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RESUMEN 

La presente investigación, está orientada con la formulación de una interrogante, 

base para viabilizar esfuerzos para su solución en tal caso, en la investigación se 

formuló el siguiente problema: ¿Qué grado de efectividad tiene el sistema de 

seguridad e higiene industrial del taller de mecánica en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del I.E.S.T.P. “Meseta del Bombón” de 

Carhuamayo – 2010?, así mismo se estableció el objetivo siguiente: Determinar 

el grado de efectividad del sistema de seguridad e higiene industrial del taller de 

mecánica en el aprendizaje significativo de los estudiantes del I.E.S.T.P. “Meseta 

del Bombón” de Carhuamayo – 2010, se utilizó el método experimental, el diseño 

de investigación es el cuasi experimental con la prueba de entrada y salida, con 

dos grupos experimental y control, del mismo modo se realizó el muestreo no 

probabilístico e intencional, para validar el resultado se utilizó la estadística 

descriptiva e inferencial con los estadígrafos de medidas de tendencia central y 

dispersión, así mismo, se utilizó la prueba de la T de Studen a un nivel de 

significancia del 95% para determinar el grado de efectividad del sistema de 

seguridad e higiene industrial en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

donde se obtuvo como Tc = 4,86 que es mayor al valor de Tt = 1,7056 por lo que 

se acepta la hipótesis.  

Al final de nuestra investigación se afirma que se logró la efectividad que tiene el 

sistema de seguridad e higiene industrial del taller de mecánica en el aprendizaje 

significativo llegando a la conclusión más precisa para la investigación, puesto 

que se demostró que el sistema de seguridad e higiene industrial estableció 

características de mejora para el aprendizaje significativo, con la utilización del 

sistema de seguridad e higiene industrial en el taller de mecánica tuvo un  alto 

nivel de repercusión en el logro de aprendizajes significativos en el tema de 

seguridad e higiene. 

LOS AUTOTRES 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el objeto de nuestra investigación inicialmente nos hemos 

propuesto conocer el nexo entre el sistema de seguridad y aprendizaje 

significativo definimos el problema de investigación de la siguiente 

manera, ¿El grado de efectividad del sistema de seguridad e higiene 

industrial del taller de mecánica influye en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes del I.E.S.T.P. “Meseta del Bombón” de Carhuamayo? Así 

mismo el sistema de seguridad e higiene industrial como menciona Cortez 

(2007), es una herramienta fundamental que se ocupa de las normas, 

procedimientos y estrategias, destinados a preservar la integridad física 

de los trabajadores. Es importante mencionar que el objetivo fundamental 

de la higiene industrial es  de proteger, promover la salud y el bienestar 

de los trabajadores, así como proteger el medio ambiente en general, a 

través de la adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo. Por  

tanto el conocimiento y capacitación sobre el tema mencionado genera 

acciones que favorecen a los alumnos en su vida profesional para realizar 

un trabajo eficiente y en las actividades cotidianas  para adoptar las 

acciones necesarias. Herrick (2000), para lograr un ambiente seguro y 

sano en el trabajo lo que  implica cumplir con las normas y 

procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores que intervienen 

en la confirmación de la seguridad como son: en primera instancia el 

factor humano (entrenamiento y motivación), las condiciones del taller de 

mecánica (infraestructura y señalización), las condiciones ambientales 

VI 
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(ruido y ventilación), las acciones que conllevan riesgos, prevención de 

accidentes, entre otros. Hernández (2005). 

El aprendizaje significativo es la acumulación de conocimientos nuevos a 

ideas previas asignándoles un significado propio a través  de las 

actividades por descubrimiento y actividades por exposición. Benito 

(2000), es por ello la presente investigación tiene su origen, en la vital 

importancia que engloba el conocimiento y la identificación de riesgos, 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada 

perspectiva de trabajo en el taller de mecánica, porque permite garantizar 

a los operadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para la ejecución de sus tareas 

diarias. El trabajo se organizó de la siguiente manera: 

En el CAPÍTULO I, se hace referencia al planteamiento de estudio y la 

definición de términos. 

En el CAPÍTULO II, se presentan el marco teórico conceptual, los 

antecedentes, bases teóricas y las bases conceptuales que sirvieron de 

sustento científico a la presente investigación. 

En el CAPÍTULO III, se desarrolla la metodología de la investigación, 

donde se precisan el tipo y diseño de investigación, la metodología usada. 

Por otro lado, también se hacen referencia sobre  las técnicas e 

instrumentos utilizados en la recolección de datos, las técnicas de análisis 

y procesamiento de datos. 

VII 
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En el CAPÍTULO IV, se analizan e interpretan los resultados obtenidos 

para el cual se recurre a la estadística inferencial, el mismo que nos 

permite contrastar la hipótesis formulada así como determinar las 

conclusiones y sugerencias. 

 

Los Autores 

  

VIII 



9 
 

ÍNDICE 

 

Dedicatoria          

Agradecimiento         

Resumen          

Introducción          

 Pág. 

CAPÍTULO I 17 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 17 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 15 

1.2 Formulación del  problema 19 

 1.2.1. Problema general 19 

1.3. Formulación de los objetivos 20 

 1.3.1. Objetivo General 20 

 1.3.2. Objetivos Específicos 20 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 21 

 1.4.1   Hipótesis Alterna 21 

 1.4.2. Hipótesis Nula 21 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 21 

IX 



10 
 

 1.5.1. Justificación e importancia 21 

1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 26 

 a. Limitación Espacial 26 

 b. Limitación Temporal 26 

 c. Limitación del Estudio 27 

 d. Limitación Pedagógica 27 

 

CAPÍTULO II 

28 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 28 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 28 

2.2 BASES TEÓRICAS 32 

 2.2.1. Desarrollo de seguridad e higiene industrial 32 

 2.2.2. Razones para instalar sistemas de seguridad  e higiene industrial 33 

 a. Razones legales 33 

 b. Razones morales 34 

 2.2.3 La Seguridad Industrial 35 

 a. Capacidad y adiestramiento 36 

 b. Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad 37 

X 



11 
 

 c. Factores derivados de la organización de trabajo 37 

 d. Protecciones colectivas e individuales 38 

 e. Maquinarias y equipos de trabajo 39 

 f. Orden y limpieza 40 

 g. Instalaciones eléctricas 40 

 h. Equipos de protección personal 41 

 2.2.4. Normas de seguridad 41 

 2.2.5. Higiene industrial 43 

 2.2.6. Factores de riesgos en el taller de mecánica 44 

  a. Riesgos físicos 45 

  b. Riesgos químicos 45 

  c. Riesgos biológicos 45 

  d. Riesgos psicosociales 46 

  e. Riesgos ergonómicos 46 

 2.2.7 Sistema de seguridad e higiene industrial en el taller de  

Mecánica 

47 

 a. Políticas 43 

 b. Normas 48 

 c. Reglas 48 

XI 



12 
 

 2.2.8 Aprendizaje significativo 48 

 a. Metodología  del  aprendizaje  significativo 51 

 a.1 Motivación 52 

 a.2 Comprensión 53 

 a.3 Sistematización 53 

 a.4 Transferencia 55 

 a.5 Retroalimentación 55 

 a.6 Evaluación 55 

 2.3 BASES CONCEPTUALES 56 

 

CAPÍTULO III 

63 

MATERIALES Y METODOS 63 

3.1. 
METODO DE INVESTIGACIÓN 

63 

3.1.1 
Método general 

63 

3.1.2 
Método experimental 

64 

3.1.3 
Tipo de investigación 

64 

3.2. 
MATERIALES PARA LA INVESTIGACION 

64 

XII 



13 
 

 3.2.1 
Materiales para la investigación… 

64 

  a. Materiales antes de la aplicación 64 

  b. Materiales durante la aplicación 65 

  c. Materiales después de la aplicación 65 

3.3. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

65 

3.4. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

66 

6 3.4.1. 
Población 

66 

 3.4.2. 
Muestra 

66 

3.5. VARIABLES DE ESTUDIO 67 

3.6. PROCEDIMIENTO 67 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 68 

 3.7.1. Técnica de recolección de datos 68 

  a. Técnica del fichaje 68 

  b. Técnica de observación 68 

  c. Técnica de evaluación 68 

 3.7.2. Instrumentos de recolección de datos 69 

  a. Fichas 69 

XIII 



14 
 

  b. Pruebas objetivas  69 

  c. Registro de notas 69 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 70 

 

CAPÍTULO IV 

73 

RESULTADOS Y DESCUCIONES 73 

4.1. Del pre test de III semestre grupo control 73 

4.2. Del pos test del III semestre grupo control 75 

4.3. Del pre test del V semestre grupo experimental 77 

4.4. Del pos test del V semestre grupo experimental 78 

4.5 Del tratamiento estadístico 80 

4.5.1 Análisis de estadígrafos del grupo control 81 

4.5.2. Análisis de estadígrafos del grupo experimental 84 

4.5.3 De la prueba de hipótesis y la decisión estadística 87 

 

CONCLUSIONES                    

SUGERENCIAS                    

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                

ANEXOS                     

XIV 



15 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA Nº 1 MUESTRA DE ESTUDIO 67 

TABLA Nº 2 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DE LOS 

 RESULTADOS  DEL PRE TEST Y DEL POST TEST 

80 

TABLA Nº 3 RESULTADOS DE LA T DE STUDENT 87 

 

 

  

XV 



16 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  Pág. 

GRAFICO Nº 1 SIMBOLOGIA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 41 

GRAFICO Nº 2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 41 

GRAFICO Nº 3 PRE TEST DEL III SEMESTRE GRUPO CONTROL 74 

GRAFICO Nº 4 POS TEST DEL III SEMESTRE GRUPO CONTROL 75 

GRAFICO Nº 5 PRETEST DEL V SEMESTRE GRUPO EXPERIMENTAL 77 

GRAFICO Nº 6 POS TEST DEL V SEMESTRE GRUPO EXPERIMENTAL 78 

GRAFICO Nº 7 
COMPRACION DE MEDIA Y MEDIANA DEL GRUPO 

 EXPERIMENTAL Y CONTROL 

81 

GRAFICO Nº 8 
COMPRACION DE VARIANZA Y DESVIACION ESTANDAR 

 DEL GRUPO  EXPERIMENTAL Y CONTROL 

83 

 

  

 XVI 



17 
 

 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Los constantes accidentes al manipular herramientas, equipos, 

máquinas y materiales de manera inadecuada, pueden causar, 

negligencia, exceso de auto confianza, falta de uso de equipos de 

protección, falta de prevención, falta de señalización, autocontrol, 

imprudencia, insuficiencia de normatividad, carencia de manuales 

disponibles. Ramírez (2000) 

Estos incidentes presentan retos como: encontrar estrategias de 

respuesta en seguridad que favorezcan  el ambiente estudiantil;  

proyectos en normas y métodos tendientes a garantizar una 

producción que contemple el mínimo de riesgos tanto del factor 
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humano como en la manipulación de elementos (equipo, 

herramientas, edificaciones, etc.); garantizando la seguridad 

industrial de la comunidad dentro de la institución. Ramírez (200) 

Los recursos humanos (trabajadores o colaboradores) representan 

el elemento común e importante de todas las organizaciones. Las 

personas llevan a cabo, logros y avances de toda organización, es 

por ello que son considerados como el recurso más preciado. Su 

importancia radica en la habilidad es por ello que deben ser 

frecuentemente capacitados y adiestrados para responder 

favorablemente, con entusiasmo a los objetivos del desempeño, a 

las oportunidades presentadas; y en estos esfuerzos obtener 

satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse 

en el ambiente del mismo. Esto requiere que gente adecuada, con 

la combinación correcta de conocimientos y habilidades, se 

encuentre en el lugar y en el momento preciso para desempeñar el 

trabajo necesario. Cortez (2007).  

En la perspectiva que aquí se adoptó, la estructura de esta 

investigación que está basada, en el sistema de higiene y 

seguridad industrial. Según Chiavenato (2002), el sistema de 

higiene y seguridad industrial se encarga de: “La prevención de 

enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. La higiene 

en el trabajo se relaciona con las condiciones ambientales del 

trabajo que aseguran salud física y mental a las personas”. Hoy en 

día el desarrollo curricular de la ciencia y la enseñanza centra las 
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tareas en la comprensión de los conceptos en lugar de  en  su  

memorización.  El paradigma enseñanza aprendizaje en el que el 

modelo  didáctico  (la  enseñanza)  está  subordinado  al  

aprendizaje  y  en  el que los esfuerzos educativos se centran en el 

individuo que aprende. Es por ello que el aprender 

significativamente supone modificar los esquemas conceptuales 

que el alumno tiene, partiendo de su realidad y desarrollar su 

potencial  de  aprendizaje.  Las  condiciones  para  conseguir  esto  

serán  una actitud  positiva  por  parte  del  alumno   y para lograr  

una significación adecuada debemos emplear los sistemas 

adecuados y  un  contenido  de  aprendizaje  que sea 

potencialmente significativo. Gallifa (2008) 

De esta manera, se ha seleccionado como objeto de la 

investigación la seguridad e higiene industrial en el taller de 

mecánica del I.E.S.T.P. “Meseta del Bombón” de Carhuamayo 

encargada de la formación de futuros profesionales en esta rama. 

Por lo que se considera necesario que los estudiantes conozcan la 

seguridad e higiene industrial para que puedan desempeñarse con 

eficiencia en el futuro. 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿El grado de efectividad del sistema de seguridad e 

higiene industrial del taller de mecánica influye en el 
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aprendizaje significativo de los estudiantes del 

I.E.S.T.P. “Meseta del Bombón” de Carhuamayo? 

1.3.  Formulación de los objetivos. 

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar la influencia del  grado de efectividad del 

sistema de seguridad e higiene industrial del taller de 

mecánica en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del I.E.S.T.P. “Meseta del Bombón” de 

Carhuamayo. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los aprendizajes del sistema de 

seguridad e higiene industrial del taller de 

mecánica de los estudiantes del I.E.S.T.P. “Meseta 

del Bombón” de Carhuamayo. 

 Evaluar el grado de efectividad del sistema de 

seguridad e higiene   industrial del taller de 

mecánica en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del I.E.S.T.P. “Meseta del Bombón” de 

Carhuamayo 

 Analizar la influencia del grado de efectividad del 

sistema de seguridad e higiene industrial del taller 
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de mecánica en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes 

1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 Hipótesis Alterna 

El  grado de efectividad del sistema de seguridad e 

higiene industrial del taller de mecánica influye 

positivamente en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del I.E.S.T.P. “Meseta del Bombón” de 

Carhuamayo. 

1.4.2 Hipótesis Nula (H0): 

El  grado de efectividad del sistema de 

seguridad e higiene industrial del taller de 

mecánica no influye en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del I.E.S.T.P. 

“Meseta del Bombón” de Carhuamayo. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.5.1   Justificación e importancia 

Con el presente trabajo de investigación se resalta el 

tema de la seguridad e higiene industrial en el taller 

de mecánica; puesto que, es importantísima su noción 

para evitar accidentes de diversos tipos y a la vez 
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desarrollar un trabajo eficiente. Por otro lado, es 

importante que los estudiantes conozcan las normas, 

procedimientos generales y específicos de la 

seguridad e higiene industrial; ya que, involucra una 

serie de aspectos como: el ruido laboral, el manejo de 

sustancias químicas peligrosas, la prevención de 

incendios y las condiciones que debe guardar un taller 

de mecánica en el diseño, construcción y 

mantenimiento de sus edificios y locales. Es propicia 

la ocasión ahora, para resaltar los aspectos de 

seguridad e higiene relativos al manejo de maquinaria 

y equipo, el manejo de materiales en general, la 

operación de recipientes sujetos a presión, el control 

de la electricidad y las condiciones de seguridad para 

la realización de actividades de mecánica automotriz. 

Dado   que   cualquier   tipo   de   aprendizaje   

produce   cambios   en   la estructura cognitiva del 

alumno, y su posterior evaluación  ya que es un 

proceso que tiene por objetivo  observar  variaciones  

en  dicha  estructura  cognitiva.  Este  proceso 

requiere un conjunto de pruebas que deberán medir 

una serie de variables significativas  de  forma  válida  

y  fiable. Por  tanto,  en  función  de  los cambios   

observados   podremos   reconocer   si   el   
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aprendizaje   ha   sido significativo o memorístico. 

(Gallifa 2008). Todos sabemos que las condiciones en 

que realizamos algo repercuten profundamente en la 

eficiencia y rapidez de nuestra actividad. Si las 

condiciones físicas son inadecuadas, la producción 

mermará, por tanto el ambiente más idóneo tanto en 

forma estructural como social generará una  

atmósfera óptima de trabajo. Bohlander (1998). Si el 

trabajador se concientiza de lo importante que es el 

darle el uso correcto a cada uno de los instrumentos 

de trabajo y el utilizar diferentes equipos de protección 

individual en la interacción adecuada con él mismo, 

con cada uno de sus compañeros, con los docentes y 

con todos los miembros de la institución, se puede 

identificar que se aplica el Principio de la 

Organización Social de la Salud  (2009) donde la 

salud se define como “el estado completo de 

bienestar físico ,mental, social y no solamente como 

la ausencia de enfermedad” Existen una serie de 

riesgos laborales que se definen como la posibilidad 

de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo, el cual puede ser a manera 

individual o colectiva. Sarmiento y Palacios (2010). El 

sistema de seguridad es una herramienta de trabajo  
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que permita formar al estudiante en reducción de 

riesgos, para que puedan enfrentar eventos adversos, 

con mayor posibilidad de éxito, motivando el esfuerzo 

y estimulando la imaginación, culturizar la interacción 

de la actividad estudiantil desarrollando el proceso de 

asimilación de aprendizaje significativo así como de 

interacción adecuada tanto social, emocional y 

cognitivo, sino que también haya capacitación del 

personal de la institución y un componente 

pedagógico que involucre a los estudiantes, 

permitiendo una convivencia sana, saludable y de 

armonía entre todos los entes, empleando para ello 

material didáctico. Sarmiento y Palacios (2010).Es  

necesario el culturizar la interacción de la actividad 

estudiantil con: señalización, una ilustración en 

imágenes, educación en prevención de riesgos, y  una 

formación en seguridad industrial escolar; que el 

estudiante utilice dentro y fuera de las aulas. La 

seguridad es según Herrick (2000) “es una actividad 

humana encaminada a conseguir el desarrollo mental 

y social del individuo, mejorando su  calidad de vida y 

generando una satisfacción personal. 

Esta propuesta (prevención e intervención en 

seguridad industrial) está justificada por los resultados 
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de una previa observación y análisis del alto nivel de 

accidentalidad que presenta la comunidad, la 

concientización en darle el uso correcto a los 

implementos de trabajo, el respeto por la integridad 

personal y social, la falta de normatividad en su diario 

vivir, la carencia de un currículo formativo y práctico 

sobre señalización en seguridad y la necesidad de 

una seguridad industrial. 

Al propiciar una manera diferente y creativa en la 

metodología del trabajo con los estudiantes, donde 

sean ellos agentes directos del proceso, se garantiza 

una mayor concientización en el análisis, desarrollo y 

práctica del conocimiento. Hernandez (2000) 

Dentro de este orden de ideas, la seguridad e higiene 

industrial, es un conjunto de principios, leyes, criterios 

y normas formuladas cuyo objeto es prevenir 

accidentes y controlar riesgos que puedan ocasionar 

daños a personas, medio ambiente, equipos y 

materiales. Además, la seguridad  e higiene industrial, 

es una obligación que la ley impone a patrones y 

trabajadores, que deben organizarse dentro de 

determinados parámetros y hacer de su 

funcionamiento un procedimiento eficaz.. 
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1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes y 

en el desarrollo de la presente investigación se han 

encontrado las siguientes limitaciones que están definidas 

en los siguientes aspectos: 

a. Limitación Espacial: 

El proceso de investigación se desarrolló sólo a nivel 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Meseta del Bombón”; específicamente en la 

Carrera Profesional de Mecánica Automotriz, 

existiendo otras instituciones de nivel superior no 

universitaria que ofrecen esa carrera profesional. 

b. Limitación Temporal 

La investigación planteada se llevó a cabo durante el 

Semestre Par e impar del año académico 2010 en el 

I.E.S.T.P. “Meseta del Bombón”. El tiempo fue un 

factor limitante para desarrollar el trabajo en mayor 

tiempo y amplitud. 

 

Asimismo, el tiempo no fue lo suficiente para impartir 

todos los contenidos sobre la seguridad e higiene 

industrial en el taller de mecánica. 
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c. Limitación del Estudio 

El campo de estudio de la investigación estuvo 

dirigido sólo a los estudiantes del V semestre Carrera 

Profesional de Mecánica Automotriz del I.E.S.T.P. 

“Meseta del Bombón” de Carhuamayo, existiendo 

otras carreras profesionales que tienen la necesidad 

de  aprender la seguridad e higiene industrial. 

d. Limitación Pedagógica 

Desde el punto de vista pedagógico la investigación 

tuvo que sortear ciertos problemas de carácter 

pedagógico. 

Los estudiantes de la  Carrera Profesional de 

Mecánica Automotriz del I.E.S.T.P. “Meseta del 

Bombón” de Carhuamayo no habían desarrollado su 

capacidad intelectual  sobre la seguridad e higiene 

industrial en el taller de mecánica automotriz. Razón 

por lo que tenían escasos conocimientos previos 

respecto al tema de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Según el proyecto titulado "PREVENCIÓN Y LA INTERVENCIÓN EN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ESCOLAR" SARMIENTO y PALACIOS 

(2010) 

PRIMERO: Para la recolección de datos se utilizó las encuestas y  

cuestionarios con dos clases de formato; preguntas con dos opciones de 

respuesta y pregunta abierta; al realizar la aplicación, tabulación y 

procesamiento de la información se obtuvo que  los alumnos poseen 

pocos conocimientos en seguridad industrial valorándose en un 86%  y 

13% poseen conocimiento de seguridad antes de comenzar el proyecto. 

SEGUNDO: La falta de preparación en prevención y seguridad escolar 

caracteriza al colegio; el  (67%) No tiene  conocimientos de las señales: 

preventivas, informativas, de peligro y de evacuación a los lugares 



29 
 

asignados para cada grupo de estudiantes y  el 59% de la población 

presenta falta de hábitos de aseo y orden dentro de las instalaciones del 

colegio. Los ambientes de aprendizaje en la parte técnica se destacan 

por el uso de maquinaria, herramienta, puestos de trabajo, y otras 

actividades que dejan desperdicios durante los diferentes procesos 

técnicos, los cuales pueden ocasionar graves accidentes si no son 

reubicados, con el fin de ser reutilizados o reciclados. Es importante 

diseñar tableros de instrumentos y herramientas para la ubicación y 

ordenamiento de las herramientas e instrumentos de uso frecuente. 

TERCERO: Del resultado se deduce  que la carencia de actividades 

pedagógicas encaminadas a educar al estudiante destaca  la necesidad 

de jornadas de trabajo pedagógico orientadas a fundamentar los 

aspectos de seguridad industrial, prevención y riesgos profesionales que 

promueva acciones preventivas en dichos ambientes de trabajo. 

 Según la tesis titulada "LA TÉCNICA DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

Y SU INFLUENCIA  EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA "LA VICTORIA DE JUNIN" CONTRERAS (2007) 

PRIMERO: El tipo de investigación realizado es tecnológico y el método 

experimental; con un diseño cuasi-experimental con prueba de entrada y 

de salida con grupo experimental y control. 

SEGUNDO: La muestra consta de 43 alumnos del cuarto grado "A" y "B", 

para la selección de la muestra se utilizó la técnica del muestreo  no 

probabilística e intencional. 
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TERCERO: Las técnicas e instrumentos y procedimientos de recolección 

de datos se incluyen el Fichaje (fichas Bibliográficas, ficha de resumen, 

ficha textual) y análisis documental así también las pruebas de entrada y 

salida 

CUARTO: Para el análisis de los resultados se hace uso de la estadística 

descriptiva e inferencial, siendo la prueba de hipótesis la "t" de student a 

un nivel del 95%. Al término del análisis estadístico se aprecia que la  "t" 

calculada (11,48) es mayor que la "t" de tabla (1,68335) con 41 grados de 

libertad. 

 Según la tesis titulada "UTILIZACIÓN DE LOS MAPAS 

CONCEPTUALES COMO HERRAMIENTA EVALUADORA DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ALUMNO UNIVERSITARIO EN 

CIENCIAS CON INDEPENDENCIA DE SU CONOCIMIENTO DE LA 

METODOLOGÍA". Gallifa(2008) 

PRIMERO: Esta   investigación   mide   el   aprendizaje   del   alumno   

utilizando la   prueba   objetiva  que se aplica a los temas de 

conocimientos específicos y  consta de 13 preguntas  de respuesta 

verdadero/falso  sobre  dos  conceptos  fundamentales  de  la  asignatura. 

SEGUNDO: La muestra está compuesta por 16 alumnos (4 hombres y 12 

mujeres). El promedio de edad de la muestra es de 25,5  años (DS 6.6), y 

siendo valores extremos 39.4 y 19.6 años. 

TERCERO: Para la recolección de datos se utiliza la encuesta donde se 

recogen datos de  edad, género o grupo en que ha cursado la asignatura 

(mañana o tarde). 
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CUARTO: Las técnicas estadísticas utilizadas son: test de Normalidad, 

correlación bivariada de Spearman, Concordancia con la kappa 

ponderada cuadrática y las regresiones curvilínea, lineal y multivariante. 

 Según la tesis titulada "MATERIAL INTERACTIVO DE AFINAMIENTO 

DE UN  MOTOR OTTO Y EL NIVEL SOCIOECONOMICO EN EL 

LOGRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE 

CARHUAMAYO_ JUNIN". Córdova y Huaranga (2008) 

PRIMERO El tipo de investigación es tecnológico aplicado, el diseño de 

investigación es cuasi experimental de dos grupos equivalentes, grupo 

control y grupo experimental con pre y post test 

SEGUNDO El muestreo es no probabilístico e intencional así mismo la 

muestra consta de 28 alumnos; las técnicas de recolección de datos 

fueron el fichaje, la encuesta y la evaluación pedagógica. 

TERCERO la técnica de análisis de datos es la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial específicamente la "t" de student con nivel de 95% 

significación y 5% de error 

CUARTO En el análisis estadístico se obtuvo que la tc = 11.15 es mayor 

a la tt = 1.7056 aceptándose la hipótesis  de investigación. 

 Según la tesis titulada "EL MODULO DYD Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL TEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SEIS DE AGOSTO DE LA PROVINCIA DE JUNIN". Alania y 

Quijada (2008) 
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PRIMERO El tipo de investigación es tecnológico aplicado en donde se 

priorizo el uso del método experimental, el diseño de investigación el 

cuasi experimental de dos grupos equivalentes 

SEGUNDO  Para el procesamiento y análisis de datos se hizo uso de 

estadística descriptiva y la estadística inferencial 

TERCERO El resultado de análisis estadístico es de tc = 5.93 y la tt es de 

1.69 siendo mayor la tc 

CUARTO Al realizar la decisión estadística se aceptó la hipótesis de 

investigación. 

2.2.     BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Desarrollo de seguridad e higiene industrial 

La seguridad e higiene industrial se ha venido incrementando por 

los mismos instintos personales del ser humano, el cual ha hecho 

de estos instintos de conservación una plataforma de defensa 

ante la lesión corporal, tal esfuerzo probablemente fue en un 

principio de carácter personal, instintivo defensivo. Así surgió la 

seguridad e higiene industrial, reflejada en un simple esfuerzo 

individual más que en un sistema organizado. 

La seguridad industrial evalúa estadísticamente los riesgos de 

accidentes mientras que la parte de higiene industrial se encarga 

de analizar las condiciones de trabajo y, como pueden estas 

afectar la salud de los empleados. 

La importancia de la seguridad e higiene industrial radica en que, 

cada año las cifras de accidentes relacionadas con el trabajo se 

incrementen. Estos accidentes provocan pérdidas económicas y 
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sociales de suma importancia. Así que se hace necesario, para las 

empresas establecer normas de seguridad y programas de 

seguridad, a fin de evitar los accidentes. 

La seguridad industrial tiene como objeto proteger a los elementos 

de la producción (recursos humanos, maquinaria, herramientas, 

equipo y materia prima), y para esto se vale de la planificación, el 

control, la dirección y la administración de programas. 

Muchas empresas ven la seguridad e higiene industrial como 

gastos extra, el empresario debe comprender que los programas 

de seguridad, los inspectores representan una inversión para la 

empresa, ya que ayudan a evitar los accidentes y todos los costos 

directos e indirectos que ellos conllevan. Ramírez (2000) 

2.2.2. RAZONES PARA INSTALAR SISTEMAS DE SEGURIDAD  E 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Existe un sin número de razones para instalar sistema de 

seguridad e higiene industrial, sin embargo, todas estas razones 

comúnmente se clasifican en 3 grupos: Razones legales - 

económicas y morales. 

a.  RAZONES LEGALES: 

Cuando ocurre un accidente es la paralización de las 

labores, ya que los compañeros de trabajo intervienen para 

ayudar al lesionado por curiosidad y otras razones 

incidentales. 
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La producción sufre un retardo por el efecto psicológico 

que se produce en los demás trabajadores y se requiere de 

un tiempo prudencial para alcanzar su ritmo normal. 

Regularmente se produce daño al equipo, herramientas o 

al EM material en proceso de producción, la reparación y 

los desperdicios de material representan un gasto que 

debe agregarse al costo del accidente y acciones legales 

por parte del trabajador que el empleador debe responder 

según el decreto supremo Nº 055-2010 Rosel y Moreno 

(2007) 

b.  RAZONES MORALES: 

Las organizaciones, deben adoptar los programas de 

seguridad por bases puramente humanas, es decir, evitar 

el dolor y sufrimiento del trabajador, su familia y 

compañeros ocasionado por los accidentes.} 

Los accidentes, en el peor de los casos, llegan a significar 

vidas humanas; esto produce daño moral y destrozos en la 

familia del afectado y generan gastos económicos y 

producen indemnizaciones de acuerdo a ley, dichos daños 

se reflejan en la actitud de los trabajadores, ya que 

adoptan una actitud defensiva en contra de la empresa. 

Si una empresa cuenta con un programa de seguridad 

adecuado, el trabajador sabe que, en caso de algún 

accidente, la empresa se interesara e intervendrá a favor 

de su bienestar. 
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Mediante estas acciones, el trabajador siente la sensación 

de protección por parte de la empresa. Es decir que el 

trabajador observa que a la empresa le interesa su 

bienestar. Como resultado se obtienen actitudes positivas 

en los trabajadores produciendo una buena relación 

obrero-patronal. Rosel y Moreno (2007) 

2.2.3 La Seguridad industrial 

Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar 

las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o 

convencer a las personas acerca de la necesidad de 

implementar prácticas preventivas". Strippoli 2000 

Se ocupa de proteger la salud de los trabajadores, 

controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar 

riesgos. Los accidentes laborales o las condiciones de 

trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y 

lesiones temporales o permanentes e incluso causar la 

muerte. También ocasionan una reducción de la eficiencia 

y una pérdida de la productividad de cada trabajador. 

Manual de Seguridad Industrial del Instituto de 

Cooperación Educativa (1993) 

El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir 

los accidentes laborales, los cuales se producen como 

consecuencia de las actividades de producción, por lo 

tanto, una producción que no contempla las medidas de 
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seguridad e higiene no es una buena producción. Para 

lograr una adecuada producción debe satisfacer las 

condiciones necesarias de los tres elementos 

indispensables, seguridad, productividad y calidad de los 

productos. Por tanto, contribuye a la reducción de sus 

socios y clientes. 

Conocer las necesidades de la empresa para poder 

ofrecerles la información más adecuada orientada a 

solucionar sus problemas. 

Controlar o disminuir las condiciones y actos inseguros que 

puedan provocar accidentes. Es por ello, que la seguridad 

industrial, es de suma importancia para toda organización y 

su entorno, ya que esta permite salvaguardar de una 

manera u otra a todas aquellas personas que permanecen 

o laboran en ella al igual que las instalaciones de la misma. 

Como la seguridad industrial es una obligación que la ley 

impone a patronos y trabajadores es necesario mencionar 

que su relevancia también se maneja en el aspecto legal 

ya que el buen funcionamiento de la seguridad industrial 

evita consecuencias mayores tanto legislativas como 

profesionales. 

a. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

Es importante capacitar y adiestrar a los trabajadores para 

que comprendan la complejidad de los diversos equipos de 

protección, el avance y desarrollo de éstos en ocasiones el 
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equipo ha sido aceptado por el trabajador, pero sin idea 

acerca de las razones, fallas, errores y consecuencias. 

También debe conocer las normas y reglamentos 

respectivos para que no piense que solo se le impone este 

equipo como parte de sus funciones y obligaciones de 

trabajo para lo cual fue contratado. Así mismo necesitan 

recibir información oral y escrita. Cortez (2007) 

b. CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LAS CONDICIONES 

DE SEGURIDAD 

Los factores de seguridad señalados pueden dar lugar a 

diferentes tipos de accidentes de trabajo como 

consecuencia de: 

 Lesiones originadas en el trabajador por elementos 

móviles de las maquinas (golpes, cortes, atrapamientos) 

materiales desprendidos (piezas que se mecaniza o 

elementos de la maquina) 

 Lesiones originadas por herramienta manuales o 

mecánicas (golpes y cortes), lesiones oculares, esguinces. 

 Lesiones originadas por golpes con objetos, máquinas o 

materiales. 

 Lesiones originados por aplastamiento, caídas de o desde 

aparatos elevadores, vuelco de vehículos. Cortes (2007) 

c. FACTORES DERIVADOS DE LA   ORGANIZACIÓN DE 

TRABAJO 
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Se incluyen en este grupo de factores debido a la 

organización del trabajo (tareas que lo integran y su 

asignación de los trabajadores, horarios, velocidad de 

ejecución, relaciones jerárquicas) considerando: 

Factores de la organización temporal (jornada y ritmo de 

trabajo, trabajo a turno o nocturno) 

Factores dependientes de la tarea (automatización, 

comunicación, complejidad, monotonía, identificación de la 

tarea) puede originar problemas de insatisfacción, estrés. 

Rangel y Nuñez (1995) 

d. PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 

Los responsables de la obra han de priorizar las medidas 

de   protección colectiva respecto a las individuales. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente 

los dispositivos de seguridad existentes, así como los 

equipos de protección individual en función de la tarea a 

realizar. 

 El empresario tiene que ocuparse de que los trabajadores 

tengan los equipos de protección individual necesarios, así 

como de reponerlos si se deterioran. 

 Los trabajadores deberán conservar en buen estado las 

protecciones individuales y colectivas. 

 En caso de retirar una protección colectiva por 

circunstancias de la actividad, hay que utilizar los EPI 
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necesarios e instalar nuevamente la protección colectiva 

cuando sea posible. 

 En zonas con riesgos de caída en altura no se iniciarán los 

trabajos hasta que se hayan instalado las protecciones 

colectivas. 

 Para colocar las protecciones colectivas hay que utilizar 

sistemas seguros: plataformas elevadoras, arnés 

anticaídas anclado a líneas de anclaje, etc. Rosel y 

Moreno (2007) 

 

e. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los 

cuales se dispone de la cualificación y autorización 

necesarias. 

 Utilizar los equipos respetando las normas de trabajo 

indicadas por el fabricante. 

 Respetar la señalización interna de la obra. 

 No utilizar la maquinaria para transportar a personas si ello 

no está previsto en el manual de instrucciones. 

 Realizar mantenimientos periódicos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

 Circular con precaución respetando la señalización. 

 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados 

en el radio de trabajo de la máquina. Rosel y Moreno 

(2007) 
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f. ORDEN Y LIMPIEZA 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Separar y depositar los residuos en los contenedores   

habilitados al efecto. 

 Colaborar en el mantenimiento de los equipamientos de 

aseo y de bienestar. 

 Controlar el correcto acopio de los escombros. Rosel y 

Moreno (2007). 

 

g. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Dotar a las instalaciones de los elementos de protección 

necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas 

con llave. 

 En operaciones con maquinaria y equipos respetar las 

distancias de seguridad con las líneas eléctricas aéreas y 

los protocolos preventivos en las subterráneas 

 Mantener en buen estado todos los equipos eléctricos. 

 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo 

requieran. 

 Desconectar la corriente eléctrica antes de realizar 

reparaciones. 

 Reparar elementos eléctricos únicamente si se está 

autorizado. Rangel y Nuñez (1995) 
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h. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL (EPP'S) 

Los EPP's adecuados para este tipo de trabajos son los 

siguientes: 

GRAFICO 1: SIMBOLOGIA DE EQUIPOS DE 

PROTECCION   PERSONAL 

   

 Botas de seguridad con puntera. 

 Arnés anticaídas con amarre dorsal. 

 Guantes de cuero y lona. 

 Casco de seguridad con barbiquejo 

 

GRAFICO 2: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

    

       2.2.4  Normas de seguridad 

Se refieren al conjunto de reglas e instrucciones detalladas a 

seguir para la realización de una labor segura, las precauciones a 

tomar y las defensas a utilizar de modo que las operaciones se 

realicen sin riesgo, o al menos con el mínimo posible, para el 

trabajador que la ejecuta o para la comunidad laboral en general. 

El reglamento de seguridad y salud ocupacional  con decreto 
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supremo Nº 055- 2010 EM, deben difundirse desde el momento 

de la inducción o reinducción del trabajador al puesto de trabajo, 

con el fin de evitar daños que puedan derivarse como 

consecuencia de la ejecución de un trabajo. Por lo tanto se deben 

hacer controles de ingeniería que sirven para rediseñar los 

procesos, la buena distribución de los puestos de trabajo y 

procurar instalaciones adecuadas. Ramírez (2000) 

 Los trabajadores deben haber superado un reconocimiento  

médico específico para trabajos en altura. 

 Antes de efectuar cualquier trabajo sobre una cubierta, la empresa 

responsable de las obras deberá realizar un estudio previo de la 

misma. 

 Tomando como base dicho estudio, y en función de las 

características de la referida cubierta (material de cubrición, 

pendiente, medidas de protección existentes, etc.), se diseñará el 

sistema de trabajo; se determinarán, tanto los medios de acceso y 

de protección colectiva, como los equipos de protección individual 

que son necesarios y la forma de usarlos, equipos de trabajo y 

utillajes, etc. 

 Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles 

desde la cubierta, no se deben efectuar trabajos en las 

proximidades de conductores o elementos bajo tensión,  carentes 

o sin protección, salvo que estén desconectados de la fuente de 

energía. 

 En caso necesario, los cables se desviarán o se protegerán 

mediante fundas aislantes o apantallamiento. Cuando se trate de 
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líneas de alta tensión se seguirá lo dispuesto en el reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

 La zona bajo cubierta se balizará y cerrará el paso a personas 

ajenas a la obra. 

 No se deben realizar trabajos si las condiciones atmosféricas son 

adversas, sobre todo el viento. Como regla general, no se 

trabajará si llueve, nieva 

 Debe retirarse cualquier material o herramienta que pueda caer 

desde la cubierta. 

 Los materiales a utilizar se repartirán uniformemente para evitar 

sobrecargas. Rosel y Moreno (2007). 

 

2.2.5   Higiene industrial 

La higiene industrial puede definirse como: "Arte científico que 

tiene por objeto conservar y mejorar la salud de los trabajadores 

en relación con el trabajo que desempeñan, teniendo como meta 

abolir los riesgos profesionales a los que se están expuestos". 

Rangel y Núñez. (1995) 

Un conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer, 

evaluar y controlar aquellos factores del ambiente psicológicos o 

tensiónales, que provienen del trabajo y que pueden causar 

enfermedades o deteriorar la salud. Por consiguiente, la higiene 

industrial es la ciencia de preservar la salud. 
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Objetivos de la higiene industrial 

a. Eliminación de las causas de enfermedades profesionales. 

b. Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el 

trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos 

físicos. 

c. Prevención de enfermedades y de lesiones. 

d. Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento 

de la productividad por medio del control del ambiente de 

trabajo 

2.2.6 Factores de riesgos en el taller de mecánica 

En el taller de mecánica por el mismo hecho de la existencia de 

elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación o control del elemento agresivo. Se clasifican en: 

Físicos, químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, ergonómicos, 

psicosociales y biológicos. Su identificación acertada y oportuna, 

contando con la experiencia del observador, son elementos que 

influyen sobre la calidad del panorama general de agentes de 

riesgo. Se deben identificar los factores de riesgo, en los procesos 

productivos, en la revisión de los datos de accidentalidad y las 

normas y reglamentos establecidos. Manual de Higiene y 

Seguridad Industrial I, (1993). 
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a. Riesgos físicos 

Es todo energético agresivo que tiene lugar en el medio 

ambiente. Los más notables son los que se relacionan con 

ruido, vibraciones, calor, frío, iluminación, ventilación, 

presiones anormales y radiaciones. Ramírez (2000) 

b. Riesgos químicos 

Son aquellas sustancias naturales o sintéticas, cuya 

fabricación,  manejo, transporte, almacenamiento y uso 

pueda contaminar el ambiente. Los polvos tóxicos en la 

higiene y seguridad industrial es uno de los temas 

importantes debido a que ejercen un efecto negativo sobre 

la salud de los trabajadores trayendo como consecuencia 

la muerte (en algunos casos) y enfermedades respiratorias. 

Por lo tanto deben eliminarse mediante  de investigación 

como: ventilación o equipos de protección. 

En el taller de mecánica existen varias sustancia químicas; 

por lo que los estudiantes deben conocer su peligrosidad 

para poder manipular o utilizar sin ningún riesgo. Ramírez 

(2000) 

c. Riesgos biológicos 

Son todos aquellos organismos vivos (virus, bacterias y 

hongos) y sustancias derivadas de los mismos, presentes 

en el puesto de trabajo que pueden ser susceptibles de 

provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. 
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Por lo tanto, la organización debe brindar salud y seguridad 

al recurso humano, esto se logra dotando a los 

trabajadores de indumentaria y equipos de trabajo, para 

así evitar en lo posible enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. Cortez (2007) 

d. Riesgos psicosociales 

Son aquellas situaciones que ocasionan insatisfacción 

laboral o fatiga que influyen negativamente en el estado 

anímico de las personas. Entre estos riesgos se 

encuentran: la monotonía, el sobre tiempo o sobrecarga de 

trabajo, el exceso de responsabilidad y la presión familiar. 

Cortez (2007) 

e. Riesgos ergonómicos 

Es la falta de adecuación de las máquinas y elementos de 

trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden 

ocasionar fatiga muscular o enfermedades de trabajo. 

Cortez (2007) 

 

2.2.7 Sistema de seguridad e higiene industrial en el taller de 

mecánica 

Es el conjunto de actividades de planeación, organización, 

ejecución y control que permiten mantener a los trabajadores y a 

la empresa en el menor riesgo de accidentes, Consiste en un 

número de individuos que llevan a cabo muchas actividades   con 
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el fin de crear un medio seguro dentro de una organización". Flúor 

(2004). 

 

Los trabajadores y empresarios porque se demuestra que el 

conocimiento y el aprendizaje de la seguridad e higiene industrial 

así como también de la funcionalidad de dicho proceso permite el 

éxito empresarial y la mejora continua, en especial para el área de 

recursos humanos, trabajadores y jefes, ya que les ayudará a 

corregir errores y mejorarlos para el futuro lo cual contribuirá al 

conocimiento y mejora continua en cuanto al cumplimiento de las 

normas estandarizadas de seguridad e higiene industrial. Como 

estas actividades tienen que ver con la seguridad del trabajador, 

cualquier cambio que sufra el trabajador en su cultura 

organizacional afectará la eficiencia del programa, es por ello que 

se deben hacer ajustes permanentes a los programas de 

seguridad e higiene industrial para que sean funcionales. Flúor 

2004. Para un sistema de seguridad e higiene industrial, los 

objetivos se dividen en: humanitarios, de costos y resultados 

intangibles, los primeros tienen como fin principal resguardar la 

integridad física y mental de los trabajadores y los segundos se 

relacionan con los costos que representa para una empresa el no 

poseer un programa de seguridad e higiene industrial; además de 

los beneficios intangibles que obtienen las empresas al contar con 

ambientes seguros. Ray 2000 
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a. Políticas 

"Enunciados o criterios generales que orientan o encauzan 

el pensamiento en la toma de decisiones". 

Facilitan la toma de decisiones al contener parámetros 

preestablecidos, los que facilitan tomar decisiones. Ray 

2000 

b. Normas 

"Conducta esperada de los miembros de un grupo". 

Es la forma como se espera que se comporte cada 

miembro de un grupo; si un individuo infringe las normas 

del grupo los demás integrantes ejercerán presión para 

que las cumpla y respete. Ray 2000 

c. Reglas 

"Acciones u omisiones específicas, no sujetas a la 

discrecionalidad de cada persona". 

Son enunciados claros y precisos que deben cumplirse, 

limitan ciertas acciones, su incumplimiento ocasiona 

sanciones administrativas o legales. Ray 2000 

2.2.8. Aprendizaje significativo 

La razón por la cual los planteamientos de David Ausubel(1986) 

constituye un buen apoyo científico en la presente investigación 

desarrollada en el I.E.S.T.P. "MESETA DEL BOMBÓN" de 

Carhuamayo, radica en la importancia que este psicólogo otorga a 
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las nociones ya establecidas en el aprendiz para el aprendizaje de 

las nuevas ideas.  Tal es así, que en su obra capital, "Psicología 

Educativa: un punto de vista cognoscitivo", junto a la dedicatoria 

anota el siguiente pensamiento: "Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un sólo principio, enunciaría éste: el factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe.  Averígüese esto y enséñese consecuentemente " 

Ausubel (1986). 

Por "lo que el alumno ya sabe ", Ausubel no se refiere 

simplemente a la idea de prerrequisito sino al complejo de ideas y 

relaciones que el individuo ha organizado en su mente mediante 

los procesos de asimilación del mundo y que los cognoscitivistas 

denominan: "estructura cognitiva". 

Para Ausubel (1986) las nociones que el estudiante posee en su 

estructura cognitiva relacionadas con el tema de estudio escolar 

son el factor más importante para que el aprendizaje tenga lugar. 

Los preconceptos, por otra parte son justamente nociones 

espontáneas que parecen estar firmemente enraizadas en la 

estructura cognitiva del aprendiz y son, por lo tanto, claves para el 

éxito o fracaso en el aprendizaje de las concepciones científicas 

formales que pretende entregar la escuela. 

Benito (2000), concibe el aprendizaje significativo como la 

acumulación de conocimientos nuevos a ideas previas 

asignándoles un significado propio a través  de las actividades por 

descubrimiento y actividades por exposición. 



50 
 

Este tipo de aprendizaje se da entonces cuando el estudiante 

acomoda los conocimientos nuevos que va adquiriendo con el 

cuerpo de conocimientos o ideas previas que ya posee con 

anterioridad, es decir, con su estructura cognitiva. La adquisición 

de los nuevos conocimientos  puede modificar o complementar los 

conocimientos previos. Benito (2000) 

Su efectividad en función de la información (conocimientos 

nuevos) y del alumno. Para ser significativo, este aprendizaje 

exige la información: 

Sea potencialmente significativa dicho de otro modo, la nueva 

información debe ser susceptible de relacionarse con las ideas 

previas del educando. 

 Presente organización interna esto es que cada parte o 

sección de la nueva información debe ser susceptible de 

relacionarse con el resto formando un todo coherente. 

 Debe estar sustentada por el uso de procedimientos 

previamente aprendidos  por el educando. 

Así mismo el aprendizaje significativo es efectivo dependiendo del 

alumno porque: 

 Exige una estructura cognitiva previa dicho con otras palabras, 

requiere que el educando tenga ideas previas. 

 Requiere una actitud favorable hacia la comprensión el alumno 

debe tener disposición, una actitud favorable para comprender 

los conocimientos nuevos. Esta predisposición a favor se da 

cuando el alumno ha sido motivado exitosamente debe 
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lograrla el profesor, para la que dispone de diversas 

estrategias. 

a. Metodología  del  aprendizaje  significativo 

La dirección de un proceso, como es el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, tiene que partir de la 

consideración de una metodología integrada por etapas, 

eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el 

aprendizaje. Estas etapas no implican una estricta 

sucesión temporal de pasos, por el contrario se 

superponen y se desarrollan de manera integrada, no es 

un algoritmo, aunque en determinado momento prevalezca 

uno de ellas. Paucar (2003). 

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un 

proceso único y totalizador que tienen  una misma 

naturaleza, dada por su carácter de proceso consciente. 

Según Benito 2000 dice: las etapas de la metodología del 

aprendizaje significativo, polémico y desarrollador son: 

Como podemos saber si la motivación tuvo éxito cuando 

observamos en el educando el afán de buscar o entablar 

relaciones entre la nueva información que recibe con ideas 

previas. 

Cada acción, cada experiencia de aprendizaje le 

proporciona al alumno nuevos elementos de juicio que 

incrementa la comprensión del contendido. 
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En el momento en que el educando sea capaz  expresar lo 

nuevo que ha aprendido con sus propias  palabras, dar 

ejemplo y responder a preguntas que implican su uso bien 

sea en el mismo contexto o en otros  diremos que ha 

realizado un aprendizaje significativo. Benito (2000). 

a.1   Motivación: 

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, 

consiste en crear una expectativa que mueve el 

aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el 

problema. 

Mediante la categoría motivación del contenido se 

identifica aquella etapa del proceso  en la cual se 

presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo 

con ello su acercamiento e interés por el contenido 

a partir del objeto. En  esta etapa la acción del 

profesor es fundamental, es quien le presenta al 

estudiante el objeto y el contenido preferentemente  

como  un problema que crea una necesidad de 

búsqueda de información, donde partiendo del 

objeto de la cultura, se promueve la motivación en 

los estudiantes.  Para que un nuevo contenido cree 

necesidades, motivaciones, tiene que estar  

identificado con la cultura, vivencia e interés  del 

estudiante de modo que creará las motivaciones y 
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valores que le permitan constituir un instrumento de 

educación. Motivar al estudiante es significar la 

importancia que tiene para él la apropiación del 

objeto de la cultura para la solución de los 

problemas y  establecer  nexos afectivos  entre  el  

estudiante y el objeto de la cultura, para lo cual, el 

profesor ha  de  referirse  y recurrir a la cultura que 

el estudiante ya tiene. Paucar (2003) 

a.2    Comprensión: 

La comprensión es la atención del estudiante sobre 

lo que es importante, consiste en el proceso de 

percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. 

Conjuntamente con la motivación se tiene que 

desarrollar la comprensión del contenido, pues para 

que un contenido sea sistematizado se requiere de 

comprenderlo y comprender las vías para ello. 

Mediante la etapa de la comprensión del contenido 

se le muestra al  estudiante  el modo de pensar y 

actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que 

conforman  el objeto de la cultura siguiendo el 

camino del conocimiento. Paucar (2003) 

a.3     Sistematización: 

La sistematización es la etapa crucial del 

aprendizaje, aquí es donde el estudiante se apropia 
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de los conocimientos, habilidades y valores. Se 

produce cuando el objeto de la cultura transformado 

pasa al interior del estudiante y se perfecciona el 

aprendizaje (apropiación del contenido). 

Desde el punto de vista didáctico Paucar (2003) 

introduce como indicador la profundidad, que 

permite caracterizar  la  riqueza, multilateralidad y 

complejidad con que se aborda el contenido. 

Como en el proceso de enseñanza  - aprendizaje el 

contenido a la vez que se asimila se enriquece, esto 

significa que la caracterización del proceso no es 

sólo  por la asimilación ni por la profundidad por 

separado sino que ambos indicadores se integran, 

en un proceso que debe  ser  capaz  de desarrollar  

capacidades  lo  cual es posible  si  logra  que  el  

enriquecimiento  en el objeto se produzca a medida 

que  el  estudiante se enfrente a nuevos problemas 

que permitan no sólo asimilar un esquema 

generalizado o guía para la acción sino que los 

construya  en la medida que se enfrenta a nuevos 

problemas,  cada vez  con más riqueza, con más 

complejidad a la vez que los  va asimilando. 

Luego, el proceso se tiene que producir siguiendo 

unas etapas tales como: planteamiento del 

problema, ejercitación y aplicación - transferencia 
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en objetos cada vez más complejos y que ese  

incremento en la profundidad se lleve junto con la 

asimilación del contenido. 

a.4      Transferencia: 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, 

que se traslade la información aprendida a varios 

contextos e intereses. Es la ejercitación y aplicación 

del contenido asimilado a nuevas y más variadas 

situaciones problemáticas. Paucar (2003) 

a.5      Retroalimentación: 

La retroalimentación tiene que ver con el 

desempeño del estudiante, es el proceso de 

confrontación entre las expectativas y lo alcanzado 

en el aprendizaje. 

En esta etapa se compara el resultado con respecto 

a las restantes configuraciones del mismo, esto es, 

el resultado valorado respecto a los objetivos, al 

problema, al método, al objeto y al contenido  

estando presente a todo lo largo del  proceso. La 

retroalimentación se efectúa mediante la evaluación 

del proceso. Paucar (2003) 

a.6      Evaluación: 

La evaluación expresa la relación entre el proceso y 

su resultado (lo real alcanzado), o sea, el 
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acercamiento al logro en sus diferentes 

dimensiones cognoscitiva, procedimental y 

actitudinal, que caracterizan lo complejo de este 

proceso. 

La  evaluación está presente a largo de todo el 

proceso y como medida se da, de manera estática, 

pero la evaluación como un proceso participativo y 

desarrollador de  capacidades ha de ser dinámica, 

moviéndose con el propio proceso y se va  dando 

en la misma medida que el estudiante desarrolle su  

aprendizaje, en la comunicación  que se establece 

en el propio proceso. La evaluación retroalimenta la 

propia concepción del mismo, la reajusta, la 

reorienta. Paucar (2003) 

2.3       BASES CONCEPTUALES 

Aprendizaje Es un cambio duradero en los mecanismos de conducta 

como resultado de una experiencia capaz de influir de forma 

relativamente permanente en la conducta del organismo Doman (2003) 

citado por Loayza (2007) 

El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones 

personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la 

realidad. Reigiluth (1987) citado por Loayza (2007) 

Aprendizaje significativo Es la acumulación de conocimientos nuevos 

a ideas previas, asignándoles un significado propio a través de las 
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actividades por descubrimiento y de actividades por exposición (Benito 

2000) 

Seguridad Es el conjunto de lineamientos que garantizan la permanencia 

o prevención de accidentes, lesiones, o pérdidas. Es cualquier, método 

utilizado para proteger". Hernández (2005) 

Seguridad industrial La seguridad industrial se define como un conjunto 

de normas y procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a 

fin de evitar pérdidas personales y/o materiales. Ramírez (2000) 

Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz 

prevención y protección de los accidentes. Cortes (2007). 

Es el conjunto de normas técnicas encaminadas a identificar, evaluar y 

controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio 

de trabajo causantes de los accidentes de trabajo. Sarmiento y Palacios 

(2010) 

Higiene industrial La higiene industrial es un sistema de principios y 

reglas dedicados al reconocimiento, evaluación y control de factores del 

ambiente, psicológicos o tensionales de riesgo, que provienen del trabajo 

y que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. Ray (2000) 

Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz 

prevención y protección de las enfermedades del trabajo. Cortes (2007) 

Incidente Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o 

interfiere el desarrollo normal de una actividad sin consecuencias 

adicionales. Hernández (2002) 
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Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas 

de la salud o lesiones a las personas pueda ocasionar daños a la 

propiedad, equipos, productos  o al medio ambiente, pérdidas de la 

producción. Cortes (2007). 

Peligro Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 

combinación de ambos. Cortes (2007) 

Riesgo Significa la probabilidad de que ocurra un peligro específico. Es la 

probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad profesional. Hernández (2002). 

Es la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias 

que pueden derivarse de la materialización de un peligro. Cortes (2007) 

Accidente Es un hecho repentino y no planteado que resulta en lesión: 

parcial o total. Otro tema son los errores de la persona. María (2006) 

Condiciones inseguras Es el estado deficiente de un local o ambiente 

de trabajo, máquina o partes de las mismas susceptibles de producir un 

accidente, el acto inseguro es aquella falla que origina el accidente. 

Ramírez (2000) 

Prevención Conjunto de actividades orientadas a la conservación de la 

salud de las personas y de la integridad de los bienes en orden a evitar 

que se produzcan siniestros. Cortes (2007) 

Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, 
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psicológicas y sociales negativas. Ramírez citado por  Sarmiento y 

Palacios (2010) 

Protección Conjunto de actividades orientadas a la reducción de la 

importancia de los efectos de los siniestros por extensión, se denominan 

así  a los medios materiales orientados a  este fin. Cortes (2007) 

Se identifica como la técnica de actuación sobre las consecuencias 

perjudiciales que un peligro puede producir sobre un individuo, 

colectividad, o su entorno, provocando daños. Sarmiento y Palacios 

(2010) 

Señalización Sistema por el que se transmite una información a través 

de símbolos, textos o pictogramas. Sarmiento y Palacios (2010). 

Trabajo. Es el empleo de tus conocimientos dentro de un determinado 

campo laboral, recibiendo un determinado pago según: esfuerzo, calidad 

o desempeño dentro de una determinada área. Sarmiento y Palacios 

(2010) 

Sistema Es un conjunto de pasos encaminados hacia el logro de un 

objetivo común, los programas son el resultado de un estudio, el cual 

refleja las necesidades y exigencias de una empresa determinada, es 

además, la  de investigación de solución a los problemas detectados. 

Ramírez (2000) 

Equipos de protección individual: Cualquier equipo destinado  ser 

llevado o ser sujetado por el trabajador para que le proteja de una o 

varias riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, 
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así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Cortes 

(2007) 

Validez Se define como el grado en que un instrumento logra medir lo 

que se pretende, si se construye sobre la base de la operacionalización 

de las variables, esta características es fácilmente alcanzable y se 

corrobora con la prueba de expertos. Curcio (2002) 

Población Es un conjunto de elementos o unidades personas, 

instrucciones o cosas involucradas en la investigación. Morles (1994) 

Muestra Es aquella que se relaciona con el fin de estudiar las principales 

características de la totalidad de la población objeto de estudio". Sabino 

(1997). 

Técnicas de Análisis de los Datos Las técnicas de análisis de la 

información, según Méndez (1998) "consiste en la definición de procesos 

de codificación y tabulación de información, para luego someterla a 

técnicas matemáticas de tipo estadístico". 

Planteamiento del problema: Plantear un problema de investigación, 

significa orientar previamente la correcta formulación de objetivos e 

hipótesis, diseñar los instrumentos para recolectar la información, 

establecer las técnicas y los procesos metodológicos  a utilizarse. Torres 

(1992). 

Objetivos: Son puntos de referencia que guían el desarrollo de la 

investigación y a cuya consecución se dirigen todas las acciones, son los 

móviles o propósitos de la investigación que permiten orientar las 
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actividades del investigador hacia la ejecución de los mismos. Torres  

(1992). 

Objetivos generales: Son los que persiguen los propósitos últimos, el 

logro de estos objetivos es paulatino. Torres Bardales (1992). 

Objetivos específicos: Son los que logran propósitos concretos. 

Establecen metas cuantitativas y cualitativas en un periodo determinado 

de tiempo. Torres  (1992). 

Marco teórico: Es la sustentación del problema planteado a través de la 

exposición y a análisis de aquellas teorías o enfoques teóricos que se 

consideran válidos para el estudio, demostración y comprobación de la 

hipótesis Torres  (1992). 

Marco conceptual: Comprende a todos los conceptos que tiene el 

investigador sobre el objeto de investigación adquiridos a través de la 

observación, el análisis y la síntesis. Torres  (1992). 

Hipótesis: La hipótesis es un planteamiento que establece una relación 

entre dos o más variables para explicar y si es posible, predecir 

probabilísticamente las propiedades y conexiones internas de los 

fenómenos o causas y consecuencias de un determinado problema. 

Torres (1992).Es una proposición enunciada para responder 

tentativamente a un problema.  Pardinas (1972) citado por Torres 

Bardales (1992). 

Formulación de hipótesis: Es el proceso de generación de respuestas 

anticipadas pero fundamentalmente teóricas, a los problemas científicos. 

Alva y Hoyos et. al(2005). 
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Contrastación de hipótesis: Significa someter la hipótesis a 

comprobación con la realidad, es decir aquello que ha sido enunciado en 

la hipótesis. La hipótesis se somete a prueba en la realidad aplicando un 

diseño de investigación, recolectando datos, a través de uno o más 

instrumentos de medición y analizando e interpretando dichos datos. Alva  

y Hoyos et. Al (2005). 

Variable: Son las características o propiedades lógicas de las unidades 

de análisis factibles de ser investigadas. Las variables indican los 

aspectos esenciales del problema y las relaciones que tienen entre ellas, 

atributos hacia donde se dirigirá la investigación. Torres (1992). 

Variable independiente: Es el elemento que explica, determina o 

condiciona la presencia de otro u otros elementos. La variable 

independiente no depende de otra porque  su valor es obtenido por sí 

mismo, sin la interferencia de  agentes endógenos o exógenos. Torres  

(1992). 

Variable dependiente: Es el elemento determinado, condicionado y 

explicado por otro; por su naturaleza, siempre está  articulado al  y en 

función del elemento condicionante. Torres  (1992). 

Elaboración de conclusiones: Es la determinación de proposiciones en 

base a la comprobación de la hipótesis dichas proposiciones se pueden 

traducir, leyes, principios, reglas, procedimientos según la investigación. 

Alva y Hoyos et. al (2005). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Método general 

La investigación científica es una  forma sistemática y 

técnica de pensar que emplea técnicas e instrumentos y 

procedimientos especiales con miras a la resolución de 

problemas o adquisición de nuevos conocimientos. Tamayo 

(2003). 

Tovalino y Payano (2005) señala: "El método es un camino, 

un orden, conectado directamente a la objetividad de lo que 

se desea estudiar. Las demostraciones metodológicas llevan 

siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes del 

conocimiento humano en general" 
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3.1.2. Método Experimental 

El método experimental, está orientada a ensayar o probar el 

efecto de un determinado estimulo en el grupo experimental 

de una muestra respecto del estudio de una variable. Alvay 

hoyos et .al  (2005). 

3.1.3  Tipo de Investigación. 

De acuerdo Hernández y Fernández et. al. (2010). El 

proyecto se encuentra dentro del tipo tecnológica, 

sosteniendo "que, la investigación tecnológica aprovecha del 

conocimiento teórico científico producto de las 

investigaciones  y cuya aplicación posibilita cambios de la 

realidad". 

 

3.2     MATERIALES 

3.2.1 MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN 

a) MATERIALES ANTES DE LA APLICACIÓN 

 Libros 

 Revistas 

 Fichas bibliográficas, textuales, de resumen 

 CD con contenidos referente al tema 

 Sistema de seguridad e higiene industrial  

 Lapiceros 

 Correctores 

 Internet 
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b) MATERIALES DURANTE LA APLICACIÓN 

 Fichas bibliográficas, textuales, de resumen 

 Material didáctico 

 Folletos 

 Manuales 

 Revistas 

 Prueba de entrada 

 Prueba de salida 

 Materiales de escritorio 

c) MATERIALES DESPÚES DE LA APLICACION 

 Fichas bibliográficas, textuales, de resumen 

 Prueba de entrada 

 Prueba de salida 

 Libros 

 Folletos 

 Tesis 

 CD 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se ha tomado en la presente investigación es el cuasi 

experimental con un grupo control y un grupo experimental y con 

pre y post prueba en ambos grupos. 
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Esquemáticamente el diseño de investigación es: 

 

GE  : Grupo Experimental 

GC  : Grupo Control 

01  : Pre test grupo experimental 

02  : Pre test grupo control 

03  : Post test grupo experimental 

04  : Post test grupo control 

X  : Variable independiente (sistema de seguridad e higiene 

industrial) 

 

3.4    POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1    Población 

Lo conforman los 88 estudiantes del  I al VI Semestre de 

Mecánica Automotriz del instituto de educación Superior 

tecnológico Público "Meseta del Bombón" de Carhuamayo. 

3.4.2    Muestra 

Lo conforman 16 estudiantes del V semestre de la Carrera 

Profesional de Mecánica Automotriz del I.E.S.T.P. "Meseta 

del Bombón" de Carhuamayo (Grupo experimental) y 14 

estudiantes del III semestre de la Carrera Profesional de 

Mecánica Automotriz del I.E.S.T.P. "Meseta del Bombón" de 

Carhuamayo (Grupo Control). 

…………………………………………………..…

………. 
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La técnica de muestreo es no probabilística 

MUESTRA DE ESTUDIO 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

III SEMESTRE 14 V SEMESTRE 16 

                                                               Fuente: Propio 

3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Independiente (X): 

Sistema de Seguridad e higiene Industrial del Taller de Mecánica. 

Variable Dependiente (Y): 

Aprendizaje significativo. 

 

3.6    PROCEDIMIENTO 

 Nos entrevistamos previamente con el director y el encargado 

de la carrera de mecánica automotriz para la ejecución del 

trabajo de investigación. 

 Se presentó la solicitud en la secretaría de la Institución. 

 Se coordinó con el docente tutor encargado del quinto semestre 

para la coordinación y elaboración de las actividades. 

 Se aplicó la prueba de entrada a la muestra antes del 

experimento 

 Se aplicó todas las actividades programadas para desarrollar el 

sistema de seguridad e higiene industrial. 

 Finalmente se aplicó la prueba de salida para analizar los datos. 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1  Técnica de recolección de datos 

a. Técnica del fichaje 

Esta técnica nos ha servido en el estudio bibliográfico, 

específicamente para registrar datos relevantes para la 

construcción del marco teórico y las bases conceptuales de 

la investigación. 

 

b. Técnica de observación 

Mediante esta técnica se aprecia como los alumnos poco a 

poco muestran cambios de actitudes, así como también el 

cambio de comportamiento. 

 

c. Técnica de evaluación 

La técnica fundamental utilizada en la investigación fue la 

evaluación pedagógica; puesto que, se aplicó una 

evaluación de entrada a ambos grupos con la finalidad de 

diagnosticar el nivel de conocimiento de los estudiantes 

sobre el sistema de seguridad e higiene industrial del taller 

de mecánica; posteriormente se aplicó  el post test, también 

a ambos grupos para verificar el grado de efectividad del 

sistema de seguridad e higiene industrial del taller de 

mecánica en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del I.E.S.T.P. "Meseta del Bombón" de Carhuamayo - 2010. 
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3.7.2 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que nos han permitido recoger información 

fueron las siguientes: 

a. Fichas 

Bibliográficas: En ella se anotó los datos necesarios 

para registrar y localizar la fuente; también me dio 

orientación general sobre su contenido. 

De resumen: Contiene las ideas o conceptos más 

importantes a de temas específicos. 

Textual. Registra transcripciones de conceptos. 

 

b. Pruebas objetivas 

Están constituidas por el pre prueba y post prueba, 

para el cual se ha diseñado 20 ítems con una 

calificativo vigesimal. 

Opción múltiple o selección múltiple son de respuesta 

única dentro de un grupo determinado de 

investigación. 

 

c. Registro de notas Nos han permitido registrar las 

notas (calificativos) obtenidas por los estudiantes de 

los grupos control y experimental de la pre y post 

pruebas. 
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3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística inferencial 

con las medidas de tendencia central (media aritmética, mediana. y 

moda) y como medidas de dispersión se utilizó: varianza, 

desviación típica, coeficiente de variación). Y para la contrastación 

de la hipótesis se utilizó la prueba de la T de Studen "t" para 

determinar el grado de efectividad del sistema de seguridad e 

higiene industrial en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Permitió la descripción, la 

caracterización, clasificación y resumen de los datos obtenidos. Se 

utilizó los siguientes estadígrafos. 

 

MEDIDAS DE POSICIÓN Se utilizó la media aritmética y la 

mediana en las de tendencia central  y la moda en las de 

localización. 

 Media Aritmética: Utilizado para obtener el promedio de los 

datos de una sección respecto a sus calificaciones obtenidas. 

 Mediana: Utilizado para hallar el valor medio que separa en dos 

partes iguales las calificaciones obtenidas en la muestra. 

 Moda: Con lo cual se halló el valor de mayor frecuencia en 

calificaciones de cada sección. Y se halló localizando el dato 

que más se repite en la tabla. 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN Son aquellas medidas que nos 

ayudaron para determinar el grado de variación con respecto al 

centro. En ésta investigación consideramos la varianza, desviación 

estándar y el coeficiente de variación. 

 Varianza: Es la medida que sirvió para cuantificar el grado de 

variación de los datos con respecto a su medida aritmética. 

 Desviación estándar: Se utilizó para determinar la normalidad 

de la distribución de los datos alrededor de la media aritmética. 

 Coeficiente de variación: Es la medida que nos permitió 

determinar la homogeneidad de las calificaciones obtenidas en 

la muestra. Cuando el C.V. < 33%, el grupo es homogéneo y   

cuando el C.V. > 33%,el grupo es heterogéneo 

 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL Con los que se generalizó el 

resultado de la muestra a la población así como para probar la 

hipótesis de trabajo. En ésta investigación se uso la "t" student. 

 

PRUEBA Cuando las poblaciones son normales, independientes, 

con varianzas iguales entonces, utilizaremos la prueba "t". 

HERNANDEZ (2002), menciona que la "t de student se utiliza 

cuando ".De diferencia entre dos grupos. La hipótesis de 

investigación propone que los grupos difieren significativamente 

entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren 



72 
 

significativamente" El valor "t" se obtiene en muestras grandes 

mediante la fórmula: 

e
N

e
SX

c
N

c
SX

cxex
t

22
 

 

Donde: 

x  = La media del grupo 

2
1

SX = Desviación estándar 

N = tamaño de la muestra 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1  DEL PRETEST   DEL   III SEMESTRE GRUPO CONTROL 

En el gráfico 3, se observa que la mayor cantidad de alumnos 

obtuvieron calificativos  de 10 obtenido por 4 estudiantes; que 

hacen el 28.6% del total, mientras que el calificativo de 8 obtuvo 1 

alumno y el calificativo de 9 por 2 alumnos ascendiendo en total a 

un 50.4% es decir la mitad de los alumnos presentan notas  

desaprobatorias y los demás datos están dispersos por lo tanto  

mencionamos que  existe limitado conocimiento del sistema de 

seguridad e higiene industrial, resultados similares fueron 

presentados por Córdova y Huaranga (2008),ya que 50.4% 

cantidad de los alumnos se desaprobaron. 
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GRÁFICO 3  : PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

 

 

Al identificar los aprendizajes del sistema de seguridad  e higiene 

industrial  a los estudiantes del  Instituto Superior Tecnológico 

Publico Meseta de Bombón, los datos en los que se muestra que 

las notas de los alumnos del grupo control  varían  entre  8 y 10 

como mínimo así como también como  nota máxima obtenida de 

14, en el pre test resultados inferiores se obtuvieron por Alania y 

Quijada (2008).Esto podría deberse como menciona Benito (2000) 

Se concibe el aprendizaje significativo como la acumulación de 

conocimientos nuevos a ideas previas, es decir los estudiantes 

deben contar con noción previa del tema en cuestión para a través  

de ellos lograr conocimientos nuevos. 

En el anexo 3, de los resultados del grupo control, donde nos 

muestra la frecuencia de los puntajes obtenidos por el grupo control 

del sistema de seguridad e higiene industrial del taller de mecánica, 

encontrando la mayor frecuencia en la nota de 10, lo que nos indica 

que la mayoría de los estudiantes del I.E.S.T.P. "Meseta del 
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Bombón" de Carhuamayo no poseen aprendizajes significativos 

sobre el sistema de seguridad e higiene industrial. 

 

4.2 DEL POS TEST DEL III SEMESTRE GRUPO CONTROL 

En el  grafico 4, se deduce que en el pos test la mayoría de los 

alumnos obtuvieron calificativos  aprobatorios ascendiendo a un 

85%,resultando en mayor porcentaje de alumnos aprobaron en 

relación al pre test, notándose que tienen  más conocimiento del 

sistema de seguridad e higiene industrial, en relación al pre test. 

 

                  GRÁFICO 4: POS TEST DEL GRUPO CONTROL 

 

 

Al aplicar el sistema de seguridad e higiene industrial a los 

estudiantes del grupo control se observa que sólo 3 estudiantes 

obtuvieron una nota desaprobatoria mientras que los demás 

estudiantes aprobaron con notas que varían entre 11 a 15, siendo 

la nota  mínima obtenida por un alumno de 9, mientras que la nota 

máxima es de 15 también fue lograda por un 2 alumnos, 
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observándose que se encuentra diferencia entre ambos  test 

aplicados, resultados inferiores obtuvieron Alania y Quijada(2008), 

esto podría a deberse a que tenían limitado conocimiento en 

sistema de seguridad e higiene industrial así mismo esto influiría en  

la obtención de una nota aprobatoria mencionando que las nota en 

el pretest  son desaprobatoria en un 15% mientras que en post test  

lograron notas aprobatorias. Del anexo 4, de los resultados del pos 

test del grupo control, los puntajes obtenidos por el grupo control 

después de la aplicación del post test del sistema de seguridad e 

higiene industrial del taller de mecánica, encontrando la mayor 

frecuencia en la nota de 12, el mismo que asciende al 35.8 % los 

demás datos están dispersos entre 09 como nota mínima y 15 

como nota máxima lo que nos indica que la mayoría de los 

estudiantes del I.E.S.T.P. "Meseta del Bombón" de Carhuamayo 

mejoraron en cuanto a sus aprendizajes significativos sobre el 

sistema de seguridad e higiene industrial, así 3 alumnos obtuvieron 

calificativos de 9 y 10 respectivamente, esto equivale a 14.28% 

resultados similares fueron obtenidos por Córdova y Huaranga 

(2008) , con calificativos de 9 y 10 que ascienden a 14.2%. Los 

datos obtenidos en el grupo control son en la mayoría aprobatoria o 

en su defecto notas mínimas en las que se puede describir el 

limitado conocimiento del sistema de seguridad e higiene industrial, 

esto sólo por 3 alumnos, al comenzar a ejecutar la investigación se 

observó que los estudiantes no participaban activamente durante la 
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aplicación del tema, así mismo la continuidad en la enseñanza, con 

el proceso de aprendizaje significativo como son la etapas por la 

cual se llegan a lograr una significación del tema indican que fueron 

útiles los materiales y recursos empleados contribuyeron al 

desarrollo adecuado del aprendizaje. 

 

4.3      DEL PRETEST DEL V SEMESTRE GRUPO EXPERIMENTAL 

En el gráfico 5,  se  observa que el 43.75% de estudiantes obtuvo 

la nota  de 8 y 10 mientras que los demás alumno obtuvieron nota 

aprobatoria pero no necesariamente alta así mismo se  obtuvieron 

notas de 8-14 siendo la nota minina de 8, la cual fue obtenida por  

un alumno mientras que  3 alumnos máxima de 14.                                                

GRAFICO 5: PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

En los resultados del pre test del grupo experimental nos muestra 

la frecuencia de los puntajes obtenidos por el grupo experimental  

después de la aplicación del pre  test del sistema de seguridad e 

higiene industrial del taller de mecánica, encontrando la mayor 

frecuencia en la nota de 10 el mismo que asciende al 37.5% las 
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demás datos están dispersos entre las notas de 08 que es la nota 

mínima y 14 que es la nota máxima lo que indica que el mayor 

número de estudiantes del grupo experimental tiene aprendizajes 

significativos limitados respecto a al sistema de seguridad e higiene 

industrial del taller de mecánica antes de su aplicación. 

 

4.4    DEL POST TEST DEL V SEMESTRE GRUPO EXPERIMENTAL 

En el gráfico 6, se observa que el promedio de las notas obtenidas 

es de 15.75, el rango de notas es de 14 a 18 respectivamente 

siendo la nota mínima 14 obtenida por 3 alumnos mientras que 2 

estudiantes obtuvieron la nota máxima esto equivale al 100% de 

estudiantes aprobados, resultados similares fueron reportados por 

Córdova y Huaranga (2008) con el 100% mientras que resultados 

inferiores fueron reportados por Sarmiento y Palacios (2010), con 

86%. 

GRAFICO 6: POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

En el anexo 6,en los resultados del pos test del grupo experimental, 

nos muestra la frecuencia de los puntajes obtenidos por el grupo 
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experimental  después de la aplicación del post  test del sistema de 

seguridad e higiene industrial del taller de mecánica, encontrando 

la mayor frecuencia en la nota de 16 el mismo que asciende al 

31.25 % las demás datos están dispersos entre las notas de 14 que 

es la nota mínima y 18 que es la nota máxima lo que indica que el 

mayor número de estudiantes del grupo experimental mejoró su 

aprendizaje significativo sobre el sistema de seguridad e higiene 

industrial del taller de mecánica luego de su aplicación. 

 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

xi ni hi Hi% Ni (xi.ni) ni(xi-X)
2
 

9 1 0,0714 7,14 1 9 16 

11 5 0,3571 35,71 6 55 4,32 

12 3 0,214 21,43 9 36 0,015 

13 2 0,143 14,29 11 26 2,29 

14 3 0,214 21,43 14 42 12,85 

 14  100  168 35,48 
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RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

xi ni hi Hi% Ni (xi.ni) ni(xi-X)
2
 

8 1 0,063 6,25 1 8 11,42 

10 6 0,38 37,5 7 60 11,43 

11 1 0,063 6,25 8 11 0,14 

12 4 0,25 25 12 48 1,54 

13 1 0,063 6,25 13 13 2,62 

14 3 0,188 18,75 16 42 20,59 

 16  100  182 47,75 

 

4.5.  DEL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

TABLA Nº 2 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DE LOS RESULTADOS 

DEL PRE TEST Y DEL POST TEST 

 

FUENTE: Archivo del anexo 3,4,5,6, 

ESTADÍGRAFO

GRUPOS DE ESTUDIO

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

Media Aritmética 10,93 12 11,38 15,75

Mediana 11 12 12 16

Moda 10 13 10 16

Varianza 3.45 2.73 3,18 1.67

Desviación Estándar 1.85 1.65 1.78 1.29

Coeficiente de Variación 16.93 13.75 15.64 8,19

Valor Mínimo 08 09 08 14

Valor Máximo 14 15 14 18
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La tabla Nº 2 nos muestra la diferencia entre las medidas de 

tendencia central, dispersión y los valores máximos y mínimos 

obtenidos con la aplicación de los pre y post test del grupo control y 

experimental, el cual nos indica que las medidas de tendencias 

centrales (media aritmética, mediana y moda) del post test aplicado 

al grupo experimental son mayores respecto al grupo control. 

 

4.5.1. ANALISIS DE LOS ESTADIGRAFOS DEL GRUPO  CONTROL 

GRAFICO 7: COMPARACION DE MEDIA Y MEDIANA DEL 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

     

De la tabla 2 y el gráfico 7, se observa que la media aritmética 

obtenida por el grupo control es de  10.93  mientras que resultados 

inferiores  fueron reportados por Córdova y Huaranga (2008), esto 
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podría deberse al  promedio obtenido por los alumnos  en relación 

a lo reportado es mayor. Mientras que en el pos test  se obtienen 

promedios mayores en relación al pre test. Respecto a la media 

aritmética concluimos que en el  grupo control y experimental, los 

estudiantes presentan una deficiente comprensión o conocimientos 

previos del tema a tratar. 

La mediana como se aprecia en el pretest es de 11, siendo el 

calificativo que divide a los resultados de la prueba de entrada 

como menciona Córdova y Huaranga (2008), lo que seria que el 

50% de los alumnos tiene calificativos de 11, mientras que el resto 

de los estudiantes poseen  notas  variables, resultados inferiores 

fueron reportados por Córdova y Huaranca (2008) con una 

diferencia mínima habiendo contenido 10.5, mientras  que en el pos 

test es de  12 ,siendo   mayor en relación al puntaje obtenido en el 

pretexto. 

La moda  como se aprecia en el pretexto es de 10, resultados 

inferiores fueron reportados por Córdova y Huaranca (2008), 

siendo la moda el calificativo que repite con mayor frecuencia como 

menciona Córdova y Huaranca (2008) por tanto la diferencia entre 

ambos resultados se debe a que la mayor frecuencia de calificativo 

obtenido es de 10, mientras que en lo mencionando por  Córdova y 

Huaranca (2008) es de 9, del mismo modo en el pos test  el dato 

obtenido es de 13 siendo mayor en relación al pre test. 
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  GRAFICO 8: VALORES COMPARATIVOS DE VARIANZA Y 

DESVIACION DEL GRUPO CONTROLY EXPERIMENTAL 

 

 

En el grafico 8, la varianza es la variación de datos con respecto a 

la media aritmética después de la aplicación de la prueba como 

menciona Córdova y Huaranca (2008), es así  como se aprecia en 

la tabla 2, se obtuvo un dato de 3.45, mientras que resultados 

inferiores fueron respirado por Córdova y Huaranca (2008), existe 

una diferencia mínima entre los datos reportados. Mientras que en 

el post test se obtuvo  2.73 siendo menor en relación al pre test. 

La varianza del grupo control es mayor que la varianza del grupo 

experimental en la prueba de entrada lo cual indica la baja  

dispersión entre ambos respecto a sus medias. 

La desviación estándar como se aprecia es de 1.85,  mientras que 

resultados superiores fueron reportados por Córdova y 

Huaranga(2008) con 2 siendo la desviación estándar la dispersión  
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de datos  por tanto existe menor dispersión en el dato obtenido que 

se aprecia en la tabla 2, mientras que en el post test  es 1.65 

siendo menos disperso en relación al pretest. 

Como se aprecia el coeficiente de variación obtenida es de 16.93% 

resultados inferiores fueron reportados como es 15.67% por 

Córdova y Huaranga (2008) teniendo en cuenta el limite permisible  

de variabilidad es  de 33% como menciona Córdova y Huaranga 

(2008) por tanto el resultado obtenido  nos indica que es grupo 

homogéneo. Mientras que en pos test se obtienen el dato de 

13.75% en relación al pre test es menor y por tanto se encuentra 

dentro del límite permisible. 

 

4.5.2. ANÁLISIS DE LOS ESTADIGRAFOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Se aprecia que la media aritmética es de 11.38, resultados 

menores 8.43, fueron reportados por Córdova y Huaranga 

(2008), esto podría deberse a que los alumnos del grupo 

experimental después de la aplicación del sistema de 

seguridad e higiene industria obtuvieron mayores notas en 

relación al puntaje de los alumnos  que reportaron Córdova y 

Huaranga (2008). Mientras que en el post test se reportó 

15.75 siendo mayor en relación al pretest. 

La mediana como se aprecia en el pretest es de 12, siendo 

el calificativo que divide a los resultados de la prueba de 
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entrada como menciona Córdova y Huaranga (2008), lo que 

seria que el 50% de los alumnos tiene calificativos de 12, 

mientras que el resto de los estudiantes poseen  notas  

variables, resultados inferiores fueron reportados por 

Córdova y Huaranga (2008) habiendo reportado 9, 

existiendo poca diferencia, mientras  que en el pos test es de  

16 ,siendo   mayor en relación al puntaje obtenido en el 

pretest. 

La moda  como se aprecia en el pretest es de 10, resultados 

inferiores fueron reportados por Córdova y Huaranga (2008), 

siendo la moda el calificativo que repite con mayor 

frecuencia como menciona Córdova y Huaranga (2008) por 

tanto la diferencia entre ambos resultados se debe a que la 

mayor frecuencia de calificativo obtenido es de 10, mientras 

que en lo mencionando por  Córdova y Huaranga (2008) es 

de 9, del mismo modo en el pos test  el dato obtenido es de 

16 siendo mayor en relación al pre test. 

La varianza es la variación de datos con respecto a la media 

aritmética después de la aplicación de la prueba como 

menciona Córdova y Huaranga (2008), es así  como se 

aprecia en la tabla 2, se obtuvo un dato de 3.18, mientras 

que resultados inferiores fueron respirado por Córdova y 

Huaranga (2008) de 1.69, existe una diferencia entre lo 
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datos reportados. Mientras que en el post test se obtuvo  

1.67 siendo menor en relación al pre test. 

La desviación estándar como se aprecia es de 1.78 mientras 

que resultados inferiores fueron reportados por 1.3 siendo la 

desviación estándar la dispersión  de datos  por tanto existe 

mayor dispersión en el dato obtenido que se aprecia en la 

tabla 2, mientras que en el postest  es 1.29 siendo menos 

disperso en relación al pretest. 

Como se aprecia el coeficiente de variación obtenida es de 

15.64% resultados superiores fueron reportados como es 

18.98.67% por Córdova y Huaranga (2008) teniendo en 

cuenta el limite permisible  de variabilidad es  de 33% como 

menciona Córdova y Huaranga (2008) por tanto el resultado 

obtenido  nos indica que es grupo homogéneo. Mientras que 

en pos test se obtienen el dato de 8.19 en relación al pre test 

es menor y por tanto se encuentra dentro del límite 

permisible. 

Analizando el coeficiente variación se concluyó que el grupo 

control y experimental respectivamente son homogéneos 

como manifiesta el estadígrafo antes de la aplicación del 

sistema de seguridad e higiene industrial. 

Los resultados obtenidos en la investigación nos muestran el 

siguiente panorama. En toda la muestra, los porcentajes 

más altos en cuanto a las medidas de tendencia central y 
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dispersión se dan en post test, ello significa que el sistema 

de seguridad e higiene industrial del taller de mecánica tiene 

un alto grado de efectividad en el aprendizaje significativo. 

Como dato máximo en el post test del grupo control se 

obtiene 14, mientras que en el post test del grupo 

experimental se obtiene 18; demostrándose de esta manera 

la efectividad que tiene el sistema de seguridad e higiene 

industrial del taller de mecánica en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

4.5.3 DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS Y  DECISION 

ESTADISTICA 

Valor “T” de la  

Tabla (0,05) 
Valor calculado “TC” 

1.7011 7.81 

Fuente: De la prueba de hipótesis anexo 7 

Dado que las muestras son pequeñas y que las 

varianzas son homogéneas, hicimos uso de la "t" de 

student como menciona Alania y Quijada (2008)  para 

las muestras pequeñas  se hace uso de la "t" de 

student, en el anexo 7 se aprecia la prueba de 

hipótesis, es así que para la decisión estadística se 

obtuvo que: 
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De la tabla 2 y el gráfico 7, se observa que la media 

aritmética obtenida por el grupo control es de  10.93  

mientras que resultados inferiores  fueron reportados 

por Córdova y Huaranga (2008), esto podría deberse 

al  promedio obtenido por los alumnos  en relación a 

lo reportado es mayor. Mientras que en el pos test  se 

obtienen promedios mayores en relación al pre test. 

Respecto a la media aritmética concluimos que en el  

grupo control y experimental, los estudiantes 

presentan una deficiente comprensión o 

conocimientos previos del tema a tratar. 

En el anexo 7, la Tc = 7.81> Tt. (0,05) = 1.7011, 

siendo el valor de T calculada (Tc) es mayor a T de 

tabla (Tt) , por tanto  se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, dado que en nuestra 

investigación el margen de error es de 5% esto 

demuestra que el sistema de seguridad e higiene 

industrial del taller de mecánica influye positivamente 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

I.E.S.T.P. "Meseta del Bombón" de Carhuamayo, 

resultados similares fueron reportados por Córdova y 

Huaranga (2008),sin embargo  Alania y Quijada 

(2008) reportan resultado superiores como son "Tc" 

es 5.93 mientras que la Tt es 1.69 es similar al 
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obtenido en el presente trabajo así mismo 

Contreras(2008),reporta  "t" calculada (11,48) es 

mayor que la "t" de tabla (1,68335), siendo mayores 

en relación al presente trabajo. 

En la decisión estadística aceptan la hipótesis de 

alterna y rechazan la hipótesis nula. 

Por otro lado, al realizar la contrastación de la 

hipótesis a través de la prueba de la T de Student de 

demuestra que T calculada (Tc) 7.81 es mayor que el 

valor de T de tabla (Tt) 1.7011G aceptándose la 

hipótesis alterna. Por lo que, se afirma sin lugar a 

dudas que esta investigación es importante para los 

estudiantes así como también para los trabajadores y 

empresarios porque se demuestra que el 

conocimiento y el aprendizaje de la seguridad e 

higiene industrial así como también de la 

funcionalidad de dicho proceso permite el éxito 

empresarial y la mejora continua, en especial para el 

área de recursos humanos, trabajadores y jefes, ya 

que les ayudará a corregir errores y mejorarlos para el 

futuro lo cual contribuirá al conocimiento y mejora 

continua en cuanto al cumplimiento de las normas 

estandarizadas de Seguridad e Higiene industrial, 

como menciona Flúor (2004), así también es 
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importante mencionar que la seguridad industrial se 

ocupa de proteger la salud de los trabajadores, 

controlando el entorno del trabajo para reducir o 

eliminar riesgos, como indica del Manual de 

Seguridad Industrial del Instituto de Cooperación 

Educativa (1993) 
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CONCLUSIONES 

1. Al identificar los aprendizajes del sistema de seguridad e higiene 

industrial de los estudiantes se concluye que tienen conocimientos 

limitados sobre el tema de investigación tal como se demuestra en 

los resultados de las pruebas de entrada de ambos grupos de 

estudio; variando los calificativos de las notas en el pretest de 8 

como nota mínima y en el post test 9,mientras que en el post test 

del grupo experimental se obtiene la mayor cantidad de estudiantes 

aprobados con calificativos de 16; asimismo, se encuentra a la nota 

de 14 como nota mínima y 18 como nota máxima; por otro lado, el 

100% de los estudiantes aprobaron el post test. 

 

2. Al evaluar el grado de efectividad del sistema de seguridad e 

higiene industrial del taller de mecánica en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, existe  diferencia entre las medidas 

de tendencia central, dispersión así como los valores máximos y 

mínimos obtenidos con la aplicación de los pre y post test del grupo 

control y experimental, el cual nos indica que las medidas de 

tendencias centrales (media aritmética, mediana y moda) del post 

test aplicado al grupo experimental son mayores respecto al grupo 

control y al  comparar las medias de todos los grupos notamos la 

influencia positiva obtenida por el grupo experimental, luego de la 

aplicación del sistema de seguridad e higiene industrial del taller de 



92 
 

mecánica, el que nos ha permitido que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos sobre el tema de investigación. 

3. Al analizar la influencia del grado de efectividad del sistema de 

seguridad e higiene industrial del taller de mecánica en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes y al aplicar la prueba T 

de Student nos demuestra que el valor de la T Calculada (Tc) 7.81 

es mayor que al valor de T de tabla (Tt) 1.7011 con un margen de 

error es de 5% ,lo que concluye que el sistema de seguridad e 

higiene industrial influye positivamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del I.E.S.T.P. Meseta de Bombón de 

Carhumayo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El sistema de seguridad e higiene industrial permite evitar 

accidentes ocasionados por actividades por tanto se recomienda 

implementar un sistema de señalización adecuado y capacitación 

permanente de acuerdo a las normas de la seguridad e higiene 

industrial. 

2. El conocimiento de la seguridad industrial tiene como objeto 

proteger a los elementos de la producción (recursos humanos, 

maquinaria, herramientas, equipo y materia prima), y para esto se 

vale de la planificación, el control, la dirección y la administración 

de programas por ello es importante lograr el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, con métodos prácticos que el 

docente debe emplear. 

3. La aplicación del sistema de seguridad e higiene industrial y de las 

normas y procedimientos en los temas tratados por los docentes 

permitirá al personal tener conocimiento y manejo adecuado del 

recurso humano altamente capacitado para prevenir cualquier tipo 

de accidente que pueda generarse. 
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ANEXO 1 

ANE 

 

 

 

PRE TEST 

SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DEL TALLER DE 

MECÁNICA 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………………………………………… 

Carrera Profesional:………………………………………………………………….. 

INSTRUCIONES: 

1. Es un estándar de seguridad 

a. Equipo de protección personal 
b. Equipo de protección colectiva 
c. Manejo ofensivo 
d. protección mecánica 
e. a, c y d 

2. En Prevención de Riesgos Laborales, se denomina EPI’S 

a. A los equipos personales individuales. 

b. A los guantes, a las gafas, mascarillas, cascos y ropa de trabajo en  
general. 

c. Organizar planificar la prevención. 

d. Adoptar las medidas de seguridad e higiene. 

3. Higiene industrial es: 

a. Disciplina que se preocupa de identificar y evaluar agentes en el ambiente 
de trabajo 

b. Disciplina que se encara de mantener todo limpio y ordenado en el 
ambiente de trabajo 

c. Disciplina que se encarga de estudiar la limpieza y el orden de todos los 
ambientes de trabajo. 

d. Ninguna de las anteriores 
e. Todas las anteriores 
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4. Cuáles son las cuatro disciplinas o especialidades de la Prevención de 
Riesgos Laborales: 

a. Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 
aplicada. 

b. Seguridad de Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía, y Psicosociología 
aplicada y Medicina en el Trabajo. 

c. Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía Estructural y Medicina en 
el Trabajo. 

d. Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía Estructural y 
Medicina en el Trabajo. 

5. Los EPP  son: 

a. Accesorios para el cuerpo 
b. Medidas de seguridad 
c. Herramientas de trabajo 
d. Objetivo de señalización 

6. Son obligaciones del trabajador: 

a. Establecer medidas de emergencia. 

b. Evaluar los riesgos existentes de la empresa. 

c. Organizar y planificar la prevención. 

d. Adoptar las medidas de seguridad e higiene. 

7. La implementación de EPI’s como medida preventiva en una empresa 
se deberá realizar cuando: 

a. No podamos de ninguna manera eliminar o controlar el riesgo. 

b. El riesgo sea considerable y nos lo indique la señalización de las 
sustancias que vayamos a utilizar. 

c. Lo soliciten los trabajadores o sus representantes legales. 

d. Se realice una tarea que entrañe grave o inminente. 

8. El triángulo del fuego se compone por: 

a. Combustible, comburente y energía de activación. 

b. Combustible, comburente, energía de activación y en ocasiones reacción 
en cadena. 

c. Temperatura, calor específico y calor latente. 

d. Energía calórica, calor específico y calor latente. 
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9. La señalización corresponde a: 

a. Arnés de seguridad 
b. Ropa de seguridad 
c. Guantes de seguridad 
d. Mascara de seguridad 
e. Todas las anteriores 

 

10. Para la protección de la cabeza se usa 

a. Cascos 
b. Caretas 
c. a y b 
d. Gorras 

11. Se previene la irritación ocular usando: 

a. Caretas y lentes 
b. Lentes y cascos 
c. mascaras 
d. respiradores 

12. Es necesario usar las máscaras respiratorias  porque: 

a. Nos cubre la boca 
b. Protege los dientes 
c. Evita el ingreso de partículas a la boca 
d. Existe poco oxígeno en el espacio 

13. Se usan los calzados de seguridad cuando: 

a. Trabajamos sobre cemento 
b. Trabajamos rodeados de polvo 
c. Trabajamos con equipos de corte 
d. Trabajamos con electricidad 

14. No es equipo de protección personal usado en el taller 

a. Guantes 
b. Calzado de seguridad 
c. Cubridor de boca 
d. Mandil M. 

15. Las llaves de boca y corona se mantienen 

a. Pintándolos 
b. Lijando 
c. Evitar forzarlo 
d. Guardarlos en un caja 
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16. ¿Qué factores debemos tener en cuenta a la hora de valorar un 
riesgo? 

a. El número de personas a las que puede afectar y la probabilidad de que 
ocurra. 

b. La gravedad del daño y el tiempo de exposición. 

c. La probabilidad de que ocurra y la gravedad del daño. 

d. La probabilidad de que ocurra y las consecuencias. 

17. Los Riesgos se clasifican en: 

a. Triviales, Tolerables, Moderados, Importantes e Intolerables. 

b. Bajos, Medios y altos. 

c. Sin Riesgo, Peligrosos y muy peligrosos. 

d. Leves, Graves y Muy Graves 

18. La Evaluación del Riesgo se lleva a cabo: 

a. Una vez que el trabajo ha comenzado. 

b. De forma continua. 

c. Antes de comenzar el trabajo. 

d. Una vez al año 

19. La Evaluación Inicial de Riesgos derivados del trabajo en las 
empresas, se puede considerar como: 

a. Una medida de control ambiental 

b. Una obligación del empresario. 

c. Un examen de aptitud empresarial 

20. Responda Verdadero o Falso (5 puntos) 

a. Los riesgos higiénicos hacen referencia al diseño del puesto de trabajo (…) 

b. Los cadentes del trabajo son indicadores inmediatos y evidentes de unas 
condiciones laborales (…) 

c. En caso de riesgo grave e inminente, el trabajador debe ser informado de 
su existencia inmediatamente (…) 

d. La posibilidad de pérdida de la salud depende de varios factores, entre 
ellos, las características personales del trabajador y el tiempo de exposición 
a contaminantes (…) 

e. No es obligación de los trabajadores cooperar con el empresario para 
garantizar unas condiciones de trabajo seguro (…) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

POST TEST 

SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DEL TALLER DE 

MECÁNICA 

Apellidos y 

Nombres:………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………….…………………………………… 

Carrera 

Profesional:…………………………………………….……………………….. 

INSTRUCIONES: 

1. La Organización Mundial de la Salud define Salud como: 

a. El estado completo de bienestar físico, mental y social no solamente la 
ausencia de enfermedad. 

b. La ausencia de la enfermedad. 

c. la ausencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

d. El estado de bienestar en general. 

2. La seguridad industrial es: 

a. Mejorar los métodos de trabajo para minimizar el estrés 
b. La facilidad que se le brinda al trabajador 
c. Incrementar el rendimiento 
d. Estudiar las condiciones materiales que ponen en peligro la integridad 

física 
e. Ninguna de las anteriores 

3. La higiene industrial es: 

a. Un sistema de principios y reglas dedicados al reconocimiento de 
evaluación y control de factores 

b. Reglas psicológicas para desempeñar un buen trabajo 
c. Describir reglas y principios 
d. Todas las anteriores 
e. Ninguna de las anteriores 
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4. El aspecto central de la seguridad  e higiene de trabajo reside 
………………………del trabajador. 

a. La protección de la familia y trabajo 
b. La protección de la salud y la comunidad 
c. La protección de la vida y salud 
d. Ninguna de las anteriores 
e. Todas las anteriores 

5. Una  de las ventajas de las seguridad industrial no es: 

a. Un ambiente seguro 
b. La reducción de riesgos laborales 
c. Controlar las causas de pérdidas de tiempo 
d. Sistematizar principios de control de riesgos 
e. Ninguna de las anteriores 

6. El mantenimiento de un taller se realiza mediante un 

a. Cronograma 
b. Calendario 
c. Personal 
d. Solo b 

7. Los EPP  es un dispositivo de protección: 

a. Personal 
b. Colectivo 
c. a y b 
d. solo a 
e. ninguna de las anteriores 

8. La  vulnerabilidad de los dedos, manos y brazos se protegen con : 

a. guantes 
b. mitones 
c. manoplas 
d. todas la anteriores 
e. ninguna de las anteriores 

9. Para trabajo sobre altura que dispositivo se utiliza: 

a. cinturones y arnés 
b. correas 
c. ganchos 
d. a y b 
e. todas las anteriores 

 

10. Es una de las partes del cuerpo a ser mejor protegida 
……………………ya que se encuentra el centro de mando: 

a. las manos 
b. los pies 
c. los brazos 
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d. la cabeza 
e. solo b 

11. Para protegerse de los sonidos y la variación de diferencias de 
presión que llegan al oído se utilizan los: 

a. dispositivos visuales 
b. dispositivos audiovisual 
c. dispositivos auditivo 
d. dispositivo facial 
e. todas las anteriores 

12. Protegen  de contaminantes atmosféricos. 

a. Dispositivos respiratorios 
b. Dispositivos  visuales 
c. Dispositivos auditivos 
d. todas la anteriores 
e. ninguna de las anteriores 

13. Uno de los riesgos y causas asociados  a la mala utilización de 
herramientas es: 

a. golpes y cortes/abuso de herramientas 
b. herramientas inadecuadas /exigencias de sobre esfuerzo 
c. uso de herramientas adecuadas/golpes en diferentes partes 
d. todas la anteriores 
e. ninguna de las anteriores 

14. Para evitar ciertos riesgos producidos por los equipos eléctricos y 
autógenos se deben contar con: 

a. Seguridad e higiene 
b. reglas de seguridad 
c. principios de seguridad 
d. estrategias de seguridad 
e. todas las anteriores 

15. La forma más difundida de la soldadura autógena es: 

a. oxi-combustible 
b. combustible 
c. acetilénica 
d. oxigeno  acetilénica 
e. a y b 

16. Uno de los factores de riesgos no es: 

a. andamios 
b. escaleras 
c. plataformas 
d. piletas 
e. ninguna de las anteriores 
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17. El código de colores pertenece a : 

a. techo frágil 

b. riesgos de explosión 

c. riesgos de radiación 

d. riesgos de sustancias químicas 

18. La señalización mostrada pertenece a: 

a. zona de emergencia 
b. cruz verde 
c. primeros auxilios 
d. ninguna de las anteriores 
e. zona  segura 

19. El siguiente código de colores significa: 

a. casco de seguridad 
b. lámpara de seguridad 
c. protección de oídos 
d. respirador contra polvo 
e. ninguna de las anteriores 

20. relaciona 

a.   equipo contra incendios 

b.   Extintor 

 

 

c.    manguera contra incendios 

 

 

d.    alarma contra incendios 
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ANEXO  3 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

xi ni hi Hi% Ni (xi.ni) ni(xi-X)
2
 

8 1 0,071 7,1 1 8 8,58 

9 2 0,143 14,3 3 18 7,45 

10 4 0,286 28,6 7 40 3,46 

11 2 0,143 14,3 9 22 0,0098 

12 2 0,143 14,3 11 24 2,29 

13 1 0,071 7,1 12 13 4,28 

14 2 0,143 14,3 14 28 18,85 

 14  100  153 44,92 

 

Media aritmética: (Ma) 

 

 

 

Ma = 10.93 

 

Mediana: (Me) 

 

 

Me =1/2(X7 + X8) 

Me =1/2(10+ 11) 

Me = 11 

n

i

nixiMa
1

.

1
222

1 nn xx
Me
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Varianza: (S²) 

 

 

 

S2 = 44,92/13 

S2 = 3.45 

 

Desviación estándar: (S) 

 

 

 

S = 1.85 
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ANEXO 4 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

xi ni hi Hi% Ni (xi.ni) ni(xi-X)
2
 

9 1 0,0714 7,14 1 9 16 

11 5 0,3571 35,71 6 55 4,32 

12 3 0,214 21,43 9 36 0,015 

13 2 0,143 14,29 11 26 2,29 

14 3 0,214 21,43 14 42 12,85 

 14  100  168 35,48 

 

Media aritmética: (Ma) 

 

 

 

Ma = 12 

 

Mediana: (Me) 

 

 

Me =1/2(X7 + X8) 

Me =1/2(12+ 12) 

Me = 12 

n
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Varianza: (S²) 

 

S2 = 2.73 

 

Desviación estándar: (S) 

 

 

 

S =  1.65 

1
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                              ANEXO 5 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

xi ni hi Hi% Ni (xi.ni) ni(xi-X)
2
 

8 1 0,063 6,25 1 8 11,42 

10 6 0,38 37,5 7 60 11,43 

11 1 0,063 6,25 8 11 0,14 

12 4 0,25 25 12 48 1,54 

13 1 0,063 6,25 13 13 2,62 

14 3 0,188 18,75 16 42 20,59 

 16  100  182 47,75 

 

Media aritmética: (Ma) 

 

 

 

Ma =11.38 

 

Mediana: (Me) 
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Me =1/2(X8 + X9) 

Me =1/2(11+ 12) 

Me = 12 

 

Varianza: (S²) 

 

 

 

S2 = 3.18 

Desviación estándar: (S) 

 

 

 

S =  1.67 
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ANEXO 6 

     RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

xi ni hi Hi% Ni (xi.ni) ni(xi-X)
2
 

14 3 0,1875 18,75 3 42 9,1875 

15 4 0,25 25 7 60 2,25 

16 5 0,3125 31,25 12 80 0,3125 

17 2 0,125 12,5 14 34 3,125 

18 2 0,125 12,5 16 36 10,125 

 16  100  252 25 

 

Media aritmética: (Ma) 

 

 

 

Ma =15.75 

 

Mediana: (Me) 

 

 

Me =1/2(X8 + X9) 

Me =1/2(16+ 16) 

Me = 16 

n
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Varianza: (S²) 

 

 

 

S2 = 1.67 

Desviación estándar: (S) 

 

 

 

S =  1.29 
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ANEXO 7 

 

PRUEBA DE  HIPÓTESIS 

 

Se realizó la prueba de hipótesis teniendo en cuenta la hipótesis de 

investigación, hipótesis nula 

Determinación del estadígrafo de prueba y del nivel de significancia: 

 Prueba estadística  : T de Student 

 Nivel de significación   : α = 0.05 

 Distribución de la muestra : “t” de student 

 Grado de libertad  : 28 

 Valor de t de tabla   : 1,701 

Planteamiento de la hipótesis: 

Ho : µ1  =  µ2 

H1 : µ1  >  µ2  

Donde: μ1: Media del grupo experimental y  μ2: Media del grupo control. 

Cálculo del estadígrafo de prueba: 

Grados de libertad: (N1 +Nℓ2)-2 

gl   = 16+14-2 = 28 

Tt 0,05 = 1,7011 (valor de t de tabla) 

Para el cálculo de la T de Student utilizamos la siguiente fórmula: 

 



117 
 

e
N

e
SX

c
N

c
SX

cxex
t

22
 

 

Tc = 7.81 
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Anexo 8 
 

FOTO 1: TESISTA DESARROLLANDO 

SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

 

FOTO 2: TESISTA DANDO PAUTAS DEL SISTEMA 
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FOTO 3: EJEMPLOS DE SEGURIDAD 

 

 

FOTO 4: INTERACTUANDO CON EL ALUMNO 
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FOTO 5: ALUMNOS DESARROLLANDO PRUEBAS 

DEL PRE TEST 

 

 
 

FOTO 6: ALUMNOS DESARROLLANDO PRUEBAS 

DEL POST TEST 
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ANEXO 9 

 

Sistema de seguridad e higiene industrial 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Estudia las condiciones materiales que ponen en 

peligro la integridad física de los trabajadores, el accidente de trabajo es una 

lesión traumática. 

 

 

 

 

OBJETIVO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 Conocer las necesidades de la empresa para poder ofrecerles la información 

más adecuada orientada a solucionar sus problemas. 

 Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de 

interés relacionada con la prevención de accidentes. 

HIGIENE INDUSTRIAL: La higiene Industrial es un sistema de principios y 

reglas dedicados al reconocimiento, evaluación y control de factores del 

ambiente, psicológicos o tensiónales de riesgo, que provienen del trabajo y que 

pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. 

 

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

En esencia, el aspecto central de la seguridad e higiene del trabajo reside en la 
protección de la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la familia y el 
desarrollo de la comunidad. 

Solo en segundo término, si bien muy importantes por sus repercusiones 

económicas y sociales, debemos colocar las consideraciones sobre pérdidas 

materiales y quebrantos en la producción, inevitablemente que acarrean también 

los accidentes y la insalubridad en el trabajo. 

 

VENTAJAS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

El implementar y llevar a efecto programas de Seguridad e Higiene para lograr 
un ambiente seguro en el área de trabajo y que los trabajadores trabajen 
seguramente y con tranquilidad, es parte integral de la responsabilidad total de 
todos, ya que haciendo conciencia a todos acarrearía beneficios. 
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Beneficios.- La reducción de los riesgos laborales automáticamente disminuirá 
los costos de operación y aumentaría las ganancias (pues la aplicación efectiva 
de los programas, el objetivo primordial es el de obtener ganancias). 

-Controlar las observaciones y las causas de pérdidas de tiempo relacionadas 
con la interrupción del trabajo efectivo; 

-Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del 
accidente y 

-Reducir el costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad, crea un mejor 
ambiente laboral. 

FACTORES DE SEGURIDAD 

En un taller: 

A. ubicación  adecuada del local 

1. debe tener una oficina de administración 
2. debe tener  un servicio higiénico 
3. debe tener un almacén para guardar herramientas e instrumentos 
4. el taller debe estar distribuido en  zona de trabajo especializado 
5. el local debe tener un techo suficientemente  alto 
6. tener una buena ventilación 
7. debe tener buena  iluminación 
8. señalizaciones de zona de trabajo y afiches de seguridad 
9. debe contar con equipos de materiales contra incendios 

 

En  el personal 

1. Movilidad y sensibilidad de los miembros superiores 
2. habilidad manual para las herramientas 
3. percepción auditiva para identificar localizar sonidos 
4. percepción visual para identificar desgastes 
5. fácil movimiento corporal para posiciones cubito dorsal y normal 
6. sentido técnico profesional 
7. inteligencia normal 
8. posee iniciativa y responsabilidad 

 

MANTENIMIENTO DEL TALLER 

Son trabajos que realizan para lograr que las maquinarias y herramienta del 
taller se conserven en un buen estado de trabajo. 

El mantenimiento de un taller se realiza mediante un cronograma para conservar 
los elementos de un buen estado. 

 

1. INSTALACION 
Adecuar los servicios higiénicos puertas de almacén y otros 
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2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Deben estar ubicados estratégicamente para diferenciar el trabajo que se 
realiza en ellos. 

 

3. EQUIPOS  CONTRA INCENDIOS 

 Toma de agua, extinguidores, mangueras. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP) 

La mejor  manera de prevenir los accidentes es eliminar los riesgos o 
controlarlos lo más cerca posible de su fuente de origen. Cuando esta acción de 
reducir los riesgos en su origen no es posible, se ve en la necesidad de 
implantar en los trabajadores algún tipo de ropa protectora u algún otro 
dispositivo de protección personal. 

Dispositivos de protección de piernas y pies: 

La gran mayoría de daños a los pies se deben a la caída de objetos pesados. Es 
fácil conseguir zapatos de seguridad que protejan en contra de esa clase de 
riesgo. Esa clase de zapatos pueden conseguirse en tamaños, formas, y estilos, 
que a la vez se adaptan bien a diferentes pies, y además tienen buen aspecto. 

Dispositivos de protección de dedos, manos y brazos 

Por la aparente vulnerabilidad de los dedos, manos y brazos, con frecuencia se 
deben usar equipos protectores, tales equipos como el guante y de acuerdo a 
sus materiales y sus diversas adaptaciones hacen que tengan un amplio uso de 
acuerdo a las consideraciones correspondientes a 

su aplicación. Además del largo para proteger el antebrazo y brazo del obrero. 

Los guantes, mitones, manoplas se impone usarse en operaciones que involucre 
manejo de material caliente, o con filos, o puntas, raspaduras o magulladuras. 
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Cinturones de Seguridad 

Para su selección debe considerarse dos usos, el normal y el de emergencia. El 
normal son cinturones usados para soportar tensiones relativamente leves 
durante el desempeño habitual de una tarea. Estas tensiones raramente 
excederán el peso total estático del usuario. 

El de uso en emergencia sirve para retener con seguridad un hombre al caerse, 
tal uso puede presentarse en ciertas ocasiones donde sobrepasa el peso del uso 
del operario debido a caídas o situaciones inesperadas. 

  

Vestimenta: 

El uso de vestimenta adecuada previene en el usuario riesgos contra 
quemaduras, raspaduras, dermatosis, o cualquier lesión acarreada por dicha 
labor. Y que además estas sean de fácil acceso, es decir sean fáciles de 
ponerse y quitarse, en caso de presentarse algún tipo de emergencia 

 

La vestimenta puede tener incluidas batas, pantalones, delantales, camisas, 
chaquetas, trajes completos, y cualquier diseño de ropa que proteja al trabajador 
ante la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión causada por su trabajo. 
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Protección de cabeza 

La protección a la cabeza es una de las partes a ser mejor protegida, ya que es 
allí donde se encuentra nuestro centro de mando, es decir el cerebro y sus 
componentes. 

Debe suministrarse protección para la cabeza a aquellos trabajadores que están 
expuestos a sufrir accidentes en esta parte del cuerpo, creados particularmente 
por la realización de trabajos como trabajo con árboles, construcción y montaje, 
construcción de buques navales, en minas , trabajos con aviones, trabajos con el 
manejo de metales básicos de gran tamaño (aceros y aluminios), y los de las 
industrias químicas, además de poder usarse donde se crea que exista el riesgo 
de algún golpe a la cabeza.. 

 

 

Dispositivos de protección auditivos: 

 

Los sonidos se escuchan en condiciones normales como una variación de 
diferencias de presión y llegan al oído para luego ser transmitidas por los 
mecanismos auditivos al cerebro, en donde se producen  diferentes 
sensaciones, de acuerdo al tipo de ruido, los perjudiciales que excedan los 
niveles de exposición al ruido permitidos (85-90 dB) se deben realizar 
disminuciones en la fuente de emisión, pero a veces no es suficiente y se debe 
acudir a la protección del oído, sea en su parte interna, o directamente en los 
canales auditivos. 

 

 

Dispositivos de protección facial y visual: 

 

El proteger los ojos y la cara de lesiones debido a entes físicos y químicos, como 
también de radiaciones, es vital para cualquier tipo de manejo de programas de 
seguridad industrial. 
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En algunas operaciones es necesario proteger la totalidad de la cara, y en 
algunos casos, se requiere que esta protección sea fuerte para que los ojos 
queden salvaguardados del riesgo ocasionado por partículas volantes  
relativamente pesadas.  

 

 

 

 

Dispositivos Respiratorios 

En los procesos industriales se crean contaminantes atmosféricos que pueden 
ser peligros para la salud de los trabajadores. Deben existir consideraciones 
como aplicar medidas de controlar los contaminantes. Existen casos, en donde 
estas medidas no son suficientes, por lo que habrá que disponer de equipos 
protectores a nivel respiratorio. 

 

 

Dispositivos de protección Colectiva: 

Es una forma de proteger a un grupo de trabajadores de la industria, ya que 
busca de manera visual avisar y mantener al tanto los lugares de peligro. Y la 
importancia que debe darse al ambiente que rodea al hombre para procurarle 
mayores comodidades y ayudarlo a lograr una mayor eficiencia en su trabajo. 

Tenemos que tener en cuenta a la luz como el elemento más importante para 
proporcionar un ambiente adecuado. 

 

MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos y medidas preventivas generales de las herramientas manuales 

El objetivo de esta Nota es describir una serie de herramientas manuales (limas 

y llaves), sus principales deficiencias y las medidas preventivas asociadas a su 

utilización. Previamente se describen los riesgos y causas generales de 

accidentes que tienen como origen las herramientas manuales 

http://sofamel.com/wp-content/uploads/2009/12/ModSP182.jpg
http://sofamel.com/wp-content/uploads/2009/12/ModSP183.jpg
http://sofamel.com/wp-content/uploads/2009/12/ModSP182.jpg
http://sofamel.com/wp-content/uploads/2009/12/ModSP183.jpg
http://sofamel.com/wp-content/uploads/2009/12/ModSP182.jpg
http://sofamel.com/wp-content/uploads/2009/12/ModSP183.jpg
http://sofamel.com/wp-content/uploads/2009/12/ModSP182.jpg
http://sofamel.com/wp-content/uploads/2009/12/ModSP183.jpg
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Riesgos 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales 

son: 

 Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante 
el trabajo normal con las mismas. 

 Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan 
y/o de la propia herramienta. 

 Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta 
o del material trabajado. 

 Exigencias por sobre esfuerzos o gestos violentos. 

 

Causas 

Las principales causas que originan los riesgos indicados son: 

 Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. 
 Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal 

diseñadas. 
 Uso de herramientas de forma incorrecta. 
 Herramientas abandonadas en lugares peligrosos. 
 Herramientas transportadas de forma peligrosa. 
 Herramientas mal conservadas. 

 

EQUIPOS ELECTRICOS Y AUTOGENOS 

Como cualquier otra actividad industrial, la soldadura eléctrica presenta ciertos 

riesgos que, por conocidos, pueden evitarse perfectamente si se observan unas 

sencillas normas de seguridad en lo que se refiere a: 
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1. La correcta conexión del equipo a utilizar 
2. verificación y conservación de los cables conductores 
3. el manejo y cuidado del equipo 
4. la realización correcta de las operaciones 

RIESGOS GENERALES 

Para evitar electrocuciones es necesario evitar que la tensión en vacío 

descargue por el cuerpo del soldador. Por lo tanto se debe: 

1. llevar puestos los guantes protectores 
2. cambiar los mangos en mal estado tanto de la pinza como del equipo de 

soldar 
3. utilizar guantes al colocar el electrodo y además al desconectar  la 

maquina 
4. no apoyar la pinza sobre materiales  conductores  siempre sobre 

materiales aislantes 

 

EQUIPO AUTOGENO 

La Soldadura Autógena es un tipo de soldadura por fusión conocida también 

como soldadura oxi-combustible u oxiacetilénica. 

La soldadura oxiacetilénica es la forma más difundida de soldadura autógena. 

En este tipo de soldadura, la combustión se realiza por la mezcla de acetileno y 

oxígeno que arden a la salida de una boquilla (soplete). 

Para realizar soldaduras sin poner en peligro la salud, deben tomarse ciertas 

precauciones 

Protección personal para el soldador y el área de soldadura 

Es significativo el riesgo de quemaduras ; para prevenirlas, los soldadores 

deberán usar ropa de protección, así como guantes de cuero gruesos y 

chaquetas protectoras de mangas largas para evitar la exposición al calor y 

llamas extremos. 

Asimismo el brillo del área de la soldadura conduce puede producir la 

inflamación de la córnea y quemar la retina. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Soldadura
http://www.construmatica.com/construpedia/Soldadura
http://www.construmatica.com/construpedia/Combusti%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Soldadura
http://www.flickr.com/photos/wietse/3950553414/sizes/o/
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Vestuario_de_Protecci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Vestuario_de_Protecci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Protecci%C3%B3n_de_las_Manos_y_de_los_Brazos
http://www.construmatica.com/construpedia/Soldadura
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Los lentes protectores y el casco de soldadura con placa de protección 

protegerán convenientemente de los rayos UV. 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

Designamos bajo el nombre de trabajos en altura a los que son ejecutados en 

alturas superiores a dos metros en edificios, andamios, máquinas, vehículos, 

estructuras, plataformas, escaleras, etc., así como a los trabajos en profundidad, 

excavaciones, aberturas de tierra, pozos, etc. 

La caída en altura puede ser debida tanto a causas humanas (por ejemplo: mala 

condición física, desequilibrios por mareos, vértigo o simplemente falta de 

atención) como a causas materiales (falta de equipos de protección, rotura de 

elementos de sustentación, suelo húmedo, etc.). 

En algunos sectores, como en el de la construcción, las caídas en altura 

representan un alto porcentaje de los accidentes con baja durante la jornada 

laboral y que se sitúan entre un 20 y un 30%, pudiendo haber variaciones, según 

los años y estadísticas. 

Las caídas de personas a distinto nivel dan lugar a lesiones que, normalmente, 

son graves: aproximadamente un 20% de cuantos accidentes se producen son 

mortales. 

Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo que pueden dar lugar a una caída en altura van a ser 

muchos, aunque los más habituales, de forma muy genérica, se pueden resumir 

así: 

- Andamios 

- Escalas y escaleras: fijas, de mano, otras 

- Plataformas, cestas elevadas 

- Pilares, postes, torres, columnas y antenas 

- Pozos, zanjas, aberturas 

- Tejados, cubiertas, planos inclinados en 

  

http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_Ocular_y_Facial
http://www.construmatica.com/construpedia/Soldador_-_Riesgos
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:Soldadura.jpg
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:Soldadura.jpg
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ANEXO 10 

SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TALLERES MECÁNICOS 

Tenga un buen día de trabajo. No actúe permisivamente, pues usted tiene 

mucho que hacer por su seguridad y la de los demás. 

 

 

 

 

 

Introducción 

En un taller de reparación de vehículos motorizados se 

realizan diversas tareas, ya sea soldadura, oxicorte, 

esmerilado, limpieza, revisión de motores, etc., en las 

cuales se generan riesgos de accidentes para los 

trabajadores. En lo que sigue abordaremos los riesgos 

más comunes de accidentes en las labores que se llevan 

a cabo en los talleres mecánicos. 

 

Objetivo 

·  Identificar los riesgos de accidentes en las 

labores que se ejecutan en los talleres de 

reparación de vehículos y las medidas de 

prevención para cada caso. 

 

1.  Talleres mecánicos y riesgos de accidentes 

Tal vez usted pueda pensar que la experiencia 

que tiene en el taller mecánico e da cierta 

seguridad para llevar a cabo sus tareas. Sin 

embargo, existe la probabilidad de que ocurra un 

accidente si no se siguen los procedimientos e 

trabajo y si no se corrigen las acciones 

inseguras, así como también si o se eliminan las 

condiciones inseguras del ambiente laboral. 

 

2.  Máquinas y herramientas que se utilizan 

comúnmente en los talleres mecánicos 

Siempre que utilice las máquinas y herramientas 

en las labores propias de los talleres mecánicos, 

debe ser riguroso y seguir los procedimientos 

adecuados. No trabaje sobre la base de 

conductas incorrectas, aunque éstas le parezcan 

cómodas y más rápidas para su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

Entre las máquinas y herramientas que se 

utilizan comúnmente en los talleres mecánicos 

encontramos: 

 Equipos de oxicorte y soldadura. 

 Esmeriles angulares. 

 Tornos. 

 Compresores. 

 Taladros. 

 Herramientas menores (destornilladores, 
martillos, alicates, llaves, limas, etc.). 

 

3.  ¿Cuáles son los riesgos de accidentes en los 

talleres mecánicos? 

En la reparación de vehículos motorizados se 

efectúan diversas labores, las que involucran 

una serie de riesgos. Entre los más comunes se 

encuentran los siguientes: 

 Golpes 

 Cortes 

 Caídas de igual o distinto nivel 

 Contactos eléctricos 

 Ruido 

 Quemaduras. 

 Proyección de partículas. 

 Radiaciones no ionizantes. 

 Contactos con sustancias   peligrosas. 

 Sobreesfuerzos 

 Incendios o explosiones. 
A continuación revisaremos estos riesgos de 

accidentes y sus respectivas medidas de 

prevención. 
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4.  Riesgos de golpes 

En las tareas del taller, usted está expuesto, por 

ejemplo, a golpearse con una herramienta, una 

parte de un vehículo o contra una estructura, lo 

que puede ocasionarle lesiones, cuya gravedad 

no podemos predecir. 

 

4.1. Causas de golpes 

Golpearse por, con o contra objetos materiales o 

estructuras: 

 Descuido. 

 Falta de concentración. 

 Falta de iluminación. 

 Falta de orden y planificación. 

 Sobrecarga de estanterías. 
 

4.2.  Medidas de prevención 

 

 Sujetar o anclar firmemente las estanterías 
a elementos sólidos, tales como paredes o 
suelos y poner los objetos más pesados en 
la parte más baja de las mismas. 

 Señalizar los lugares donde sobresalgan 
objetos, máquinas o estructuras inmóviles. 

 Mantener la iluminación necesaria para los 
requerimientos del trabajo. 

 Eliminar cosas innecesarias. 

 Ordenar en los lugares correspondientes. 

 Mantener las vías de tránsito despejadas. 
Una de las medidas de prevención de golpes es 

no sobrecargar las estanterías y ordenar 

adecuadamente los materiales que se ponga en 

ellas: los elementos más pesados deben estar 

en la parte más baja. 

 

5.  Riesgos de cortes 

¿Está concentrado en lo que está haciendo? La 

falta de concentración es una de las causas que 

pueden exponerlo al riesgo de cortes. No crea 

que conoce tan bien su trabajo que puede 

efectuarlo casi de memoria, pues si pierde la 

concentración en la labor, usted se expone a 

sufrir un accidente. 

 

5.1.  Por elementos cortantes de 

máquinas 

5.1.1. Causas 

 Máquinas sin protecciones 
de las partes móviles. 

 Máquinas defectuosas. 

 Falta de concentración. 

 No usar elementos 
auxiliares. 

 

Use elementos de protección 

personal para evitar los riesgos 

de cortes, como por ejemplo 

los producidos al usar 

herramientas en trabajos 

propios del taller. 

5.1.2. Medidas de prevención 

 Revisión periódica de 
dispositivos de bloqueo y 
enclavamiento. 

 Empleo de elementos 
auxiliares. 

 Usar elementos de 
protección personal. 

 Generar procedimiento de 
trabajo. 

 

5.2.  Por uso de herramientas manuales 

5.2.1. Causas 

 Herramientas 
defectuosas. 

 Falta de concentración. 

 Falta de conocimiento. 

 No usar elementos de 
protección personal. 

 

5.2.2. Medidas de prevención 

 Selección y cuidado 
herramientas manuales. 

 Entrenamiento. 

 Usar elementos de 
protección personal. 

 Generar procedimiento de 
trabajo. 
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6.  Caídas de igual o distinto nivel 

Una superficie sucia o resbaladiza, así como el 

desorden y la falta de iluminación, entre otras 

cosas, pueden exponerlo al riesgo de caerse y, 

de esta forma, accidentarse. Es necesario tomar 

conciencia de que una caída puede convertirse 

en un accidente, cuyas consecuencias no 

podemos predecir. Por lo mismo, adopte una 

actitud preventiva, sea ordenado y colabore para 

tener ambientes de  trabajo seguros. 

Cubrir el foso cuando no lo esté utilizando es 

una de las medidas que usted debe tomar para 

evitar los riesgos de caídas. Asimismo, la salida 

del foso debe estar situada en una zona libre de 

obstáculos. 

 

6.1.  Causas de caídas de igual o distinto 

nivel 

 Superficies de tránsito sucias 
(escaleras, pasillos, etc.). 

 Suelos mojados y/o resbaladizos 
(grasas, aceites, líquido de frenos, 
refrigerantes, etc.). 

 Superficies irregulares o con 
aberturas. 

 Falta de barandas. 

 Desorden. 

 Calzado inadecuado. 

 Falta de iluminación. 
 

6.2.  Medidas de prevención 

 Limpieza de líquidos, grasa, 
residuos u otro vertido que pueda 
caer al suelo. 

 Eliminar del suelo suciedades y 
obstáculos con los que se pueda 
tropezar. 

 Colocar revestimiento o pavimento 
de características antideslizantes. 

 Mayor eficacia en la limpieza. 

 Cubrir foso cuando no se utilice (la   
salida del foso debe estar situada 
en una zona libre de obstáculos). 

 Calzado adherente. 

 Colocar barandas en aberturas de 
piso. 

 

7.  Riesgos de contactos eléctricos 

Es una gran ventaja poder contar con la 

electricidad, pues ella nos permite poner en 

funcionamiento las máquinas y herramientas 

que utilizamos en el taller. No obstante, tenemos 

que estar atentos para utilizar esta energía en 

forma correcta y segura, evitando los riesgos de 

contactos eléctricos, ya sea por contactos 

directos o indirectos. 

 

7.1.  Causas de contactos eléctricos 

 Contacto directo: parte activa. 

 Contacto indirecto: con masas 
(falta de puesta a tierra, deterioro 
de aislamiento). 

Riesgos de contactos eléctricos: 

 Instalaciones eléctricas y/o 
herramientas o máquinas dañadas. 

 Manipulación de equipos y 
máquinas con las manos mojadas. 

 

7.2.  Medidas de prevención 

 

 Revisar periódicamente la 
instalación eléctrica. 

 Comprobar interruptores 
diferenciales, accionando 
pulsadores de prueba una vez al 
mes. 

 Utilizar máquinas y equipos que 
tengan incorporada la tierra de 
protección. 

 No intervenir máquinas ni equipos 
eléctricos. 

 No utilizar los aparatos eléctricos 
con las manos mojadas o 
húmedas. 

 No utilizar máquinas ni equipos que 
estén en mal estado. 

 Utilizar extensiones eléctricas 
certificadas y que estén en buenas 
condiciones. 
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8.  Riesgos de ruidos 

En el taller, las máquinas y equipos generan 

ruido y éste puede ocasionar lesiones 

irreversibles en las personas, sobre todo si los 

trabajadores se encuentran expuestos a niveles 

de ruido por sobre lo permitido. Es muy 

necesario verificar si el ruido no sobrepasa los 

límites permitidos, para lo cual se puede pedir 

una evaluación del nivel de ruido en el ambiente 

de trabajo. 

Los daños ocasionados en la capacidad auditiva 

son irreversibles. Por ello se debe solicitar una 

evaluación del nivel de ruido en el ambiente de 

trabajo, así como también realizar mantenciones 

preventivas a máquinas y equipos. 

¡Actúe y prevenga este tipo de lesiones! 

 

8.1.  Causas de ruidos 

 Generado por maquinaria y 
equipos. 

8.2.  Medidas de prevención 

 Realizar mantención preventiva a 
máquinas y equipos de trabajo. 

 Solicitar evaluación de nivel de 
ruido en el ambiente de trabajo. 

 

9.  Riesgos de quemaduras 

Hay tareas que se desarrollan a diario en el 

taller como por ejemplo los trabajos de corte y 

soldadura que implican la posibilidad de 

contacto con superficies calientes, lo que a su 

vez puede exponerlo a verse afectado por 

quemaduras. En virtud de lo anterior, es 

necesario utilizar elementos de protección 

personal y seguir los procedimientos de trabajo. 

 

No se confíe en que las quemaduras les ocurren 

a otros, pues a usted sí le puede ocurrir un 

accidente de este tipo 

. 

 

9.1.  Causas de quemaduras 

 Contacto con superficies calientes 
(trabajos de corte y soldadura). 

 Contacto con partes y piezas 
calientes de los vehículos. 

 

9.2.  Medidas de prevención 

 Usar elementos de protección 
personal. 

 Generar procedimientos de trabajo. 
 

10.  Riesgos de proyección de Partículas 

Al realizar labores de esmerilado o de oxicorte 

está expuesto al riesgo de proyección de 

partículas, las que efectivamente pueden 

lesionarlo si usted no toma las debidas 

precauciones para dicha tarea, tales como 

seguir los procedimientos de trabajo, utilizar 

elementos de protección personal y usar la ropa 

de trabajo adecuada. 

Utilice los elementos de protección personal y la 

ropa de trabajo adecuada. 

 

10.1.  Causas de proyección de partículas 

 Proyección de fragmentos y 
partículas provenientes de labores 
tales como: esmerilado, oxicorte, 
etc. 

 

10.2.  Medidas de prevención 

 Generar procedimientos de trabajo. 

 Usar elementos de protección 
personal y ropa de trabajo 
adecuada (careta, máscara, lentes, 
gafas o antiparras, traje de cuero, 
etc.) 

 Utilizar mamparas de protección. 
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11.  Exposición a radiaciones no ionizantes 

En el taller mecánico, las radiaciones no 

ionizantes son producidas por las labores de 

soldadura. Tenga presente que este tipo de 

radiación puede afectar severamente sus ojos y 

su piel, por esta razón es muy necesario utilizar 

los elementos de protección personal y la ropa 

de trabajo adecuada al riesgo. 

11.1.  Causas de radiaciones no ionizantes 

 Producidas por labores de 
soldadura. 

11.2.  Medidas de prevención 

 Usar elementos de protección 
personal (guantes, caretas, gafas, 
etc.). 

 Usar ropa de trabajo adecuada. 

 Utilizar mamparas de protección 
para delimitar el área de trabajo y 
no exponer a los demás 
trabajadores. 

12.  Riesgos de contacto con sustancias 

peligrosas 

Hay diversas sustancias con las cuales tiene 

que trabajar en el taller mecánico, ya sean 

detergentes, sustancias cáusticas, sustancias 

corrosivas, disolventes, pinturas, entre otros, las 

cuales pueden tener efectos nocivos en el 

organismo humano y por ello es necesario tomar 

las precauciones adecuadas. 

12.1.  Causas de contacto con sustancias 

peligrosas 

 Contacto con sustancias y 
productos utilizados para limpieza, 
lubricación y otros fines 
(detergentes, sustancias cáusticas, 
sustancias corrosivas, disolventes, 
pinturas, etc.). 

 

12.2.  Medidas de prevención 

 Sustituir sustancias peligrosas por 
otras con las mismas propiedades, 
pero que generen menos peligro a 
las personas. 

 Tener las Hojas de Datos de 
Seguridad de las sustancias 
peligrosas. 

 Mantener los recipientes cerrados, 
almacenados, etiquetados y en 
lugares ventilados. 

 Utilizar los elementos de protección 
personal adecuados al tipo de 
producto a manipular 

 Generar procedimiento de trabajo. 
 

13.  Riesgos de sobreesfuerzos 

No crea que puede mover grandes pesos que 

excedan su capacidad física sin que esto no 

tenga alguna consecuencia para usted. 

Asimismo, evite los movimientos repetitivos y 

mantenga una postura de trabajo correcta. 

 

13.1.  Medidas de prevención 

 Utilizar equipos auxiliares para el 
movimiento de carga. 

 Respetar cargas máximas según 
sexo y edad. 

 Generar procedimiento de manejo 
de materiales. 

 Posibilitar cambios de postura. 

 Solicitar ayuda. 

 

 

 

 


