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RESUMEN

El objetivo fue determinar si la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

influye en la elaboración de la matriz de riesgos para laboratorios químicos universitarios.

El método empleado fue descriptivo y de observación naturalista, el tipo de investigación

aplicada, el nivel fue descriptivo y de corte transversal y el diseño aplicado fue el pre-

experimental de un solo grupo. La población accesible fue de 1 146 personas y la muestra

fue de 279 estudiantes que llevaron el curso de Química de la UC. Se recolecto datos

mediante dos encuestas anónimas, al inicio del semestre y a la finalización de la misma,

siguiendo el procedimiento de Likert, con el objeto de conocer si el alumnado de los

cursos de química de la UC conocían los peligros y riesgos a los que se exponen dentro

del laboratorio de química.

Los resultados principales fueron que con la implementación de la matriz de evaluación de

riesgos en el laboratorio de química de la UC,  se logro disminuir el número de actos

inseguros, condiciones inseguras, y  actos y condiciones inseguras, con lo que se obtuvo

mejora significativa en el área de seguridad. Las nuevas medida adoptadas, como horas

hombre de capacitación en IPERC, la elaboración de nuevas guías de práctica, la

eliminación del empleo de sustancia químicas altamente peligrosas y el cumplimiento

estricto de las  nuevas normas de seguridad del laboratorio rindieron sus frutos, puesto

que para fines del semestre académico 2015-1, los actos inseguros disminuyeron en

cerca de 65,11%, mientras que las condiciones inseguras bajaron en 59,68%, y

finalmente los actos y condiciones inseguras  descendieron en 38,82% con respecto al

2014-2. Al finalizar la investigación se llego a la conclusión de que la identificación de
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peligros, evaluación y control de riesgos en el laboratorio de química de la UC incide en la

disminución de incidentes y accidentes en las prácticas de laboratorio, puesto que al

identificar la peligrosidad de las sustancias químicas, materiales y equipos de laboratorio,

se logro disminuir el número de actos y condiciones inseguros de la misma en promedio

de cerca de 54,54%.

La elaboración de la matriz de evaluación de riesgos nos permitió  identificar y valorar los

riesgos en laboratorios químicos los cuales tuvieron en total un nivel de riesgo bajo,

siempre y cuando se controle los peligros a los que se exponen todos los estudiantes de

las diferentes escuelas académicas profesional de la UC.

Se recomienda que para que sea sostenible la disminución de los actos inseguros,

condiciones inseguras y actos y condiciones inseguras, en el laboratorio de química de la

UC, se debe continuar con dichas capacitaciones en forma permanente. Al empezar cada

semestre académico, se debe iniciar siempre con capacitaciones en seguridad en

laboratorios químicos, a los nuevos alumnos que llevan el curso de química. Así como

también se debe seguir llevando un cuaderno de registros de incidentes y accidentes por

semestre académico, para saber cómo estamos en seguridad, debiendo ser siempre, la

tendencia  a la baja.
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ABSTRACT

The aim is to determine whether the hazard identification, risk assessment and control in

the chemistry lab at UC decreases incidents and / or accidents in chemistry laboratory

practices.

The method used was descriptive and naturalistic observation, the type of applied

research, the level was descriptive and cross-sectional and design applied was pre-

experimental single group. The accessible population was 1 146 people and the sample

was 279 students who took the course of Chemistry at UC. Data was collected by two

anonymous surveys at the beginning of the semester and the end of it, following the

procedure of Likert, in order to know if the students of chemistry courses at UC knows the

dangers and risks that are exposed in the chemistry lab.

The main results were that with the implementation of the matrix of risk assessment in the

chemistry lab at UC, is able to reduce the number of unsafe acts, unsafe conditions and

unsafe acts and conditions, which significant improvement was obtained the security area.

The new measure adopted, as man hours of training in IPERC, developing new practice

guidelines, eliminating the use of chemical substances highly dangerous and strict

compliance with the new safety standards laboratory paid off, since the end 2015-1

academic semester, unsafe acts decreased by about 65.11%, while unsafe conditions fell

by 59.68%, and finally acts and unsafe conditions decreased by 38.82% compared to

2014-2 . After the investigation was reached conclusions that hazard identification, risk

assessment and risk control in the laboratory of chemistry at UC affects the reduction of

incidents and accidents in the labs, since identifying the danger of chemicals, materials
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and laboratory equipment, were able to reduce the number of unsafe acts and conditions

thereof on average about 54.54%.

The development of the matrix of risk assessment allowed us to identify and assess the

risks in chemical laboratories which have in total a low level of risk, as long as the dangers

to which all students of different academic schools are set to be controlled UC

professional.

It is recommended that to be sustainable decreasing unsafe acts, unsafe conditions and

unsafe acts and conditions, in the chemistry lab at UC, continue with these training

permanently. At the beginning of each semester, you should always start with training on

safety in chemical laboratories, new students who take the course of chemistry. And it

should also keep a log book of incidents and accidents per academic semester to know

how we are in safety, and must always be, the downward trend.
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INTRODUCCION

Las personas que trabajan en laboratorios químicos sufren diversos accidentes, así como

también grandes cantidades de dinero son gastados debido  a accidentes que pueden ser

evitados si las personas siguieran las normas practicas de seguridad. La exposición a

productos químicos, hace que los  trabajos en laboratorios sea una actividad altamente

peligrosa, debido a la gran cantidad de riesgos asociados al trabajo en laboratorios es

importante que adopten medidas de seguridad. La presente investigación fue realizada

con el propósito de entender en qué medida la identificación de peligros, evaluación y

control de riesgos en el laboratorio de química de la UC, incide en la disminución de

incidentes y/o accidentes en las prácticas de laboratorio. Así mismo analizar si la matriz

de evaluación de riesgos identifica y valora los riesgos en las prácticas de laboratorio de

química.

El método empleado fue descriptivo y de observación naturalista, el tipo de investigación

aplicada, el nivel fue descriptivo y de corte transversal y el diseño aplicado fue el pre-

experimental de un solo grupo. La población accesible fue de 1 146 personas y la muestra

fue de 279 estudiantes que llevaron el curso de Química de la UC.

Esta investigación está dividida en cuatro capítulos. El Capítulo I presenta el

planteamiento y fundamentación del problema, delimitación del problema, formulación del

problema, objetivos, justificación e importancia del proyecto, alcances y limitaciones de la

investigación. En el Capítulo II se encuentra los antecedentes del estudio, bases teóricas,

normas y leyes, lugar de aplicación, definición de términos, hipótesis, variables e

indicadores. En el Capítulo III se desarrolla el método, tipo, nivel de la investigación,
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diseño de la investigación, población, muestra,  técnicas e instrumentos de recolección de

datos, técnicas de procesamiento de datos. Se recurrió a la encuesta como técnica de

recolección de datos y se procesaron con el programa SPSS.

Por otro lado, en el Capítulo IV se da a conocer la presentación de datos generales,

análisis e interpretación de datos, prueba de hipótesis, discusión de resultados.

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Fundamentación del problema

Cada día y en todo el mundo las personas que trabajan en laboratorios químicos sufren

diversos perjuicios, de igual manera grandes cantidades de dinero son gastados debido  a

accidentes que pueden ser evitados si las personas siguieran las normas practicas de

seguridad; al trabajar en un laboratorio  se tiene que seguir protocolos de cómo trabajar,

evitando de esta forma riesgos innecesarios para todos los que trabajan en ella.

El área de trabajo siempre debe estar limpia y ordenada; los productos químicos deben ser

siempre tratados con sumo respeto y cuidado, tratando de hacer hasta lo imposible para

evitar el contacto innecesario.

Con la finalidad de identificar los peligros al que están expuestos los alumnos, docentes y

administrativos que trabajan en el laboratorio de química de la Universidad Continental (UC)

se hizo un diagrama de Causa-Efecto con el fin de encontrar los factores que lo originaron y

es:
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DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN EL
LABORATORIO

Figura 1.1 Diagrama de causa-efecto de manejo de sustancias químicas en el laboratorio de química de la
UC.

La exposición a productos químicos, hace que los  trabajos en laboratorios sea una actividad

altamente peligrosa, por lo que es importante que los que trabajan en ella sean consientes

en todo momento de los riesgos  que lo rodea y en función de ello adopte las medidas de

protección oportunas; de ahí la importancia de la formación en esta actividad  al igual que a

la adopción de una actitud responsable,  debido a la gran cantidad de riesgos asociados al

trabajo en laboratorios es importante que adopten medidas de seguridad y el acceso este

restringido solo a alumnos que llevan dicho curso.

El laboratorio es un espacio de trabajo con unas características propias muy diferenciadas,

su forma, sus materiales y los equipos que los integran han ido evolucionando junto con la

técnica, alcanzando hoy cotas elevadas de especialización,  cada laboratorio está sometido

a determinados riesgos, unos de tipo general y otros específicos propios de la actividad

desarrollada en los mismos. Los laboratorios pueden clasificarse según la rama de la ciencia
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que se desarrolla en ella en químicos, físicos y biológicos; En este estudio nos centramos en

laboratorios químicos. El laboratorio como cualquier otro centro de trabajo debe ser

concebido teniendo en cuenta su futura actividad, desde  el proyecto arquitectónico hasta su

ejecución, aspectos como su distribución, zonas de acceso, de trabajo, de emergencia,

pasillos de circulación, rutas de evacuación y su correcto diseño. Mobiliario, iluminación y

señalización, conforman la seguridad pasiva de los laboratorios.

En el diagnóstico efectuado en el laboratorio de química (LQ) de la UC, el año académico

2014-2, mediante una encuesta escrita de autovaloración de riesgos en el LQ, realizada a 50

alumnos escogidos al azar y que llevaron la asignatura de  química, con un cuestionario de

15 preguntas dividido en seis grupos, con el fin de evaluar, en qué estado se encontraba el

nivel de seguridad de los LQ, con la finalidad de tomar  medidas para mejorar su sistema de

seguridad, los cuales nos sirvió como una herramienta para identificar los peligros debido al

uso de sustancias químicas altamente peligrosas. En la Tabla 1.1 se mencionan los

problemas detectados con mayor asiduidad en el laboratorio de química de UC.

Tabla 1.1: Problemas más frecuentes en los laboratorios  de
práctica de química de  UC, año académico 2014-2

N° PROBLEMAS MAS FRECUENTES %
1. Pequeños incendios 6,78
2. Quemaduras por contacto con objetos calientes 11,37
3. Cortes con vidrio 12,65
4. Caída de materiales y productos 20,07
5. Vertidos y salpicaduras 21,41
6. Inhalación de vapores irritantes o tóxicos 27,72

TOTAL: 100,00
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.2 Problemas más frecuentes en los laboratorios de práctica de química de UC, año académico
2014-2.
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productos químicos altamente peligrosos.

Ante esta circunstancia y a  la poca información sobre seguridad que se proporcionó a los

alumnos antes de su entrada en el laboratorio para la realización de su práctica o
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de riesgos de las sustancias químicas que se utilizaron y poder así, elaborar la matriz de

riesgo, que fue la herramienta  fundamental y poder evitar riesgos innecesarios a los que se

expusieron los alumnos de las diversas escuelas académico profesionales.
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Tabla N° 1.2: Ubicación de UC
Dirección : Av. San Carlos N° 1980

Distrito :Huancayo

Provincia :Huancayo

Departamento :Junín

Región :Junín
Fuente: Elaboración propia.

1.2.2 Delimitación temporal

Este estudio se realizó en el 2015-1.

1.3 Formulación del problema

1.3.1 Problema principal

¿En qué medida la IPERC influye en la elaboración de la matriz de riesgos para laboratorios

químicos universitarios?

1.3.2 Problemas específicos

a. ¿La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de sustancias químicas

utilizadas en el  laboratorio disminuye los incidentes y/o accidentes en las prácticas

de laboratorio de química de la UC?

b. ¿La elaboración de la matriz de evaluación de riesgos  identifica y valora los riesgos

en las prácticas de laboratorio de química?

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Determinar si la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos influye en la

elaboración de la matriz de riesgos para laboratorios químicos universitarios.

1.4.2 Objetivos específicos

a. Determinar si la identificación de peligros de sustancias químicas utilizadas en el

laboratorio disminuye los incidentes y/o accidentes en las prácticas de

laboratorio de química de la UC.
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b. Analizar si la matriz de evaluación de riesgos identifica y valora los riesgos en

las prácticas de laboratorio de química.

1.5 Justificación e importancia del proyecto

En la actualidad el uso de sustancias químicas se ha extendido en todo el mundo y

esto ha acrecentado los riesgos de accidentes en numerosos lugares de trabajo donde no se

cuenta con información sobre su peligrosidad  y es necesario conocer las medidas de

seguridad respectivas.

Los agentes químicos son considerados materiales peligrosos, por ser  sustancias que

contienen características de: explosividad, inflamabilidad, inestabilidad, reactividad,

corrosividad, toxicidad, cuyo uso incorrecto puede causar daño a las personas o al medio

ambiente.

Diversas agencias nacionales e internacionales, entre las cuales podemos citar la

Organización de Naciones Unidas (ONU), la National Fire Protection Association (NFPA) y la

legislación peruana han clasificado estos materiales según su grado de peligrosidad.

La falta de conocimiento del manejo adecuado de estas sustancias y las prácticas

tradicionales de los mismos, en los centros universitarios siguen ocasionando daños tanto a

los alumnos y personal expuesto a ella, así como al medio ambiente, que pone en peligro

constante a los que utilicen los laboratorios químicos; pues estos tienen características que

lo diferencian de lo que se desarrollan en otras áreas, donde los riesgos existentes no son

suficientemente valorados debido a su especificidad, donde los alumnos están expuestos a

peligros puntuales muy intensas, puesto que se trabaja  con productos químicos  de elevada

peligrosidad.

Los estudiantes de la UC que realizaron sus experimentos en el  laboratorio de química,

reunieron una serie de características que los diferencian claramente de los trabajadores

profesionales (técnicos de laboratorio), puestos que son personas jóvenes en plena etapa
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formativa, con poca o ninguna información y experiencia preventiva; muchas veces es una

actividad novedosa para ellos, donde van a desarrollar, desde el punto de vista teórico, la

parte experimental que es del todo nuevo para ellos.

De igual modo, como las prácticas en laboratorio es una actividad esporádica en general,

esto impide que se adquieran hábitos por el mecanismo de repetición.

La dotación de implementos de seguridad y el conocimiento sobre los mismos suelen ser, en

este tipo de laboratorios muy limitado.

La información sobre seguridad se efectúo previamente antes de entrar a los laboratorios,

hay un mecanismo adecuado de trasmisión de instrucciones de seguridad en laboratorios

químicos; pero, al no haber una formación previa sobre la peligrosidad de estas sustancias,

se exponen a ellos a peligros visibles, ocultos y en desarrollo.

Ante esto, fue necesario hacer un estudio, para  evaluar el nivel de seguridad en cada una

de las actividades desarrolladas en los laboratorios de prácticas químicas, mediante la

identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos  (IPERC) de las  sustancias

químicas peligrosas, a través del cual se construyó la matriz de evaluación de riesgos para

cada practica; de esta manera se contó con  las acciones preventivas o de control que se

necesitaron conocer para minimizar los riesgos.

1.6 Alcances y limitaciones de la investigación

1.6.1 Alcances de la investigación

Con este estudio se encontró que al identificar la peligrosidad en el manejo de

sustancias químicas en el  laboratorio, se logró disminuir los incidentes y/o accidentes en el

laboratorio de química en la UC.

1.6.2 Limitaciones de la investigación

Los aspectos que de alguna manera afectaron la realización de este estudio de

investigación fue la disponibilidad de recursos financieros básicos para su  concretización y a
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la limitación de información o acceso a ella por ser reservado la información  por parte de la

UC; por lo que la  investigación se desarrolló tomando en cuenta solamente el manejo de las

sustancia químicas peligrosas en el laboratorio de química de la UC.



9

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

Según  López Toro, Alberto15 manifiesta que:

“A los trabajadores se les debe dar capacitación en técnicas y  herramientas
de seguridad de gestión como: identificación de peligros y evaluación de
riesgos, chek list, inspecciones y análisis de reporte de incidentes y/o
accidentes; aspectos que son necesario para lograr una operación segura y
ambientalmente sana.” (p. 16).

Al tratar de explicar sobre la importancia del IPERC, Gardi Melgarejo, Pedro11 expresa:

“La identificación de peligros, evaluación  y control de riesgos debe ser
parte de nuestra rutina diaria. Este debe ser un modo de vida. Debe ser parte
del comportamiento de cada empleado en el lugar de trabajo. También debe
formar parte  de nuestras actividades diarias, en el juego, y en nuestro
camino. El IPERC es el corazón de todo sistema de gestión de SSMA, por
tanto toda empresa por más pequeña que sea deberá elaborar en primer
lugar sus IPERC, de esta forma podrá reducir los accidentes. Para ello todo
el personal deberá involucrarse en la elaboración del IPERC desde el cargo
más alto hasta el último trabajador. Si se tiene identificado el peligro desde
un inicio y se evalúa los riesgos asociados, difícilmente podrán ocurrir los
accidentes. A eso se llama hacer seguridad. No hay justificación alguna para
que las empresas no puedan elaborar sus IPERC, para eso cuentan con
personal profesional, técnicos y en muchos casos personal con mucha
experiencia.” (p. 25).



10

En apoyo a este punto, cabe mencionar el planteamiento de  OHSAS18002:200818 que:

“Toda organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de
riesgos y la determinación de los controles necesarios.

El procedimiento para la identificación de peligros la evaluación de riesgos
debe tener en cuenta:

a. las actividades rutinarias y no rutinarias;
b. las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de

trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);
c. el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;
d. los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces

de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el
control de la organización en el lugar de trabajo;

e. los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo el control de la organización;

f. la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo,
tanto si los proporciona la organización como otros;

g. los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades
o materiales;

h. las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los
cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y
actividades;

i. cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la
implementación de los controles necesarios;

j. el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la
organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades
humanas.” (p. 35)

Sobre la base de lo antes mencionado OHSAS18002:2008 expresa que:

“La metodología de la organización para la identificación de peligros y la
evaluación de riesgos debe:

a. estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el
tiempo, para asegurarse de que es mas proactiva que reactiva, y

b. prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, la
aplicación de controles, según sea apropiado.”(p. 13).
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De igual modo OHSAS18002:200820 indica:

“Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los peligros
para la SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios en la
organización, el sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de la
incorporación de dichos cambios.

La organización debe asegurarse de que se consideran los resultados de
estas evaluaciones al determinar los controles.

Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes
se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente
jerarquía:

a. eliminación;
b. sustitución;
c. controles de ingeniería;
d. señalización/advertencias y/o controles administrativos;
e. equipos de protección personal.

La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de
la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles
determinados.

La organización debe asegurarse de que los riesgos para SST y los controles
determinados se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su
sistema de gestión de la SST.” (p. 13 y 14).

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Teorías generales relacionadas con el tema

A. Las causas y consecuencias de las pérdidas

Bird Frank, et al 2manifiesta que:

“Para comprender la secuencia de los elementos que pueden llegar a
producir una pérdida es esencial tener claro lo que uno  está tratando de
prevenir y controlar. Un accidente se puede definir como: un acontecimiento
no deseado que puede resultar en daño a las personas, daño a la propiedad
o pérdidas en el proceso. Es el resultado del contacto con una sustancia o
fuente de energía (química, térmica, acústica, mecánica, eléctrica, etc.) por
encima de la capacidad límite del cuerpo humano o de la estructura. Desde el
punto de vista de las personas, el contacto le puede ocasionar un corte, una
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quemadura, una abrasión, una fractura, etc. o alteración o interferencia de
alguna función normal del cuerpo (cáncer, asbestosis, ahogamiento, etc.).
Desde el punto de vista de la propiedad, puede ocasionar incendio,
destrucción, deformación, etc.

Hay tres aspectos importantes en esta definición: Accidente se puede definir
como: un acontecimiento no deseado que puede resultar en daño a las
personas, daño a la propiedad o pérdidas en el proceso.

Primero, no limita los resultados sobre el ser humano, únicamente a la
lesión, sino que dice daño a las personas. Esto incluye tanto a la lesión
como a la enfermedad, y también los aspectos sistemáticos adversos,
neurológicos o mentales que resulta de una exposición o de circunstancias.
Para mayor facilidad la palabra lesión con accidente se utilizaran de aquí en
adelante, dependiendo de la situación que mejor defina el daño a las
personas.

Segundo,  esta definición no confunde lesión con accidente. No son los
mismos. Las lesiones y enfermedades son resultado de los accidentes. Pero
no todos los accidentes resultan en lesión o enfermedades. Esta diferencia
es crítica para alcanzar un progreso significativo en seguridad y salud. La
ocurrencia del accidente mismo es controlable. La gravedad de una lesión
como resultado de un accidente es,  a menudo, una cuestión de azar.
Depende de muchos factores, tales como: la destreza, los reflejos, la
condición física, la parte del cuerpo que se lesiona, etc., como también de la
cantidad de energía intercambiada, el tipo de resguardos instalados, si se
estaba o no usando equipo de seguridad, etc. Esta diferencia entre lesión y
enfermedad nos permite centrar nuestra atención en los accidentes en vez
de las lesiones que ellos podrían ocasionar.

Tercero, si el acontecimiento solo resulta en daño a la propiedad o pérdida
en el proceso y no ocasiona lesión, sigue siendo un accidente. Por supuesto,
a menudo los accidentes dan como resultado, un daño a las personas,  a la
propiedad y al proceso. Sin embargo, es importante destacar que se
producen mucho más accidentes con daños a la propiedad que accidentes
con lesiones. El daño a la propiedad no solo es costoso, sino que las
herramientas dañadas, así como los equipos o maquinarias, frecuentemente
son causas que originan otros accidentes”. (p. 17 y 18).

Del mismo modo 2 manifiesta que:
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“El modelo de causalidad de pérdidas que se observa en la figura:

Figura 2.1 Modelo de causalidad de accidentes y perdidas

Además de ser relativamente simple, contiene los puntos clave necesarios,
que le permiten al usuario comprender y recordar los pocos hechos críticos
de importancia para el control de la gran mayoría de accidentes y de los
problemas de administración y pérdidas.
El resultado de un accidente es pérdida, como se observa en la figura N° 2.1

PÉRDIDA

Personas
Propiedad
Proceso

Tal como lo hemos expresado  en nuestra definición de accidente, las pérdidas
más obvias son el daño a las personas, a la propiedad o al proceso. Las
“interrupciones en el trabajo” y la “reducción de las utilidades”, se consideran
como pérdidas implícitas de importancia. Por lo tanto, nos encontramos con
pérdidas que involucran a personas, propiedad, proceso y en última instancia,
a las utilidades.
Una vez que se ha producido la secuencia, el tipo y grado de la pérdida es, en
cierto modo, una cuestión de suerte. El efecto puede fluctuar desde un
acontecimiento insignificante a uno catastrófico, de una simple magulladura
hasta numerosas muertes o la perdida de una planta. El tipo y grado de la
pérdida depende, en parte, circunstancias fortuitas y, en parte de las medidas
que se toman para minimizar la pérdida. Las acciones para minimizar la
pérdida en esta etapa de la secuencia, incluyen los cuidados oportunos y
adecuados de primeros auxilios y de atención médica, un rápido y efectivo
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control de fuego, la oportuna reparación del equipo e instalaciones dañadas, la
aplicación eficiente de los planes de acción frente a las emergencias y de una
efectiva rehabilitación de las personas para reintegrarse al trabajo.
Este es el suceso anterior a la “pérdida”, el contacto que podrá causar o que
causa la lesión o daño. Cuando se permite que existan las causas potenciales
de accidentes, queda siempre abierto el camino para el contacto con una
fuente de energía.

INCIDENTE

Contacto
con una

fuente de
energía o

una
sustancia

Energía por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura, A modo de
ejemplo, un objeto que cae o en movimiento, implica una energía cinética que
se trasfiere al cuerpo o estructura que golpea o toca. Si la cantidad de energía
trasferida es excesiva, logra causar daños personales o daño a la propiedad.
Esto no solo se produce debido a la energía cinética, sino también debido a: la
energía eléctrica,  la acústica, la térmica, la radioactiva y la energía química.

A continuación se ofrece algunos de los tipos más comunes de trasferencia de
energía:

- Golpear contra (corriendo hacia o tropezando con).
- Golpeado por (objeto en movimiento).
- Caída a distinto nivel (ya sea que el cuerpo caiga o que caiga el objeto

y golpea al cuerpo).
- Caída al mismo nivel (resbalar y caer, revolcarse).
- Atrapado por (punto filosos o cortantes).
- Atrapado en (agarrado, colgado).
- Atrapado entre (aplastado o amputado).
- Contacto con (electricidad, calor, frio, radiación, substancias cáusticas,

substancias tóxicas, ruido).

Considerar el accidente en términos de un contacto e intercambio de energía,
ayuda a enfocar el pensamiento hacia los medios de control. Es posible tomar
medidas de control que alteren o absorban la energía, con el propósito de
minimizar el perjuicio o daño que se pueda producir en el momento y punto de
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contacto. Los equipos de protección personal y los resguardos de protección,
corresponden a ejemplos comunes. Un casco, por ejemplo, no evita el
contacto con un cuerpo que cae, pero puede absorber y/o desviar parte de la
energía y así prevenir o minimizar el daño.” (p. 22 y 24).

“Las causas inmediatas a los accidentes son las circunstancias que se
presentan justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se
hacen sentir”.

CAUSA
INMEDIATAS

Actos y
condiciones
subestándar

Con frecuencia se les denomina “actos inseguros” (o comportamiento que
pudieran dar paso a la ocurrencia de un accidente) y “condiciones inseguras”
(o circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente).

Los ejecutivos modernos tienden a pensar de una manera más amplia y de un
modo más profesional, empleando los términos de “actos subestandares” y
“condiciones subestandares” (desviaciones a partir de un estándar o
procedimiento aceptado). Esta línea de pensamiento tiene ventajas claras: 1)
relaciona las prácticas y condiciones con un estándar, lo que permite una base
para la medición, la evaluación y las correcciones; 2) disminuye, en cierto
modo, el estigma acusador del concepto “acto inseguro”; y 3) aumenta el
campo de interés que se amplia, de un control de los accidentes a un control
de las pérdidas, incluyendo la seguridad, la calidad, la producción y el control
de costos.

Los actos y condiciones subestándares por lo general se manifiestan de una o
más de las siguientes formas:

Actos subestándares

- Operar equipo sin autorización.
- No señalar o advertir.
- Falla en asegurar adecuadamente.
- Operar a velocidad inadecuada.
- Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.
- Eliminar los dispositivos de seguridad.
- Usar equipo defectuoso.
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- Usar equipo de manera incorrecta.
- Emplear en forma inadecuada o no usar los equipos de protección

personal.
- Instalar carga de manera incorrecta.
- Almacenar de manera incorrecta.
- Adoptar una manera inadecuada para hacer las tareas.
- Levantar objetos de manera inadecuada.
- Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea.
- Hacer bromas pesadas.
- Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.

Condiciones subestándares

- Protecciones y resguardos inadecuados.
- Equipo de protección inadecuada o insuficiente.
- Herramientas, equipos o materiales defectuosos.
- Espacio limitado para desenvolverse.
- Sistemas de advertencia insuficientes.
- Peligro de explosión o incendio.
- Orden y limpieza insuficiente en el lugar de trabajo.
- Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos,

emanaciones metálicas, vapores.
- Exposiciones al ruido.
- Exposiciones a radiaciones.
- Exposición a temperaturas altas y bajas.
- Ventilación insuficiente.

Es fundamental el considerar estos actos y condiciones, sólo como causas
inmediatas o síntomas a dedicarse hacer un trabajo completo de diagnostico
de las enfermedades que se manifiestan a través de estos síntomas. Si se
pretende únicamente tratar los síntomas, éstos se repetirán otra vez.
Las causas básicas corresponden a las enfermedades o causas reales que se
manifiestan detrás de los síntomas;  a las razones por los cuales ocurre los
actos y condiciones subestándares; a aquellos factores que, una vez
identificados, permiten un control administrativo significativo. A menudo se
les denomina causas orígenes, causas reales, causas  indirectas, causas
subyacentes o causas contribuyentes. Esto se debe a que las causas
inmediatas (los síntomas, los actos y condiciones subestándares), aparecen
generalmente, como bastante evidentes, pero para llegar a las causas básicas
y ser capaces de controlarlas, se requiere un poco más de investigación.
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CAUSAS
BASICAS
Factores

personales
Factores

de trabajo

Las causas básicas ayudan a explicar el por qué la gente comete actos
subestándares. Lógicamente, una persona no va a poder efectuar un
procedimiento adecuado, si no se le ha enseñado antes ese procedimiento. Del
mismo modo el operador de un equipo que requiere de un manejo preciso y
especializado, no podrá operarlo con eficiencia y con seguridad,  si no ha
tenido la oportunidad esa habilidad a través de una práctica guiada. Lo mismo
es aplicable para mantener  vigentes las destrezas y habilidades del trabajador
por medio de una práctica vigente.
Las causas básicas también contribuyen a explicar el por qué existen
condiciones subestándares. Si no existen estándares adecuados y si la
administración no lo hace cumplir, se van a adquirir equipos y materiales que
no son adecuados y que representan un riesgo.
Así como se hace necesario contemplar dos categorías importantes de causas
inmediatas (actos y condiciones subestándares) también es importante
considerar a las causas básicas en dos categorías importantes:

Factores personales
- Capacidad inadecuada (Física/Fisiológica, Mental/Psicológica).
- Falta de conocimiento.
- Falta de habilidad.
- Tensión (stress) (Física/Fisiológica, Mental/Psicológica).
- Motivación inadecuada.

Factores del trabajo (medio ambiente laboral)

- Liderazgo y supervisión insuficiente.
- Ingeniería inadecuada.
- Adquisiciones incorrectas.
- Mantenimiento inadecuado.
- Herramientas, equipos y materiales inadecuados.
- Estándares de trabajo ineficientes.
- Uso y desgaste.
- Abuso o mal uso.
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Las causas básicas corresponden a los orígenes y condiciones
subestándares. Sin embargo, no son el comienzo de la causa ni el efecto de la
secuencia. Lo que da inicio a la secuencia que finaliza en pérdida es la “falta
de control”.

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la administración:
planificación – organización – dirección y control. Estas funciones
corresponden a la labor que debe desempeñar cualquier administrador, sin
importar su jerarquía o profesión. Ya que se trata de la función de:
administración,  estudio de mercado, producción, calidad, ingeniería,
adquisiciones o seguridad, el supervisor, ejecutivo deberá planear,  organizar,
dirigir y controlar para ser capaz de desempeñarse con efectividad.

FALTA DE
CONTROL

1. Programas inadecuados.
2. Estándares inadecuados

del programa.
3. Cumplimiento inadecuado

de los estándares.

La persona que administra profesionalmente, conoce el programa de
seguridad y control de pérdidas; conoce los estándares, planifica y organiza el
trabajo para satisfacer los estándares; guía a su grupo para cumplir los
estándares, mide su propio desempeño y de los demás; evalúa los resultados
y las necesidades; felicita y corrige, en forma constructiva el desempeño. Esto
es control administrativo.

Existen tres razones comunes que originan una falta de control. Existencia de:
1) programas inadecuados, 2) estándares inadecuados del programa, 3)
cumplimiento inadecuado de los estándares.” (p. 27, 28 y 29).

Del mismo modo 2 manifiesta que:

Entre los principios prácticos de la administración se encuentra el Principio de
las Causas Múltiples:"los problemas y los acontecimientos que producen
pérdidas son rara vez, si es que sucede, el resultado de una sola causa”. Este
es un principio esencial para la administración de la seguridad/control de
pérdidas. Uno nunca deberá asegurar que existe una causa única para un
accidente o un incidente.

Los accidentes son generalmente, multi-factoriales y se desarrollan a través de
secuencias relativamente prolongadas de alteraciones y errores.
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La experiencia demuestra que un porcentaje alto de los accidentes implican,
tanto actos subestándares como condiciones subestándares. Y estas son sólo
“síntomas”. Tras los síntomas están las “causas básicas”, factores
personales, factores de trabajo que dan lugar a los actos y condiciones
subestándares. Incluso después de desentrañar todas estas causas, hay
mucho más que hacer. Por tanto, se deberían determinar, cuáles fueron las
deficiencias en el sistema administrativo que permitieron o causaron estos
factores personales y de trabajo. En efecto hay tres niveles de causalidad: a)
causas inmediatas, b) causas básicas y c) deficiencias  en los factores
administrativos de control.

La causalidad  expresada por medio del dominó ha sido muy utilizada para
comunicar los principios de la prevención de accidentes y el control de
pérdidas. La secuencia original de H.W. Heinrich fue clásica, por expresar el
pensamiento y la enseñanza de la seguridad, por más de treinta años en
diversos países. Puesto que el dominó se ha usado durante tanto tiempo como
una ilustración clásica en las causalidades de los accidentes, su aplicación se
ha utilizado para simbolizar la relación directa que existe entre la
administración, las causas y efectos de las pérdidas producto de los
accidentes. Además se incorporan flechas para indicar las interacciones
multilineales de la secuencia causa – y – efecto.

El modelo no solo refleja las causas múltiples, sino también las múltiples
oportunidades de control. Estas oportunidades se pueden agrupar en tres
categorías o etapas importantes de control: 1) de Pre-contacto, 2) de contacto,
3) post- contacto.

El control de pre-contacto, es la etapa que incluye todo lo que hacemos para
desarrollar y poner en práctica un programa para evitar riesgos, prevenir que
ocurra las pérdidas y planificar acciones para minimizar las pérdidas si llega a
ocurrir y cuando se produzca el contacto.

El control de pre-contacto es la etapa más fructífera: Es aquel donde se
desarrolla un programa  óptimo,  se establece estándares óptimos, se
establece una retroalimentación efectiva del desempeño y se administra el
cumplimiento de los estándares de funcionamiento. La meta aquí es el aspecto
de la PREVENCION para la función de control. El control es la etapa de pre-
contacto, es la meta de prácticamente de este texto de estudio.
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Figura Nº 2.2 Causalidad  expresada por medio del dominó

Control de contacto, los accidentes implican el contacto con una fuente de
energía o substancia por encima de la capacidad límite del cuerpo o
estructura. Muchas medidas de control surten efecto justo en el punto y
momento mismo del contacto, reduciendo la cantidad de energía de
intercambio el contacto destructivo. Por ejemplo:

• El reemplazo de formas alternas de energía o el uso de sustancia
menos dañinas.

- motores eléctricos en vez de correas y poleas.
- sustancias con un punto de inflamación más alto o materiales

no inflamables.
- materiales sólidos,  vapores y gases menos tóxicos.
- instrumentos para levantar y manejar materiales,  en reemplazo

del trabajo manual “lesiona espaldas”.

• Reducción de la cantidad de energía usada o liberada.
- prohibición de correr dentro del lugar de trabajo.
- equipo de voltaje bajo o de presión baja.
- reducción de la temperatura en los sistemas de agua caliente.
- uso de materiales que no requieren de una temperatura de

procesamiento.
- barreras camineras de reducción de velocidad de circulación, al

interior de la planta.
- reguladores automáticos de velocidad en los vehículos.
- control de la vibración y de otros fenómenos productores de

ruido.
- pantallas, protectores y pinturas para reducir el exceso de

calor, de luz y fulgor excesivo.

• Instalación de resguardos o barreras entre la fuente de energía y la
gente o la propiedad.
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- instrumentos o equipo de protección personal.
- cremas o lesiones para la piel.
- murallas cortafuego.
- compartimientos a prueba de explosión.
- recintos cerrados o aislados para las máquinas ruidosas para el

calor o el frio, para la electricidad y la radiación.
- filtros para extraer del aire los elementos tóxicos.

• Modificación de la superficie de contacto.
- acolchado de los puntos de contacto.
- Incorporación de protectores anti-golpes para los pilares de las

construcciones en áreas de manejo de materiales.
- suavizar esquinas o bordes de los bancos, de los mesones, de

los muebles y los equipos de trabajo.
- suavizar superficies ásperas o bordes agudos de los equipos y

materiales.
- remoción de escombros, reparación de hoyos e irregularidades

y de otras exposiciones de daño en las superficies del tránsito
de vehículos.

• Reforzamiento del cuerpo o estructura.
- control de peso y acondicionamiento físico.
- vacunas inmunizantes.
- tratamientos con drogas para mejorar la coagulación sanguínea

de los hemofílicos, etc.
- reforzamiento de techos, pisos, columnas muelles, plataformas,

equipo de manejo de materiales, superficies de almacenamiento
de carga, etc.

- reforzamiento de la estructura de los vehículos, para aumentar
su resistencia a los impactos.

- protectores reforzados para aquellas partes filosas y cortantes
de las herramientas manuales eléctricas.

La etapa de contacto es donde ocurre el incidente y que puede o no
resultar en pérdida, dependiendo de la cantidad de energía o
substancia que interviene. Los controles efectivos mantienen el
intercambio en un mínimo, dando como resultado pérdidas menores,
en vez de pérdidas mayores u originando “escapadas providenciales”,
en lugar de pérdidas accidentales. Estas medidas no evitan los
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contactos o incidentes, pero sí contribuyen significativamente  al
control de pérdidas.
Control de pos-contacto, después del accidente o contacto la extensión
de las pérdidas se puede controlar de muchas maneras. Por ejemplo:

• Puesta en práctica de los planes de acción de emergencia.

• Primeros auxilios oportunos y cuidado médico adecuado a las
personas.

• Operaciones de rescate.

• Control de incendio y explosión.

• Retiro de circulación del equipo, materiales e instalaciones dañadas
hasta no ser reparadas.

• Reparación rápida de los materiales, equipos e instalaciones dañadas.

• Rápida ventilación del lugar de trabajo para eliminar aire contaminado.

• Limpieza efectiva de los derrames.

• Control de los reclamos de indemnización.

• Control de las demandas judiciales por responsabilidad legal.

• Medidas de control y recuperación de derroche, para rescatar todo lo
de valor posible de los ítems dañados.

• Rehabilitación rápida y efectiva de los trabajadores lesionados, para
reincorporarse a la vida productiva.

Los controles pos-contacto no previenen los accidentes, pero sí minimizan las
pérdidas. Ellos pueden significar la diferencia entre la lesión y la muerte; entre
los daños reparables y las pérdidas totales; entre un simple reclamo y una
demanda judicial, entre una interrupción de la gestión empresarial y el cierre
total del negocio.” (p. 34, 35 y 36).

De otro lado, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 18 explica que:

“Hay tipos de peligros como:

Peligros visibles

Aquellos que se perciben a través de los sentidos, se pueden ver, oír, oler o
probar por el equipo de inspección. Este tipo de peligros deberán ser
identificados por una lista de inspección general. Ejemplo: trabajo en altura,
sin arnés, iluminación insuficiente, etc.

Peligros ocultos
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Aquellos que no se pueden percibir por los sentidos, no visibles. Requieren
una lista de inspección especial. Ejemplo: gas, monóxido de carbono,
sustancias radioactivas.

Peligros en desarrollo

Aquellos que se empeoran con el tiempo, pueden no ser detectados.
Requieren un análisis técnico, o una lista de inspección general. Ejemplo:
daños en la estructura de un edificio, recalentamiento de cables eléctricos,
hundimientos imperceptibles.

Clasificación de los peligros

Entre ellas podemos mencionar:

• Peligros Físicos
Se originan en su mayoría de condiciones existentes en el ambiente de trabajo
y el riesgo a que se exponen depende del grado que sobrepasen los límites
máximos permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas
extremas, vibración, rocas y otros.

• Peligros Químicos
Existen en forma de líquidos, sólidos, nieblas, vapores, gases, humos: Las

vías de ingreso pueden ser por inhalación, absorción, ingestión. Ejemplo:
polvos, humos metálicos, humos de combustión, nieblas, gases, vapores,
sustancias toxicas.

• Peligros Biológicos
Se encuentran asociados al ambiente de trabajo y provocan en los
trabajadores enfermedades ocupacionales por la exposición a hongos, virus,
bacteria, constituidos también por un conjunto de microorganismos, toxinas,
secreciones presentes en determinados ambientes que entran en contacto con
el organismo pudiendo generarse enfermedades infecto contagiosas,
reacciones alérgicas y también intoxicaciones.

• Peligros Mecánicos/Eléctricos
Se encuentran en los ambientes de trabajo y entre ellas podemos mencionar:
maquinarias, equipos, fajas transportadoras, cables eléctricos, etc.

• Peligros Ergonómicos
Factores que provocan desajustes en relación con las herramientas, equipos
que utilizan en su ambiente de trabajo, con las posturas de trabajo, con los
movimientos, con los esfuerzos para el traslado de cargas y en general
aquellos que pueden provocar fatiga o lesiones en el sistema osteomuscular.

• Peligros Psicosociales
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Aspectos relacionados con el proceso de trabajo y las modalidades de gestión
administrativa que pueden provocar o generar fatiga mental, alteraciones de
conducta y reacciones de tipo fisiológico. Ejemplos: Intimidación, coacción,
malas relaciones personales, supervisión déspota, descansos insuficientes los
fines de semana, funciones ambiguas, lo que se hace no está de acuerdo con
lo que se dice, estrés, depresión, ansiedad, perdida de autoestima, miedo,
problemas de salud (cardiacos, digestivos, etc.).

• Peligros Conductual
Son aquellos que están relacionados con el incumplimiento de estándares,
falta de habilidad, tareas nuevas o inusuales.

• Peligros Ambientales
Aspectos relacionados con la oscuridad, superficies desiguales, pendientes,

piso mojado o con lodo, inclemencias del tiempo y otros.

Tabla 2.1 Clasificación de peligros
FISICOS (SO) QUIMICOS (SO) BIOLOGICOS (SO)

- Ruido
- Vibración
- Iluminación
- Temperaturas extremas
- Radiaciones
- Presiones anormales

- Polvos
- Humos
- Humos metálicos
- Neblinas
- Gases y vapores
- Sustancias químicas

-Virus
- Bacterias
-Hongos
-Parásitos
-Protozoos

ELECTRICOS (S) FISICOQUIMICOS (S) PSICOSOCIALES (SO)

- Alta tensión
- Baja Tensión
- Electricidad estática

- Incendios
- Explosiones

-Contenido de la tarea
-Relaciones humanas
-Organización
-tiempo/trabajo
-Gestión del personal

LOCATIVOS (S) ERGONOMICOS (SO) MECANICOS (S)
- Falta de señalización
- Falta de orden y limpieza
- Almacenamiento inadecuado
- Superficie de trabajo defectuosa
- Escaleras, rampas inadecuadas
- Andamios inseguros
- Techos defectuosos
- Apilamiento elevado sin estiba
- Cargas o apilamientos inseguros
- Cargas apoyadas contra muros.

- Posturas inadecuadas
- Sobreesfuerzos
- Movimientos forzados
- Dimensiones inadecuadas
- Distribución del espacio
- Organización del trabajo
- Trabajo prolongado de pie
- Trabajo prolongado con flexión
- Plano de trabajo inadecuado
- Controles de mando mal ubicados
- Mostradores mal diseñados

-Herramientas
defectuosas

- Maquinas sin guarda de
seguridad

- Equipo defectuoso o sin
protección

- Vehículos en mal
estado

Fuente: Modelo de William Haddon

Necesidades del IPERC
Para elaborar el IPERC, en toda empresa se deberán considerar los siguientes
aspectos:

• Considerar todos los riesgos del proceso y todas las actividades.

• Debe ser apropiado para la naturaleza del proceso.

• Debe ser adecuado por un tiempo razonable.
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• Debe construirse en un proceso sistemático de evaluación.

• Enfocar prácticas actuales.

• Debe considerar actividades rutinarias y no rutinarias.

• Debe considerar cambios en el ambiente de trabajo.

• Debe considerar a todos los trabajadores y a los grupos de riesgos
especiales.

• Debe considerar a todo aquello que afecte al proceso.

• IPERC debe ser estructurado, práctico y debe alentar la participación
activa.

Peligros, blancos y barreras

Para realizar una buena identificación de peligros que serán sometidos
posteriormente a la correspondiente evaluación de los riesgos asociados a
cada peligro identificado, necesitamos que el participante, tenga claro los
conceptos de peligro y riesgo.

Es importante conocer sobre los blancos, barreras, o controles, peligros y
energías y los métodos más frecuentes de identificación de peligros que se
emplean.

Tres tipos de IPERC

Pirámide del IPERC:

Fuente: Ing. Jerry Rosas Esquivel
Figura Nº 2.3 Pirámide del IPERC

Toda empresa o institución debe tener su IPERC  para asistir aquellas
evaluaciones de riesgo que:

• Antes de poder controlar los riesgos se debe identificar los peligros.

• Evaluar la posibilidad de una ocurrencia y aplique la jerarquía de los
controles para minimizar el riesgo.

• Evalúan las medidas que se utilizan para prevenir o reducir el impacto de
los peligros.
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• Monitorear y hacer seguimiento de las recomendaciones para garantizar
que sean implementadas.

• Por tanto, se puede concluir que hay tres tipos de IPERC y son: IPERC
base, IPERC especifico  e IPERC continúo.

A. IPERC de línea de base

Este IPERC será un punto de partida profundo y amplio, para un proceso de
identificación de peligros y evaluación de riesgos en la gestión empresarial
preventiva.

• Establece donde se encuentra la empresa en términos de evaluación de
riesgos.

• Para ser capaz de hacerlo se necesita (generalmente cuando se redacta
una guía o un manual se debe utilizar la tercera persona):

- Establecer si todos los peligros presentes en la empresa están
identificados.

- Ámbito del IPERC.
- Geográficamente, la ubicación de las actividades, peligros y riesgos.
- Funcional, tipo de actividades, obligaciones, responsabilidades,

trabajos, competencias.
- Peligro, procesos, planta, trabajo, equipo, ubicaciones, tipo de

ambiente, fuente de energía.

• Evaluar los riesgos asociados

• Determinar si todos los peligros están identificados.

• Determinar el ámbito del IPERC (áreas críticas).

• Evaluar los riesgos asociados con los peligros identificados.

• Identificar donde están los riesgos típicos.

• Identificar necesidades de entrenamiento.

• Identificar a especialistas o expertos en IPERC.

• Establecer las prioridades para tomar las medidas.

• Determinar el perfil de riesgo de la empresa.
B. IPERC  especifico

Un tiempo después que se realizó la evaluación del IPERC de línea de base,
la empresa decide instalar  un nuevo tipo de motor. El sistema completo
requiere un procedimiento de instalación y mantenimiento que es diferente
de los procedimientos actuales. Cuando usted hace un IPERC  para este tipo
de instalación se necesitará considerar algunos de los siguientes puntos:
¿Dónde será instalado el motor?, ¿Hay algo cerca de la ubicación geográfica
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que sea peligroso? ¿El ambiente es húmedo o seco? ¿El terreno es plano o
inclinado? ¿Qué tipo de tránsito de personas y equipos habrá en el área?
¿Qué tipo de trabajo y de tareas se requerirán en la instalación del motor?

Este IPERC está asociado con el control del cambio y se debe considerar lo
siguiente:

• Cambios en estándares y PETS.

• Peligro especifico/riesgo: ventilación, estabilidad de pilares, sistema de
sostenimiento.

• Cambios en el trabajo u operaciones.

• Cambios de herramientas, equipos y maquinarias.

• Introducción de químicos nuevos y fuentes de energía.

• Tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez.

• Proyectos o cambios nuevos.

• Trabajadores nuevos.
C. IPERC continuo

Es un proceso mental que se realiza dentro del trabajo y fuera del trabajo.
Consiste en realizar una continua identificación de peligro y evaluación de
riesgos como parte de nuestra rutina diaria. Este debe ser una forma de
trabajo. Debe ser parte de la conducta laboral de cada trabajador. Este IPERC
será el resultado de la identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos no cubiertos durante el IPERC de línea de base y el IPERC específico.

Es utilizado en dos niveles:

• Personal.

• Equipo (liderado por el supervisor).

• Debe ser parte de nuestra rutina (efectuarse diariamente).

• Identifica problemas no cubiertos.

• Debe ser parte de nuestra actividad fuera del trabajo.

• Se puede aplicar en la casa, en el camino, en el viaje, etc.

• Se utiliza check list, revisión y registro de equipos, inspecciones
mensuales, PETAR, mantenimiento preventivo, OPT, auditorías.” (p. 5, 6 y
7).

De otra manera, Rosas Jerry 2 2 afirma que:

“¿Cómo identificar los peligros?

• ¿Qué fuentes de peligros existen en el área?
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• ¿Qué cantidad y tipos de energías están presentes?

• ¿Cuáles son las direcciones de flujos de energía deseados y no
deseados?

• ¿Estas energías (eléctrica, mecánica, química, de ruido, de gravedad,
radial, termal) están bajo control?

• ¿Cuáles son los blancos de la energía no deseado?

• ¿El proceso de trabajo es correcto?

• ¿Cuáles son los escenarios de accidentes y que medidas de control
existen para prevenirlos?

Métodos de identificación de peligros

Estas pueden ser:

• Investigación de accidentes.

• Estadísticas de accidentes.

• Análisis de trabajo seguro (ATS)

• Inspecciones

• Discusiones, entrevistas.

• Auditorias.

• Lista de verificación (Check list)

• Reporte de desvío, etc.

Encontrando los peligros

Cuando se encuentre localizado los peligros, considere lo siguiente:

• Si son adecuados los elementos a utilizar en el trabajo

• Cuantas personas pueden lesionarse con el equipo, la maquinaria o
herramienta.

• Cuántas personas utilizan el equipo y los materiales.

• Hacer una lista de todos los peligros que pueden ocurrir y definir el grado
de peligrosidad.

¿Cómo nos damos cuenta de los peligros?

Cuando realice un trabajo, pregúntese lo siguiente:

• ¿Qué  es exactamente lo que voy a hacer?

• ¿Con qué materiales voy a trabajar?

• ¿Qué equipos y herramientas voy a usar?

• ¿Cuándo realizare el trabajo?
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• ¿Cómo afecta la actividad a realizar a las personas, los equipos, los
materiales o al ambiente?

Pregunta útil: ¿Qué pasaría si …?

• Me resbalo

• Tenemos chispas

• Las válvulas tienen fugas.

• Trabajamos con herramientas inadecuadas y en mal estado.

• Los ventiladores se paran.

• El EPP es inadecuado.
A partir de estos se confeccionara el IPERC base de los eventos respectivos.

Esquema del proceso del IPERC

Fuente: Ing. Jerry Rosas Esquivel
Figura N° 2.4. Esquema del proceso del IPERC

IDENTIFICACION
DE PELIGROS

EVALUACION DE
RIESGOS

EVALUACION Y
MEDIDAS DE CONTROL

REDUCCION DEL RIESGO

EVALUACION DE
RIESGOS RESIDUALES

2

1

3

4

5

ANALISIS DE LA
CONSECUENCIA-

SEVERIDAD

ANALISIS DE LA
PROBABILIDAD-
FRECUENCIA
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Proceso IPERC

Para ello se tiene que seguir los siguientes pasos:

Fuente: Ing. Jerry Rosas Esquivel
Figura N° 2.5. Proceso IPERC

Equipo de trabajo de IPERC

Para que el IPERC sea efectivo y confiable, debe formarse un equipo

multidisciplinario. Puesto que cada persona tiene una percepción diferente

sobre situaciones que pueden ser causa de incidentes o accidentes, estas

perspectivas deben ser registradas, en conjunto con aquella persona que

inicia el IPERC.

Se debe tener en cuenta, que toda información aportada por los trabajadores

es extremadamente valiosa.

La composición y  selección del equipo debe ser integrado por: el líder, el

escribano y los expertos.

Los miembros del equipo necesitan:

• Entender los métodos utilizados para reunir la información y para

evaluarla.

PASO 1
IDENTIFICAR

PELIGROS

IDENTIFICAR PELIGROS

CONTINUE
TRABAJANDO

PASO 5
DETERMINAR

CONTROLES, AJUSTAR,
ARREGLAR O APLICAR
NUEVOS CONTROLES

PASO 4
EVALUAR EL

RIESGO

PASO 3
DETERMINAR EL

RIESGO

PASO 2
ANALIZAR
PELIGROS

PARE

IDENTIFICAR
PELIGROS

ÁREA DE TRABAJO,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
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• Contar con la capacidad de identificar los peligros y evaluar los riesgos en

el lugar de trabajo.

• Contar con la capacidad para distinguir entre riesgos puros, riesgos

físicos, riesgos de comportamiento y actitudes.

• Entender el impacto de los factores ambientales en el lugar de trabajo y de

las condiciones de la misma.

Riesgo

Es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad, probabilidad u

oportunidad de causar lesión, daño y/o perdida, a los trabajadores, equipos,

maquinas, procesos, instalaciones, medio ambiente y otros.

A. Tipos de riesgos

El riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad de
ocurrencia.

Riesgo actual
Es el riesgo en el momento de la evaluación considerando los controles

actuales implementados.

Riesgo residual

Es el riesgo remanente después de haber tratado de eliminar, disminuir y/o

aplicar nuevos controles o mejorar los actuales.

Riesgo aceptable

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la

organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su política SST.

B. Clasificación de los riesgos

Los riesgos se clasifican en función a la frecuencia y severidad, el riesgo alto

será muy severo y muy frecuente, mientras que el riesgo menor será como

resultado de un daño menor y de una ocurrencia muy rara. En función a la
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evaluación y cuantificación de las energías dañinas, los riesgos se clasifican

en:

Riesgo Alto

Para su control se necesita la aplicación de estándares, procedimientos

escritos de trabajo seguro y permiso de trabajo.

Riesgo Medio

Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y procedimiento de trabajo

seguro.

Riesgo Bajo

Solamente se requiere la utilización de estándares.

C. Administración de los riesgos

El manejo de riesgo es una función de administración cuya finalidad es

proteger a las personas, activos, ingresos evitando o minimizando el

potencial de pérdidas y por otro lado de proveer de fondos para recuperar la

pérdida.

La clave para cualquier programa de manejo de riesgos es optimizar

ganancias, pero lo más importante es el minimizar las perdidas,

salvaguardando la calidad de vida de los trabajadores haciéndonos

responsables de proporcionar ambientes de trabajos seguros y saludables.

Para la administración de los riesgos se utilizan cuatro métodos y ellos son:

• Tratar: Es la que comúnmente se hace, tiene que ver con las medidas

preventivas habituales como la aplicación de estándares y

procedimientos. Ejemplo: sostenimiento del terreno de acuerdo a la

calidad de la roca, scoops con su cabina, ejes giratorios con sus

guardas, altura de labor de acuerdo al estándar y otros.

• Tolerar: El ruido y el polvo persisten aun cuando se ha instalado

sistemas a prueba de sonido, extractores y chimeneas de ventilación,
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entonces para controlar o minimizar su efecto se utilizan tapones

auditivos y respiradores adecuados.

• Terminar: Es cuando se elimina el peligro o se ha llegado a minimizar a

niveles donde ya no es posible generar accidentes. Ejemplo: Tapón de

concreto en una labor antigua y completamente rellenada.

• Transferir: Es cuando una actividad se transfiere a personal capacitado,

entrenado, con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: Operador de

equipo pesado y liviano.

Tabla Nº 2.2 Métodos para la
administración de los riesgos

Categoría Método
1 Tratar
2 Tolerar
3 Terminar
4 Trasferir

Fuente: RSSOM

Evaluación de riesgos

Un sistema de gestión de seguridad de cualquier empresa debe estar

basado en estos valiosos métodos de identificación de peligros para asistir

a aquellas evaluaciones de riesgos que:

• Identifican peligros y evalúan las posibilidades de una ocurrencia.

• Evalúan las medidas que se utilizan para prevenir o reducir el impacto de

los peligros.

• Monitorean y hacen el seguimiento de las recomendaciones para

garantizar que sean implementadas.

Análisis de riesgos

Antes de poder controlar los riesgos se debe identificar los peligros. Una

manera eficaz de hacerlo es mediante el monitoreo y el análisis a través de

las inspecciones.

• Datos.
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• Análisis de riesgos.

• Inspecciones.

• Catastros.

• Ensayos.

• Investigación de accidentes.

Fuente: Ing. Jerry Rosas Esquivel
Figura N° 2.6. Monitoreo y  análisis del IPERC a través de las inspecciones.

Evaluación del riesgo

Riesgo = Frecuencia x Consecuencias

Riesgo = Frecuencia x Severidad

Riesgo = Posibilidad x Consecuencias

Riesgo = Probabilidad x Consecuencias

Riesgo: Oportunidad/Posibilidad/probabilidad que ocurra una pérdida

(personas, equipo, procesos o ambiente)

Riesgo: Frecuencia (probabilidad)  y Severidad (consecuencias)

Donde:

Frecuencia = Es la cantidad de veces que se presenta un evento

específico por un periodo de tiempo dado.

Severidad  = Es la consecuencia de un evento específico

representa el  costo del daño, pérdida o lesión.

4
1
1
p
p

2
1
1
p
p

3
1
1
p
p

¿Qué puede suceder?

¿Con que severidad?
(inmediata y en escala)

¿Qué medidas debemos tomar?

¿Con que
frecuencia?
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¿Cómo se determina la probabilidad - frecuencia?

Para evaluar la probabilidad, se realizará las siguientes preguntas:

¿Existe la posibilidad que se presente el peligro cada vez que el trabajo se

realice, una en 10 o en 100 veces o solamente una vez?

Si se presenta esta situación insegura, ¿se cuenta con la certeza que se

producirá el efecto?,

¿Tiene el trabajo, el personal o el equipo tiene incidencia en la

probabilidad?

Por ejemplo, la probabilidad puede ser mayor cuando un personal inexperto
realiza una labor por primera vez.

Evaluación del riesgo

En la fase de evaluación de riesgos, se debe determinar el riesgo asociado
con los peligros.

• Evaluar toda la información registrada.

• Priorizar los puntos identificados.

• Evaluar las tasas de frecuencia.

• Determinar el potencial de crecimiento.

• Evaluar la efectividad de las medidas de control.

• Determinar las tasas.

• Ubicar la tasa en la matriz de riesgo.

A. Evaluación de riesgos: consecuencias - severidad
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Tabla Nº 2.3 Criterios de severidad
CRITERIOS

Severidad Categoría Lesión personal Daño a la
propiedad

Daño al proceso

Catastrófico 1

Una o más fatalidades o
enfermedades terminales entre los
trabajadores o miembros de la
comunidad, con extenso daño a la
propiedad y al medio ambiente.

Pérdidas por un
monto superior a
US$ 100 000

Paralización del
proceso de más de
un mes o
paralización
definitiva.

Fatalidad
(pérdida mayor) 2

Muere como resultado del incidente
(lesión o enfermedad)

Pérdidas por un
monto entre US$
10000 y US$
100000

Paralización del
proceso de más de
una semana y menos
de un mes.

Pérdida
Permanente

(lesión
reportable)

3

Puede estar fuera del trabajo por
un periodo largo, nunca se
recupera (lesión a la espalda,
síndrome del túnel  carpiano o
cáncer).

Pérdidas por un
monto entre US$
5000 y US$ 10000

Paralización del
proceso de más de
un día hasta una
semana.

Pérdida
Temporal

(tiempo
promedio por

lesión)

4
Puede estar fuera del trabajo por
un corto tiempo, pero se recupera
completamente (ej.: torcedura de
tobillo, etc.)

Pérdidas por un
monto entre US$
1000 y US$ 5000

Paralización de un
día.

Pérdida
Menor
(solo

tratamiento
médico o
menos)

5
Lesión que no incapacita a la
persona. Lesiones leves.

Pérdida menor a
US$ 1000

Paralización menor
de un día.

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería

B. Evaluación de riesgos:  probabilidad – frecuencia

Tabla Nº 2.4 Criterios de probabilidad - frecuencia

CRITERIOS

Probabilidad Categoría Probabilidad de frecuencia Frecuencia de exposición
Común

(muy probable)
A Sucede con demasiada

frecuencia.
Muchas (6 o más) personas expuestas.
Varias veces al día.

Ha sucedido
(probable)

B Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas
varias veces al día.

Podría suceder
(posible)

C Sucede ocasionalmente. Pocas (1 a 2) personas expuestas varias
veces al día. Muchas personas
expuestas ocasionalmente.

Raro que suceda
(poco probable)

D Rara vez ocurre. No es muy
probable que ocurra.

Moderado (3 a 5)  personas expuestas
ocasionalmente.

Prácticamente
imposible que suceda

E Muy rara vez ocurre.
Imposible que ocurra.

Pocas (1 a 2) personas expuestas
ocasionalmente.

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería

C. Formato IPERC continuo



37

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería (RSSOM)
Figura N° 2.7. Formato del IPERC continuo

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería (RSSOM)
Figura N° 2.8. Formato del IPERC continuo

Control de riesgo

Se tiene que evaluar los riesgos de los peligros identificados. Para el cual
se emplea la siguiente terminología.

A. Blancos
Son todos aquellos que pueden ser afectados, como por ejemplo: las
personas, medio ambiente, procesos.
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Tabla Nº 2.5 Categoría de
blancos

Categoría Blanco
A Gente
B Maquinaria
C Medio ambiente
D Herramientas
E Instalaciones
F Procesos

Fuente: RSSOM
B. Controles

A las medidas usadas para eliminar, controlar el impacto dañino de los

peligros.

Tabla Nº 2.6 Controles
Categoría Control

A Estándares
B PETS
C Observación del trabajo
D Permiso de trabajo
E Bloqueos
F EPP

Fuente: RSSOM
C. Consecuencia
Se refiere al resultado, de existir, el contacto con la fuente de energía

negativa, capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, proceso y

ambiente.

Tabla Nº 2.7 Consecuencia
Categoría Consecuencia

1 Herida
2 Hematoma
3 Fisura/fractura
4 Gaseamiento
5 Lumbalgia
6 Silicosis
7 Contaminación
8 Muerte

Fuente: RSSOM
D. Clasificación de riesgos

Tabla Nº 2.8 Clasificación de
riesgos

Categoría Valores
Alto 1 al 8

Medio 9 al 17
Bajo 18 al 25

Fuente: RSSOM
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E. Aceptación del riesgo

Tabla Nº 2.9 Aceptación de riesgos
Nv. de
riesgo

Descripción Plazo de
corrección

Alto
Riesgos intolerables que requieren controles
inmediatos. Si no se puede controlar el riesgo, se
paralizan las labores operacionales en la labor.

0 – 24 horas

Medio Iniciar medidas para eliminar/reducir. Evaluar si la
acción se puede ejecutar de manera inmediata.

0 – 72 horas

Bajo Este riesgo puede ser tolerable. 1 mes
Fuente: RSSOM

Finalmente, Cruz Romero Eduardo 8 expresa que:
“La matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, es

una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para

identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una

institución, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los

factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores

de riesgo). Permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y

administración de los riesgos en seguridad que pudieran impactar los

resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización.

La matriz es una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe

de manera integral el riesgo de la institución, a partir de los cuales se

realiza un diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de una

entidad. Una efectiva matriz de riesgo permite hacer comparaciones

objetivas entre proyectos, áreas, productos, procesos o actividades. Todo

ello constituye un soporte conceptual y  funcional de un efectivo sistema

integral de gestión de riesgo.

Para la elaboración de la matriz de evaluación de riesgos de identificación

de peligros  evaluación y control de riesgos (IPERC) de laboratorios

químicos universitarios se requirió obtener toda la información existente

para levantar la matriz y brindar información actualizada a los trabajadores

y estudiantes sobre las condiciones de las prácticas químicas en el



40

laboratorio. De esta manera se cumplió con las leyes acerca de la seguridad

laboral, enfermedades ocupacionales, medio ambiente, prevención de

riesgos, entre otros.

La matriz de riesgos es un método general, que permitió determinar los

riesgos considerando las posibles consecuencias y la probabilidad de

ocurrencia del mismo: Se aplicó la siguiente fórmula:

Nivel de riesgo (NR) = Consecuencia (C) x Probabilidad (P)

Para cada actividad de trabajo fue preciso obtener información, entre otros

sobre los siguientes aspectos:

• Lugar donde se realizaron las practicas.

• Quien realizó la practica tanto permanente como ocasional.

• Otras personas que fueron afectadas por las actividades (por ejemplo:

visitantes, público, etc.)

• Formación que recibieron los estudiantes para la ejecución de sus

prácticas.

• Instrucciones que recibieron de parte de los fabricantes de reactivos

químicos para su utilización.

• Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias químicas

utilizadas.

• Distancia y altura al que se traslado las sustancias químicas.

• Datos de los reactivos químicos de actuación en prevención de riesgos

por su uso.

• Datos y registros de accidentes, incidentes y enfermedades laborales

que se derivaron de la actividad que se desarrollo en una determinada

área de trabajo.

• Datos de evaluaciones de riesgos existentes.

Identificación de riesgos para la matriz
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Para llevar a cabo la identificación de riesgos hay que preguntarse tres

cosas:

• Existe una fuente de daño.

• Quien o que puede ser dañado.

• Como puede ocurrir el daño.” (p. 48 y 57).

Por tanto la Matriz de Evaluación de Riesgos propuesto para el laboratorio

de química de la Universidad Continental será:

Tabla Nº 2.10 Tabla de IPERC
IPERC IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION  Y CONTROL DE RIESGOS

Fecha: Preparado por: Vilma Ayre Balbín
Proceso Actividad Peligro Riesgo Blanco Consec. Frecuen. Sever. Calific. Control Método

Fuente: Elaboración propia y Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería (RSSOM)

2.3 Normas y leyes

A escala nacional se han dado múltiples leyes y normas acerca de seguridad y salud en

el trabajo, los cuales parten de experiencias adquiridas. El objetivo de estas leyes y normas

es garantizar la seguridad (integridad física, emocional, etc.) y salud (prevención de

accidentes ocupacionales y enfermedades profesionales) en los trabajadores y de terceros.
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Tabla Nº 2.11 Leyes peruanas sobre seguridad y salud en el trabajador y terceros
Año Ley

1993 Constitución Política del Perú. 1°, 2° inciso 1) y 2), 7°, 9°, 10°, 11°, 22° y 23°.4ta

Regula de manera general el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y
moral, a la salud social, al trabajo, al respeto de los derechos fundamentales dentro
de la relación laboral. La interpretación de los derechos según los tratados de DDHH.

2005 El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS Nº 009-2005-TR).Tiene
como objetivo primordial promover una cultura de prevención de riesgos laborales en
el país. Para ello cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y del
Estado, quienes a través del diálogo social velarán por la promoción, difusión y
cumplimiento de la normativa sobre esta materia.

Este Reglamento es aplicable a todos los sectores económicos y comprende a todos
los empleadores y los trabajadores, bajo el régimen laboral de la actividad privada en
todo el territorio nacional

2007 Decreto Supremo Nº 007-2007-TR. Que, los accidentes de trabajo y las
enfermedades ocupacionales causan lesiones en la salud y vida de los trabajadores
y provocan pérdidas económicas enormes en las empresas; Artículo 1º.-
Modificaciones, modifíquense los artículos 17º, 31º, 58º, 77º y 79º  del Decreto
Supremo Nº 009-2005-TR.

2011 Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Implementa la Política Nacional en
materia de seguridad y Salud en el trabajo. Se aplica a todo los sectores de
producción y de Servicio.
Establece las responsabilidades de los actores, deber de protección al empleador,
fiscalización al estado y participación por parte de los trabajadores.
Establece los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de los comités
paritarios. Modifica normativa relativa a inspecciones, utilidades y sanciones penales.

2012 Decreto supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos
laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los
empleadores, el rol de fiscalización y control del estado y la participación de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales.

2012 Resolución Ministerial N° 148-2012-TR. Aprueba guía para el proceso de los
representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST y su
instalación, en el sector público.

2013 Decreto Magisterial 050-2013-TR. Aprueba formatos referenciales que contemplan
la información mínima que debe contener registros obligatorios del Sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

2.4 Lugar de aplicación – Laboratorio de química de la Universidad Continental

2.4.1 Reseña histórica

La Universidad Continental nace en la ciudad de Huancayo un 30 de junio de

1998, como una institución privada. La Corporación Educativa Continental, Promotora de la
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Universidad Continental, en cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias

establecidas por la Ley Nº 26439 y por el Consejo Nacional para la Autorización de

Funcionamiento de Universidades (CONAFU) presentó la justificación del proyecto de la

Universidad, la misión y el compromiso institucional, así como mediante Resolución Nº 429 –

98 – CONAFU, del 30 de junio de 1998, la Universidad inició sus labores académicas, de

proyección social, de investigación y extensión universitaria. Luego de aproximadamente

cuatro años de funcionamiento, gestionó su adecuación a la Ley de Promoción de la

Inversión en Educación, D.L. 882, y el CONAFU, en cumplimiento del artículo 13º de su

Reglamento General, emitió la Resolución Nº 176 – 2002 – CONAFU aprobando la

adecuación al D. L. 882.

La UC se inicia con la creación del Instituto Continental en 1985. Gracias a la calidad

demostrada, su trabajo serio y su crecimiento continuo, este centro de formación técnica

logró ser el primer instituto tecnológico acreditado del Perú, además con el mayor número

de carreras (6 carreras) y con el tiempo máximo permitido (tres años). Con esta experiencia,

nació la Universidad Continental en 1998. Hoy, con apenas 18 años, la UC cuenta con cuatro

acreditaciones internacionales recibidas por la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) con

respaldo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), y el Consejo

Nacional de Acreditación de la República de Colombia. Además es la primera universidad

acreditada en el Perú por La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

(ANECA) de Europa.

Son 18 años de funcionamiento de la universidad, pero son 31 años de historia y de suma

constante de esfuerzos, energías, entusiasmos, capacidades, intelectos y compromisos que

dan hoy, como resultado, una organización con 20 mil estudiantes. Cuenta así mismo con 5

facultades y 27 carreras universitarias; y tiene también sedes en las ciudades de Lima y

Arequipa con tres modalidades: presencial, virtual y gente que trabaja.
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2.4.2 Ubicación geográfica

La Universidad Continental es una universidad privada del Perú, ubicada en el

centro del país en la ciudad de Huancayo, departamento y región de Junín, a una altura

promedio con respecto al nivel del mar de 3310 m, siendo su dirección la Av. San Carlos

N° 1980.

Figura Nº 2.9 Ubicación geográfica de la UC

2.4.3 Detalle de la planeación estratégica de la UC

A. Visión

Ser una de las 10 mejores universidades privadas del Perú al año 2020,

reconocidos por nuestra excelencia académica y vocación de servicio, líderes en formación

integral, con perspectiva global; promoviendo la competitividad del país.

B. Misión

Somos una universidad privada, innovadora y comprometida con el desarrollo

del Perú, que se dedica a formar personas competentes, íntegras y emprendedoras, con

visión internacional; para que se conviertan en ciudadanos responsables e impulsen el

desarrollo de sus comunidades; impartiendo experiencias de aprendizaje vivificantes e

inspiradoras; y generando una alta valoración mutua entre todos los grupos de interés.
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C. Principios

• El respeto a la dignidad humana.

• El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra.

• Democracia.

• Búsqueda de la verdad.

• Afirmación de los valores individuales y sociales al servicio de la comunidad.

D. Valores

Nuestros valores personales son:

• Responsabilidad

• Integridad

• Búsqueda de la verdad

• Libertad

• Respeto

• Solidaridad

Nuestros valores organizacionales son:

• Compromiso

• Vocación de servicio

• Calidad

• Efectividad

• Trabajo en equipo

• Liderazgo

2.4.4 Situación actual del laboratorio de química

A. Laboratorios de química

La UC cuenta con cinco  laboratorios gemelos modernos de química ubicados

en los pabellones I y G, donde se efectúan las prácticas del curso de química de  la facultad
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de Ingeniería, donde se atiende a sus 11 carreras profesionales, los cuales llevan

obligatoriamente dicho curso.

La población estudiantil fue de 1133 alumnos en el semestre académico 2015-1, quienes

hicieron sus respectivas prácticas de: reconocimiento de materiales, determinación de

densidades de sólidos y líquidos, espectros, enlace químico, síntesis de compuestos

inorgánicos, reacciones químicas, estequiometria,  cálculo y preparación de soluciones y

diferencia entre compuestos inorgánicos y orgánicos.

Fotografía Nº 01. Laboratorio de química de la UC

En estos laboratorios se realizaron ensayos físicos y químicos, en cada uno de ellos se

utilizaron materiales, equipos y diversas sustancias químicas, mediante la ejecución de

procedimientos específicos. Los equipos y sustancias químicas más importantes que se

emplearon en dicho laboratorio son:

Tabla Nº 2.12 Equipos de laboratorio de química de la UC
• Horno o muflas THERMOLINE
• Estufas MEMMERT
• Balanzas analíticas METTLER
• Peachímetro FISHER
• Destilador de agua
• Dosificadores DOSIMAT
• Campana extractora de gases
• Equipo de destilación

• Balanzas digitales
• Extractor de polvo
• Densímetros o aerómetro
• Equipo de conductividad
• Multitester
• Equipo de calentamiento

Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nº 2.13 Sustancias químicas de laboratorio de la UC
• Cloruro de estroncio (SrCl2)
• Cloruro de potasio (KCl)
• Cloruro de bario (BaCl2)
• Cloruro de litio (LiCl)
• Cloruro de cobre (CuCl2)
• Cloruro de sodio (NaCl)
• Acido clorhídrico (HCl)
• Oxido cúprico (CuO)
• Hidróxido de sodio en

lentejas (NaOH)
• Sulfato de magnesio

(MgSO4)
• Acido benzoico (C6H5COOH)
• Magnesio (Mg)

• Sulfato de cobre (CuSO4)
• Bencina (C6H6)
• Alcohol (CH3OH)
• Oxido de magnesio (MgO)
• Acido sulfúrico (H2SO4)
• Hidróxido de calcio Ca(OH)2

• Carbonato de calcio (CaCO3)
• Nitrato de plata (Ag NO3)
• Cromato de potasio (K2CrO4)
• Acetona (CH3COCH3)
• Sodio (Na)
• Potasio (K)
• Azufre (S8)

Fuente: Elaboración propia

Fotografía Nº 02. Manejo de la bureta

B. Personal de trabajo

El personal de trabajo de este laboratorio estuvo conformado por:

Tabla N° 2.14 Personal que utilizo el laboratorio de química de la UC

Descripción
Año

académico
2015-1

• Jefe de laboratorio 1
• Asistentes de laboratorio 6
• Docentes encargados de las practicas 4
• Alumnos matriculados en el curso de química 1133
• Personal de limpieza 2

TOTAL 1146
Fuente: Elaboración propia
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2.4.5 Normas de bioseguridad en el laboratorio de química de la UC

A. Lo que debe hacer

A.1 Leer con anticipación el manual de laboratorio

• Anotar datos y medidas directamente en el cuaderno de notas y en el reporte de

resultados correspondiente en el material de trabajo, la que será entregada al profesor

al término de su trabajo. Es un pésimo hábito anotar datos en pedazos de papel para

después pasarlos al cuaderno.

• Consultar con el profesor cuando no esté explicada una operación o reacción química.

• Apagar con un paño si se ha producido fuego. Conozca el lugar de ubicación del

extinguidor y su manejo.

• Utilizar gafas de protección cuando se manejan compuestos químicos peligrosos.

• Leer con cuidado los rótulos y etiquetas de los reactivos químicos.

• Dejar limpios los materiales y la .mesa de trabajo, después de terminada la práctica.

• Limpiar de inmediato el sitio donde se haya derramado un compuesto químico.

• Abrir el caño para diluir los ácidos o soluciones sobrantes que se echan al lavadero.

Recordar que los mayores desperfectos de las tuberías de desagüe provienen del

incumplimiento de esta norma.

• Depositar los papeles inservibles, palos de fósforos, y otros sólidos sobrantes al cesto

de la basura.

• Informar al profesor de cualquier accidente por pequeño que sea.

• Familiarizarse con los materiales de vidrio y otros así como de la forma correcta de

operar la mayoría de pasos en un experimento. En el laboratorio, hay un conjunto de
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dibujos que explicaran mejor todos estos aspectos.

B. Lo que no debe hacer

• Ser foco de conversación o ruido que moleste a sus compañeros.

• Efectuar experiencias que no están en las guías. Las experiencias no autorizadas

están prohibidas. Evite usted ser causa de un accidente.

• Arrojar desperdicios sólidos al lavadero. Para ello está él cesto de la basura.

• Tocar los compuestos químicos o soluciones salvo que esté autorizado y enterado del

modo de hacerlo.

• Para encender el mechero primero encienda el fósforo luego abra la llave del gas,

mueve el fósforo encendido sobre la parte superior del mechero. Haz esto con mucho

cuidado, asegurándote de que el cerillo no se apague antes de que el mechero de

bunsen se encienda.

• Devolver reactivos o soluciones sobrantes a sus frascos originales no es

recomendable. Evite malograr los reactivos.

C. Usar guardapolvo, mascarilla, lentes y gorro

De esta manera se protege de las salpicaduras de sustancias químicas o soluciones. Evitar

venir al laboratorio con ropa o prendas finas.

D. Seguridad en el laboratorio de química

Se deben observar ciertas reglas para lograr que el laboratorio sea un lugar seguro y

eficiente.

• Los productos químicos no se deberán arrojar al tacho de la basura. Las sales

solubles deberán ser disueltas en agua y vaciadas en el desagüe, los materiales

insolubles deberán ser vaciados en un vaso de precipitación u otro recipiente
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destinado específicamente para ese fin. Cuando haya duda de cómo desechar un

producto químico en particular, pregunte a su profesor.

• No toque ningún producto químico con las manos al descubierto ni con su ropa. Si

accidentalmente cae un producto químico sobre su piel, lavar inmediatamente la

parte afectada con abundante agua fría.

• Cualquier derrame de sustancias en la mesa debe limpiarse inmediatamente.

• Los experimentos, en los que se libera un gas corrosivo, jamás debe probarse o

respirar vapores tóxicos siempre trabajar en la campana.

• Cuando se está calentando un tubo de ensayo nunca debe apuntarse hacia una

persona.

• Cuando se introduzca un tubo de vidrio a través de un tapón de jebe o de corcho,

observe el siguiente procedimiento: Primero lubrique bien el tubo con glicerina;

después enrolle una toalla alrededor del tubo e insértelo en el tapón.

• No se deben realizar, experimentos no autorizados. Cuando tenga duda consulte con

el profesor.

• En caso de salpicadura de un reactivo a los ojos, o a la piel, un ácido, lávelos

inmediatamente con abundante agua y con una solución diluida de bicarbonato de

sodio y luego enjuagarlo con abundante agua, si la salpicadura es una base, lavar la

parte afectada con agua y enjuagarlos con ácido bórico y finalmente con abundante

agua corriente.

• Para quemaduras de la piel use solución de ácido pícrico, o úntese con pomada de

picrato de butesín.

• Para pequeños cortes en los dedos, lave la herida con un poco de agua oxigenada y
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dé unos toques con aseptil rojo, cubra la herida con un curita.

• En términos generales comunique inmediatamente al profesor, cualquier accidente,

que haya ocurrido, para que se dispongan las medidas a tomar de inmediato.

2.4.6 Análisis FODA de la situación actual

A. Identificación de las fortalezas

• El laboratorio de química cuenta con una infraestructura moderna a nivel

nacional.

• La buena ubicación del laboratorio dentro del campus universitario.

B. Identificación de debilidades

• No cuenta con una matriz de evaluación de riesgos.

• No hay una identificación de peligros y evaluación y control de riesgos (IPERC).

• El personal permanente debe estar más preparado y entrenado en el uso de los

equipos de protección personal (EPP).

• No se tiene índices de seguridad de los laboratorios.

• Se brinda poca información tanto a los trabajadores y alumnos sobre los peligros

al que se exponen al manipular sustancias químicas en el laboratorio.

C. Identificación de oportunidades

• Tendencia de mejora continua en los procesos.

• Protección del medio ambiente.

D. Identificación de amenazas

• Deserción estudiantil, principalmente en los primeros semestres académicos por

factores económicos.

• Inadecuada selección de los ingresantes.

2.4.7 Matriz de relaciones FODA
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Tabla Nº 2.15 Matriz de relaciones FODA

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

El laboratorio
de química
cuenta con
una
infraestructur
a moderna a
nivel
nacional.

La buena
ubicación
del
laboratorio
dentro del
campus
universitario
.

No cuenta
con una
matriz de
evaluació
n de
riesgos.

No hay una
identificació
n de
peligros y
evaluación y
control de
riesgos
(IPERC).

El personal
permanent
e debe
estar más
preparado
y entrenado
en el uso
de los
equipos de
protección
personal
(EPP).

No se tiene
índices de
seguridad
de los
laboratorios
.

Se brinda
poca
información
tanto a los
trabajadore
s y alumnos
sobre los
peligros al
que se
exponen al
manipular
sustancias
químicas en
el
laboratorio.

AMENAZA
S

Deserción
estudiantil,
principalment
e en los
primeros
semestres
académicos
por factores
económicos. Compromiso con la

institución educativa y la
comunidad

Estudio y capacitación sobre seguridad en los laboratorios
químicos.

Inadecuada
selección de
los
ingresantes.

OPORTUNI.

Tendencia de
mejora
continua en
los procesos.

Mejora continua en la formación de los estudiantes universitarios.

Protección del
medio
ambiente.

Fuente: Elaboración propia

2.4.8 Clasificación y tipos de factores de riesgos

A continuación se presenta una clasificación de los factores de riesgo tomados

en cuenta para este estudio:

Tabla Nº 2.16 Clasificación de  los Riesgos
Factor de

riesgo
Tipo de riesgo

Químicos

Gases
Vapores
Aerosoles (polvos y humos)
Aerosoles  líquidos (niebla, neblina)
Líquidos (químicos)

Eléctricos Baja tensión
Locativos Sistema de almacenamiento

Organización del área
Fuente: Elaboración propia
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2.5 Definición de términos

Acto subestándar

Es toda acción o practica que no se realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro

(PETS) o estándar establecido que causa o constituye a la ocurrencia de un accidente.

Administración de los riesgos

El manejo de riesgo es una Función de Administración cuya finalidad es proteger a

las personas, activos, ingresos evitando o minimizando el potencial de pérdidas y por

otro lado de proveer de fondos para recuperar la pérdida.

Blancos

Es la gente, medio ambiente, procesos, en otras palabras todo aquello que puede ser

afectado

Barreras

Son los controles que se emplean luego de la evaluación de los riesgos, estas

pueden ser: el establecimiento de herramientas de gestión de riesgos, tales como:

políticas, estándares, procedimientos, planes, programas, etc.

Condición subestándar

Toda condición existente en el entorno del trabajo y que se encuentra fuera del estándar y

que puede causar un accidente.

Controles

A las medidas usadas para eliminar, controlar el impacto dañino de las energías negativas o

peligros.

Control de riesgos
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Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida en la evaluación de

los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar

periódicamente su eficacia.

Consecuencias

Se refiere al resultado, de existir, el contacto con la fuente de energía negativa. Situación o

característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos,

procesos y ambiente.

Evaluación de riesgos

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado

y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para que el titular y el

trabajador estén en condiciones de toma de decisión apropiada sobre la oportunidad,

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la

contingencia o la proximidad de un daño.

Gestión de riesgos

Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las

medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus

efectos, al tiempo en que se obtienen los resultados esperados.

Identificación de peligros

Proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro y se define sus

características.

IPERC

Proceso mediante el cual se identifican los peligros, se evalúa la magnitud de los riesgos

asociados y se establece los mecanismos de control.
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IPERC Base

Es el punto de partida para la identificación de los peligros y su evaluación de riesgos.

Evalúa los riesgos de las actividades, instalaciones, productos y servicios identificados en los

mapas de los procesos.

IPERC Específico

Está asociada a la gestión de cambio de las actividades y la aparición de nuevos peligros.

IPERC Continuo

Continúa la identificación de peligros y evaluación de riesgos como parte de las actividades

diarias en las áreas operativas de cada nivel. Se realiza antes de efectuar el trabajo y

durante el mismo. Indica peligros y evalúa riesgos no cubiertos por los anteriores y

complementa el IPERC base.

Mapa de riesgos

Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede utilizar diversas técnicas para

identificar y localizar los problemas y las propias acciones de promoción y protección de la

salud de los trabajadores a nivel de una empresa o servicio.

Materiales peligrosos

Son materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento

o uso,  pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras

infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra

naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que puedan afectar la salud de

las personas que entran en contacto con estas.

Matriz de evaluación de riesgos
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Una matriz de evaluación de riesgos es una herramienta de control y de gestión

normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más

importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los

factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). Una

matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de

los riesgos en seguridad que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los

objetivos de una organización.

Peligro

Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y

ambiente.

Productos químicos

Son todo tipo de material de naturaleza orgánica o inorgánica, que puede estar presente

como elemento o compuesto puro, o como la mezcla o combinación de los anteriores. Se

pueden encontrar en estado sólido, liquido, gaseoso o plasma atómico.

Riesgo

Es la combinación de probabilidad y severidad reflejada en la posibilidad de que un peligro

cause perdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de

trabajo.

Riesgo actual

Es el riesgo en su momento de evolución considerando los controles actuales

implementados.

Riesgo aceptable
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Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en

cuenta sus obligaciones legales y su política de seguridad, salud en el trabajo.

Riesgo laborable

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause

enfermedad o lesión.

Riesgo residual
El riesgo residual es el riesgo que puede continuar aún después que hemos tratado de

controlarlo, minimizarlo o eliminarlo. El ruido y el polvo son alguno de los ejemplos de riesgos

residuales, permanecen después de haberse instalado sistemas a prueba de sonido equipos

extractores de polvo. Estos riesgos se tratan con el uso adecuado de los equipos de

protección personal apropiados.

2.6 Hipótesis

2.6.1 Hipótesis general

La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos influye en la elaboración de la

matriz de riesgos para laboratorios químicos universitarios.

2.6.2 Hipótesis especifica

a. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de sustancia químicas

utilizadas en el laboratorio disminuye los incidentes y/o accidentes de laboratorio de

la UC.

b. La elaboración de la matriz de evaluación de riesgos permite identificar y valorar los

riesgos en el laboratorio químico.

2.7 Variables e indicadores

2.7.1 Identificación y clasificación de las variables

A. Variable independiente
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X: IPERC (causa).

B. Variable dependiente

Y: Matriz de riesgos (efecto).

2.7.2 Indicadores

• Investigaciones de incidentes y/o accidentes

• Estadísticas de incidentes y/o accidentes

• Inspecciones

• Discusiones, encuestas y entrevistas

• Auditorias

• Análisis de riesgos

• Evaluación de riesgos

• Evaluar los actos inseguros

• Evaluar las condiciones inseguras

• Evaluar los actos y condiciones inseguras

• Catastrófico

• Fatalidad

• Permanente

• Temporal

• Menor

• Común

• Ha sucedido

• Podría suceder

• Raro que suceda

• Prácticamente imposible que suceda

• Riesgos intolerables, requiere controles inmediatos, si no se puede controlar el peligro se

paraliza la practica química.

• Iniciar medidas para eliminar reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de

manera inmediata.

• Este riesgo puede ser tolerable.
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2.8 Matriz de Operacionalización de las variables

Tabla N° 2.17: Operacionalización de variables
OBJETIVO
GENERAL

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL DIMENSION. INDICADORES ITEMS

Determinar si
la
identificación
de peligros,
evaluación y
control de
riesgos influye
en la
elaboración
de la matriz
de riesgos
para
laboratorios
químicos
universitarios.

IPERC de
sustancias
químicas
utilizadas en
el
laboratorio
(causa)

Es el  procedimiento
tiene por objetivo
proporcionar
información sobre los
peligros y riesgos
ocupacionales
presentes en las
actividades laborales
que permita prevenir
daños a la salud de
los colaboradores, a
las instalaciones y al
ambiente.

Es el proceso
mediante el cual se
identifican los peligros
en el lugar de trabajo,
se evalúan los riesgos
que estos pueden
generar para
finalmente establecer
mecanismos de
control para prevenir y
minimizar los riesgos
al máximo.

Identificación de
peligros

• Actividades rutinarias y no rutinarias.
• Actividad de las personas con acceso al laboratorio.
• Comportamiento, capacidades y otros factores

humanos.
• Peligros dentro y en las inmediaciones del laboratorio

por actividades relacionadas con el trabajo que puedan
afectar a las personas bajo el control de la
organización.

1, 3, 4, 5 y
6

Evaluación de
riesgos

• Análisis de riesgos
• Evaluación de riesgos

7, 8 y 9

Control de riesgos • Evaluar los actos inseguros
• Evaluar las condiciones inseguras
• Evaluar los actos y condiciones inseguras

6, 7, 8 y 9

Matriz de
riesgos
(efecto)

Es una herramienta de
control y de gestión
utilizada para
identificar las
actividades (procesos
y productos) más
importantes de una
institución, el tipo y
nivel de riesgos
inherentes a una
actividad y los factores
exógenos y
endógenos que
engendran estos
riesgos (factores de
riesgo).

La matriz de riesgos
es un formato del
IPERC continuo,
conformado por la
severidad, frecuencia
y el nivel de riesgo.

Severidad

• Catastrófico
• Fatalidad
• Permanente
• Temporal
• Menor

9 y 10

Frecuencia

• Común
• Ha sucedido
• Podría suceder
• Raro que suceda
• Prácticamente imposible que suceda

9, 10 y 11

Nivel de riesgo

Alto: Riesgos intolerables, requiere controles inmediatos,
si no se puede controlar el peligro se paraliza la practica
química. 9 y 10

Medio: Iniciar medidas para eliminar reducir el riesgo.
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera
inmediata.

8, 9, 10 y
11

Bajo: Este riesgo puede ser tolerable. 10, 11 y 12

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional (D.S. N° 055-2010-EM)
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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1 Tipo de investigación

Esta investigación se caracterizo por el interés de la aplicación de los conocimientos

teóricos a la determinación de la matriz de evaluación  riesgos en los laboratorios de química

de la UC; por tanto fue una investigación aplicada.

3.2 Nivel de investigación

Fue descriptivo y de corte trasversal, toda vez que se planeo alternativas de solución

frente a la problemática de los incidentes y accidentes ocasionados por  manejo de sustancias

químicas peligrosas en el laboratorio de química de la UC.

3.3 Métodos de investigación

Como se analizó e interpretó un conjunto de hechos relacionados con las variables del

IPERC y la matriz de evaluación de riesgos, en este estudio se empleo el método descriptivo

y de observación naturalista.

3.4 Diseño de investigación

El diseño empleado fue el pre-experimental de un solo grupo, donde se recogieron las

muestras y se observaron antes y después  de la aplicación de la capacitación en seguridad

en laboratorios químicos universitarios.

3.5 Población y muestra

3.5.1 Población
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Para el presente trabajo de investigación la población estuvo conformada por todos

los estudiantes matriculados en el semestre 2015-I, de las diversas Escuelas Académicas

Profesionales que llevaron el curso de química, docentes y administrativos que laboran en el

laboratorio de química de la Universidad Continental, siendo en total 1146 personas.

Tabla N° 3.1 Personal de laboratorio de
química de la UC

Personal de laboratorio
de química

Año
académico

2015-1
• Jefe de laboratorio : 01
• Asistentes : 06
• Docentes : 04
• Alumnos

matriculados
: 1133

• Personal de limpieza : 02
• Total de personas : 1146

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 3.2 Alumnos por Escuelas Académicas Profesionales de la UC 2015-1

N° Escuela académico profesional 2015-1
Turno

Mañana Tarde Noche
1 Ingeniería Ambiental 151 82 45 24
2 Ingeniería Civil 357 205 110 42
3 Ingeniería de Minas 124 73 41 10
4 Ingeniería de Sistemas e Informática 105 61 37 7
5 Ingeniería Eléctrica 56 33 18 5
6 Ingeniería Electrónica 27 13 9 5
7 Ingeniería Industrial 163 89 47 27
8 Ingeniería Mecánica 75 41 22 12
9 Ingeniería Mecatrónica 75 40 26 9

TOTAL: 1133 637 355 141
Fuente: Elaboración propia

3.5.2 Muestra

Se seleccionó el tamaño de muestra mediante un muestreo probabilístico, del tipo

aleatorio llamado también al azar, es decir, que cada uno de los estudiantes de la población

tuvo igual posibilidad de pertenecer a la muestra.

Se empleó el muestreo estratificado, para obtener la muestra representativa, puesto que hay

nueve escuelas académicas y un grupo formado por docentes y administrativos que enseñan

el curso de química.
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Para ello  confeccionaremos un listado alfabético de cada uno  de los estudiantes y

seleccionaremos la muestra por medio de un procedimiento donde el simple azar determina

cuales son los miembros que van a constituir la muestra.

A. Muestra por EAP de UC para el año académico de 2015-1

Como el muestreo es una técnica de base estadística- matemática que consiste

en extraer de un universo o población, una muestra, entonces se tendrá que el tamaño de

nuestra muestra cuya fórmula es:

n = ( )
Donde:

n = tamaño de la muestra

Z = nivel de confianza 95%/2 = 47,5% = 0,475

p = probabilidad de éxito = 60% = 0,6

q = probabilidad de fracaso = 40% = 0,4

E = nivel de error = 5% = 0,05

N = población = 1146

Conociendo el valor de 0,475 y viendo en la tabla de áreas bajo la curva normal, tipificada de

0 a Z se halla el valor correspondiente que es de 1,96 igual a Z.

Reemplazando en la fórmula se tendrá para el 2015-1:

n = , ( , ) , ), ( ) , ( , , ) = ,, , = 279,19
n = 279

En consecuencia, el tamaño de la muestra global de la población estudiantil que llevó el curso

de química es de 279.

Muestra proporcional por escuelas académicas de la UC:

Para ello utilizaremos la siguiente fórmula:

nh = ( )
Donde:
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nh = muestra por escuelas académicas (EAP)

N = población total

n =  muestra total

Nh = subpoblación

La población por EAP de UC para el año académico de 2015-1 fue de:

Tabla N° 3.3 Población del año académico de 2015-1

N° Escuela académico profesional
2015-1

Nh Nh/N nh nh
(real)

1 Ingeniería Ambiental 151 0,1318 36,762 37
2 Ingeniería Civil 357 0,3115 86,914 87
3 Ingeniería de Minas 124 0,1082 30,188 30
4 Ingeniería de Sistemas e Informática 105 0,0916 25,563 26
5 Ingeniería Eléctrica 56 0,0489 13,634 14
6 Ingeniería Electrónica 27 0,0236 6,573 6
7 Ingeniería Industrial 163 0,1422 39,683 40
8 Ingeniería Mecánica 75 0,0654 18,259 18
9 Ingeniería Mecatrónica 75 0,0654 18,259 18

10 Docentes y otros 13 0,0113 3,165 3
TOTAL: 1146 0,9999 279 279

Fuente: Elaboración propia

Muestra según EAP de UC por turnos de estudio

Tabla N° 3.4 Distribución de la muestra según EAP de UC y por turnos de estudio
N° Escuela académico profesional Alumnos 2015-1 Turno de estudio

Población Muestra Mañana Tarde Noche
1 Ingeniería Ambiental 151 37 20 11 6
2 Ingeniería Civil 357 87 50 27 10
3 Ingeniería de Minas 124 30 18 10 2
4 Ingeniería de Sistemas e Informática 105 26 15 9 2
5 Ingeniería Eléctrica 56 14 8 5 1
6 Ingeniería Electrónica 27 6 2 2 2
7 Ingeniería Industrial 163 40 22 11 7
8 Ingeniería Mecánica 75 18 10 5 3
9 Ingeniería Mecatrónica 75 18 10 6 2

10 Docentes y otros 13 3 1 1 1
TOTAL: 1146 279 156 87 36
Fuente: Elaboración propia

3.6 Procedimiento de recolección de datos

Se realizó dos encuestas anónimas, al inicio del semestre y a la finalización de la misma,

siguiendo el procedimiento de Likert, con el objeto de conocer si el alumnado que llevaron el
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curso de química de la UC conoce los peligros y riesgos a los que se exponen dentro del

laboratorio de química.

3.7 Técnicas de procesamiento de datos

Los resultados obtenidos se llevaron a un programa de hoja de cálculo (EXCEL), para

obtener sus promedios y graficas respectivas, para ello se empleo la estadística descriptiva.

Mientras que para la prueba de la hipótesis  se empleo la estadística inferencial para calcular

el Chi cuadrado.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Presentación de datos generales

Con la finalidad de recolectar datos sobre la seguridad en los laboratorios de química,

para realizar la experiencia se empleo la técnica indirecta de cuestionario, con los cuales se

construyo a partir  del marco teórico, la hipótesis, sus variables y los objetivos de la

investigación.

Se ha realizado un diagnostico de base a través de tres encuestas, de tal manera poder

contar con la información a detalle acerca de la valoración de los riesgos en laboratorios

químicos de la UC, teniendo en cuenta los riesgos al manipular  productos químicos, manejo

de materiales y equipos de laboratorio.

4.1.1 Prueba Piloto de la Encuesta

Antes de realizar el trabajo de campo con los encuestados, el cuestionario se aplicó

en encuestados similares a los que van a ser encuestados en la encuesta real, con el fin de

encontrar posibles fallas y poder realizar los reajustes respectivos.

Para este pre-test, que es parte del diseño del cuestionario de investigación, se siguió las

recomendaciones para determinar el número de encuestados, que debe estar entre el 2 y el

10% de la muestra para probar su funcionamiento en el campo, en nuestro caso, el tamaño

de esta es 5,38% de la muestra y es equivalente a 15 alumnos tomados al azar, de las

diversas escuelas académicas, obteniéndose los siguientes resultados:
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Fuente: Elaboración propia

Validez del Instrumento de la Prueba Piloto

A. Coeficiente Alfa De Cronbach (α)

α  = ( ) [ − ∑ ]
Donde:

α = coeficiente de alfa de Cronbach

K = número de preguntas o ítems

Vi = suma de varianzas de cada ítem

Vt = varianza del total de filas

α = ( ) [ − , , ] = 0,74

α = 0,74

Tabla N° 4.1 Matriz de ítems con datos obtenidos  de los encuestados en la prueba piloto

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL PROMEDIO

1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 19 2,92

2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 20 3,08

3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 18 2,77

4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 18 2,77

5 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 17 2,62

6 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 19 2,92

7 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 17 2,62

8 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 16 2,46

9 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 19 2,92

10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2,00

11 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 19 2,92

12 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 19 2,92

13 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 20 3,08

14 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 23 3,54

15 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 18 2,77

TOTAL 25 25 22 22 20 24 22 21 26 22 24 22 276 42,31

PROMEDIO 3,125 3,125 2,75 2,75 2,5 3 2,75 2,625 3,25 2,75 3 2,75 18,4 5,29

DES EST. 0,488 0,617 0,640 0,516 0,488 0,507 0,516 0,507 0,594 0,516 0,507 0,516 2,193
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Habiendo obtenido la confiabilidad del instrumento de α = 0,74  y según la tabla de Kuder

Richardson para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad de α de Cronbach se

obtuvo:

Tabla N° 4.2 Tabla de confiabilidad de Kuder Richardson para
interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad

Valor Coeficiente de confiabilidad
0,53 a menos = nula confiabilidad
0,54 a 0,59 = baja confiabilidad
0,60 a 0,65 = confiable
0,66 a 0,71 = muy confiable
0,72 a 0,99 = excelente confiabilidad
1,00 = perfecta confiabilidad

Fuente: Metodología de investigación por  Humberto Ñaupas Paitan

La confiabilidad de nuestro instrumento después de aplicar nuestra prueba piloto, fue de

excelente confiabilidad.

4.1.2 Validez del Instrumento de la Prueba Antes de la Capacitación en Seguridad
en Laboratorios Químicos de la UC

A. Coeficiente Alfa de Cronbach (α)

α  = ( ) [ − ∑ ]
Donde:

α = coeficiente de alfa de Cronbach
K = número de preguntas o ítems
Vi = suma de varianzas de cada ítem
Vt =varianza del total de filas

α = ( ) [ − ,, ] = 0,75

α = 0,75

4.1.3 Validez del Instrumento de la Prueba Después de la Capacitación en
Seguridad en Laboratorios Químicos de la UC

A. Coeficiente de Alfa De Cronbach (α)
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α  = ( ) [ − ∑ ]
Donde:

α = coeficiente de alfa de Cronbach
K = número de preguntas o ítems
Vi = suma de varianzas de cada ítem
Vt =varianza del total de filas

α = ( ) [ − ,, ] = 0,97

α = 0,97
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TABLAS DE  LA MATRIZ DE RIESGOS DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUIMICA DE LA U.C.

Tabla N° 4.3 IPERC: Práctica N° 01. Bioseguridad y reconocimiento de materiales de laboratorio

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.4 IPERC: Práctica N° 02. Determinación de densidades de sólidos y líquidos

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.5 IPERC: Práctica N° 03. Espectros

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.6 IPERC: Práctica N° 04. Reconocimiento de los elementos en la tabla periódica y variación de sus propiedades

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.7 IPERC: Práctica N° 05. Enlace químico

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.8 IPERC: Práctica N° 06. Síntesis de compuestos inorgánicos

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.9 IPERC: Práctica N° 07. Reacciones químicas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.10 IPERC: Práctica N° 08. Estequiometría

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.11 IPERC: Práctica N° 09. Cálculo y preparación de soluciones I

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4.12 IPERC: Práctica N° 10. Cálculo y preparación de soluciones II

Fuente: Elaboración propia



79

Tabla N° 4.13 IPERC: Práctica N° 11. Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos

Fuente: Elaboración propia
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4.2 Análisis e interpretación de datos

Al determinar la confiabilidad de los instrumentos  de recolección de información,

mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach se obtuvo que para la prueba piloto un α igual a

0,74 lo que indica su excelente confiabilidad; para la resultados de la encuesta antes de la

capacitación en seguridad en laboratorios químicos de la UC se tuvo un α de 0,75 y para

validez del instrumento de la prueba después de la capacitación en seguridad en laboratorios

químicos de la UC el valor de α fue de 0,97 lo que ratifica la validez  y consistencia de

nuestros instrumentos.

Así mismo, al hacer la matriz de evaluación de riesgos, para cada una de las once prácticas

de laboratorio de química, se logro identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos de

cada una de las mismas, encontrándose, que los riesgos en cada uno de ellos son bajos, la

exposición de los alumnos son frecuentemente a: rotura de material, exposición a vidrio roto,

gases como  óxidos de azufre, óxidos de  nitrógeno y corriente eléctrica, los cuales son

controlados siguiendo estrictamente las nuevas normas de seguridad.

4.3 Prueba de hipótesis

Para ello se tuvo en cuenta:

H1 = La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos influye en la elaboración

de la matriz de riesgos para laboratorios químicos universitarios.

H0 = La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos no influye en la

elaboración de la matriz de riesgos para laboratorios químicos universitarios.

Tabla N° 4.14: Matriz de ítems con datos obtenidos de los
encuestados en la prueba piloto

Año
académico

Actos
inseguros

Condiciones
inseguras

Actos y
condiciones

inseguras
Total

2015-1 90 77 52 219
2014-2 258 191 85 534
Total: 348 268 137 753

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, la distribución Chi – cuadrado fue:

90 = = 101,211 ;                      X2 = ( , ), = 1,2418
77 = = 77,9442 ;                      X2 = ( , ), = 0,0114
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52 = = 39,8446 ;                      X2 = ( , ), = 3.7082
258 = = 246,7888 ; X2 = ( , ), = 0,5093
191 = = 190,0558 ; X2 = ( , ), = 0,0047

85 = = 97,1554 ;                      X2 = ( , ), = 1,5208
∑ = 6,9962

Calculo del Chi Cuadrado, según tabla de distribución Chi Cuadrado X2:

Margen de error = 5% = 0,05
Grado de libertad (v) = (N° de filas – 1)x (N° columnas – 1)

v = 1 x 2 = 2

Tabla N° 4.15 Distribución Chi Cuadrado X2

Fuente: Tabla de distribución Chi Cuadrado X2

Por tanto:
X2

tabla = 5,9915

X2
calculado = 6,9962

Como, X2
calculado > X2

tabla, entonces, se anula H0 y se acepta la hipótesis alterna (H1).

4.4 Discusión de los resultados

Con la implementación de la matriz de evaluación de riesgos en el laboratorio de química

de la Universidad continental,  se logro disminuir el número de actos inseguros, condiciones

inseguras y actos y condiciones inseguras, con lo que se obtuvo mejora significativa en el

área de seguridad. Las nuevas medida adoptadas, como horas hombre de capacitación en

IPERC, la elaboración de nuevas guías de práctica, la eliminación del empleo de sustancia

químicas altamente peligrosas y el cumplimiento estricto de las  nuevas normas de seguridad

del laboratorio rindieron sus frutos, puesto que para fines del semestre académico 2015-1, los

actos inseguros disminuyeron en cerca de 65,11%, mientras que las condiciones inseguras

bajaron en 59,68% y finalmente los actos y condiciones inseguras  descendieron en 38,82%

con respecto al 2014-2.
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CONCLUSIONES

1. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en el laboratorio de química

de la Universidad Continental incide en la disminución de incidentes y accidentes en las

prácticas de laboratorio, puesto que al  identificar la peligrosidad de las sustancias

químicas, materiales y equipos de laboratorio, se logro disminuir el número de actos y

condiciones inseguros de la misma en promedio de cerca de 54,54%.

2. La elaboración de la matriz de evaluación de riesgos nos permitió identificar y valorar los

riesgos en laboratorios químicos los cuales tienen en total un nivel de riesgo bajo, siempre

y cuando se controle los peligros a los que se exponen todos los estudiantes de las

diferentes escuelas académicas profesional de la UC.

3. Según la matriz de evaluación de  riesgos, en general, los alumnos se exponen a riesgos

como cortes con vidrio, gases de óxidos  de nitrógeno, óxidos de azufre y quemaduras con

llama de mechero de Bunsen,  material de vidrio caliente y a la corriente eléctrica por el

uso de equipos como: balanza electrónica, estufa, cocinilla eléctrica, centrifuga, entre

otros.

4. En la confiabilidad del instrumento aplicado para la obtención de información se obtuvo,

según el coeficiente de Alfa de Cronbach después de la capacitación en seguridad a los

alumnos que llevaron el curso de química, un valor de 0,97, que indica la alta confiabilidad

del instrumento aplicado.

5. Al hacer la prueba de hipótesis mediante Chi Cuadrado se obtuvo un valor de X2
calculado =

6,9962 y según tabla de distribución de Chi Cuadrado  fue de X2
tabla = 5,9915, por lo que

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.
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RECOMENDACIONES

1. Para que sea sostenible la disminución de los actos inseguros, condiciones inseguras y

actos y condiciones inseguras, en el laboratorio de química de La UC, se debe continuar

con dichas capacitaciones en forma permanente.

2. Al empezar cada semestre académico, se debe iniciar siempre con capacitaciones en

seguridad en laboratorios químicos, a los nuevos alumnos que llevan el curso de química.

3. Se debe llevar un cuaderno de registros de incidentes y accidentes por semestre

académico, para saber cómo estamos en seguridad, debiendo ser siempre, la  tendencia  a

la baja.
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ANEXO N° 01 FOTOGRAFIAS DEL LABORATORIO QUIMICO DE U.C.

Fotografía Nº 03. Técnicas comunes de laboratorio

Fotografía Nº 04. Ponerse el guardapolvo antes de realizar los experimentos
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Fotografía Nº 05. Falta de EEP completo en el laboratorio

Fotografía Nº 06. Ducha de seguridad
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ANEXO N° 02  ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD DEL LABORATORIO QUIMICO DE U.C.

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

ESCUELA PROFESIONAL ACADEMICA DE INGENIERIA

Estimado(a)  participante:

El presente tiene como propósito recabar información sobre la seguridad en los
laboratorios químicos de la UC. Consta de 12 preguntas. Al leer cada una de ellas, concentre
su atención de manera que la respuesta que emita sea fidedigna y confiable. La información
que se recabe tiene por objeto la realización de un trabajo de investigación relacionado con
dichos aspectos.

No hace falta su identificación personal en el instrumento, solo es de interés los datos que
pueda aportar de manera sincera y la colaboración que pueda brindar para llevar a feliz
término la presente recolección de información que se emprende.

¡Muchas gracias, por su valiosa colaboración!

PARTE I: INFORMACION SOCIO DEMOCRATICA

Año: ……………                           Sexo: ……………………                       Edad: …………………

Instrucciones:

En las proposiciones o reactivos que se presentan a continuación existen cinco (5)
alternativas de respuesta, responda según su apreciación:

• Señale con una equis (X) en la casilla correspondiente a la observación que se ajuste
a su caso en particular.

• Asegurase de marcar una sola alternativa para cada pregunta.
• Por favor, no deje ningún ítem sin responder para que existe una mayor confiabilidad

en los datos recabados.
• Si surge alguna duda, consulte a la  encuestadora.

PARTE II: CUESTIONARIO

ITEM
Leyenda:    1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4: De acuerdo 5: Muy de acuerdo
PROPOSICION 1 2 3 4 5

1 Las actividades rutinarias y no rutinarias en el
laboratorio químico deben ser realizadas con el equipo
de protección adecuado.

2 En las  normas de  seguridad del laboratorio de química
deben estar incluidos la identificación de peligros y
evaluación u control de riesgos para evitar los
accidentes.



90

3 Toda persona que ingresa al laboratorio debe estar
previamente capacitado y haber aprobado el examen de
seguridad respectivo.

4 Las personas que ingresan al laboratorio deben respetar
estrictamente las normas de seguridad.

5 Antes de cada practica debe haber una charla de 5
minutos sobre los peligrosa y riesgos a que se exponen
y como deben ser controlarlos.

6 Deben ser identificados todos los peligros dentro e
inmediaciones del laboratorio.

7 Todos los riesgos que hay en las prácticas químicas
deben ser analizados y evaluados oportunamente por
personal capacitado.

8 Toda persona que ingresa al laboratorio debes estar
capacitada en la identificación de actos y condiciones
inseguras.

9 Para evaluar los peligros a los que están expuestos el
personal, el laboratorio debe contar con una matriz de
riesgos donde están clasificados por su severidad.

10 El laboratorio debe contar con un estudio estadístico
actualizado de las frecuencias de los incidentes y
accidentes que hay dentro de ella.

11 Se debe evaluar el nivel de riesgos de todas las
prácticas de laboratorio y establecer sus controles
respectivos.

12 En cada práctica de laboratorio se debe establecer
medidas para eliminar o reducir el riesgo y estos solo
deben ser efectuados con un nivel de riesgo tolerable.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA:
TITULO: “ELABORACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS POR EL IPERC DE LOS LABORATORIOS  QUIMICOS UNIVERSITARIOS”

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA

PROBLEMA GENERAL
¿En qué medida la IPERC
influye en la elaboración de
la matriz de riesgos para
laboratorios químicos
universitarios?

PROBLEMAS
ESPECIFICOS

a. ¿La identificación de
peligros, evaluación y
control de riesgos de
sustancias químicas
utilizadas en el
laboratorio disminuye los
incidentes y/o accidentes
en las prácticas de
laboratorio de química de
la UC?

b. ¿La elaboración de la
matriz de evaluación de
riesgos  identifica y
valora los riesgos en las
prácticas de laboratorio
de química?

OBJETIVO GENERAL

Determinar si la identificación de
peligros, evaluación y control de
riesgos influye en la elaboración de la
matriz de riesgos para laboratorios
químicos universitarios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Determinar si la identificación de
peligros de sustancias químicas
utilizadas en el  laboratorio disminuye
los incidentes y/o accidentes en las
prácticas de laboratorio de química
de la UC.

b.Analizar si la matriz de evaluación de
riesgos identifica y valora los riesgos
en las prácticas de laboratorio de
química.

HIPOTESIS GENERAL

La identificación de peligros, evaluación
y control de riesgos influye en la
elaboración de la matriz de riesgos para
laboratorios químicos universitarios.

HIPOTESIS ESPECIFICOS
a. La identificación de peligros,

evaluación y control de riesgos de
sustancias químicas utilizadas en el
laboratorio disminuye los incidentes
y/o accidentes de laboratorio de la
UC.

b. La elaboración de la matriz de
evaluación de riesgos permite
identificar y valorar los riesgos en el
laboratorio químico.

METODOLOGIA
Por su tipo, será una investigación
aplicada, puesto que estará
orientada del descubrimiento de los
factores causales de los peligros
potenciales a los que están
expuestos todo el personal del
laboratorio químico de la UC

Por el  nivel de investigación, será
descriptivo de corte trasversal, pues
consistirá en descubrir los
fenómenos del porque se está
incrementando los incidentes y/o
accidentes en dicho laboratorio.


