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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo describir la prevención de riesgos laborales, 

teniendo como propósito determinar en qué medida se hace uso de las técnicas de prevención 

de riesgos laborales para velar por el bienestar físico, mental y social del trabajador, en cada 

uno de los laboratorios clínicos particulares del Distrito de Wanchaq-Cusco.  

Metodológicamente, el presente trabajo de investigación es de tipo básico, con un 

enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no experimental transversal. La técnica 

utilizada fue la encuesta mediante el uso de un cuestionario, el mismo que fue aplicado en 

cada uno de los trabajadores para el posterior procesamiento, análisis e interpretación de los 

resultados; donde se obtuvo que, el 46.8% de los trabajadores encuestados ubica a la variable 

en un nivel bajo, y el 25.8% la halla en un nivel alto y un 12.9% en un nivel medio. 

Determinando que, existe un elevado porcentaje de laboratorios que todavía no cumple 

totalmente con la adecuada identificación, evaluación y control de los peligros y/o riesgos 

asociados al desarrollo de las actividades de los trabajadores; mientras que existe otro grupo 

de menor porcentaje que sí cumple con la atención adecuada de la prevención de riesgos 

laborales. 
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ABSTRACT 

 

The main target of this study is to describe the prevention of occupational risks, with 

the purpose of determining how extent is the use of occupational risk prevention techniques 

to ensure the physical, mental and social Z-being of the worker, in each of the laboratories 

of the District of Wanchaq-Cusco. 

Methodologically, this investigation is a basic type, with a quantitative approach, 

descriptive scope and non-experimental cross-sectional design. The technique used was the 

survey through the use of a questionnaire, the same that was applied in each of the workers 

for the subsequent processing, analysis and interpretation of the results; where it was 

obtained that, 46.8% of the workers surveyed place the variable at a low level, and 25.8% 

find it at a high level and 12.9% at a medium level. Determining that there is a high 

percentage of laboratories that still do not fully comply with the adequate identification, 

evaluation and control of the hazards and / or risks associated with the development of 

workers' activities; while there is another group of lower percentage that does comply with 

the appropriate attention to the prevention of occupational hazards. 
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