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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la variación del nivel de conocimiento de 

los trabajadores de una empresa de construcción, posterior a una 

intervención educativa continuada en primeros auxilios médicos. 
Métodos: Estudio longitudinal de tipo experimental (intervención 

educativa), en un grupo de trabajadores de Lima. Se los dividió 

aleatoriamente y a todos se les dio una misma capacitación basal. Se 

utilizaron tests validados localmente para la medición del nivel de 

conocimiento en cada fase. Se analizaron los resultados de la medición 

del conocimiento adquirido según el tipo de intervención. Resultados: 

El promedio del nivel de conocimiento teórico basal fue de 1,3 puntos 

(de 10 puntos posibles), que se triplicó a 4,6, posterior a la primera 

capacitación y finalmente disminuyó pasados los meses. Se encontró 

diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de notas 

teóricas según las intervenciones educativas que recibieron (p=0,035), 

pero los promedios finales teóricos no alcanzaron el objetivo 

establecido. Conclusiones: Si bien hubo una diferencia en las notas 

según el tipo de refuerzos, no fue suficiente para obtener un adecuado 

nivel de conocimientos del tema; es necesario saber si las capacitaciones 
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Introducción

La capacitación en el ámbito laboral asegura que el tra-

bajador pueda afrontar una situación que irá en bene-

ficio de la empresa, de sí mismo o de ambos(1). Existen 

múltiples tipos de entrenamiento, los que mejoran los 

procesos de producción son aquellos que repercuten 

económicamente a corto plazo(2), las que benefician in-

dividualmente los trabajadores son las capacitaciones 

que buscan el crecimiento personal(3,4); pero existen un 

conjunto de capacitaciones que logran la adecuada re-

acción del trabajador ante una situación que amenace 

la seguridad del grupo, lo que no solo tiene repercusión 

individual, sino que trae beneficios para el accidentado 

y la empresa; al minimizar las consecuencias del acci-

dente y/o secuelas en los miembros del equipo(5). Esto 

ha sido demostrado mediante investigaciones laborales 

con múltiples metodologías de capacitación(6–8).

En nuestro medio, la ley peruana que regula la Sa-

lud y Seguridad en el Trabajo entró en vigencia en 

agosto del 2011, por lo que desde esa fecha las em-

presas están en la obligación de capacitar a sus tra-

bajadores cuando menos cuatro veces al año; estas 

capacitaciones no deberán ser para la mejora de la  

productividad de la empresa, sino más bien, entrena-

mientos que capaciten en asuntos de Prevención, Salud 

y Seguridad(9). Debido a esto se deben considerar que 

algunos temas son prioritarios, como son los cursos de 

primeros auxilios médicos(10), ya que estos conocimien-

tos se deben impartir de manera adecuada y continua, 

para que así el trabajador pueda responder ante situa-

ciones que lo requieran(11).

Son pocas las investigaciones que abordan el tema de 

capacitación de primeros auxilios en trabajadores, algu-

nas tocan el tema de la atención de víctimas de violencia 

en zonas urbano-marginales(12) o en la caracterización 

de la demanda de la capacitación del personal admi-

nistrativo de instituciones nacionales hospitalarias(13). 

Frente a ello, resultan importantes las investigaciones 

que ayuden a la comprensión de cómo se comporta la 

curva de aprendizaje en trabajadores, para poder lograr 

en ellos un mínimo nivel de entrenamiento para la res-

puesta a eventualidades de este tipo. Es en este contex-

to que el objetivo fue determinar la variación del nivel 

de conocimiento en los trabajadores de una empresa 

de construcción, posterior a una intervención educati-

va continua en primeros auxilios médicos.

Material y Métodos

Tipo de estudio, población y muestra
Se realizó un estudio longitudinal de tipo experimental 

(intervención educativa). La población de estudio estuvo 

constituida por trabajadores de una empresa dedicada a 

la construcción en la ciudad de Lima, que trabajaban de 

manera regular durante el período de estudio. 

Se incluyó a los trabajadores con contrato fijo mayores de 

18 años, que deseaban participar en el estudio y que no tu-

vieran algún impedimento físico que los imposibilite reali-

zar las capacitaciones prácticas. Se excluyó a los trabajado-

res que tuvieron que ser enviados a alguna de las sedes de 

provincia y a los que cesaron su vínculo laboral durante el 

proceso de seguimiento (3 trabajadores en total). 

brindadas aseguran que el trabajador esté adecuadamente entrenado, 

ya que no basta con capacitarlos, también se tiene que asegurar que 

retengan el conocimiento adquirido.  
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the subject; is necessary to know whether the training ensure that 

workers are properly trained, and that is not enough to train them, 

you also have to ensure that they retain the knowledge gained.
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Se calculó una muestra mínima de 20 sujetos por cada 

grupo usando el programa estadístico Stata versión 

11,1; para encontrar una diferencia de menos de 2,6 

puntos en las medias de los promedios de notas (obte-

nida de un piloto en una población menor de la misma 

empresa), con una potencia de 80% y una significancia 

del 95%. El tipo de muestreo para la inclusión de los 

trabajadores en cada grupo, así como para la selección 

de los grupos para su recapacitación, se realizó de ma-

nera aleatoria usando el modelo en cuña; la aleatoriza-

ción se realizó en el programa EPITABLE versión 3,1.

Procedimientos
Antes de iniciar el estudio se solicitó permiso para eje-

cutar el trabajo a la gerencia de Seguridad y Salud en el 

trabajo, presentándole el proyecto de capacitaciones y 

todo lo que implicaba el proceso, siendo aprobado para 

su ejecución. Posteriormente el proyecto fue aprobado 

por el comité de ética del Hospital Nacional San Barto-

lomé y de la Universidad Científica del Sur. 

Se procedió a la realización de la primera capacitación 

en diciembre del 2013, esta se dio de manera homogé-

nea en la totalidad de los trabajadores que cumplieron 

los criterios de selección, se realizó en el auditorio prin-

cipal de la empresa, que contaba con las condiciones 

logísticas para una adecuada capacitación teórica y para 

las actividades prácticas.

Para la capacitación se formaron aleatoriamente gru-

pos de trabajadores, a los cuales se les hizo una mis-

ma intervención basal en primeros auxilios médicos y 

reanimación cardio-pulmonar (capacitación presencial 

realizada por el mismo médico del trabajo)(14,15). Poste-

riormente a dicha intervención basal se programó un 

cronograma de refuerzos de manera aleatoria grupal. 

En la primera fecha, uno de los grupos sería reforzado 

en los temas basales y los otros grupos en temas de sa-

lud no relacionados. El siguiente refuerzo (a los cuatro 

meses del basal) sería para el grupo anteriormente se-

leccionado más uno nuevo, así algunos grupos tendrían 

mayor cantidad de refuerzos y un grupo siempre se 

mantendría solo con el entrenamiento basal. 

La capacitación y características del capacitador
La capacitación tuvo la metodología pre-post test, esta 

comprendió tópicos teóricos (atragantamiento, sospe-

cha de fractura, quemadura por líquido caliente, con-

vulsión, descarga eléctrica, hemorragias, atropello e 

intoxicación) y teórico-prácticos (reanimación cardio-

pulmonar). Todos ellos siguieron las bases teóricas y 

prácticas de las guías 2010 de la American Heart Asso-

ciation, del Consejo Peruano de Reanimación y de la 

Cruz Roja Internacional. 

La intervención se realizó por un solo capacitador en to-

das las fechas, siguiendo las guías nacionales e internacio-

nales previamente mencionadas. El capacitador contaba 

con las certificaciones para el soporte vital básico y avan-

zado, así como múltiples capacitaciones en la materia(16).

Variables
La variable principal fue el nivel de conocimiento de 

los trabajadores, obtenida a partir de las notas que ob-

tuvieron los trabajadores antes y después de cada capa-

citación. Esta se midió como una variable cuantitativa al 

inicio, luego se categorizó utilizando una escala decimal 

(0-10), teniendo las opciones de aprobado o desaproba-

do, siendo la categoría de interés la aprobatoria.

También se recolectó los datos de los trabajadores: la 

edad del trabajador, su género, su grado de instrucción, su 

tiempo de experiencia en el puesto de trabajo, los cursos 

previos relacionados con el tema (primeros auxilios). 

Análisis de datos
Para la confección de la base de datos se usó los pro-

gramas Microsoft Excel y Word (versión para Windows 

2010). Se utilizó el paquete estadístico Stata versión 

11,1 para el análisis de los datos (StataCorp LP, College 

Station, TX, USA). 

Para la estadística descriptiva, se representó las varia-

bles cuantitativas por medidas de tendencia central y 

medidas de dispersión, previa evaluación de la distribu-

ción de los valores (con la prueba estadística Shapiro 

Wilk). Para las variables cualitativas se usó medidas de 

distribución de frecuencias y porcentajes. 

Para la estadística analítica se trabajó con un 95% de 

confianza. Para el análisis bivariado de las variables 

categóricas se usó el test de Chi cuadrado, corregidos 

según test de Fisher para frecuencias pequeñas, según 

la teoría de los valores esperados. 

Para el análisis de la variable dependiente con variables 

numéricas se analizó con la T de Student, según el teore-
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ma del límite central (al ser un estudio de tipo aleatorio). 

Se usó el análisis de normalidad de varianzas (ANOVA) 

para el cruce de los promedios de las notas según la can-

tidad de intervenciones y la asistencia a las charlas que 

tuvo cada uno de los trabajadores. Se consideró a los va-

lores p<0,05 como estadísticamente significativos.

Resultados

Se tuvieron 60 capacitados en tres grupos homogéneos, 

el 66% fue hombres, la mediana de edad fue de 31 años 

(rango: 20-74 años). El 94% tenían estudios superiores y 

la mediana de experiencia en su trabajo fue cinco años 

(rango: 1 semana-49 años). La Tabla 1 muestra las carac-

terísticas de los instruidos según su grupo de aleatori-

zación, siendo todas las características socio-laborales 

homogéneas (p>0,05).

El 34% y 19% manifestaron 

haber recibido capacita-

ciones previas en primeros 

auxilios y reanimación car-

dio-pulmonar (RCP), respec-

tivamente. Según el tiempo 

transcurrido desde su úl-

tima capacitación, los que 

refirieron estar capacitados 

en estos temas tuvieron a 

los años 2011 y 2012 como 

años promedios del último 

entrenamiento, respectiva-

mente para primeros auxi-

lios y en RCP.

Al calcular si hubo una dife-

rencia entre las notas obte-

nidas según la cantidad de 

intervenciones (Tabla 2), 

se obtuvo que aquellos tu-

vieron solo la intervención 

basal mejoraron su prome-

dio de notas en cero puntos 

(desviación estándar 0,9 

puntos), los que tuvieron 

una intervención de refuer-

zo mejoraron su promedio 

en 2,8 puntos (desviación estándar 1,8 puntos) y aque-

llos que tuvieron dos intervenciones de refuerzo mejo-

raron su promedio en 3,9 puntos (desviación estándar 

0,7 puntos); siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas (p= 0,035). 

La Figura 1 nos muestra la tendencia de los promedios 

de las notas obtenidas por los trabajadores, en donde 

muestra que hubo una tendencia ascendente de los 

promedios de las notas según las capacitaciones, sin 

embargo, el promedio teórico final aún fue menor al 

50%, considerándose insuficiente.

Discusión

Se investigó en este tema debido a que la Ley 29783 

de Perú sobre Seguridad y Salud en el Trabajo no deja 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-LABORALES SEGÚN SU LA CANTIDAD  
DE INTERVENCIONES RECIBIDAS

 Grupo según cantidad de intervenciones n 
 Variables                                                            (%)                                           Valor p

                                                    Grupo 1               Grupo 2             Grupo 3

Sexo�

         Masculino 19 (73,1) 8 (44,4) 12 (75,0) 0,234**

         Femenino 7 (26,9) 10 (55,6) 4 (25,0)

Edad (años)* 35,1 (13,3) 33,1 (10,4) 35,1 (13,4) 0,402§

Instrucción

         No superior 1 (96,0) 0 (0,0) 2 (12,5) 0,336**

         Superior 24 (96,0) 18 (100,0) 14 (87,5)

Experiencia* 9,2 (12,2) 9,2 (9,6) 6,9 (5,9) 0,669§

Curso�previo

         Primeros Auxilios 7 (26,9) 7 (38,9) 6 ( 37,5) 0,798**

         RCP 7 (26,9) 7 (38,9) 6 (37,5) 0,777**

*Media y desviación estándar. ** Prueba exacta de Fisher. § Prueba de ANOVA

TABLA 2. DIFERENCIA DE NOTAS SEGÚN LA CANTIDAD DE 
INTERVENCIONES EN UNA POBLACIÓN DE TRABAJADORES

        Intervenciones                         Media                   Desviación Estándar Valor p

Cero 0,0 0,9 0,035

Una 2,8 1,8

Dos 3,9 0,7

Valor p obtenido con prueba de ANOVA, validado por prueba de Bartlett´s (p= 0,230).
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claro cómo se deben llevar a cabo las capacitaciones, 

en cuanto a la cantidad, la temporalidad, los temas, etc; 

lo único a lo que se refiere es que deben ser cuatro al 

año y sobre temas que no sean de capacitación para el 

puesto laboral(17), constituyendo esto un vacío legal, ya 

que puede afectar la correcta respuesta ante situaciones 

que ameriten una intervención por parte del trabajador 

capacitado. 

Se encontró que hubo una diferencia en los promedios 

de las notas según la cantidad de intervenciones de re-

fuerzo que tuvieron los trabajadores, pero a pesar de 

este cambio, en el seguimiento temporal dichos traba-

jadores mantuvieron su estatus de no aprobados en las 

evaluaciones. Este es un hallazgo importante debido a 

que es necesario saber si las capacitaciones brindadas 

asegurarán que el trabajador esté adecuadamente entre-

nado, pudiendo ser este el primer paso para reconocer 

que no basta el hecho de entrenar a los trabajadores, 

sino que se tiene que asegurar que estos retengan el 

conocimiento adquirido, siendo esto de gran importan-

cia para aquellas empresas que tienen mayor riesgo de 

tener accidentes laborales. 

Otro hallazgo importante fue el hecho de que la mino-

ría refirió haber recibido capacitación previa de prime-

ros auxilios o RCP, lo que es reseñable ya que es una 

población en su mayoría de profesionales y que resi-

den en la capital del país 

solo 1 de cada 3-5 tengan 

nociones para actuar ante 

una emergencia médica o 

un paro cardio-respiratorio. 

Esto se cruza con los resul-

tados del test basal que se 

tomó, en donde solo el uno 

de cada veinte aprobó el test 

de primeros auxilios y nin-

guno aprobó el test de RCP, 

lo cual nos podría indicar 

que aquellas capacitaciones 

que recibieron fueron in-

adecuadas o insuficientes, 

porque después de un pe-

ríodo posterior a su primera 

capacitación no pudieron 

responder a las preguntas 

adecuadamente. En la literatura encontramos trabajos 

que refieren la importancia de la capacitación según la 

especialidad de los trabajadores, sean investigaciones 

realizadas en trabajadores con alguna profesión(16,18) o 

que fueron trabajadores operarios(19). Es sabido que la 

capacitación es la base de un adecuado conocimiento, 

pero también que una parte importante de dicha capa-

citación debe ser el refuerzo del aprendizaje. Así como 

se realiza vigilancia epidemiológica y ocupacional, se 

debe realizar vigilancia del aprendizaje posteriormente 

para saber si es que los capacitados fueron entrenados 

adecuadamente y aún mantienen los conocimientos mí-

nimos para aplicarlos correctamente. 

Posterior a la primera intervención (basal), se encontró 

resultados alentadores; aumentó en un 850% el porcen-

taje de aprobados en cuanto al conocimiento de prime-

ros auxilios. Lo mismo sucedió con el cambio del nivel 

de conocimientos en RCP, que se incrementó en un 

900%. Esto es de suma importancia, ya que las técnicas 

de primeros auxilios y RCP deben ser adecuadamente 

impartidos en la población general, y más aún en aque-

llos que tienen en su entorno algún riesgo de accidente 

o incidente, como lo son los trabajadores evaluados(20–22). 

Cabe destacar que se ha publicado anteriormente en 

nuestro ámbito que aquellos que se piensa que están 

entrenados en estas técnicas en realidad no lo están(23). 

FIGURA 1. TENDENCIA DE LOS PROMEDIOS DE LAS NOTAS DE TODOS LOS 
TRABAJADORES SEGÚN EL NÚMERO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA REALIZADA

Rev Asoc Esp Med Trab • Marzo 2016 • vol. 25 • Núm. 1 • 1-49



CH. R. Mejia et al
3131

Se resalta una vez más la importancia de la capacita-

ción en estos temas, así como la medición del nivel de 

conocimiento, sobre todo en aquellas poblaciones que 

provienen de estratos socio-educativos menores o que 

hayan tenido influencia de otros con inadecuados cono-

cimientos y/o prácticas.

En la segunda intervención (a los dos meses), el 87% de 

los participantes mejoraron sus notas en la diferencial 

del pre y post test de primeros auxilios, así mismo el 

99% de las notas diferenciales de RCP mejoraron. Si es 

que se analizan estos resultados al detalle se puede ob-

servar resultados similares, ya que la gran mayoría subió 

sus promedios de notas y porcentajes de aprobación en 

cada uno de los test. Este aumento en los promedios de 

nuestra población es corroborado por múltiples investi-

gaciones a nivel mundial que muestran que las interven-

ciones educativas son la mejor manera para elevar los 

conocimientos de una población determinada(7,14,24). Te-

niendo en cuenta que este es un resultado instantáneo, 

que puede verse determinando por el hecho de que 

los conocimientos previos fueron francamente insufi-

cientes, mejorando tras la capacitación con una técnica 

educativa adecuada.

En la última intervención (a los cuatro meses), los pro-

medios finales cayeron, sin embargo, los resultados en-

contrados en la línea de tendencia de los promedios nos 

dan resultados positivos. Esta caída en las notas podría 

deberse a múltiples factores, que deberían ser motivo 

de un análisis específico y de otras investigaciones en-

focadas en dicho objetivo. Todo esto resalta lo relevante 

que es este tema para el adecuado desenvolvimiento de 

un grupo humano, porque si dicho grupo tiene un co-

nocimiento adecuado en primeros auxilios y RCP, pue-

de servir para conjurar problemas cuando la ocasión lo 

requiera, tanto en la empresa como en la sociedad y en 

el hogar de los trabajadores, ya que la enseñanza que 

se le brinda a los trabajadores no solo le servirá para el 

ámbito laboral. Si el proceso de enseñanza se realiza de 

una manera adecuada, los trabajadores formados esta-

rán preparados para afrontar una emergencia médica 

en su comunidad o familia. Siendo esto beneficioso para 

la sociedad en su conjunto, ya que si los trabajadores 

están capacitados para responder ante emergencias se 

podrán salvar más vidas en situaciones individuales o 

masivas, como lo son las catástrofes.

Esto debe ser tomado en cuenta por las instancias 

correspondientes del Gobierno de Perú, más aún en 

el contexto actual, en el que se ha modificado la Ley 

29783, reduciéndose las penas a los gerentes de las em-

presas por su responsabilidad en un accidente o inclu-

so en la muerte de algún personal;  siendo deber del 

equipo de Seguridad y Salud en el trabajo, así como del 

médico del trabajo, el garantizar que las capacitaciones 

que brindan a los empleados puedan tener un nivel de 

eficacia adecuado, para así poder conjurar, de la mejor 

manera, una emergencia que ponga en peligro la vida 

del trabajador. Ya que, si no se brinda esto, no solo habrá 

consecuencias penales y jurídicas, sino las generadas 

por los daños directos e indirectos, el aumento de las 

primas del seguro de la empresa, el desprestigio que re-

caerá sobre la empresa, la desmotivación de los trabaja-

dores, etc. Ya que es bien conocido que el invertir en la 

Salud Ocupacional es generar una mejora en la empresa 

y sus trabajadores(25,26).

En el estudio se tuvieron algunas limitaciones, la princi-

pal limitación fue que la muestra permite inferir y sacar 

conclusiones solo para la población del lugar del estu-

dio. Esto se dio porque no pudo evaluar a una mayor 

cantidad de personal u otro tipo de trabajadores (obre-

ros/personal de campo).  A pesar de esto, lo encontrado 

es un primer resultado mostrado en una población pe-

ruana y que tiene muchas semejanzas con otras de paí-

ses en vías de desarrollo, por lo que deberían realizarse 

más investigaciones en empresas que cuenten con una 

variedad más amplia de puestos laborales y anteceden-

tes socio-educativos. 

Según los datos analizados, se concluye que el nivel de 

conocimiento en primeros auxilios y reanimación car-

diopulmonar en un grupo de trabajadores no fue ade-

cuado. Este conocimiento mejoró ligeramente confor-

me se brindaron refuerzos cada cierto tiempo, pero, a 

pesar de estos refuerzos, no se llegó a obtener un nivel 

satisfactorio.
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