.095 -0.066 -0.076 -0.066 -0.053 -0.066 -0.053 

Sig. (bilateral) 0.010 0.010 0.290 0.006 0.215  0.362 0.402 0.562 0.500 0.562 0.638 0.562 0.638 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada se coloca 

adecuadamente los lentes protectres 

Correlación de 

Pearson 

,228* -0.143 -0.099 -0.016 ,242* -0.103 1 -0.088 -0.061 0.132 -0.061 ,234* -0.061 -0.050 

Sig. (bilateral) 0.042 0.207 0.382 0.885 0.031 0.362  0.437 0.590 0.243 0.590 0.037 0.590 0.662 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza mascarilla 

al iniciar su trabajo 

Correlación de 

Pearson 

,303** 0.119 0.029 0.132 -0.120 -0.095 -0.088 1 -0.056 -0.065 -0.056 -0.046 ,443** -0.046 

Sig. (bilateral) 0.006 0.295 0.800 0.244 0.291 0.402 0.437  0.620 0.565 0.620 0.688 0.000 0.688 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada hace uso 

correcto de la mascarilla 

Correlación de 

Pearson 

0.210 0.082 -0.125 -0.087 0.101 -0.066 -0.061 -0.056 1 -0.045 ,307** -0.032 -0.039 ,390** 

Sig. (bilateral) 0.062 0.468 0.268 0.443 0.371 0.562 0.590 0.620  0.690 0.006 0.781 0.732 0.000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observadautiliza guantes al 

iniciar su trabajo 

Correlación de 

Pearson 

0.169 -0.106 -0.146 -0.101 0.064 -0.076 0.132 -0.065 -0.045 1 -0.045 ,698** -0.045 -0.037 

Sig. (bilateral) 0.134 0.351 0.197 0.372 0.571 0.500 0.243 0.565 0.690  0.690 0.000 0.690 0.746 



 

 

 
 

 N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza guantes a 

su medida 

Correlación de 

Pearson 

,275* ,255* 0.020 -0.087 0.101 -0.066 -0.061 -0.056 ,307** -0.045 1 -0.032 -0.039 -0.032 

Sig. (bilateral) 0.014 0.022 0.860 0.443 0.371 0.562 0.590 0.620 0.006 0.690  0.781 0.732 0.781 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza guantes 

anti-corte 

Correlación de 

Pearson 

,275* -0.074 -0.102 -0.071 0.157 -0.053 ,234* -0.046 -0.032 ,698** -0.032 1 -0.032 -0.026 

Sig. (bilateral) 0.014 0.516 0.369 0.534 0.164 0.638 0.037 0.688 0.781 0.000 0.781  0.781 0.821 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza los 

calzados de seguridad 

Correlación de 

Pearson 

,275* -0.091 0.165 0.091 -0.083 -0.066 -0.061 ,443** -0.039 -0.045 -0.039 -0.032 1 -0.032 

Sig. (bilateral) 0.014 0.423 0.143 0.420 0.465 0.562 0.590 0.000 0.732 0.690 0.732 0.781  0.781 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

la persona observada utiliza los 

calzados de seguridad 

adecuadamente 

Correlación de 

Pearson 

0.118 -0.074 0.075 -0.071 -0.067 -0.053 -0.050 -0.046 ,390** -0.037 -0.032 -0.026 -0.032 1 

Sig. (bilateral) 0.298 0.516 0.507 0.534 0.553 0.638 0.662 0.688 0.000 0.746 0.781 0.821 0.781  

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 

 

 


