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INTRODUCCIÓN
Las empresas cada día exigen más productividad, a sus empleados, la tendencia actual es
ser cada vez más competitiva y esa competitividad que se exige, reclama, estará dado por
nuestro personal, la mayoría de las organizaciones han comprendido que, las personas son el
elemento vital y tenemos que otorgarles las condiciones adecuadas para poder desarrollar, y
ello será posible con la conformación del área de recursos humanos dirigida, por profesionales
de esta especialidad, el cual le dará la importancia que esta se merece. Otorgándole las
condiciones necesarias que ello requiere.
Una de esas condiciones tiene que ver con la de seguridad para lo cual se requiere de un
estado de confianza y tranquilidad de un personal o grupo humano, basado en el
convencimiento que no está expuesto a ningún peligro y riesgo en el desarrollo de sus
funciones, para lo cual se han adoptado medidas y acciones contra los riesgos y accidentes a
que se encuentre expuesto.
Para lo cual se requiere que las empresas otorguen a sus colaboradores un clima de seguridad
es decir un cumplimiento sobre políticas, procedimientos y prácticas de seguridad, hoy en día
las empresas deber medir y conocer cómo se encuentra nuestro clima de seguridad, por cuanto
ella va a impactar significativamente en los objetivos empresariales
El clima de seguridad está directamente relacionado con la salud y bienestar de los
colaboradores, es de gran importancia hoy en día casi todas las empresas están en la búsqueda
de un mejoramiento continuo del ambiente de su organización, para alcanzar un aumento de la
productividad, sin perder de vista los recursos humanos con que contamos.
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El clima de seguridad es considerado como un subcomponente de la cultura por unos
(Glendon A.I.,N.A: Stanton, 2000) y está determinado por la percepción que tengan los
colaboradores de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de
las personas frente a las características y calidad de la cultura de seguridad y ello está ligado
directamente la salud laboral de nuestro personal.
Para nadie es un secreto que el medio ambiente afecta el comportamiento y predispone de
manera positiva o negativa, limitando o no la productividad, creatividad e identificación en el
trabajo, por lo tanto el ambiente no debe considerarse como una variable exógena, sino como
un activo intangible para las organizaciones y un instrumento para lograr armonía.
Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado la metodología de
investigación basado en el Enfoque Cuantitativo, el

cual es no experimental, de tipo

transeccional descriptivo.
La presente investigación se realiza en la Empresa de Seguridad Privada SECURITAS SAC
PERÚ Arequipa, la cual tiene como objetivo principal cómo se desarrolla el clima de seguridad
en los colaboradores de dicha organización.
Para desarrollar esta investigación, se ha optado por el siguiente orden: iniciando por la
introducción.
Primer capítulo Planteamiento Metodológico donde empezamos, por el planteamiento del
problema haciendo una descripción del problema que ha de investigarse y la forma en la que
se aborda, seguidamente ingresamos, su Importancia, para luego ingresar a los Objetivos, el
general y los específicos, seguidamente vamos a la parte medular de la investigación como es
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la Hipótesis variable, Operacionalización de variable., viabilidad de la investigación y para
terminar el capítulo delimitación de la investigación
El Capítulo II Marco teórico donde se abordó todos los temas relacionados con el Marco
Teórico, que se constituye con la bibliografía que guarda estrecha vinculación con el tema a
investigar.
El capítulo III Información del centro de investigación
El Capítulo IV está referido a la Metodología de la Investigación donde se describe el
proceso de investigación efectuado para el presente trabajo; se ha optado por la Investigación
Cuantitativa, el Diseño de Investigación de tipo No experimental y por el tiempo transversal
de tipo Descriptivo pasando luego,.
Capítulo V Resultados de la Investigación. Como consecuencia de la investigación se aplica
los instrumentos como el SPSS para dar a conocer los resultados de la investigación,
describiendo e interpretándolos .
Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arriban en la presente
investigación, seguidamente las recomendaciones para finalmente concluir con la bibliografía
y Anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.1 Formulación del problema.
Hoy en día, vivimos en un mundo globalizado donde reina la competitividad en todos los
ámbitos, siendo esta una exigencia ineludible, siendo un reto que ésta se desarrolle dentro
de un ambiente adecuado, es decir el tener un buen clima organizacional permitirá
desarrollar y cumplir adecuadamente con los retos propuestos por nuestra organización,
constituyéndose en un indicador de la percepción de bienestar y satisfacción el cual
contribuirá directamente en nuestra competitividad.
"Una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para cooperar entre sí
y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa individual"
Idalberto Chiavenato, (2004).
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La mayoría de las organizaciones competitivas han comprendido, que son las personas el
elemento vital, que gracias a ella se puede cumplir con los objetivos empresariales para ello
se requiere otorgarles las condiciones adecuadas
Es de suma necesidad que al personal que está a nuestro cargo se le otorgue las condiciones
de salud y bienestar el cual incidirá en un clima de seguridad caso contrario ingresara a un
clima de inseguridad que originara, una inestabilidad que la organización lo hará, si no se
le otorgar las condiciones de salud y bienestar que, el personal se encuentra seguro al
laborar, al manejar distintos instrumentos y herramientas, que tiene que ver con el
desempeño de su labor.
En la Empresa de Seguridad Privada SAC Perú- Arequipa, tenemos que por la razón de ser
de la empresa, los colaboradores de las distintas áreas deben manejar diferentes
instrumentos, herramientas, y otros por lo cual es de suma importancia se cumplan con las
normas de seguridad y medio ambiente, otorgándose a los empleados administrativos un
estado de confianza y tranquilidad hacia una persona o grupo de trabajo basado en el
convencimiento que no hay ningún peligro, el cual se traducirá, en un buen clima de
seguridad, que es lo que ocurre en los colaboradores, pues no se cumple a plenitud con el
cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente lo cual está incidiendo en el
clima de seguridad, la cual repercute, en la salud laboral de los colaboradores por este
incumplimiento, se está contribuyendo al desmedro de la cultura de seguridad, el cual está
deteriorando su productividad, el incumplimiento de los objetivos institucionales que son
de suma trascendencia su cumplimiento
Dado a conocer los antecedentes, se está en condiciones de dejar establecido el problema
en la siguiente expresión.
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¿Cuál es el impacto del clima de seguridad imperante en los colaboradores de la
Empresa de Seguridad Privada SECURITAS S.A.C. Arequipa 2020?
Sub preguntas
¿Existe diferencia en la percepción del clima de seguridad entre hombres y mujeres?
¿Varía la percepción del clima de seguridad en relación a la edad de los
colaboradores?
¿La percepción del clima de seguridad difiere por el nivel de estudio?
1.2 Objetivos.
1.2.1 Objetivo General:
Evaluar el clima de seguridad en los colaboradores de la Empresa de Seguridad
Privada SECURITAS SAC AREQUIPA – 2020.
1.2.2 Objetivos Específicos:
▪

Analizar la estructura de seguridad, en los colaboradores de la Empresa de
Seguridad Privada SECURITAS SAC AREQUIPA – 2020.

▪

Identificar la política de seguridad en los colaboradores de la Empresa de
Seguridad Privada SECURITAS SAC AREQUIPA – 2020.

▪

Determinar las acciones específicas en seguridad y salud laboral en los
colaboradores de la Empresa de Seguridad Privada SECURITAS SAC
AREQUIPA – 2020.
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1.3 Hipótesis.
El clima de seguridad impacta negativamente en los colaboradores de la Empresa de
Seguridad Privada Securitas SAC Arequipa – 2020.
1.3.1 Variable I:
Clima de seguridad
Operacionalización de Variables
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

Riesgo de trabajo
Accidente
Tiempo implicado accidente
Estructura de seguridad Problemas de seguridad
en la empresa

Tranquilidad
Comparación lugar peligroso
Reacción peligros

Clima de Seguridad

Auditorias seguridad
Política de seguridad en Corrige peligros
la empresa

Conductas de seguridad
Supervisión
Información mejorar normas
Sensibilización de seguridad
Mejoría niveles de seguridad
Proporciona equipo de seguridad

Acciones específicas en Informes de seguridad detallados
seguridad y salud
laboral

Capacitación
Proporciona información seguridad
Actos de sensibilización
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1.4 Importancia de la Investigación.
En este tipo de organización como es del ámbito del clima de seguridad, salud, que se
reflejan en los valores, las actitudes y las creencias de los colaboradores, evaluando las
fuentes de conflictos de insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes frente
a la organización, inicia y sostiene un cambio que indique al Gestor del talento humano
(jefe de Personal) elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus
intervenciones, seguir el desarrollo de su organización y prever problemas que puedan
surgir.
Todas las organizaciones de hoy en día están compuestas por una variedad de personas
las cuales traen consigo diversas, creencias, actitudes, aptitudes, valores y otros que
afectan la convivencia organizacional.
Hoy en día, es de suma trascendencia brindarle a nuestros colaboradores un clima de
seguridad, según diversas investigaciones han demostrado la importancia que tiene la
seguridad, el cual es un condicionante necesario para un desarrollo eficiente y eficaz
del personal, “la percepción del riesgo permite identificar donde conviene concentrar la
capacitación y demás, esfuerzos indispensables para mejorar la cultura de la seguridad
del grupo de trabajo estudiado “ (Carbonell, 2010)
Un aspecto trascendente es nuestra cultura de prevención, el cual está ligado con la
percepción del riesgo si deseamos contar con un colaborador a plenitud entendiéndose
es identificando cada uno de esos factores que irán en detrimento de la seguridad de los
colaboradores, este es el aporte de la presente investigación, que mediante una encuesta
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logre identificar las debilidades, el incumplimiento de las normas de seguridad en
bienestar de la calidad de vida del personal.
Según (Oliver, Amparo;José Tomás y Alistair Cheyne, 2005) “puede utilizarse como
un marcador efectivo de la salud de la seguridad de la empresa. Si se espera a que
ocurran incidentes para poner en marcha acciones enérgicas de seguridad, el
funcionamiento no es preventivo, sino paliativo. Por el contrario, si se demuestra que
en etapas tempranas se pueden utilizar herramientas sencillas como una encuesta para
conocer que se está en altos niveles de clima, y que esto se relaciona con unas menores
tasas de siniestralidad, si se estará siendo preventivo”.
1.5 Viabilidad de la Investigación
Para el desarrollo de la investigación tenemos que en, lo concerniente al material
bibliográfico, se ha logrado tener acceso en el CENDOC de nuestra facultad de Psicología
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y también en la biblioteca
especializada de nuestra Escuela Profesional de Relaciones Industriales la cual cuenta con
el suficiente material bibliográfico de nuestra carrera como; artículos, revistas,
monografías, libros, comentarios y otros, también se ha tenido acceso a internet.
En lo referido al centro de investigación tenemos la autorización de la Empresa de
Seguridad Privada SAC SECURITAS Arequipa 2020, para su aplicación, se nos ha
designado que coordinemos con la Gerencia de Administración.
En lo concerniente a los gastos financieros que demande la presente investigación será
cubierta en su totalidad por las autoras de la investigación.
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Teniendo el material bibliográfico, los recursos económicos, el centro de investigación
creemos que tenemos la viabilidad para la presente investigación.
1.6 Delimitación del Problema de Investigación.1.6.1 Delimitación espacial. Lugar

: Empresa de Seguridad Privada SECURITAS SAC Arequipa
2020

Provincia

: Arequipa

Departamento

: Arequipa

1.6.2 Delimitación Temporal.Esta será desarrolla en el presente año 2020.
El presente estudio será aplicado única y exclusivamente al personal de empleados
de la Empresa de Seguridad Privada SAC SECURITAS Arequipa 2020 que son en
totalidad 63 colaboradores.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL. 2.1.1 Antecedentes.Según la revisión de la Teoría tenemos los siguientes trabajos de investigación que
a continuación se detalla:
“¿El Clima Organizacional en una Institución Pública de Educación Superior”
realizado por Elsa Monserrat Alcalá Uribe el presente trabajo considera como
su planteamiento del problema ¿Cuál es el clima organizacional imperante en
una Institución Pública de Educación Superior? Y objetivo general evaluar el
clima organizacional de una Institución Educativa de Educación Superior por
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medio de la aplicación de un cuestionario elaborado por Litwin y Stringer para
detectar los factores prevalecientes en la organización.
Siendo sus conclusiones que los resultados es que los trabajadores tiene una buena
percepción del a IPES, sin embargo, se detectó que los trabajadores tienen una
percepción regular del clima en las variables recompensa y conflictos. La
percepción regular de los trabajadores en la variable recompensa puede deberse a
que la IPES, además del sueldo, existe un estímulo por puntualidad; no obstante, no
existe ningún tipo de incentivo relativo al desempeño, por lo que se deja de lado el
reconocimiento por el trabajo bien hecho y este puede ser un factor importante si
en los trabajadores de la IPES predomina la necesidad o motivación de logro.
Por otra parte, los trabajadores tienen una percepción regular del clima
organizacional en la variable conflictos. Esta variable mide el grado de aceptación
de las opiniones discrepantes y la tolerancia a enfrentar y solucionar los problemas
tan pronto surjan. La baja percepción en esta variable puede estar asociada a que en
la institución están marcado los niveles jerárquicos y por tanto los canales de
comunicación deben seguir estos peldaños, haciendo que los conflictos o
discrepancia no se resuelvan de manera instantánea. No obstante dentro de
pequeños grupos de trabajo, la comunicación suele ser mejor.
Tesis “El clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de
la Dirección General de Recursos y Servicios del Jurado Nacional de
Elecciones Lima 2016” de (Huamani Alarcón, 2016) Estuvo constituida la
población de estudio en 130 trabajadores que se encontraban laborando
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durante el año 2016 en de Jurado Nacional de Elecciones de Lima. Debido al
tamaño pequeño de la población la muestra fue censal de 130.
Las variables de estudio se midieron empleando como técnica la encuesta y
como instrumentos la escala clima laboral CL – SPC para medir clima
organizacional de Palma (2004) constituido por cinco dimensiones
(autorrealizarse, involucrarse en sus labores, supervisar, comunicar y tener
mejor condición laboral) y la escala de satisfacción laboral SL - SPC de Palma
(2005) con cuatro dimensiones (significancia en la tarea, condición en su
trabajo, personal reconocido y beneficio económico). Siendo su planteamiento
del problema ¿Qué relación existe entre el clima organizacional y la
satisfacción laboral de los trabajadores de la Dirección General de Recursos y
Servicios del Jurado Nacional de Elección en el año 2016?
Hipótesis El clima organizacional se relaciona significativamente con la
satisfacción laboral de los trabajadores de la Dirección General de Recursos y
Servicios del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016.
Objetivo General Determinar el nivel de relación entre el clima organizacional y la
satisfacción laboral de los trabajadores de la Dirección General de Recursos y
Servicios del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016.
Arribando a las conclusiones
Existe una relación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción
laboral de los trabajadores de la Dirección General de Recursos y Servicios del
Jurado Nacional de Elecciones. Siendo esta relación alta y directa (r = ,699**). Así
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mismo se determinó que en dicha institución el 38.6% de los trabajadores se
encontraban medianamente satisfechos, y el 52.3%, consideraban que el clima
organizacional era medianamente favorable
2.1.2 Concepto de Clima Organizacional.Según Toro (1992) citado por (Huamani Alarcón, 2016) el clima organizacional
lo define El clima organizacional es la percepción o representación de las
realidades del trabajo y no de la opinión acerca de esas realidades ni de la
actitud hacia ellas y mucho menos de la satisfacción o insatisfacción con ellas.
Se refiere, entonces a una manera de ver la realidad, que es compartida por las
personas de un grupo y de una empresa. (p. 67)
Tal como lo plantea Palma (2004) el clima organizacional es: La percepción
del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos
vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento con la
tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada
con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones
laborales que facilitan su tarea. (p. 6)
Según Camacaro (2006) por su parte definió el clima organizacional de la
siguiente manera:
El clima organizacional es un constructo amplio y quizás algo polémico, se
define como un fenómeno que interviene y media entre factores del sistema
organizacional y tendencias motivacionales de los miembros, que se traducen
en comportamientos que tienen consecuencias

gravitantes para

la
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organización. Cuando los miembros de una organización tienen percepciones
positivas sobre determinados aspectos de ella, se producen verdaderos círculos
virtuosos que contribuyen a generar ventajas competitivas sustentables, sobre
todo en un entorno donde la Calidad de Vida en el Trabajo es un factor crítico
de éxito para las organizaciones. (p.163)
(Chiavenato, (2007, p.14), ) Infiere que el clima organizacional es el espacio o
ambiente donde las personas se relacionan y se comunican. Una de las
principales características del clima organizacional es que influye en la
conducta de los miembros, como también el grado de responsabilidad, la
motivación y el reconocimiento.
(Palma, 2009) Quien menciona que el clima laboral se refiere “a la percepción
de los trabajadores con respecto a la institución en la que laboran. Estas
percepciones dependen de las diversas actividades, interacciones y otras
experiencias que cada miembro tenga con la empresa”.
(Rubio, 2007)Expresa que el clima laboral: Es el medio ambiente humano y
físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, mientras un buen clima se
orienta hacia los objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de
trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. Hay factores
que influyen en el clima laboral como: la formación, las expectativas de
promoción, la seguridad en el empleo, los horarios, los servicios médicos, entre
otros”.
Según (Significado de Clima organizacional, s/f) Se entiende por clima
organizacional todas aquellas relaciones laborales y personales que se
desarrollan en todo lugar de trabajo. Según sea el clima organizacional de una
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institución o empresa se puede evaluar y medir su desempeño, logro de objetivos
y calidad de bienes o servicios. El término clima organizacional puede ser
sustituido por clima laboral o ambiente organizacional.
Para quienes fungen como líderes de una organización o empresa, es importante tener
conocimiento de cuál es el clima organizacional que se vive entre sus subordinados
y con todos aquellos agentes externos, como clientes o proveedores, con los cuales
mantienen relaciones y acuerdos.
Cuando las relaciones laborales dentro de una empresa son óptimas entre los
trabajadores, los gerentes y demás responsables, entonces el clima organizacional
será altamente satisfactorio para obtener un trabajo de alta calidad, reconocido entre
los usuarios y la competencia.
2.1.3 Características del Clima Organizacional.A) Multidimensional.
Constituiría un error delimitar el clima a una variable ya que es la percepción
resultante de la interacción de los aspectos objetivos de la organización, tal es el
caso de su estructura, de los procesos, y del comportamiento de sus integrantes.
B) Continuidad.
Significa que no sufre alteraciones o modificaciones, por factores capaces de
perturbar una organización, cada organización posee un clima que él es propio
presentando variaciones de un departamento o unidad a otro, por este motivo resulta
útil analizar la organización en general y sus áreas en particular.
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C) El Clima Organizacional incide en la disposición
Cuando el Clima es percibido como favorable las personas sentirán mayor estímulo
a participar activamente en el cumplimiento de sus funciones, contrariamente un
clima asumido como negativo contribuye a generar mayor dificultad en el desarrollo
de los procesos organizacionales por lo que se puede afirmar que el clima repercute
sobre el comportamiento de los integrantes de la organización.
D) El Clima Organizacional es bidireccional:
En la medida que los integrantes de la organización son influenciados por el clima
y estos a su vez influyen en su mantenimiento o transformación, a través de sus
componentes y actitudes (AGUIRRE ALEMÁN, 2012, págs. 38-40).
Figura N° 1 Características del Clima Organizacional
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Fuente: Carla Casanova: Clima Organizacional 2012
2.1.4 Funciones del Clima Organizacional.La función del clima organizacional es hacer que el empleado se sienta importante
para la empresa, que la percepción de él sea suficiente para sentirse seguro en su
trabajo y que tenga la confianza para dar su opinión.
El clima organizacional tiene funciones como lograr una vinculación entre el
empleado y la empresa, eliminar los obstáculos que tengan los empleados al
realizar sus actividades, mejorar la comunicación entre el trabajador y el jefe,
reconocer al empleado cuando hace bien su trabajo, también ayuda a que el
empleado se haga responsable de sus labores y decisiones, favorece al apoyo mutuo
entre los integrantes de la empresa, otra función que es igual de importante es la
identidad, donde cada trabajador sienta que pertenece a la compañía y que su
trabajo es muy valioso, creando un espíritu de trabajo donde todos los demás se
contagien de éste y creen un espacio más agradable que les permita llegar a la
satisfacción laboral.
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Tabla N° 1 Funciones del Clima Organizacional

Funciones
1. Desvinculación

Descripción
Lograr que un grupo que "no está vinculado" con la tarea que
realiza se comprometa.

2. Obstaculización

Lograr que los miembros que están agobiados con deberes de
rutina y otros requisitos que se consideran inútiles, se vuelvan
útiles.

3. Espíritu
Los miembros sienten que sus necesidades sociales se están
atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la
tarea cumplida.

4. Intimidad

Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas.

5. Alejamiento

Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el jefe y
sus colaboradores.

6. Énfasis en la
producción

7. Empuje

Se refiere al comportamiento administrativo, caracterizado por
supervisión estrecha.

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por
esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar con
el ejemplo.

8. Consideración

Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los
miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos
humanos.

9. Estructura

Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones, reglas,
y procedimientos existentes.
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10.Responsabilidad El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; cuando se tiene un
trabajo que hacer, saber que es su trabajo.

11. Recompensa

El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su
trabajo; el reconocimiento positivo más que sanciones.

El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización.
12. Riesgo
13. Cordialidad
El sentimiento general de camaradería que prevalece en la
atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada
uno; la permanencia de grupos sociales amistosos e informales.

14. Apoyo
La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo;
apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.
15. Normas
La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas
de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que
representan las metas personales y de grupo.

16. Conflicto

El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír
diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz
y no permanezcan escondidos o se disimulen.

17. Identidad
El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un
miembro valioso de un equipo de trabajo.

18. Conflicto e
inconsecuencia
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El grado en que las políticas, e instrucciones son contradictorias o
no se aplican uniformemente.

19. Formalización
El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de
prácticas normales y las responsabilidades de cada posición.

20. Adecuación de
la planeación

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los
objetivos del trabajo.

21. Selección
basada en

El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad

capacidad y

y el desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados

desempeño

académicos.

22. Tolerancia a los El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de
Errores

aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o
inclinada a culpar.

Fuente: URIBE PRADO, Jesús Felipe, Clima y ambiente organizacional:
Trabajo, salud y factores psicosociales, primera edición, editorial Manual
Moderno S.A. de C.V., México, 2014, p.158-160
2.1.5 Tipos de Clima Organizacional
En este apartado se detallan, partiendo de las premisas de multidimensionalidad deducibles del concepto-, diferentes variables y tipos de clima laboral, el objetivo
es ofrecer herramientas que le permitan identificar el tipo de clima que tiene o
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debería tener su organización, y en el apartado siguiente se pasa a facilitarle
instrumentación para medir el clima.
Clima Organizacional de Likert.
Likert define cuatro tipos de clima, vinculados al tipo de dirección, liderazgo y
estilo de trabajo en grupo.
1) Clima de tipo Autoritario.
❖ Sistema I. Autoritario explotador
La dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de
temor, la interacción entre los superiores y los subordinados es casi nula y las
decisiones son tomadas únicamente por los jefes. La mayor parte de las decisiones
y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según
una función puramente descendente.
Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos,
de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las
necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad ocasionando
en los trabajadores la falta de identificación del trabajo, de tal modo que la
realización de sus labores se efectuará únicamente por obligación mas no como
consecuencia de deber. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio
en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que
en forma de directrices y de instrucción específicas.
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Métodos de Mando
Estrictamente autocrático sin ninguna relación de confianza
superiores/subordinados.
Fuerzas Motivacionales
Miedo, temor, dinero y estatus, se ignoran los otros motivos.
Las actitudes son hostiles y se considera a los empleados como esclavos.
Prevalece la desconfianza y casi no hay sentimiento de responsabilidad más que
en los superiores de la jerarquía.
Hay una insatisfacción fuertemente sentida por los empleados frente a su tarea,
sus semejantes, el administrador y la organización completa.
Proceso de Influencia
No existe el trabajo en equipo y hay poca influencia mutua.
No existe más que una influencia descendente, moderada, generalmente
subestimada.
Proceso de Establecimiento de Objetivos
Éstos no son más que órdenes. Parece que se aceptan pero generalmente surge
una resistencia intrínseca
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Objetivos de Resultados y Formación
Investigación de los objetivos a nivel medio y pocas posibilidades de formación.
Modos de Comunicación
Hay poca comunicación ascendente, lateral o descendente, y generalmente es
percibida con desconfianza por parte de los empleados puesto que la distorsión
caracteriza generalmente esta comunicación.
Proceso de Toma de Decisiones
Las decisiones se toman en la cumbre, basadas en la información parcial
inadecuada. Estas decisiones son poco motivantes y las toma generalmente un
solo hombre.
Proceso de Control
El control no se efectúa más que en la cumbre.
Los elementos son muchas veces falsos o inadecuados.
Existe una organización informal y busca reducir el control formal
2) Sistema II. Autoritarismo Paternalista
Existe confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas
y castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores
manejan mecanismos de control.
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La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en
los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los
métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores.
Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales
de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un
ambiente estable y estructurado.
Métodos de Mando
De naturaleza autoritaria con un poco de relación de confianza entre los superiores y los
subordinados.

Fuerzas Motivacionales
Los motivos se basan en las necesidades de dinero, del ego, del estatus, del poder y algunas
veces de miedo.

Las actitudes son frecuentemente hostiles pero algunas veces favorables hacia la organización.

La dirección tiene una confianza condescendiente hacia sus empleados, como la de un amo hacia
su siervo.

Los empleados no se sienten responsables del logro de los objetivos.

Se encuentra insatisfacción y rara vez satisfacción en el trabajo, con sus semejantes, con el
administrador y la organización.

Proceso de Influencia
Existe poco trabajo en equipo y poca influencia ascendente salvo a través de medios informales.

En cuanto a la influencia descendente, ésta es sobre todo mediana.
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Proceso de Establecimiento de Objetivos
Se reconocen órdenes con ciertos posibles comentarios.

Hay una aceptación abierta de los objetivos pero con una resistencia clandestina.

Objetivos de Resultados y Formación
Investigación de objetivos elevados con pocas posibilidades de formación.

Modos de Comunicación
Hay poca comunicación ascendente, descendente y lateral.

Las interacciones entre superiores y subordinados se establecen con condescendencia por parte
de los superiores y con precaución por parte de los subordinados.

Proceso de Toma de Decisiones
Las políticas se deciden en la cumbre pero algunas decisiones con respecto a su aplicación se
hacen en los niveles más inferiores, basadas sobre información adecuada y justa.

Las decisiones se toman sobre una base individual, desalentando el trabajo en equipo

Proceso de Control
El control se efectúa en la cumbre.

Los elementos son generalmente incompletos e inadecuados.

Algunas veces se desarrolla una organización informal pero ésta puede apoyar parcialmente o
resistirse a los fines de la organización (BRUNET, El Clima de Trabajo en las organizaciones:
definición, diagnóstico y consecuencias, 1987).
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3) Clima de tipo Participativo.
Sistema III. Consultivo

Se basa en la confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se permiten a los
empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe
interacción entre ambas partes y existe delegación.

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus empleados.
La política y las decisiones que toman generalmente en el Clima, pero se permite a los
subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación
es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se
utilizan para motivar a los trabajadores, se trata también de satisfacer sus necesidades de
prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la
administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.

Métodos de Mando

Consulta entre superiores/ subordinados con una relación de confianza bastante elevada.

Fuerzas Motivacionales

Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los
empleados.

Las actitudes son generalmente favorables y la mayor parte de los empleados se sienten
responsables de lo que hacen.

Se observa una satisfacción mediana en el trabajo, con los semejantes, el administrador y la
organización

Proceso de Influencia

25

Existe una cantidad moderada de interacciones del tipo superior/subordinado, muchas veces con
un nivel de confianza bastante elevado.

Proceso de Establecimiento de Objetivos

Los objetivos están determinados por las órdenes establecidas después de la discusión con los
subordinados. Se observa una aceptación abierta pero algunas veces hay resistencias.

Objetivos de Resultados y Formación

Investigación de los objetivos, muy elevada con buenas posibilidades de formación.

Modos de Comunicación

La comunicación es de tipo descendente con frecuente comunicación ascendente y lateral.

Proceso de Toma de Decisiones

Las políticas y las decisiones generalmente se toman en la cumbre pero se permite a los
subordinados tomar decisiones más específicas en los niveles inferiores.

Proceso de Control

Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan de arriba hacia abajo con un
sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores e inferiores. Se puede desarrollar una
organización informal, pero ésta puede negarse o resistirse parcialmente a los fines de la
organización.

❖ Sistema IV. Participación en grupo
La dirección tiene plena confianza en los empleados, la toma de decisiones
persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma
vertical- horizontal y ascendente- descendente.
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La clave de la motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos
por rendimiento las relaciones de trabajo (supervisor- supervisado) se basan en
las responsabilidades compartidas.
La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente,
sino también de forma lateral. Los empleados están motivados por la
participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de
rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación
del rendimiento en función de los objetivos.
Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y
subordinados.
En resumen, todos los empleados y todo el personal de dirección forman un
equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se
establecen bajo la forma de planeación estratégica. (BERBEL GIMENEZ,
2007)
Métodos de Mando
Delegación de responsabilidades con una relación de confianza sumamente
grande entre superiores y subordinados.
Fuerzas Motivacionales
La dirección tiene plena confianza en sus empleados.
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Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de
objetivos, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en
función de los objetivos.

Proceso de Influencia
Los empleados trabajan en equipo con la dirección y tienen bastante influencia.
Proceso de Establecimiento de Objetivos
Los objetivos se establecen mediante la participación del grupo salvo en casos de urgencias.

Hay plena aceptación de los objetivos por parte de todos los empleados.

Objetivos de Resultados y Formación
Investigación de objetivos extremadamente elevada y posibilidades de formación excelentes.

Modos de Comunicación

No se observa ninguna filtración o distorsión.

La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también de
forma lateral.

Proceso de Toma de Decisiones
El proceso de toma de decisiones está diseminado en toda la organización, bien integrado en
todos los niveles.

|Existen muchas responsabilidades implicadas a nivel del control con una fuerte implicación de
los niveles inferiores (Brunet, 1987, pág. 37).
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Figura N° 2 Tipos de Clima Organizacional

Fuente: R. Likert Tipos de Clima Organizacional
2.1.6 Componentes Objetivos del Clima Organizacional.a) La remuneración o salario
Desde el punto de vista Sherman y Bohlander la remuneración vendría a ser “La
compensación de los empleados puede ser una herramienta efectiva en la
mejora del desempeño, en la motivación y en la satisfacción, lo que a su vez
contribuye a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. Por
el contrario, la falta de satisfacción con la compensación obtenida puede afectar
la productividad de la organización, poner en evidencia un deterioro en el clima
laboral, disminuir el desempeño o productividad, e incrementar el ausentismo,
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la rotación y otras formas de protesta pasiva, tales como quejar, descontento y
falta de satisfacción con el puesto”
Por lo tanto una buena estabilidad salarial y que esta satisfaga las necesidades
básicas de los trabajadores dará por consiguiente una seguridad emocional,
debemos enfocar nuestra atención a la percepción de otros factores de horario,
condiciones del puesto, y seguridad laboral.
La comunicación interna sobre el sistema retributivo de la empresa resulta
especialmente sensible en muchos climas laborales. La comunicación de la
información respecto al sistema puede crear un clima favorable que genere
confianza de los empleados hacia la dirección, cuando los pilares del sistema
son claros y suponen estímulos hacia el logro y los resultados. Suele producir
hostilidad cuando dicha comunicación tiene puntos oscuros y discriminatorios
entre los distintos colectivos.
Se podría decir que los sistemas dotados de dos pilares complementarios:
remuneraciones fijas e incentivos variables en función de objetivos, resultados,
logros, etc., consiguen efectos de productividad generalmente superiores a los
sistemas dotados de uno solo de los pilares.
b) El diseño de puestos de trabajo
Un buen diseño de puestos persigue dimensionar el trabajo, evitar dudas acerca
de la amplitud de las competencias en el puesto y evitar solapamientos en las
funciones de unas personas con otras y evitar así conflictos potenciales. Todo
puesto de trabajo tiene un valor específico que puede ser descrito y medido con
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las técnicas adecuadas (observación de tareas, entrevista con ocupantes del
puesto, descripción de procedimientos, estudio de problemas e incidentes
críticos, etc.) Apreciamos el punto de vista de Robbins y Davis quien considera
necesario elementos constitutivos del estudio y diseño de puestos de trabajo que
son los siguientes:
▪

Habilidades-competencias: censo de las diferentes operaciones o tareas, y
dentro de cada una las diferentes habilidades y competencias requeridas
(de comunicación, de organización, de trabajo en equipo, etc.)

▪

Identificación con las tareas: análisis de los diferentes métodos y procesos
de realización, de modo que puedan valorarse también los resultados finales.
Ello permite que los empleados se identifiquen con sus tareas, lo que aumenta
su grado de responsabilidad subjetiva y de motivación.

▪

Significación de tareas: grado de impacto que tiene el trabajo en otras
personas. Este aspecto adquiere especial relevancia cuando el individuo
evalúa su aportación. Los empleados deben estar convencidos de que algo
importante para la empresa, los compañeros, los clientes y la sociedad.

▪

Responsabilidad /autonomía: ser responsable de la labor desempeñada.
Esta característica del trabajo otorga a los empleados discrecionalidad y
control sobre sus decisiones. Deben evitarse percepciones del tipo: “Me
haces responsable pero no puedo tomar decisiones”, “Puedo tomar las
decisiones que me

parecen que no me hago responsable de sus

consecuencias”, dar poder sin exigir responsabilidad y “Algunos hacen lo
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que quieren pero no asumen responsabilidades”. Negativas para el sentido
de quipo y clima.
▪

Retroalimentación: información que se les da a los trabajadores sobre los
grados de eficiencia con los que están desempeñando sus tareas.

▪

Desafío: Demasiado desafío puede crear frustración y sentimiento de
fracaso. Pero con un desafío moderado, la mayoría de los empleados
experimentan placer y satisfacción, dependiendo, del perfil y las capacidades
del trabajador.

▪

Enriquecimiento de tareas: Ofrecer liberta a los empleados, con suficiente
cualificación, para innovar y desarrollar iniciativas. Rompe con el paradigma
de que la mayor motivación pasa con un ascenso en la jerarquía
organizacional, cuando en gran medida la motivación pasa por hacer la tarea
cotidiana más interesante para la persona.
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Figura N° 3 Componentes del Clima Organizacional

Fuente: Tejada, Gimenez 2007
c) Los procesos, procedimientos y facilitadores

Es obvio que trabajar basándose en procedimientos e instrucciones perfectamente
establecidas y abiertas a la mejora continua con la participación de los propios
afectados favorece un mejor clima y una mayor corresponsabilidad. Así mismo,
contar con los equipos y las tecnologías requeridas también favorece un mejor clima
de trabajo.
En muchas ocasiones , nos encontramos con empresas donde no existen
procedimientos claros, ni operativos, donde se trabaja de distintas formas según la
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persona donde no hay procesos de mejora continua abiertos y donde tampoco se
dispone de los equipos y la tecnología mínima requerida; aspectos que obviamente
pueden influir en el deterioro del clima laboral.
2.2 CLIMA DE SEGURIDAD
2.2.1 Antecedentes.De acuerdo a la revisión de la bibliografía tenemos la investigación de El efecto
del clima de seguridad en la percepción de riesgos laborales en una fábrica textil
realizada por Julieta Amada Leyva Pacheco, el diseño de investigación empleado
fue tipo transversal correlacional, se utilizó una muestra de 271, se utilizó la escala
de seguridad de Zohar y Luria (2005). Su planteamiento del problema es el
siguiente ¿Cuál es el impacto del clima de seguridad de la empresa en la percepción
de los riesgos industriales de las y los trabajadores(as) de la fábrica textil XY? Su
objetivo general es Analizar el efecto del clima de seguridad industrial en la
percepción de riesgos industriales de las y los trabajadores de la fábrica XY. Su
hipótesis Hipótesis estadísticas: Hipótesis 1. Las personas que perciban poco
riesgo en el trabajo reportarán percibir un alto clima de seguridad. Hipótesis 2. Las
mujeres percibirán más riesgos que los hombres. Hipótesis 3. Las personas con
mayor antigüedad en la organización percibirán menor riesgo. Hipótesis 4. Los
supervisores percibirán menor riesgo que los operarios. Hipótesis 5. Existirán
diferencias significativas en el clima de seguridad dependiendo del supervisor.
Concluyendo Este estudio puede considerarse como uno de los primeros en
realizarse en México en los temas siguientes:
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1) analizar la relación entre clima de seguridad y percepción del riesgo;
2) la validación de la escala del clima de seguridad de Zohar y Luria (2005); y
3) el desarrollo de una escala de percepción de riesgos. En cuanto al primer tema,
se analizó la relación entre el clima de seguridad y la percepción de riesgos
laborales de los trabajadores en una fábrica textil. Resultado de este análisis obtuvo
que a mayor clima de seguridad menor percepción del riesgo. El clima de seguridad
predijo la percepción del riesgo
En relación a la escala de clima de seguridad de Zohar y Luria (2005), se
confirmaron a través de este estudio las propiedades psicométricas de fiabilidad y
de validez de contenido de la escala. De esta manera, se puede concluir que dicha
escala es útil para medir el clima de seguridad en cualquier tipo de empresa. El
clima de seguridad es un importante constructo que debe enfatizarse en todas las
organizaciones.
Además, este trabajo contribuye a la evaluación del riesgo y las percepciones del
mismo en el proceso de producción de una fábrica textil. El resultado sugiere que
la escala es fiable por su consistencia interna conformada por 18 elementos que
representan los riesgos para la salud y seguridad, es decir, riesgos de accidentes o
enfermedades de trabajo a los que están expuestos los trabajadores(as) en el
proceso de producción de ensamble de camisetas en una fábrica textil.
Uno de los hallazgos de este estudio fueron los riesgos que los trabajadores
percibieron como de los más altos: lesiones musculares por movimientos
repetitivos e inhalación de pelusa. El primero de los riesgos tiene la característica
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de ser conocido por los trabajadores, ya que existen reportes de personas que han
sufrido daño a la salud por ese riesgo, mientras que el segundo, posiblemente es un
riesgo de efectos desconocidos y a largo plazo para los trabajadores, sin embargo
perciben un daño para su salud.
Al comprobar las hipótesis los resultados revelaron lo siguiente:
•

Una relación positiva entre el clima de seguridad a nivel organización y el clima
de seguridad a nivel grupo. Esto refleja una relación directa entre las políticas o
procedimientos de seguridad y las prácticas. En la fábrica.

•

El clima de seguridad y la escolaridad predicen la percepción de riesgos. A mejores
niveles de clima de seguridad los trabajadores percibirán menor riesgo. Asimismo,
entre más educación tenga el trabajador percibe menor riesgo.

•

Los supervisores (personal indirecto –administrativo) perciben menor riesgo que
los operadores. Debido posiblemente a que los supervisores percibieron mayor
clima de seguridad que los operarios.

•

Diferencias significativas en la percepción del clima de seguridad entre los grupos
del área de producción dependiendo del supervisor. Lo cual implica la importancia
del papel del supervisor en las prácticas de seguridad y el bienestar del grupo.

•

No se encontró diferencia significativa en relación a la percepción de riesgos entre
hombres y mujeres. Se esperaba que las mujeres percibirían más riesgo que los
hombres.

•

La antigüedad en el trabajo no influye en la percepción de los riesgos. Una posible
explicación es que los riesgos de efectos catastrófico o a largo plazo no se han
manifestado.
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El compromiso de la administración y prácticas sobre la seguridad (clima de
seguridad), al igual que de las percepciones de los riesgos a los que están expuestos
los trabajadores son necesarios para el desarrollo de una cultura de seguridad. Este
trabajo también lleva a reflexionar sobre la cultura que se debe impulsar en los
trabajadores sobre un mayor conocimiento y compromiso sobre la seguridad en los
lugares de trabajo. Uno de los elementos determinantes es la responsabilidad de los
directivos en reconocer que la seguridad es igual de importante que las otras áreas
de la organización. Una cultura de seguridad brindará salud y seguridad en el
trabajo a todos los miembros de la organización.
Investigación de El clima de seguridad laboral versus los indicadores de riesgo en
una muestra de trabajadores puertorriqueños de Janice Gonzáles, Gisela Álvarez,
Astrid Soto 2013. Este estudio utilizo un enfoque de investigación cuantitativa para
explorar el clima de seguridad el diseño del estudio es no experimental,
transaccional y correlacional.

El propósito de este estudio fue medir las

percepciones hacia la seguridad laboral. La muestra final del estudio fue de 85
trabajadores de una organización de la zona norte de Puerto Rico. Se llevaron a
cabo estadísticas inferenciales y análisis de varianza. Se establecieron 15 hipótesis
de trabajo y se confirmaron seis de las mismas. Encontrando que hubo diferencia
entre las percepciones de seguridad entre trabajadores de oficina y de campo, en
las dimensiones de seguridad personal, del trabajo y de la satisfacción con los
programas de seguridad. También se encontró que hubo diferencia en la percepción
de seguridad con las personas que estuvieron fuera del trabajo vs. los que no
estuvieron fuera de trabajo y los trabajadores de oficina diurnos y de campo
diurnos. Se recomiendan ampliar estudios.
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Tesis Clima de seguridad laboral, presión por la producción y conductas de
seguridad en operarios de empresas metalmecánicas de Lima realizado por Liz
Torres Pajuelo 2011 La presente tesis busca examinar la relación de las variables
clima de seguridad laboral y presión por la producción con la variable conductas
de seguridad en trabajadores operarios de empresas metalmecánicas. La muestra
estuvo conformada por 71 trabajadores varones procedentes de dos empresas
metalmecánicas de Lima. El estudio fue realizado bajo un enfoque mixto. En la
fase cuantitativa, los instrumentos empleados para la medición de las tres variables
fueron una escala integrada por ítems de los cuestionarios de clima de seguridad de
Zohar (1980) y Zohar y Luria (2005), la escala de presión en el trabajo de Dolcos
y Daley (2009), y la escala de Neal, Griffin y Hart (2000) con los componentes de
conductas de seguridad, cumplimiento y participación en seguridad. Para la fase
cualitativa, se diseñó una guía de entrevista semi-estructurada orientada a indagar
por los constructos de clima de seguridad laboral y conductas de seguridad. Los
resultados evidencian una relación positiva entre el clima de seguridad laboral y
las conductas de seguridad, así como una asociación entre la primera variable y el
componente participación en seguridad de ésta última. Igualmente, la investigación
establece una relación entre el clima de seguridad laboral y las conductas de
seguridad para los trabajadores pertenecientes a áreas con riesgos elevados, con
tipo de contrato Outsourcing y con nivel de instrucción superior. No obstante, el
estudio no encuentra apoyo empírico para la relación entre presión por la
producción y conductas de seguridad.
Tesis Clima de Seguridad y percepción del riesgo laboral en una empresa de
construcción Moquegua.Peru 2018 de (Ramirez la Torre, 2018)
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El estudio de investigación examina la relación entre la percepción del riesgo
laboral y el clima de seguridad. Material y métodos: Estudio observacional de corte
transversal y alcance correlacional realizado en una empresa dedicada a la
construcción de infraestructura. El estudio incluyó un total de 235 participantes,
aplicándoseles el cuestionario nórdico de clima de seguridad (NOSACQ 50) y el
cuestionario adaptado de evaluación dimensional de riesgos (EDRP-T).
Resultados: El promedio de la edad fue igual a 38.1 años ± 10.2 y de ellos el 50.2%
(n=118) tuvieron educación secundaria y el resto educación técnica. El tiempo de
trabajo del personal en general estuvo en el rango de 1.4 años ± 0 .6. El compromiso
de los empleados con la seguridad y la confianza de los empleados en los sistemas
de seguridad obtuvieron puntajes que se relacionan con un clima de seguridad a un
nivel bastante bueno con una ligera necesidad de mejora. Los dominios cuatro, seis,
siete y ocho de la EDRP-T presentaron puntajes por debajo de 4.9 puntos,
ligeramente superior a la línea de neutralidad (puntuación = 4). Discusión: No se
encontró relación entre el clima de seguridad y la percepción del riesgo laboral,
probablemente, debido a que la población estudiada tenía un tiempo de trabajo en
la empresa relativamente bajo (1.4 años ± 0.6).
2.2.2 Clima de Seguridad
García (2009:56) lo define como: “la percepción y apreciación de los empleados
con relación a los aspectos estructurales (proceso y procedimiento), las relaciones
entre las personas y el ambiente físico (infraestructura y elementos de trabajo), que
afectan las relaciones e inciden en las reacciones del comportamiento de los
empleados, tanto positiva como negativamente, y por tanto, modifican el desarrollo
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productivo de su trabajo Citado por (Leyva Pacheco A. J., 2012) la definición del
clima de seguridad de Zohar (1980), quién la conceptualizó como un resumen de
las percepciones unificadas de los empleados sobre sus entornos de trabajo, en
aspectos de seguridad, sirviendo como marco de referencia para orientar los
comportamientos. Concretamente, a las percepciones compartidas entre los
miembros de una organización con respecto a las políticas, procedimientos y
prácticas de la organización (Zohar, 2000; Neal y Griffin, 2002).
Pidgeon ( 1991) la cultura de seguridad se conceptualiza como un tema con
normas, creencias, roles y prácticas para el manejo de los peligros y riesgos. Los
posibles elementos de una cultura de seguridad se elaboran en tres categorías: las
normas y reglas para hacer frente al riesgo, las actitudes de seguridad, y la
reflexión sobre las prácticas de seguridad.
Zohar (1980) fue quién introdujo la primera medida de clima de seguridad en la
práctica, al realizarlo en una muestra de 20 empresas israelíes de la industria
química, procesamiento de alimentos, industria textil y de acero, en empresas de
alta y baja tasa de accidentes. El propósito fue describir un tipo particular de clima
organizacional, el de seguridad en organizaciones industriales, y examinar sus
consecuencias basado en la literatura de clima organizacional y de prácticas de
seguridad en las organizaciones. La estructura dimensional fue de ocho factores
de percepción: importancia de los programas de entrenamiento, actitudes de la
dirección hacia la seguridad, efectos de la conducta segura en la promoción, nivel
de riesgo en el lugar de trabajo, efectos del ritmo de trabajo en la seguridad, estatus
del encargado de la seguridad, efectos de la conducta segura en el estatus social y
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estatus del comité de seguridad. El autor encuentra las dimensiones de mayor
importancia para determinar el nivel del clima en una organización: las
percepciones de los trabajadores(as) en relación a las actitudes de la
administración y las percepciones propias en cuanto a la importancia de la
seguridad en los procesos de producción.
Desde entonces, múltiples trabajos han considerado la escala de clima de
seguridad de Zohar (1980) y la escala del multinivel clima de seguridad (ZSCQ) de
Zohar y Luria (2005).
Los estudios se han llevado a cabo en varios tipos de industrias y en diferentes
países demostrando la importancia del estudio de las actitudes y percepciones de
los empleados sobre aspectos de seguridad. Entre los trabajos se encuentran el de
Brown y Holmes (1986);
Dedobbeleer y Béland (1991); Phillips et al. (1993); Isla y Díaz (1977); Cooper y
Phillips
(2004); Stephen (2007) y Zohar y Luria (2010).
Desde la conceptualización del clima de seguridad de Zohar (1980) varios
investigadores han revisado y modificado la definición, sin embargo, la naturaleza
esencial del clima de seguridad se mantuvo sin cambios, es decir, el clima de
seguridad refleja la percepción del empleado de los esfuerzos de seguridad de una
organización (Stephen, 2007). Además de las definiciones de clima de seguridad
presentadas anteriormente, se encuentran en la literatura entre otras, las
siguientes:
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1. Williamson et al. (1997) lo asumen como un resumen que describe la ética
de seguridad en una organización o lugar de trabajo que se refleja en las
creencias los trabajadores(as) sobre seguridad y está pensado para
predecir de qué manera los empleados se comportan con respecto a la
seguridad en ese lugar de trabajo;
2. Neal et al. (2000) señalan que el clima de seguridad describe las
percepciones individuales del valor de la seguridad en el entorno de
trabajo;
3. Cooper y Phillips (2004) consideran que el clima de seguridad se refiere al
grado en que los empleados creen que la verdadera prioridad se da a nivel
de seguridad organizacional su medición se piensa para proporcionar una
“alerta temprana” de la posible falla del sistema de seguridad.
A partir de 1980, la investigación del clima de seguridad ha tomado cuatro
direcciones:
a) El diseño de instrumentos psicométricos de medición y determinación de
sus estructuras de los factores subyacentes;
b) Desarrollo y pruebas de los modelos teóricos de clima de seguridad a los
determinantes de la conducta segura y los accidentes;
c) Examinar la relación entre la percepción del clima de seguridad y el
desempeño real de la seguridad;
d) Exploración de los vínculos entre el clima de seguridad y el clima
organizacional (Cooper y Phillips, 2004).
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Así como la investigación del clima ha tomado varias direcciones, en
consecuencia se ha detectado una serie de factores como componentes
importantes del clima de seguridad. Los investigadores afirman que el clima de
seguridad es multidimensional sin llegar a un acuerdos sobre el número de
factores (Zohar, 1980; Williamson et al., 1997; Glendon y Stanton, 2000; Neal
y Griffin, 2002; Cooper y Phillips, 2004; Díaz et al., 2008).
Después de una búsqueda en la literatura, Flin et al. (2000) identificaron
dieciocho informes publicados de encuestas de clima de seguridad, con el
propósito de revisar las medidas empleadas en el sector industrial. Los criterios
de selección fueron los siguientes: que el tamaño de la muestra fuera mayor de
100, que la presentación del trabajo estuviera en el idioma Inglés y que fueran
sólo del sector industria. Además, fue seleccionado sólo un informe cuando el
instrumento fue utilizado en dos o más estudios. En la muestra final, el
cincuenta por ciento (50 %) de los trabajos fueron en el sector energía y
petroquímica, el otro cincuenta por ciento (50 %) fueron industrias del sector
transporte, construcción y fabricación.
Los trabajos seleccionados fueron, entre otros: de energía, Rundmo (1994) y
Mearns et al. (1997); de manufactura, Zohar (1980), Brown y Holmes (1986),
y Williamson et al. (1997); de transporte, Díaz y Cabrera (1997); y, de
construcción, Niskanen (1994) (Flin et al., 2000).
Según (“Clima de Seguridad versus Cultura de Seguridad y Salud ¿es lo
mismo?”, 2018) hace referencia a la visión colectiva de la seguridad dentro de
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una organización y que impulsa a la acción o inacción de los empleados con
respecto a la seguridad.
El clima de seguridad depende del día a día, de todo lo que ocurre en la
organización y por tanto refleja el estado de la cultura de seguridad y salud de
la empresa en aspectos mas inmediatos. De hecho, puede considerarse como una
medida del estado temporal de la cultura de seguridad. La cultura de seguridad
hace referencia a la política de seguridad corporativa en términos generales
mientras que el clima hace referencia al modo en el quse implementa la política
de seguridad en el lugar de trabajo.
2.2.3 Dimensiones del Clima de Seguridad.Se han diseñado distintos instrumentos para medir el clima de seguridad a partir
del cuestionario elaborado por Zohar (1980) se han realizado específicamente
para investigaciones en industrias, químicas, de energía, transporte o construcción
(ver Flin, Mearns, O’ Connor y Bryden, 2000 para una revisión) citado por (DíazCabrera et al., s/f)
Las dimensiones más comunes en los instrumentos seleccionados para medir el
clima de seguridad fueron (Flin et al., 2000):
1) La administración, las percepciones de las actitudes de gestión y
comportamientos en relación con la seguridad; apareciendo en trece de las
dieciocho escalas de clima de seguridad bajo revisión (72 % de los estudios);

44

2) Sistema de seguridad, los aspectos del personal responsable de la seguridad de
la organización, comités de seguridad (67 % de los estudios);
3) El riesgo, las percepciones del peligro o riesgo en el lugar de trabajo (67 % );
4) Presión de trabajo, los aspectos relacionados con el ritmo y la carga de trabajo
(33 % de los estudios); y,
5) Competencia, la percepción de los trabajadores(as) sobre la calificación,
habilidades y conocimientos (33 %). Una serie de estudios han demostrado que
estos factores predicen resultados relacionados con la seguridad, tales como
accidentes e incidentes (Neal et al., 2000). Al identificar las dimensiones clave que
conforman el concepto de clima de seguridad, una de las más críticas encontradas
radica en la política de la empresa en materia de seguridad, que incluye las
características como el énfasis en el cumplimiento de normas de seguridad, la
información sobre el desempeño, la asignación de fondos y recursos a las áreas de
seguridad, la importancia de la capacitación y el compromiso de la administración
con la seguridad (Isla y Díaz, 1997).
El reciente interés académico en la medición del clima de seguridad ha dado lugar
a múltiples instrumentos de evaluación, normalmente a cuestionarios autoadministrados, como encuestas a gran escala en diferentes sectores,
principalmente en la industria y en el sector energía, así como en la manufactura y
la construcción (Flin et al., 2000). Cooper (2000) señala que tal vez la herramienta
más conocida que se utiliza es el cuestionario de clima de seguridad, por ejemplo
el de Zohar (1980). Sin embargo, existen una variedad de cuestionarios, con
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diferentes dimensiones, que consisten en una serie de preguntas acerca de las
creencias, actitudes, valores y percepciones de la gente sobre la seguridad y que
son importantes para el desarrollo de la cultura de seguridad. A pesar de que miden
el clima psicológico de una persona en esos momentos, los resultados tienden a ser
agregados a nivel de un grupo o de la organización, para indicar el clima de
seguridad de la organización.
Esto significa que cada instrumento fue diseñado de acuerdo a las necesidades de
cada organización, para medir un conjunto de temas derivados de la literatura de
investigación de seguridad (Flin et al., 2000). Asimismo, la variación en las
dimensiones del clima de seguridad depende de algunos elementos como el tipo de
empresa, la muestra empleada, el país o la cultura donde se realiza el estudio (Díaz
et al., 2008). Además, los factores involucrados en los estudios son considerados
de acuerdo al interés del investigador en un momento determinado (Oliver et al.,
2005). La metodología para definir los factores determinantes de las relaciones en
los estudios es a través del análisis estadístico por ejemplo, análisis factorial y
ecuaciones diferenciadas. Esto significa que deben existir relaciones sólidas entre
todas estas medidas (Guldenmund, 2000).
En la actualidad, encontrar una asociación empírica entre dimensiones de clima
de seguridad y las medidas de comportamiento de seguridad resulta difícil, esto
puede ser debido a dificultades metodológicas y analíticas tanto como a la
presencia o ausencia de tal asociación. Una alternativa para buscar correlaciones
entre las puntuaciones de clima de seguridad y medidas conductuales es usar un
enfoque psicométrico para medir los cambios en el tiempo, por ejemplo, probar los
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posibles efectos de una intervención (Glendon y Stanton, 2000). Una relación
estadística entre la percepción del clima de seguridad y el comportamiento de la
seguridad se obtiene cuando se recogen suficientes datos sobre el comportamiento
(Cooper y Phillips, 2004).
Se pueden identificar algunas limitaciones de los enfoques actuales de clima de
seguridad. En primer lugar, muchas medidas de clima de seguridad que se han
utilizado confunden clima con actitudes y conductas, por ejemplo, incluyen la
pregunta si el demandando está implicado en actividades de seguridad que refiere
a la participación en seguridad y eso es una conducta, que son distintas de las
percepciones del clima de seguridad en una organización. Una serie de medidas
también incluyen preguntas a evaluar actitudes individuales, como el fatalismo y
la responsabilidad personal de seguridad. En segundo lugar, la literatura de clima
de seguridad ha sido dominada por estudios transversales, según los autores, no
hay estudios que hayan examinado la relación entre clima de seguridad y
comportamiento de seguridad o accidentes con el tiempo. Por último, se sabe
relativamente
poco sobre la contribución de otros factores organizacionales para el clima y el
comportamiento de seguridad (Neal y Griffin, 2002).
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Tabla N° 2

Dimensiones del Clima de Seguridad

Autores
Glendon y Staton (2000)

Dimensiones
• Comunicación y apoyo
• Adecuación de procedimientos
• Presión de trabajo
• Equipo de protección personal
• Normas de seguridad
• Relaciones

Cooper y Philips (2004)

• Actitudes, nivel de riesgo, importancia
de la formación.
• Efectos de la conducta segura en la
promoción, estatus del personal de
seguridad.

Seo et al. (2004)

• Compromiso de la dirección
• Apoyo del supervisor
• Apoyo de los compañeros
• Participación de los empleados
• Nivel de competencia

Lu y Shang (2005)

• Seguridad del supervisor
• Seguridad del puesto
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• Seguridad de los compañeros
• Gestión de la seguridad
• Formación en seguridad
• Normas de seguridad
• Presión en el puesto
Nielsen et al. (en prensa)

Evans, Glendon y Creddn(2007)

•

Liderazgo de seguridad

•

Liderazgo del supervisor inmediato

•

Instrucciones de seguridad

•

Compromiso con la seguridad

•

Violaciones de la seguridad

•

Compromiso de la dirección y
comunicación.

•

Formación en seguridad

•

Equipo y mantenimiento

Para el desarrollo del presente trabajo y el instrumento sea lo suficientemente versátil
como para recoger dimensiones del clima compartidas de forma universal por los
distintos tipos de organizaciones por lo tanto se opta por una concepción teórica
universalista del clima de seguridad, a pesar de la controversia que a este respecto reza
en la literatura se elabora un cuestionario de corte general, que por encima de
especificidades, abarque fundamentalmente factores que están a base de la
conformación de las percepciones de los trabajadores sobre clima de seguridad de sus
empresas (Melia Josep Lluis y Sesé Albert, 1999) las dimensiones son:
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I Estructuras de seguridad de la empresa
II Política de seguridad de la empresa.
III.Acciones específicas en seguridad y salud laboral
Tabla N° 3 Cuestionario C3/15
N°
1

ITEMS del cuestionario C3/15
En mi empresa hay carteles sobre seguridad en el trabajo

Factor
III

Los aspectos de seguridad son una prioridad dentro de los objetivos de la
2
empresa

II

Conozco procedimientos para informar a la dirección de las condiciones
3
inseguras en mi área de trabajo

I

4

En mi empresa existen comités de seguridad e higiene en mi trabajo

I

5

Mi empresa realiza cursillos o charlas sobre seguridad

III

6

En el desempeño de mi trabajo esa primero la seguridad que la rapidez.

II

7

Hacemos reuniones de trabajo específicas sobre problemas de seguridad

III

Se me han dado a conocer las políticas sobre seguridad e higiene de mi
8
empresa

II

En mi empresa existe un departamento o encargado de seguridad e higiene en
9
el trabajo

I
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Conozco a los representantes de los comités de seguridad e higiene en el
10
trabajo de mi empresa.

I

Mi empresa tiene un sistema para recompensar, incentivar o premiar el trabajar
11
de forma segura.
12 Mi empresa muestra mucho interés en la seguridad

III
II

Recibimos indicaciones e instrucciones orales o escritas sobre seguridad
13
constantemente.

III

En mi empresa se realizan constantemente inspecciones para el control de las
14
condiciones de seguridad.
15 Conozco las funciones de los comités de seguridad e higiene en el trabajo

III
I

Fuente: (Melia Josep Lluis y Sesé Albert, 1999)
La cual cuenta con las siguientes escalas:
La escala de respuesta de los supervisores y mandos intermedios hacia la seguridad
(RS3/7), compuesto por 7 ítems con escala de respuesta tipo Likert, de los cuales cinco
presentan 3 anclajes, y los dos ítems restantes 4 anclajes. Se considera que la conducta
de los superiores contribuye a perfilar los patrones de conducta de los subordinados e
iguales en materia de seguridad y salud dentro del contexto laboral. Presenta un
coeficiente Alpha de 0.8573
La escala de Respuesta hacia la seguridad de los compañeros (RC3/8), está formada por
8 ítems, 3 de ellos en formato dicotómico, 3 con tres anclajes y los 2 restantes con cuatro
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y cinco anclajes, orientándose todos ellos hacia la medición de la actuación hacia la
seguridad de los compañeros, evaluando el tipo de respuesta y su frecuencia dada al
trabajador por parte de sus compañeros ante el desempeño de su trabajo con respecto a
la seguridad (conductas seguras e inseguras). La escala alcanza un Alpha de 0.8437. La
escala de Conducta hacia la seguridad (CHS3/12), formada por 12 ítems con cinco
anclajes que abordan contenidos como orden, cumplimiento de normas, rapidez en la
tarea, uso de herramienta o maquinaria defectuosa, etc... Se contesta con una escala de
0 a 5 (tipo Likert), reflejando la puntuación cinco la máxima conducta segura. Presenta
un alpha igual a 0.7541.
2.2.4 Modelo de Clima de Seguridad. Según ((PDF) La Medida Del Clima de Seguridad y Salud Laboral, s/f) Zohar
operacionalizó un modelo de clima de seguridad mediante un cuestionario que
presentó una estructura dimensional de ocho factores 1. seguridad mediante un
cuestionario que presentó una estructura dimensional de ocho factores:
1. Importancia de los programas de entrenamiento.
2. Actitudes de la dirección hacia la seguridad.
3. Efectos de la conducta segura en la promoción.
4. Nivel de riesgo en el lugar de trabajo.
5. Efectos del ritmo de trabajo en la seguridad.
6. Estatus del encargado de seguridad.
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7. Efectos de la conducta segura en el estatus social.
8. Estatus del Comité de Seguridad.
Brown y Holmes (1986) obtuvieron, a partir de la puesta a prueba del modelo de
Zohar mediante técnicas confirmatorias de análisis de la estructura factorial, un
modelo con tres dimensiones:
I.

Preocupación de la dirección por el bienestar de los empleados.

II.

Actividad de la dirección para dar res-puesta a esta preocupación.

III.

Riesgo físico de los empleados.

Dedobbeleer y Béland (1991) pusieron a prueba el modelo de Brown y Holmes con
una versión del cuestionario formada por nueve items, hallando una solución más
parsimoniosa de sólo dos factores:
I.

Compromiso de la dirección.

II.

Compromiso de los trabajadores.

Coyle et al. (1995) señalan la existencia de notables divergencias existentes entre
los resultados aportados por los trabajos sobre el clima de seguridad en cuanto a
la estabilidad de los factores obtenidos entre organizaciones. Señalan que para
resolver las diferencias en los patrones factoriales, la selección de los items resulta
crucial, constatando una doble posibilidad de selección:
a) contar con una estructura basada en entrevistas para elaborar los ítems del
cuestionario, pudiendo resultar una sobre inclusión de ítems idiosincráticos a una
organización particular, o contrariamente,
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b) formular ítems supuestamente generales, que pueden fracasar a la hora de
reflejar aspectos específicos de las organizaciones. Por tanto, las preconcepciones
acerca de qué cuestiones resultan importantes en la operacionalización de la
variable clima de seguridad son importantes a la hora de intentar explicar las
divergencias aparecidas entre estudios. Coyle et al. (1995) elaboran un
cuestionario de clima de seguridad con 30 ítems con formato de respuesta tipo
Likert de 7 anclajes, a partir de una estrategia mixta de elaboración de ítems, a
partir de entrevistas con trabajadores de distintas organizaciones, y la inclusión de
ítems de corte generalista, siguiendo a Zohar (1980) y Brown y Holmes (1986). Los
autores administraron el cuestionario en dos organizaciones distintas y
encontraron estructuras factoriales diferentes. Para una de ellas, se obtuvo una
estructura de siete factores, eliminando un ítem que no saturó significativamente
en ninguno de ellos:
I. Mantenimiento y cuestiones en seguridad de la dirección.
II. Política de la compañía en seguridad.
III. Dirección participativa en seguridad.
IV. Entrenamiento y Actitudes de la dirección en seguridad.
V. Condiciones de seguridad del lugar de trabajo.
VI. Conocimiento de la protección personal y planes de emergencia.
VII. Autoridad personal en seguridad.
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Para la otra organización se obtuvo una estructura diferente, inicialmente con seis
factores que, con la presencia de 8 ítems no adscritos a ninguno de ellos, quedó
reducida a un total de tres factores:
I. Ambiente de trabajo.
II. Autoridad personal en seguridad.
III. Entrenamiento y política de la empresa en seguridad.
Coyle et al. (1995) afirman que la estabilidad “universal” de los factores del clima
de seguridad es bastante dudosa, pero que ello no significa que las comparaciones
entre las distintas estructuras no tengan sentido. La simple indicación de diferentes
conjuntos de factores del clima de seguridad puede dar una información precisa a
los profesionales de la seguridad sobre dónde se debe focalizar la atención y los
esfuerzos de mejora. Por último, apuntan que dado que el clima de seguridad
supone una representación de la percepción de los trabajado-res sobre su propio
ambiente de trabajo, los factores generados indican las áreas principales donde los
trabajadores sienten que el cambio es necesario. Desde otro punto de vista, Isla y
Díaz (1997) señalan que se debe empezar por una definición “metodológica” del
concepto de clima, dado que las diferentes conceptualizaciones del mismo han
surgido principalmente de la controversia existente entre el peso de la influencia
de los factores individuales frente a los organizacionales en la configuración de las
percepciones del clima por parte de los trabajadores. Definen el clima de seguridad
como “un conjunto de percepciones molares, compartidas por los sujetos con sus
ambientes de trabajo, que son válidas como referencias para guiar el
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comportamiento en la ejecución de las tareas durante el desempeño diario”.
Construyen un cuestionario de 39 ítems, con formato de res-puesta tipo Likert con
cinco anclajes, obteniendo una estructura hexafactorial:
I. Política de la compañía en seguridad.
II. Énfasis de la producción vs. seguridad.
III. Actitudes de grupo hacia la seguridad.
IV. Estrategias específicas de prevención.
V. Nivel de seguridad percibido del ambiente de trabajo.
VI. Nivel de seguridad percibido del puesto de trabajo.

Isla y Díaz (1997)

encuentran que las prácticas organizacionales en seguridad se encuentran de algún
modo relacionadas con las percepciones globales que los trabajadores forman de
tales prácticas y que, probablemente, estas políticas actúan a través del clima de
seguridad, teniendo un impacto en la conducta segura de los trabajadores.
También señalan que si esta relación se confirma, el estudio del clima de seguridad
puede tener importantes implicaciones en:
a) la posibilidad de identificar estrategias específicas de seguridad,
b) la obtención a través del clima de seguridad de una visión panorámica de las
organizaciones que permitirá un diagnóstico de las “áreas problemáticas”, y
c) el diseño de programas de intervención para la mejora de las condiciones de
seguridad y salud laboral de las organizaciones.
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Teniendo en cuenta las aportaciones efectuadas por los distintos instrumentos
orienta-dos a la medición del clima hacia la seguridad revisados en la literatura, el
enfoque de trabajo que guía el presente estudio es elaborar un cuestionario de
orientación más específica, referido fundamentalmente a las acciones y política que
realiza la empresa para promover la seguridad desde la dirección, y separado de
aspectos relacionados como las conductas hacia la seguridad de los compañeros, de
los superiores, la percepción de control de los accidentes, y los niveles de riesgo, o
factores individuales o de otra índole, que van a ser considerados como variables
relevantes en sí mismas. En cuanto al problema de la elección de los ítems, se
intenta generar un cuestionario que sea lo suficientemente analítico como para
diagnosticar problemas concretos en seguridad estudiando de un modo más
específico los distintos aspectos de contenido del clima de seguridad.
Pero, por otro lado, lo suficientemente versátil como para recoger dimensiones del
clima compartidas de forma universal por los distintos tipos de organizaciones. Por
tanto, se opta por una concepción teórica universalista del clima de seguridad, a
pesar de la controversia que a este respecto reza en la literatura. Se pretende elaborar
un cuestionario de corte general que, por encima de especificidades, abarque
fundamentalmente factores que están a la base de la conformación de las
percepciones de los trabajadores sobre el clima de seguridad de sus empresas. Las
dimensiones a considerar son:
I. Estructuras de seguridad de la empresa.
II. Política de seguridad de la empresa.
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III. Acciones específicas en seguridad y salud laboral.
El presente trabajo muestra los resultados obtenidos por un cuestionario de Clima
de Seguridad (C3/15) que pretende convertirse en un instrumento diagnóstico
valioso para determinar elementos de intervención para la me-jora del estado de
seguridad de las organizaciones laborales y la prevención de enfermedades
profesionales, accidentes laborales y sus consecuencias.
2.2.5 La Carga Mental.Según (Díaz-Cabrera et al., s/f) En la investigación sobre seguridad, salud y
eficiencia en el trabajo resulta de gran importancia considerar el concepto de
carga mental. Este constructo es especialmente relevante si queremos evitar los
efectos derivados de múltiples (sobrecarga) o de escasas (subcarga) demandas
mentales que ocasionan en los trabajadores desde bajos niveles de rendimiento,
fatiga, monotonía y olvidos, hasta errores con consecuencias graves para los
trabajadores, los equipos y las organizaciones (Pickup, Wilson, Norris, Mitchell y
Morrisroe, 2005).
A pesar de su importancia y de su aplicación en diferentes ámbitos del trabajo, aún
hoy no se cuenta con una definición aceptada de carga mental, aunque se han
planteado diferentes alternativas de conceptualización (Gopher y Donchin, 1986;
Gaillard, 2001).
La mayoría de las propuestas fallan a la hora de establecer una definición empírica
del constructo como consecuencia de plantear distintas dimensiones o fuentes de la
carga mental a partir de supuestos definidos a priori (Wickens, 1984), en lugar de
basarse en resultados obtenidos del análisis estadístico de datos. Existe, no
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obstante, cierto grado de acuerdo en describir la carga mental, fundamentalmente
la subjetiva, como consecuencia de tres dimensiones: presión temporal de la tarea;
recursos de procesamiento que demanda la tarea; y, aspectos de naturaleza
emocional.
De lo anterior se deduce, por una parte, el carácter multidimensional del concepto
(O’Donnel y Eggemeier, 1986); y, por otra parte, que la carga mental se define en
función de la diferencia entre las capacidades del individuo y las demandas de la
tarea.
Los diferentes modelos que conceptualizan la carga mental se pueden clasificar en
dos grandes enfoques complementarios (Hacker, 2001; Cañas, 2004). Un primer
conjunto de modelos considera la carga mental en términos de interacción entre
las exigencias de la tarea y las capacidades o recursos de la persona. En esta línea,
son relevantes los factores endógenos, referidos a los procesos cognitivos,
implicados en la detección y tratamiento de la información o los procesos de toma
de decisiones. Un segundo enfoque considera la carga mental en términos de las
exigencias de la tarea, es decir, como un conjunto de factores exógenos derivados
de la dificultad y características de la tarea a las que los trabajadores deben
enfrentarse de forma eficaz. Además, se tiene en cuanta factores contextuales entre
lo que cabe señalar; condiciones físicas- ambientales y variables de diseño del
puesto (e.g. condiciones acústicas); factores psicosociales y organizacionales (e.g.,
cultura y clima organizacional); características individuales (conocimientos y
experiencia); y factores sociales (e.g., responsabilidad sobre salud). La
complejidad del concepto, unido a la falta de una operacionalización clara, ha
llevado al desarrollo de una gran variedad de técnicas de predicción y evaluación
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de la carga mental. Algunas de las técnicas de valoración desarrolladas se han
utilizado en el ámbito de la investigación con el fin de delimitar modelos teóricos
más sólidos (ver Tabla).
Sin embargo, las técnicas fisiológicas y comportamentales constituyen, con
frecuencia, métodos intrusivos en situaciones reales de trabajo, llegando a ser
rechazados por los trabajadores. Esto ha llevado al desarrollo de escalas
subjetivas de valoración de la carga mental, muchas de las cuales han surgido en
entornos y situaciones específicas lo que dificulta, y en algunos casos imposibilita,
su aplicación y utilización de forma generalizada en cualquier contexto (ver una
revisión en Rubio, Díaz, Martín y Puente, 2004).
Asimismo, se ha recurrido a la inclusión de algunas variables relacionadas con la
carga mental en instrumentos cuyo objetivo es medir y valorar aspectos más
generales, como son los procedimientos de análisis de las condiciones de trabajo,
que suelen tener gran aceptación en el ámbito aplicado y a los que se suele recurrir
para contar con una medida unidimensional de carga mental (ver Tabla ). En un
intento por integrar los planteamientos de operacionalización antes descritos, el
equipo IPSSO ha desarrollado una escala subjetiva de evaluación de la carga
mental. Esta escala permite obtener tanto una medida general como puntuaciones
específicas de cada una de las dimensiones de carga mental, relacionadas con la
ejecución del trabajo: demandas cognitivas, organización del tiempo, efectos sobre
el individuo, dificultades e interferencias, retroalimentación y apoyo de terceras
personas, y responsabilidad sobre el trabajo realizado. Los resultados obtenidos
en dos estudios realizados (Rolo, Díaz Cabrera, y Hernández Fernaud, 2003;
Hernández Fernaud, Díaz Cabrera y Rolo González, 2004), señalan las
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propiedades psicométricas del instrumento e indican que la carga mental es más
alta en aquellos puestos que demandan más recursos cognitivos y mayor
responsabilidad del ocupante.
Tabla N° 4 Carga Mental
Fisiológicas
Frecuencia cardiaca

Pulsómetro

Electroencefalograma

Registro EEG, Potenciales evocados

Electrograma

Diámetro pupilar, movimientos oculares
frecuencia de parpadeo

Comportamentales

Tarea simple, tarea múltiple

Rendimiento
Subjetivas
Escalas unidimensionales

Escalas
multidimensionales

• Cooper-Harper

(1969,

citado

en

Gonzales, Moreno, y Garrosa, 2005)

• Escala Cooper-Harper Modificada-MCH
(Wienwille y Casali, 1983)
• SWAT (subjective Workload Assessment
tecnnique) Reid y Nygren 1988)
• NASA-TLX (Task Load Index) (Hard y
Staveland, 1988)
• Workload Profile (Tsand y Velásquez,
1966)
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• Guía para la valoración de la carga mental
en el trabajo hospitalario (nagaredaCuixart, 1991)
• Escala subjetiva de Evaluación de la
Carga Mental (Rolo- Gonzales, DiazCabrera y Hernández-Fernaud, 2003)
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CAPÍTULO III
DATOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
3.1. Ubicación Geográfica
Departamento

: Arequipa

Provincia

: Arequipa

Distrito

: Sachaca

Dirección

: Avenida Tahuaycani N°120 - Sucursal Arequipa /Oficina

3.2. Razón Social
SECURITAS S.A.C.
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Somos parte de la historia de la seguridad privada en el mundo desde hace más de 80 años.
(1934). En la década del 80 comenzó su expansión internacional a través de la adquisición
de numerosas empresas de seguridad privada, primero en Europa, después en
Norteamérica y, más recientemente, en Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y África.
Securitas está presente en todos los sectores del mercado con importante presencia en
minería, petróleo y energía, puertos y aeropuertos, banca, educación y cultura, salud,
industria, turismo y hotelería, retail, entre muchos otros
3.3. Reseña Histórica.
La historia de Securitas comenzó en Suecia en 1934 con tan solo tres hombres y que en la
actualidad llegan a ser casi de 330 mil empleados en el mundo. En el Perú, Securitas inició
sus operaciones en el año 2007 con 1500 hombres y llegando a ser, actualmente, más de 8
mil empleados. En todo este tiempo, nuestra empresa ha sido un referente constante en el

64

sector, convirtiéndose en líder mundial en seguridad. Gracias a ello hemos acumulado un
profundo conocimiento de la seguridad en todos sus ámbitos.
A comienzos de 1900, la seguridad privada comenzaba a convertirse en una actividad
común con creciente demanda, inicialmente ofreciendo servicios básicos de seguridad
contra incendios y vigilancia de entradas y salidas. Hoy en día, los servicios de seguridad
que se ofrecen en el mercado son mucho más complejos y diseñados de acuerdo a la
necesidad del cliente.
En 1999, se inicia el posicionamiento de Securitas en USA, con la adquisición de
Pinkerton, la empresa número uno en seguridad privada en norteamérica y en el 2000 se
une la número dos, Burns. Posteriormente adquiere Loomis, Fargo & Co., la más
importante empresa en seguridad de valores del mercado.
Actualmente securitas AB es la empresa líder en seguridad del mundo con más de 300,000
empleados,

operando

en 51

países,

estamos

presentes

Europa, Latinoamérica, en el Medio Oriente, Asia y África.

en

Norteamérica,
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3.4. Objetivos
Nuestro objetivo se centra en brindar soluciones de seguridad integradas. En colaboración
con nuestros clientes, desarrollamos soluciones personalizadas y eficientes con el
equilibrio adecuado de Guardias de Seguridad (Vigilancia), servicios de vigilancia móviles
y tecnología.
3.5. Propósito
Nuestro propósito responde a la pregunta por qué. ¿Por qué existe Securitas? ¿Por qué nos
levantamos por la mañana y, con orgullo, nos ponemos el uniforme? Nuestro propósito
influye en cómo le damos forma a nuestra estrategia y cómo nos comportamos. Nuestro
propósito nos une, es lo que somos y lo que queremos lograr.
La seguridad es una premisa básica para que todos disfrutemos de la vida con amigos y
familiares, en el hogar o trabajo. Las amenazas a nuestra seguridad son cada vez mayores
y complejas. Por lo tanto, el compromiso asumido de ayudar a nuestros clientes a hacer de
su mundo un lugar más seguro es más importante que nunca.
3.6. Misión
Proteger hogares, lugares de trabajo y a la comunidad.
3.7. Visión
Transformar la industria de la seguridad privada por una orientada hacia los servicios de
protección, basándonos en tres pilares de nuestra Visión 202: las personas, la tecnología
y el conocimiento
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Securitas es líder mundial en Servicios de Protección. Basando nuestras soluciones de
seguridad en las necesidades específicas de cada cliente a través de diferentes
combinaciones de: Vigilancia Física, Vigilancia Mobile, Vigilancia Remota, Seguridad
Electrónica, Seguridad contra Incendios y Gestión de Riesgos Corporativos. En todas
partes, desde pequeñas empresas hasta aeropuertos, nuestros 330,000 empleados están
marcando la diferencia.
En Securitas prevemos situaciones de riesgo, por eso somos la empresa de protección
protagonista del presente y futuro, preparada para satisfacer las necesidades de cada
cliente.
Estamos enfocados en transformar la industria de la seguridad privada por una orientada
hacia los servicios de protección, basándonos en tres pilares: las personas, la tecnología
y el conocimiento.

Seguridad Física. Contamos con personal especializado para atender las necesidades de
seguridad de nuestros clientes.
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Seguridad Mobile Mediante rondas itinerantes coordinadas con el cliente,
potencializamos el servicio de Vigilancia Física..

Seguridad Remota Realizada por profesionales especializados que, apoyados con
tecnología de vanguardia y, desde el centro de monitoreo conocido como el Securitas
Operation Center (SOC).

Seguridad Electrónica Propuesta adecuada a cada necesidad y que integra sistemas de
video vigilancia; alarmas contra intrusión, sistemas de control de accesos y rastreo
satelital.
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Seguridad contra incendios
Prevemos riesgos potenciales con el uso de avanzada tecnología en sistemas
contraincendios. Más información

Gestión del Riesgo Corporativo
Un completo equipo de especialistas está enfocado en analizar riesgos y vulnerabilidades
de pequeños negocios hasta grandes corporaciones, con el objetivo de crear verdaderas
soluciones integrales de seguridad.
3.8. Valores
Los valores de Securitas se resumen en tres palabras: Integridad, Eficacia y Servicio. Estos
valores que están representados en los 3 círculos rojos de nuestro isotipo, sirven de
orientación a todos nuestros empleados en el fomento de la confianza con los clientes, los
colegas de trabajo y la comunidad que les rodea.
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Integridad
Los empleados de Securitas son honrados y, por tanto, de total confianza a la hora de
trabajar sin supervisión y con objetos de valor en las instalaciones de los clientes. Securitas
nunca hace concesiones en sus exigencias de integridad, en la que se incluye expresar de
forma abierta las opiniones, no retener información e informar adecuadamente de las
irregularidades.
Eficacia
La profesionalidad implica observar, escuchar y evaluar: los empleados de Securitas están
siempre atentos. Los profesionales de la seguridad desarrollamos una intuición que nos
permite advertir cosas que otros no ven. Esta eficacia es necesaria para permanecer al tanto
de los riesgos e incidentes que podrían estar ocurriendo en las instalaciones de nuestros
clientes.
Servicio
Siempre que se los requiera, los empleados de Securitas prestarán su asistencia, aun cuando
no forme parte de su trabajo. De acuerdo con un empeño continuo por conseguir una vida
más segura, nuestros trabajadores ayudan siempre que un incidente exija su intervención.
Nuestro negocio se basa en la confianza.
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ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA DE TENERIFE

GERENTE
FILIAL MOQUEGUAILO

FILIAL JULIACA
DPTO. COMERCIAL

DPTO. TECNOLOGIA

FORMACION

VIGILANCIA/MOBILE

JEFE DE SERVICIOS

SUPERVISORES

ADMINISTRACION

RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD

PLANILLAS/TRABAJADORA SOCIAL

72

CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. Para el presente trabajo de investigación se ha optado, por utilizar la ruta cuantitativa de la
investigación. El cual representa un conjunto de procesos de manera secuencial para
comprobar ciertas suposiciones cada fase precede a la siguiente el orden es riguroso usa la
recolección de datos para probar su hipótesis con base en la medición numérica y en el
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.
(Hernández Sampieri Roberto, Mendoza Torres Christhian Paulina, 2018)
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4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO DE ANÁLISIS. El diseño de la investigación es No experimental porque es una investigación en la
que no tenemos el control directo de la variable independiente

y no podemos

manipularlas, con el fin de estudiar los efectos de la variable independiente
Por el tiempo Transversal: Porque el objeto de este diseño es de estudiar a una
población en un momento dado, es decir no se hace un corte en el tiempo para establecer
las características y diferencias que compone la población, ya que la información será
recopilada en un solo momento y por una sola vez y a partir de esa información se va a
verificar la hipótesis planteada, llegando a conclusiones y sugerencias viables.
Por su Alcance Descriptivo: por cuanto tienen como finalidad especificar propiedades
y características de conceptos, fenómenos, variable o hechos en un contexto
determinado. Definen y miden variables y las caracterizan, así como al fenómeno o
planteamiento referido. Cuantifica y muestra con precisión los ángulos o dimensiones
de un fenómeno, problema, suceso, comunidad, contexto o situación. (Hernández
Sampieri Roberto, Mendoza Torres Christhian Paulina, 2018) .
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN
4.3.1. Técnica.
La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta aplicado
a los colaboradores, que consiste en obtener información de las unidades de estudio,
proporcionado por los mismos colaboradores.
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4.3.2. Instrumento.
Para el desarrollo de la investigación se utilizará el Cuestionario de clima de
seguridad de Zohar & Luria 2005. Zohar operacionaliza un modelo de clima de
seguridad mediante un cuestionario que presenta una estructura dimensional de
3 factores
1. Estructura de seguridad en la empresa.
2. Política de seguridad en la empresa.
3. Acciones específicas en seguridad y salud laboral
4.4 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN
4.4.1.

Población.
Para el presente trabajo de investigación estará conformada por los
colaboradores de la Empresa Securitas que son 63 personas, el cual se halla
conformada de la siguiente manera:
AREAS

PERSONAS

Órgano de Dirección

4

Órgano de Control

2

Órgano de Asesoría

1

Órgano de Apoyo

2

Órgano operativo

54

Total

63
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4.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO.
Validez
Para la validez del presente instrumento que medirá el Clima de Seguridad Laboral, se
tuvo que recurrir a la validez de contenido, mediante el método de criterio de jueces. De
acuerdo con Cohen y Swerdik (2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado
es el muestreo que hace una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con
lo que se pretende medir. Y el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una
opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros
como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y
valoraciones.
Es por ello que, antes de su aplicación se tuvo que presentar el instrumento de medida a
3 jueces experto en la materia, para ello, se les pidió a que revisaran el instrumento
detalladamente, para así poder corregir, eliminar o aumentar algún ítem que coadyuven
a evaluar el Clima de Seguridad Labora. Es así que el instrumento quedó validad a través
del método de juicio de expertos.
Confiabilidad
Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales
(Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández,
Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento
produce resultados consistentes y coherentes.
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En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de medida,
para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al coeficiente
del alpha de Cronbach.
El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS, versión 25. Para ello, se ha
utilizado a 20 sujetos de la muestra, a los cuales se les ha seleccionado aleatoriamente.
Se debe tener en cuenta que existen autores que consideran que el coeficiente calculado
debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003;
Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández et al., 2014); por
tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por encima del valor de 0,70.
Fiabilidad Del instrumento de medida
Estadísticos

Estructura de Seguridad

Alfa de
Cronbach
α = 0,753

N de
elementos
6

Políticas de Seguridad

α = 0,726

7

Acciones Específicas de
Seguridad
Total: Clima de Seguridad Laboral

α = 0,718

6

α = 0,798

19

Escalas

Interpretación:
De la tabla se desprende que, el instrumento de Clima de Seguridad Laboral es
confiable, ya que los valores alfa hallados, tanto para las dimensiones (Estructura de
Seguridad: α=0,753; Políticas de Seguridad: α=0,726 y Acciones Específicas: α=0,718)
en todos los casos y de manera global (α=0,798) son mayores al coeficiente aceptado
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del 0,70; por tanto, el instrumento reflejará resultados confiables (consistentes y
coherentes).
Baremos creados para establecer los niveles de Clima de Seguridad Laboral
PD
PD

PD

PD

Estructura

Políticas

Acciones

Clima de
Seguridad
Mala
Regular
Buena

≤ 13

≤ 14

≤ 14

≤ 41

14 – 16

15 – 17

15 – 17

42 – 49

17 ≥

18 ≥

18 ≥

50 ≥

Para efectos de medir los niveles de Clima de Seguridad Laboral, y sus respectivas
dimensiones, se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), y luego se ha baremado
por medio o a través de los cuartiles, ello en el paquete estadístico para la Ciencias
Sociales SPSS, Versión 25.
4.6 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Para llevar a cabo esta investigación se solicitó autorización de la Administración de la
empresa de Vigilancia Securitas. Se nos designó la coordinación con el área de
Administración para la aplicación del instrumento.
Se aplicó el cuestionario a 63 colaboradores de la empresa de Vigilancia Securitas el cual
fue explicado por los encuestadores a cada uno de los encuestados.
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El colaborador es instruido sobre la naturaleza de la encuesta y la forma de llenarla,
seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando con una equis(x) en el casillero que
mejor corresponda a su parecer, de existir duda éstas fueron absueltas por el encuestador.
Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva inferencial,
gráficos y tablas para la visualización de datos. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 25
para la elaboración de los resultados
4.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS.
Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su respectiva
interpretación.
A continuación, en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación efectuada.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 RESULTADO DESCRIPTIVO BÁSICO
A continuación daremos a conocer los resultados como producto de la investigación
realizada en la Empresa de Vigilancia Securitas; la presentación estará en primer lugar irá
el número de cuadro, seguido de la pregunta, la tabla de resultados de los encuestados, a
continuación el cuadro estadístico fiel reflejo de los resultados.
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5.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.2.1 Resultados Según ítems del instrumento de medida
Tabla 5: Reacciona rápidamente para resolver problemas cuando se le informa de
peligros para la seguridad

Totalmente en
desacuerdo

21

33,3

Porcentaje
válido
33,3

En desacuerdo

28

44,4

44,4

77,8

Intermedio

11

17,5

17,5

95,2

De acuerdo

2

3,2

3,2

98,4

Totalmente de acuerdo

1

1,6

1,6

100,0

Total

63

100,0

100,0

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado
33,3

Gráfica 1: Reacciona rápidamente para resolver problemas cuando se le informa de
peligros para la seguridad
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Interpretación
La tabla refleja los resultados en cuanto al primer ítem, en donde se puede apreciar que, el
33,3% de colaboradores señalan estar totalmente en desacuerdo; el 44,4% señala estar en
desacuerdo; mientras que el 17,5% se ubica en el nivel intermedio; de otro lado, 3,2% señala
estar en de acuerdo; sólo el 1,6% dice estar totalmente de acuerdo. Por esto resultados, dentro
de la empresa, los trabajadores señalan en su mayoría estar en desacuerdo, lo que quiere decir
que los trabajadores no reaccionan rápidamente para resolver problemas cuando se le informa
sobre algún peligro que hubiera dentro de la empresa.

82

Tabla 6: Insiste en auditorias regulares y exhaustiva de seguridad e inspecciones

Totalmente en
desacuerdo

28

44,4

Porcentaje
válido
44,4

En desacuerdo

21

33,3

33,3

77,8

Intermedio

9

14,3

14,3

92,1

De acuerdo

3

4,8

4,8

96,8

Totalmente de acuerdo

2

3,2

3,2

100,0

Total

63

100,0

100,0

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado
44,4

Gráfica 2: Insiste en auditorias regulares y exhaustiva de seguridad e inspecciones
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Interpretación
La tabla muestra los resultados en cuanto al segundo ítem, en la cual se observa que, el 44,4%
de trabajadores señalan estar totalmente en desacuerdo; el 33,3% señala estar en desacuerdo;
mientras que el 14,3% se ubica en el nivel intermedio; por otro lado, 4,8% está de acuerdo; por
último, sólo el 3,2% señala estar totalmente de acuerdo. Entonces se puede decir que, dentro
de la empresa, los trabajadores señalan en su mayoría estar en desacuerdo, esto significa que,
en la empresa, no se insiste en auditorías regulares y exhaustiva de seguridad e inspecciones,
lo cual sin duda juega un papel negativo en la empresa.
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Tabla 7: Trata de mejorar continuamente los niveles de seguridad en cada área

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

27

42,9

42,9

42,9

En desacuerdo

21

33,3

33,3

76,2

Intermedio

12

19,0

19,0

95,2

De acuerdo

2

3,2

3,2

98,4

Totalmente de acuerdo

1

1,6

1,6

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 3: Trata de mejorar continuamente los niveles de seguridad en cada área
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Interpretación
Al respecto del ítem 3, la tabla muestra los resultados obtenidos, en donde se observa que, el
42,9% de trabajadores señalan estar totalmente en desacuerdo; el 33,3% señalan estar en
desacuerdo; mientras que el 19% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 3,2% está en
acuerdo; por último, sólo el 1,6% señala estar totalmente de acuerdo. Por estos resultados,
como se aprecia, resaltan más los niveles totalmente en desacuerdo y en desacuerdo; por tanto,
se puede decir que la empresa no se preocupa en mejorar los niveles de seguridad en cada área,
lo cual podría ocasionar cualquier accidente.
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Tabla 8: Proporciona todo el equipo necesario para hacer el trabajo con seguridad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

7

11,1

11,1

11,1

En desacuerdo

11

17,5

17,5

28,6

Intermedio

8

12,7

12,7

41,3

De acuerdo

29

46,0

46,0

87,3

Totalmente de acuerdo

8

12,7

12,7

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 4: Proporciona todo el equipo necesario para hacer el trabajo con seguridad
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Interpretación
Con respecto al ítem 4, los resultados obtenidos señalan que, el 11,1% de colaboradores señalan
estar totalmente en desacuerdo; 17,5% señalan estar en desacuerdo; mientras que el 12,7% se
ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 46% está en acuerdo; por último, 12,7% señala
estar totalmente de acuerdo. Por estos resultados, se puede decir que, la empresa si proporciona
todo el equipo necesario para realizar un trabajo en seguridad, lo cual está representado por el
46% y 12,7% respectivamente en de acuerdo y totalmente de acuerdo.
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Tabla 9: Corrige rápidamente cualquier peligro para la seguridad (incluso si es costoso)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

19

30,2

30,2

30,2

En desacuerdo

27

42,9

42,9

73,0

Intermedio

12

19,0

19,0

92,1

De acuerdo

2

3,2

3,2

95,2

Totalmente de acuerdo

3

4,8

4,8

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 5: Corrige rápidamente cualquier peligro para la seguridad (incluso si es
costoso)
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Interpretación
Con respecto al ítem 5, se obtuvieron los siguientes resultados, el 30,2% de colaboradores
señalan estar totalmente en desacuerdo; el 42,9% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
19% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 3,2% está en acuerdo; mientras que 4,8%
señala estar totalmente de acuerdo. Entonces se puede decir que, dentro de la empresa, no se
corrige rápidamente cualquier peligro para la seguridad; esto porque sobresalen los niveles
totalmente desacuerdo y en desacuerdo, pues los colaboradores así lo señalan.
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Tabla 10: Proporciona informes de seguridad detallados a los trabajadores acerca de
lesiones, accidentes.
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

3

4,8

4,8

4,8

En desacuerdo

9

14,3

14,3

19,0

Intermedio

34

54,0

54,0

73,0

De acuerdo

11

17,5

17,5

90,5

Totalmente de acuerdo

6

9,5

9,5

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 6: Proporciona informes de seguridad detallados a los trabajadores acerca de
lesiones, accidentes.
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Interpretación
En cuanto al ítem 6, se obtuvieron los siguientes resultados, el 4,8% de colaboradores señalan
estar totalmente en desacuerdo; el 14,3% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
significativo 54% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 17,5% está en acuerdo;
mientras que 9,5% señala estar totalmente de acuerdo. Como se puede apreciar, la mayoría de
colaboradores señalan o están en un nivel intermedio, esto significa que dentro de la empresa
se proporciona de alguna forma, informes de seguridad a los trabajadores acerca de lesiones
y/o accidentes, lo cual sería muy positivo realizarlo más a menudo para que los trabajadores
hagan todo lo necesario para evitar accidentes.

92

Tabla 11 Considera las conductas de seguridad de una persona para trasladarla o
ascenderla
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

24

38,1

38,1

38,1

En desacuerdo

19

30,2

30,2

68,3

Intermedio

12

19,0

19,0

87,3

De acuerdo

8

12,7

12,7

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 7: Considera las conductas de seguridad de una persona para trasladarla o
ascenderla
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Interpretación
En cuanto al ítem 6, se obtuvieron los siguientes resultados, el 38,1% de colaboradores señalan
estar totalmente en desacuerdo; un significativo 30,2% señalan estar en desacuerdo; mientras
que el 19% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 12,7% está en acuerdo. Como se
puede apreciar, la mayoría de colaboradores señalan están en desacuerdo en el ítem 6, esto
significa que dentro de la empresa, no proporciona informes de seguridad a los trabajadores
acerca de lesiones y/o accidentes, lo cual sería muy positivo realizarlo, para que los trabajadores
hagan todo lo necesario para evitar accidentes.
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Tabla 12: Exige que cada supervisor ayuda a mejorar la seguridad en su área

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

7

11,1

11,1

11,1

En desacuerdo

12

19,0

19,0

30,2

Intermedio

37

58,7

58,7

88,9

De acuerdo

5

7,9

7,9

96,8

Totalmente de acuerdo

2

3,2

3,2

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 8: Exige que cada supervisor ayuda a mejorar la seguridad en su área
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Interpretación
Con respecto al ítem 8, los resultados arribados son, el 11,1% de colaboradores señalan estar
totalmente en desacuerdo; el 19% señalan estar en desacuerdo; mientras que un significativo
58,7% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 7,9% de colaboradores están en acuerdo;
mientras que 3,2% señala estar totalmente de acuerdo. Como se puede apreciar, la mayoría de
colaboradores manifiestan o están en un nivel intermedio, esto quiere decir que en la empresa
de algún modo, la empresa exige que el supervisor ayuda o se preocupa en mejorar a la
seguridad en su respectiva área.

96

Tabla 13: Invierte mucho tiempo y dinero en capacitación de seguridad para los
trabajadores
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

12

19,0

19,0

19,0

En desacuerdo

23

36,5

36,5

55,6

Intermedio

19

30,2

30,2

85,7

De acuerdo

7

11,1

11,1

96,8

Totalmente de acuerdo

2

3,2

3,2

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 9: Invierte mucho tiempo y dinero en capacitación de seguridad para los
trabajadores
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Interpretación
En relación al ítem 9, se obtuvieron los siguientes resultados, el 19% de colaboradores señalan
estar totalmente en desacuerdo; el 36,5% señalan estar en desacuerdo; mientras que el 30,2%
se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 11,1% está en acuerdo; mientras que 3,2%
indican estar totalmente de acuerdo. Como se puede apreciar, existe un gran porcentaje de
colaboradores quienes señalan están en desacuerdo en el ítem 9, esto quiere decir que la
empresa, no invierte mucho tiempo y dinero en capacitaciones de seguridad para los
trabajadores.
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Tabla 14: Usa cualquier información disponible para mejorar las normas actuales de
seguridad
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

8

12,7

12,7

12,7

En desacuerdo

13

20,6

20,6

33,3

Intermedio

15

23,8

23,8

57,1

De acuerdo

24

38,1

38,1

95,2

Totalmente de acuerdo

3

4,8

4,8

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 10: Usa cualquier información disponible para mejorar las normas actuales de
seguridad
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Interpretación
En cuanto al ítem 10, se obtuvieron los siguientes resultados, el 12,7% de colaboradores
señalan estar totalmente en desacuerdo; el 20,6% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
23,8% se ubica en el nivel intermedio; de otro lado, 38,1% señalan estar en acuerdo; mientras
que 4,85% señala estar totalmente en de acuerdo. Como se puede apreciar, un gran porcentaje
de colaboradores están en acuerdo (38,1), esto significa que dentro de la empresa los
trabajadores usan cualquier información disponible para mejorar las normas actuales de
seguridad de la empresa. lo cual es muy positivo para la empresa.
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Tabla 15: Escucha cuidadosamente las ideas de los trabajadores sobre cómo mejorar la
seguridad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

11

17,5

17,5

17,5

En desacuerdo

16

25,4

25,4

42,9

Intermedio

28

44,4

44,4

87,3

De acuerdo

7

11,1

11,1

98,4

Totalmente de acuerdo

1

1,6

1,6

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 11: Escucha cuidadosamente las ideas de los trabajadores sobre cómo mejorar
la seguridad
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Interpretación
La tabla refleja los resultados en cuanto al ítem 11, como se puede observar el 17,5% de
colaboradores señalan estar totalmente en desacuerdo; el 25,4% señalan estar en desacuerdo;
mientras que el 44,4% se ubica en el nivel intermedio; de otro lado, 11,1% señalan estar en
acuerdo; mientras que solo el 1,6% señalan estar totalmente de acuerdo. Por estos resultados,
se puede aseverar que, existe un gran porcentaje de colaboradores que poseen un nivel
intermedio (44,4%), esto significa que dentro de la empresa los trabajadores de alguna forma
escuchan cuidadosamente las ideas de los otros trabajadores (compañeros) sobre cómo mejorar
la seguridad.
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Tabla 16: Proporcionar a los trabajadores una gran cantidad de información sobre
cuestiones de seguridad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

7

11,1

11,1

11,1

En desacuerdo

26

41,3

41,3

52,4

Intermedio

21

33,3

33,3

85,7

De acuerdo

6

9,5

9,5

95,2

Totalmente de acuerdo

3

4,8

4,8

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 12: Proporcionar a los trabajadores una gran cantidad de información sobre
cuestiones de seguridad
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Interpretación
En relación al ítem 12, se obtuvieron los siguientes resultados, el 11,1% de colaboradores
señalan estar totalmente en desacuerdo; el 41,3% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
33,3% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 9,5% está en acuerdo; mientras que 4,8%
indican estar totalmente de acuerdo. Como se puede apreciar, existe un gran porcentaje de
colaboradores quienes señalan están en desacuerdo en el ítem 12 (41,3%), esto quiere decir que
la empresa, no proporciona a los trabajadores una gran cantidad de información sobre
cuestiones de seguridad.
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Tabla 17: Con frecuencia promueve actos de sensibilización en seguridad
(presentaciones, ceremonias)

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

19

30,2

30,2

30,2

En desacuerdo

23

36,5

36,5

66,7

Intermedio

17

27,0

27,0

93,7

De acuerdo

2

3,2

3,2

96,8

Totalmente de acuerdo

2

3,2

3,2

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 13: Con frecuencia promueve actos de sensibilización en seguridad
(presentaciones, ceremonias)
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Interpretación
La presente tabla refleja los resultados en cuanto al ítem 13, como se puede observar el 30,2%
de colaboradores señalan estar totalmente en desacuerdo; el 36,5% señalan estar en desacuerdo;
mientras que el 27% se ubica en el nivel intermedio; de otro lado, 3,2% señalan estar en
acuerdo; de la misma forma el 3,2% señalan estar totalmente de acuerdo. Por estos resultados,
se puede aseverar que, existe un gran porcentaje de colaboradores quienes señalan estar en
desacuerdo (36,5%), esto significa que, dentro de la empresa no se promueve frecuentemente
actos de sensibilización en seguridad, con presentaciones o ceremonias.
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Tabla 18: El nivel de riesgo de mi trabajo me preocupa poco

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

16

25,4

25,4

25,4

En desacuerdo

26

41,3

41,3

66,7

Intermedio

16

25,4

25,4

92,1

De acuerdo

2

3,2

3,2

95,2

Totalmente de acuerdo

3

4,8

4,8

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 14: El nivel de riesgo de mi trabajo me preocupa poco
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Interpretación
La tabla refleja los resultados en cuanto al ítem 14, como se aprecia el 25,4% de colaboradores
señalan estar totalmente en desacuerdo; el 41,3% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
25,4% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, solo el 3,2% señalan estar en acuerdo;
mientras el 4,8% señalan estar totalmente de acuerdo. Por estos resultados, se puede decir que,
existe un gran porcentaje de colaboradores que están en desacuerdo (41,3%), lo que significa
que, dentro de la empresa los colaboradores sí se preocupan del riesgo de su trabajo.
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Tabla 19: La posibilidad de verme involucrado en un accidente es grande

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

8

12,7

12,7

12,7

En desacuerdo

18

28,6

28,6

41,3

Intermedio

23

36,5

36,5

77,8

De acuerdo

13

20,6

20,6

98,4

Totalmente de acuerdo

1

1,6

1,6

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 15: La posibilidad de verme involucrado en un accidente es grande
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Interpretación
En relación al ítem 15, se obtuvieron los siguientes resultados, el 12,7% de colaboradores
señalan estar totalmente en desacuerdo; el 28,6% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
36,5% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 20,6% está en acuerdo; mientras que solo
el 1,6% indican estar totalmente de acuerdo. Como se puede apreciar, existe un gran porcentaje
de colaboradores quienes poseen el nivel intermedio (36,5%), lo cual está indicando que los
colaboradores sienten que tienen posibilidades para verse involucrado en un accidente en el
lugar donde trabajan.

110

Tabla 20: Estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo para verme implicado en un
accidente

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

13

20,6

20,6

20,6

En desacuerdo

30

47,6

47,6

68,3

Intermedio

13

20,6

20,6

88,9

De acuerdo

5

7,9

7,9

96,8

Totalmente de acuerdo

2

3,2

3,2

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 16: Estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo para verme implicado en un
accidente
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Interpretación
La presente tabla refleja los resultados en cuanto al ítem 16, como se observa el 20,6% de
colaboradores señalan estar totalmente en desacuerdo; el 47,6% señalan estar en desacuerdo;
mientras que el 20,6% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, solo el 7,9% señalan estar
en acuerdo; mientras el 3,2% señalan estar totalmente de acuerdo. Por estos resultados, se
puede decir que, existe un gran porcentaje de colaboradores que están en desacuerdo (47,6%),
lo que significa que, los colaboradores no se ven implicados en un accidente dentro de la
empresa.
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Tabla 21: Los problemas de seguridad en mi trabajo son muy serios

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

7

11,1

11,1

11,1

En desacuerdo

29

46,0

46,0

57,1

Intermedio

20

31,7

31,7

88,9

De acuerdo

4

6,3

6,3

95,2

Totalmente de acuerdo

3

4,8

4,8

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 17: Los problemas de seguridad en mi trabajo son muy serios
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Interpretación
Con respecto al ítem 17, se obtuvieron los siguientes resultados, el 11,1% de colaboradores
señalan estar totalmente en desacuerdo; el 46% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
31,7% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 6,3% está en acuerdo; mientras que solo
el 4,8% indican estar totalmente de acuerdo. Como se puede apreciar, existe un gran porcentaje
de colaboradores quienes manifiestan estar en desacuerdo don el ítem 17 (46%); esto quiere
decir que los colaboradores perciben que los problemas de seguridad en su trabajo no son muy
serios.
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Tabla 22: Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

8

12,7

12,7

12,7

En desacuerdo

15

23,8

23,8

36,5

Intermedio

25

39,7

39,7

76,2

De acuerdo

13

20,6

20,6

96,8

Totalmente de acuerdo

2

3,2

3,2

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 18: Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad
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Interpretación
En relación al ítem 18, se obtuvieron los siguientes resultados, el 12,7% de colaboradores
señalan estar totalmente en desacuerdo; el 23,8% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
39,7% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 20,6% está en acuerdo; mientras que,
solo el 3,2% indican estar totalmente de acuerdo. Como se puede apreciar, existe un gran
porcentaje de colaboradores quienes poseen el nivel intermedio (39,7%), lo cual está indicando
que los trabajadores piensan que, de alguna forma, o a veces, sienten que tienen problemas que
les quita su tranquilidad, y que podría perjudicar en el normal desenvolvimiento laboral.
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Tabla 23: En comparación con otras fábricas, esta es un lugar peligroso

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

16

25,4

25,4

25,4

En desacuerdo

15

23,8

23,8

49,2

Intermedio

27

42,9

42,9

92,1

De acuerdo

3

4,8

4,8

96,8

Totalmente de acuerdo

2

3,2

3,2

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 19: En comparación con otras fábricas, esta es un lugar peligroso

117

Interpretación
En el ítem 19, se tienen los siguientes resultados, como se aprecia el 25,4% de colaboradores
señalan estar totalmente en desacuerdo; el 23,8% señalan estar en desacuerdo; mientras que el
42,9% se ubica en el nivel intermedio; por otra parte, 4,8% está en acuerdo; mientras que solo
el 3,2% indican estar totalmente de acuerdo. Como se puede apreciar, existe un gran porcentaje
de colaboradores quienes se ubican en el nivel intermedio (42,9%), ello significa que de alguna
forma, los colaboradores sienten que su lugar o centro de trabajo es más peligro que otras
fábricas o empresas.
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5.3 Niveles de Clima de Seguridad Laboral
Tabla 24: Dimensión Estructura de Seguridad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Malo

22

34,9

34,9

34,9

Regular

24

38,1

38,1

73,0

Bueno

17

27,0

27,0

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 20: Dimensión Estructura de Seguridad
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Interpretación
Con respecto a la primera dimensión del Clima de Seguridad (Estructura de Seguridad), se
observa que el 34,9% de colaboradores percibe que la estructura de seguridad es mala; por otro
lado, el 38,1% percibe que la estructura de seguridad es regular; por último, el 27% de
colaboradores percibe que es buena. Sin bien no existe un nivel significativo o mayoritario de
colaboradores que perciban un nivel, no obstante, por estos resultados, se infiere que existe un
gran porcentaje de trabajadores, quienes perciben que la estructura de seguridad de la empresa
donde laboran es regular.
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Tabla 25: Dimensión Políticas de Seguridad

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Malo

23

36,5

36,5

36,5

Regular

19

30,2

30,2

66,7

Bueno

21

33,3

33,3

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 21: Dimensión Políticas de Seguridad
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Interpretación
En lo referente a la segunda dimensión, Políticas de Seguridad, se puede apreciar que, el 36,5%
de colaboradores percibe que las políticas de seguridad es mala; por otro lado, el 30,2% percibe
es regular; por último, el 33,3% de colaboradores percibe que es buena. De igual forma, no
existe un número significativo de colaboradores que se ubiquen en un nivel; sin embargo, se
observa que resalta el nivel malo (36,5%); lo cual hace entender que dentro de la empresa
existen colaboradores quienes perciben que la Políticas de Seguridad es mala.
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Tabla 26: Acciones Específicas de Seguridad y Salud

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Malo

27

42,9

42,9

42,9

Regular

24

38,1

38,1

81,0

Bueno

12

19,0

19,0

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 22: Acciones Específicas de Seguridad y Salud
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Interpretación
La presente tabla, muestran los resultados obtenidos en relación a la dimensión Acciones
específicas de Seguridad y Salud, como se observa el 42,9% señala que estas acciones son
malas; por otro lado, el 38,1% percibe que las acciones de seguridad es regular; y por último,
el 19% de trabajadores percibe que es buena; por estos resultados, se puede decir que existe
una gran cantidad de colaboradores (42,9%) quienes señalan que las acciones específicas de
seguridad y salud que realiza la empresa es mala.
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Tabla 27: Clima de Seguridad Laboral

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Malo

25

39,7

39,7

39,7

Regular

22

34,9

34,9

74,6

Bueno

16

25,4

25,4

100,0

Total

63

100,0

100,0

Gráfica 23: Clima de Seguridad Laboral
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Interpretación
Finalmente, de manera general, los resultados arribados para el Clima de Seguridad Laboral
son las siguientes; cómo se puede observar, el 39,7% de colaboradores señalan que el Clima
de Seguridad Laboral es mala; mientras que el 34,9% señala que el clima se seguridad es
regular; por último, el 25,4% de colaboradores señala que es buena. Si bien, como se puede
apreciar, no existe un nivel significativo o mayoritario en los colaboradores, se puede afirmar
que existe un gran porcentaje de trabajadores (39,7%) quienes señalan que el Clima de
Seguridad Laboral es mala en la empresa, lo cual, para fines convenientes y prevención de
posibles accidentes, es necesario que se realice algunas mejoras al respecto.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se concluye que el Clima de Seguridad Laboral de la Empresa analizada es
Deficiente, pues se ha averiguado que en la empresa existe un gran porcentaje
de trabajadores (39,7%) quienes manifiestan que ésta es mala. Con ello, se puede
afirmar la hipótesis de investigación planteada, pues señala que el Clima de
Seguridad Laboral es Deficiente.
SEGUNDA: En la presente investigación, se establece que la Estructura de Seguridad Laboral
es regular, esto porque un importante número de colaboradores (38,1%) así lo
perciben. Esto significa que, de alguna forma la empresa presenta una Estructura
de Seguridad inadecuada, sin embargo, esto se debe de mejorar.
TERCERO: En lo que respecta a la Dimensión políticas de Seguridad, los colaboradores
manifiestan que es malo, ya que un importante porcentaje del 36,5% así lo
perciben. Esto quiere decir que, dichas políticas son deficientes, por lo que es
necesario realizar o implementar políticas de seguridad aún más eficientes.
CUARTA:

Las Acciones Específicas de Seguridad y Salud dentro de la Empresa es mala,
esto porque existe un porcentaje importante de colaboradores (42,9%) quienes
así lo perciben. Todo ello significa que en la empresa estas acciones son
deficientes, por lo ameritará realizar o intervenir en ello para prevenir algún tipo
de accidentes.
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SUGERENCIAS
PRIMERA. - El capital humano es el mayor activo con que cuenta una organización
productiva moderna. Para responder a los desafíos que plantea un entorno tan
complejo, se hace sumamente necesario se otorguen las condiciones de
seguridad y ello debe ser un cambio de mentalidad por parte de los directivos
de la Empresa de Vigilancia Securitas, que se incluya como una de sus
políticas el clima de seguridad las cuales sea considerado como uno de sus
pilares en la gestión de personas.
SEGUNDA. - Se hace necesario establecer el profesionalismo del área de recursos humanos
que se contrate personal único y exclusivo de Relaciones Industriales, los
cuales sean los encargados de Estructurar la Seguridad laboral en la empresa
de Seguridad Securitas y los planes de seguridad de acuerdo a las
normatividades establecidas.
TERCERO.- Es de suma necesidad, se establezca un plan anual de capacitación de seguridad
en todos los niveles, el cual cuente con la participación activa de todas las áreas
para su elaboración.
CUARTA.-

Se establezca un plan de evaluación de las condiciones de seguridad laboral.
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ANEXOS
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ANEXO 1: TEST DE CLIMA DE SEGURIDAD LABORAL
Zohar & Luria, 2005
Género: …………………….

Edad: …………..

INSTRUCCIONES:
Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información solicitada;
esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será reservado, por lo que
le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la siguiente escala de valoración
Escala de valoración
Totalmente de

De acuerdo

Intermedio

En descuerdo

acuerdo

en desacuerdo

5
N°
1

2

3

4

5

6

7

3

2

ITEMS
Reacciona rápidamente para resolver problemas cuando se le
informa de peligros para la seguridad
Insiste en auditorias regulares y exhaustiva de seguridad e
inspecciones
Trata de mejorar continuamente los niveles de seguridad en cada
área
Proporciona todo el equipo necesario para hacer el trabajo con
seguridad.
Corrige rápidamente cualquier peligro para la seguridad (incluso si
es costoso)
Proporciona informes de seguridad detallados a los trabajadores
acerca de lesiones, accidentes
Considera las conductas de seguridad de una persona para
trasladarla o ascenderla

8 Exige que cada supervisor ayuda a mejorar la seguridad en su área
9

Invierte mucho tiempo y dinero en capacitación de seguridad para
los trabajadores

Totalmente

1
1

2

3

4

5
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10

11

12

13

Usa cualquier información disponible para mejorar las normas
actuales de seguridad.
Escucha cuidadosamente las ideas de los trabajadores sobre cómo
mejorar la seguridad
Proporcionar a los trabajadores una gran cantidad de información
sobre cuestiones de seguridad
Con frecuencia promueve actos de sensibilización en seguridad
(presentaciones, ceremonias)

14 El nivel de riesgo de mi trabajo me preocupa poco
15 La posibilidad de verme involucrado en un accidente es grande
16

Estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo para verme
implicado en un accidente

17 Los problemas de seguridad en mi trabajo son muy serios
18 Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad.
19 En comparación con otras fábricas, esta es un lugar peligroso

Gracias.
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ANEXO 2 JUICIO DE EXPERTOS
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