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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación tiene por objetivo determinar las condiciones 

laborales que existen en el área de mantenimiento de la empresa DCR 

Minería y Construcción, se aplicó como herramienta el cuestionario. 

Se afirma que las condiciones de trabajo son aquellas que determinan las 

características laborales en relación con la seguridad y salud del 

trabajador es fundamental que el trabajador se sienta seguro para poder 

desarrollar sus tareas de manera eficiente y segura. 

El presente trabajo comprende cuatro capítulos.  

En el capítulo I, se desarrolla el Planteamiento Teórico de la investigación 

que brinda un panorama general del trabajo; el problema, los objetivos y la 

justificación, que da sustento al estudio. 

En el capítulo II, se aborda las bases teóricas conformado por los 

antecedentes de investigación similares a la nuestra, seguidamente 
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desarrollamos las bases teóricas referidas a nuestras variables de estudio, 

con información de connotados autores que respaldan el estudio. 

En el capítulo III, se desarrolla el planteamiento experimental en el cual se 

explica el diseño y tipo de investigación, de igual forma se considera la 

población de la organización en estudio que consta de noventa y cinco 

trabajadores, tomando como muestra el 100% de dicha población, para la 

recolección de datos se utiliza como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. 

En el capítulo IV, presentamos los resultados de la investigación en tablas 

estadísticas y gráficos, con su respectiva interpretación y análisis llegando 

a las conclusiones verdaderas y contundentes, para finalmente proponer 

alternativas de solución. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Identificación del problema  

El Perú es uno de los países de Latinoamérica  que tiene una economía 

estable por  la minería, cada vez  han ido creándose entidades  dedicadas a 

este rubro como, empresas tercerizadoras  que brindan servicio a las 

grandes empresas mineras y por la competitividad estas buscan ser las 

mejores en su rubro tratando de conseguir ser certificadas 

internacionalmente y poder tener más acogida a nivel nacional , para 

obtener estas certificaciones, deben cumplir con ciertos requisitos  y uno de 

ellos es  brindar un  servicio de calidad  tanto al cliente como a sus 

trabajadores y dentro de esto y muy importante son las condiciones de 

trabajo. 
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En las instalaciones de la empresa DCR1 Minería y Construcción se tiene el 

área de mantenimiento siendo una de las más importantes que brinda el 

soporte a las unidades de diferentes frentes de trabajo manteniéndolas en 

buenas condiciones, caso contrario ocasiona demoras en entregar las 

unidades provocando pérdidas económicas para la empresa, malas 

relaciones personales, largas jornadas de trabajo, malestar en la familia.  

Se ha podido apreciar que en el área de mantenimiento las condiciones 

ambientales son deficientes, por el tipo de trabajo que realizan, es 

recomendable que las condiciones del área de mantenimiento sean optimas 

y permitan que los trabajadores tengan la concentración necesaria, alejada 

de ruidos externos; sin embargo, se ha podido evidenciar que las 

instalaciones, están expuestos constantemente a ruidos perturbadores que 

desconcentran a los trabajadores 

Lo expuesto en el párrafo anterior evidencia que los trabajadores no 

cumplan a cabalidad con todas sus funciones. Cabe mencionar que los 

trabajadores, al estar expuestos a ruidos constantes, a temperaturas altas o 

bajas, les causa problemas auditivos en los trabajadores, distracción, poca 

concentración, esto alargaría más la jornada laboral ocasionando 

problemas con el jefe de área o los compañeros y con la misma familia del 

trabajador. 

Se percibe que trabajar en buenas condiciones de trabajo en la empresa 

DCR Minería y Construcción generaría en los trabajadores un alto 

                                                             
1 DCR es el nombre comercial de la empresa objeto de estudio, en adelante se utilizará para designará a 

dicha institución 
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rendimiento y brinda resultados que ayuden a la empresa a alcanzar sus 

metas y objetivos. 

Por lo que se justifica realizar esta investigación, para detectar aquellas 

condiciones de trabajo en las que labora el trabajador, que perjudica la 

salud y la productividad de dichos trabajadores. 

1.1.2. Enunciado del problema 

¿Cómo son las condiciones de trabajo del personal del área de 

mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción de Arequipa, 

2017? 

1.1.3. Preguntas especificas 

a. ¿Cuáles son las condiciones ambientales de trabajo del personal del 

área de mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción? 

b. ¿Cómo son las condiciones de tiempo que labora el personal del área de 

mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción? 

c. ¿Cómo son las condiciones sociales que labora el personal del área de 

mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción? 

d. ¿Cuáles son las condiciones positivas y negativas que labora el personal 

del área de mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción?
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo general  

Determinar las condiciones de trabajo del personal del área de 

mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción de Arequipa 

en el periodo 2017 

1.2.2. Objetivos específicos 

a. Identificar las condiciones ambientales de trabajo del personal del área 

de mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción. 

b. Precisar las condiciones de tiempo en las que labora el personal del 

área de mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción. 

c. Identificar las condiciones sociales en las que labora el personal del área 

de mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción 

d. Analizar las condiciones de trabajo positivas y negativas que labora el 

personal del área de mantenimiento de la empresa DCR Minería y 

Construcción. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio se realizó con el fin de determinar las condiciones de trabajo 

en las que labora el personal de mantenimiento, poder encontrar que 

condiciones afectan de manera negativa al trabajador y los problemas que 

puede causar y así la empresa poder tomar medidas de control que 

conlleva a mejorar aquellas condiciones de trabajo que hacen que 
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disminuya el rendimiento de sus trabajadores implementando sus 

sistemas de gestión dando mejor calidad de vida laboral a sus empleados. 

Cabe señalar que el óptimo desempeño de los trabajadores depende 

básicamente de las condiciones de trabajo en que éste se desempeña. 

Los resultados de la investigación beneficiará a la empresa, dando a 

conocer su problemática y se plantee alternativas de solución en especial 

aquellas que son más urgentes, permitiendo optimizar las condiciones de 

trabajo del área que conlleve al buen desempeño laboral de todos los 

trabajadores.  De esta manera la organización cumplirá con sus objetivos. 

Asimismo, la óptima condición de trabajo implica, que los espacios de 

trabajo sean los más adecuados 

Asimismo, el buen desempeño laboral, posibilita la realización de las 

actividades asignadas y contribuir en el logro de los objetivos de la 

organización. En este caso esto reflejaría en la optimización de la gestión 

de la empresa DCR Minería y Construcción en su totalidad. 

El estudio tiene como propósito determinar las condiciones de trabajo del 

personal del área de Mantenimiento de la empresa DCR Minería y 

Construcción. S.A.C., para contar así con una descripción, esta 

información podrá aplicarse a las demás áreas de la empresa 

modificándose conforme sea el entorno permitiendo un buen rendimiento. 

Invertir en brindar buenas condiciones de trabajo permitirá formar, 

trabajadores que realicen sus actividades eficientemente, y puedan estos 

explotar sus potencialidades y los prepara para el correcto desempeño de 
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sus tareas y favorece la creatividad; incrementando así la productividad 

de la empresa. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Planteamiento de la hipótesis  

Dado que las condiciones de trabajo implica todos los aspectos físicos y 

social que giran en torno al trabajo dentro de las organizaciones exitosas 

y cuyas deficiencias afectan gravemente el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

Es probable que Las condiciones de trabajo del personal del Área de 

mantenimiento de la Empresa DCR Minería y construcción de Arequipa, 

sean deficientes. 

1.4.2. Variable e indicadores 

1.4.2.1. Variable única: Condiciones de trabajo 

 Definición conceptual. - 

Condiciones de trabajo: Las condiciones de trabajo pueden definirse 

como el conjunto de factores que determinan la situación en la cual 

el trabajador(a) realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las 

horas de trabajo, la organización del trabajo, el contenido del trabajo 

y los servicios de bienestar social. De acuerdo con el enfoque de la 

Organización Internacional del Trabajo.
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1.4.2.2. Indicadores 

 Condiciones Ambientales de Trabajo: 

Iluminación 

Temperatura 

 Ruido 

 Condiciones de tiempo 

Jornada de trabajo 

Horas extras 

Periodo de descanso 

 Condiciones sociales 

Relación con el jefe 

Relación con los compañeros
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1.4.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Condiciones de 

trabajo 

Condiciones 

ambientales de 

trabajo 

Iluminación 1,2,3 

Temperatura 4,5,6 

Ruido 7,8,9 

Condiciones de 

tiempo 

Jornada de trabajo 10,11,12 

Horas extras 13,14,15 

Periodo de 

descanso 

16,17,18 

Condiciones 

sociales 

Relación con el jefe 19,20,21 

Relación con los 

compañeros 

22,23,24, 

 

1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación según la profundidad es descriptiva puesto que, 

se medirá las características de las condiciones de trabajo en un grupo 

de personas que labora en la empresa DCR Minería y Construcción  

1.5.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación presenta un diseño: No Experimental, 

Transversal  

No Experimental: En la investigación no se ha manipulado variables, 

los sujetos y los factores internos en la organización han sido 

observados en su entorno real. 
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Transversal o Transeccional: En razón a su dimensión, se 

recolectaron los datos para realizar la investigación en un solo momento 

o llamado tiempo único. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel internacional 

Coello Almeida Verónica del Rocio (2014) “Condiciones laborales que 

afectan el desempeño laboral de los asesores de American Call Center 

(ACC) del Departamento Inbound Pymes, empresa contratada para 

prestar servicios a Conecel (CLARO)” Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas. Cuyas principales conclusiones 

fueron:  

Con la aplicación del Cuestionario S20/23, la entrevista semi 

estructurada y grupo focal realizado, ha sido posible recabar la 

información necesaria para conocer la satisfacción de los asesores en 

referencia a sus Condiciones internas y externas, profundizando en 

aspecto relevantes de sus actividades diarias. 
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Queda en evidencia entonces que las Condiciones Externas son muy 

satisfactorias para el grupo de asesores de Inbound Pymes, obteniendo 

un alto nivel de Satisfacción y descartando por tanto que este incida de 

forma directa en el bajo desempeño del grupo de asesores. Dejando en 

evidencia que sus Condiciones externas son muy Satisfactorias, 

reflejando un ambiente armónico y efectivo para la satisfacción y 

comodidad de quienes conforman el grupo Inbound Pymes.  

Por otro lado, queda en evidencia que hay altos niveles de Insatisfacción 

en sus Condiciones Internas como: el salario que perciben, la valoración 

de su trabajo, su participación activa en el grupo y en la empresa, y las 

comunicaciones interpersonales. En el grupo focal se consideró el tema 

de las Capacitaciones, Pre turno y retroalimentaciones al grupo de 

asesores y se pudo evidenciar que existen ciertas falencias en la forma 

en que se comunica y la organización que sus “líderes” o supervisores 

tienen al momento de hacerlo. Por tanto los asesores perciben falta de 

apoyo y respaldo por parte de sus “líderes” al momento de conocer 

sobre temas comerciales, operativos y sobre todo cuando incurren en 

errores operativos; aspecto que también se refleja en el Cuestionario 

S20/23 en el ítem #11 y #20. 

 De esta forma queda reflejado a través de los instrumentos aplicados 

que la Productividad del grupo y su Efectividad no ha aumentado a 

través del tiempo que el grupo tiene a cargo la Campaña de Inbound 

Pymes debido a las Condiciones Internas que denotan cierta 

Insatisfacción y poca valoración a sus tareas diarias. Descartando 

entonces que la incidencia al problema de estudio sea debido a los 
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factores extrínsecos ya que no se evidencian parámetros de 

Insatisfacción, pues 38 al contrario denota altos niveles de satisfacción 

antes ellos. Por lo que la incidencia en la Efectividad y Productividad del 

grupo deberá evaluarse a través del análisis de los Factores Intrínsecos 

y sobre todo en aquellos aspectos que resaltan en la aplicación de los 

instrumentos y que aquí se han mencionado. 

2.1.2. A nivel nacional 

Ramírez Alberto, Patricia Mabel, Samaniego Travezan, Luis Enrique 

(2016) “Trabajo comparativo sobre las condiciones laborales de los 

trabajadores de las instituciones educativas de Huancayo” Universidad 

Nacional del Centro del Perú Huancayo, cuyas principales conclusiones 

fueron: 

En la institución educativa pública se cumplen las 8h. diarias, mientras 

que en la privada exceden muchas veces las 8h laborales, sumado a 

ello tienen altas exigencias de productividad y días de descanso 

limitado; debido a un tema reglamentario que así lo exige la institución, 

asimismo acceden al cumplimiento por temor a quedarse sin empleo y 

tienden a someterse a las políticas que les imponen. 

En la institución educativa privada se tiene un trato vertical en la relación 

director y docentes- auxiliares, mientras que en la institución pública se 

da el trato horizontal, se da un mejor clima de confianza y se respeta la 

toma de decisiones de cada trabajador, se percibe que la calidad de 

supervisión por parte del director se encuentra en un nivel adecuado; el 

cual favorece los resultados esperados conforme los planes 
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estratégicos; confían en sus trabajadores y delegan funciones acorde a 

las necesidades institucionales. 

El desarrollo personal de los trabajadores en las Institución Educativa 

privada se realizan capacitaciones para el fortalecimiento de sus 

capacidades y habilidades, mientras que en las públicas se adolecen de 

las mismas, esto hace referencia a que alguno de los docentes de las 

Instituciones Educativas por su propio interés llegan a capacitarse para 

así impartir sus lecciones de manera correcta, así mismo porque la 

constante evaluación de los docentes así lo exige.  

2.1.3. A nivel local 

Choquegonza Mamani Manuel Carmelo (1997) “Las condiciones de 

trabajo y sus efectos que se producen en la salud de los trabajadores de 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores de Apima 

Paucarpata” Universidad Nacional de San Agustín, cuyas principales 

conclusiones fueron: 

Primera: La limitada de los servicios higiénicos, la falta de útiles de aseo 

personal y de higiene personal del obrero, repercute en su salud y 

seguridad, exponiéndolo a las enfermedades como la dermatosis, 

intoxicación crónica que estas son causas de la manipulación de aceites, 

grasas y gasolina de uso automotor. 

Segunda: Los empresarios no han realizado estudios para ubicar zonas 

y dispositivos de seguridad e higiene industrial que fijan las leyes por 
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falta de conocimiento y/o asesoramiento profesional. Lo que trae como 

consecuencias accidentes o enfermedades en el trabajador. 

Tercera: Los trabajadores de mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores no utilizan equipo de protección personal, lo cual expone la 

salud y seguridad del obrero a contraer una enfermedad de la piel 

debido al proceso de trabajo. 

Cuarta: Debido al contacto y manipulación de grasas, aceites y otras 

sustancias químicas, los trabajadores tienen la ropa saturada de los 

mismos llegando a producir escozor y desecamiento de la piel del 

trabajador. 

Quinta: El trabajador labora al aire libre, por lo que está expuesto a la 

radiación solar que va a instituciones de salud y de trabajo y los 

practicantes de relaciones industriales tomen en consideración a las 

micro y pequeñas empresas de Arequipa en el asesoramiento sobre 

seguridad e higiene industrial, porque es una de las funciones de este 

profesional para mejorar las condiciones físicas y mentales del 

trabajador y así las empresas generarían mejores servicios. 

Villalta Serrano Maria Eugenia (1998) “Las condiciones de trabajo y las 

relaciones Humanas como factores de insatisfacción laboral, en los 

empleados de la dirección regional de transporte, comunicaciones y 

vivienda” Universidad Nacional de San Agustín, cuyas principales 

conclusiones fueron:  
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La administración de personal busca la humanización en el trabajo con 

ayuda de las relaciones humanas. 

A través de la investigación realizada concluimos: 

1. Que las Relaciones industriales, acepta la importancia que tienen los 

empleados en su condición de tales y de miembros de una sociedad. 

2. Que el administrador de personal, no es solo aquel que ocupa un 

determinado cargo, también son aquellas que supervisan el trabajo 

de otros. 

3. Que el administrador de personal es el llamado a difundir las 

relaciones humanas. 

4. Que las relaciones interpersonales de los miembros de la Dirección 

regional de transportes, comunicaciones y vivienda están 

deterioradas, los empleados están aburridos y sienten rechazo por su 

trabajo. 

5. Que la monotonía en el trabajo los está “automatizando”, provocando 

el desinterés por saber y atender las verdades necesidades de los 

compañeros de trabajo, condiciones de ayuda a: estado de ánimo o 

grado de amistad. 

6. Que la comunicación es de tipo vertical, solo se les da órdenes, no 

consideran ni solicitan sus opiniones. 

7. Que los empleados desarrollan su labor en espacios muy reducidos y 

a temperaturas desagradables, además tienen poca privacidad, 
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problema que ve incrementando por la insuficiencia de equipos 

materiales. 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Condiciones de trabajo 

Respecto a las condiciones de trabajo, Chiavenato (2007) señala. 

“Las condiciones de trabajo son las circunstancias físicas en las que 

el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. 

Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña un 

cargo” (p. 334) 

Cortez (2002) menciona que, “la condición de trabajo se define como 

cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud 

del trabajador” (p. 37) 

Según la Organización Internacional del Trabajo, los factores que 

construyen el ambiente físico y social del trabajo y los aspectos del 

contenido del trabajo, que actúan sobre la salud del trabajador y que 

tienen una incidencia sobre las facultades intelectuales y las 

potencialidades creadoras del sujeto 

Por otro lado, Castillo y Prieto (1990) manifiestan que  “Las 

condiciones de trabajo son todo aquello que gira en torno al trabajo 

desde la perspectiva de cómo repercute el trabajo a las personas. Por 

ello, las condiciones de trabajo no sólo son la higiene, seguridad, los 
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aspectos físicos, sino también determinan estas condiciones los 

aspectos psíquicos”. (p. 121). 

En conclusión, la condición de trabajo es cualquier factor o 

característica de entorno al lugar de trabajo, que podría influenciar en 

el aspecto físico y social del personal. 

2.2.2. Condiciones ambientales de trabajo 

1.2.2.1. Iluminación 

Recibir la mayor parte de la información, convierte a la visión en uno 

de los sentidos más importantes, sin nuestros ojos y sin iluminación 

no podríamos apreciar la forma el color ni la perspectiva de los 

objetos que nos rodean, según Cortez (2002). “La iluminación 

correcta del ambiente industrial permite en condiciones óptimas de 

confort visual, realiza su trabajo de manera más segura y productiva, 

ya que aumenta la visibilidad de los objetos y permite vigilar mejor el 

espacio utilizado” (p. 442) 

Lo indicado por Chinchilla (2002) Podemos definir la iluminación 

“como la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa que cae en 

determinado tiempo sobre una superficie. Para medirla se depone de 

una unidad conocida como lux y su símbolo es ‘Ix’. Aunque también 

se pueden emplear los pies candela (FC)” (p. 124) 

Chiavenato (2007) señala que la iluminación es fundamental para 

que cualquier persona pueda desarrollar sus actividades; sin 

embargo esta condición no hace referencia sólo a la iluminación 
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general sino a la cantidad de iluminación que existe en el lugar, ya 

que en caso de existir una iluminación deficiente esta podría 

provocar fatiga en los ojos, perjudica el sistema nervioso, así mismo 

se considera que es causante de una deficiente calidad de trabajo y 

es responsable de muchos accidentes; por tanto todo lugar de 

trabajo debe encontrarse un buen sistema de iluminación, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Ser suficiente 

b) Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga 

de los ojos. 

La mayor parte de la información, aproximadamente un 80%, se 

recibe a través de la vista, Mantener una iluminación adecuada al 

tipo de trabajo aumenta la productividad hasta en un 20 por ciento y 

reduce las bajas laborales, según un estudio realizado por los 

científicos holandeses Wout van Bommel y Gerrit van den Belt. 

a. Iluminación en los lugares de trabajo  

Cortes (2006) menciona: 

1) La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo 

deberá adaptarse a las características de la actividad que se 

efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud delos trabajadores 

dependientes de las condiciones de visibilidad. 
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b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

2) Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una 

iluminación natural, que deberá complementarse con una 

iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no 

garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales 

casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial 

general, complementada a su vez con una localizada cuando 

en zonas concretas se requieran niveles de iluminación 

elevados. 

3) Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo 

serán los establecidos en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Niveles de Iluminación 

Zonas o parte del lugar de trabajo (*) 
Nivel mínimo de 

Iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:   

1. Bajas exigencias visuales 100 

2. Exigencias visuales moderadas 200 

3. Exigencias visuales altas 500 

4. Exigencias visuales muy altas 1000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

 
Fuente: “La Ley de prevención de riesgos laborales y su desarrollo     
reglamentario”. Por Cortez Díaz 

4) La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, 

además, en cuanto a su distribución y otras características, 

las siguientes condiciones: 
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a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más 

uniforme posible.  

b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de 

luminancia adecuados a las exigencias visuales de la 

tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro 

de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos 

por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 

luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin 

protección en el campo visual del trabajador. 

d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos 

producidos por superficies reflectantes situadas en la 

zona de operación o sus proximidades. 

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que 

perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 

profundidad o de la distancia entre objetos B en la zona 

de trabajo, que produzcan una impresión visual de 

intermitencia o que puedan dar lugar a efectos 

estroboscopios. 

5) Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un 

fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la 

seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado 

de emergencia de evacuación y de seguridad. 
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6) Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar 

riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a 

tal electo, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

b. Tipos de Iluminación 

Los tipos de iluminación Según indica Chiavenato, (1999) son: 

a) Iluminación directa. La luz incide directamente sobre la 

superficie iluminada, es el más económico y utilizado para 

grandes espacio. 

b) Iluminación indirecta. La luz incide sobre la superficie que 

va a ser iluminada mediante la reflexión en paredes y 

techos. Es la más costosa. 

c) Iluminación semi indirecta. Combina los dos tipos 

anteriores con el uso de bombillas translúcidas para reflejar 

la luz en el techo y en las partes superiores de las paredes. 

d) Iluminación semi directa. La mayor parte de la luz incide 

de manera directa en la superficie que va a ser iluminada, y 

cierta cantidad de luz la reflejan paredes y el techo. 

Según Cortez Díaz (2002) los tipos de iluminación son: 

a) Iluminación Natural, es la suministrada por la luz diurna y 

presenta indudables ventajas sobre la iluminación artificial. 
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 Permite definir correctamente los colores, ya que en horas 

de máxima iluminación pueden existir valores de 

iluminación superiores a 100 000 lux. 

 Es la más económica. 

 Es la que produce menos fatiga visual. 

b) Iluminación Artificial, es la suministrada por fuentes 

luminosas artificiales como lámparas de incandescencia o 

fluorescentes. 

Según el reparto de luz esta puede ser: 

a) General: La luz es repartida uniformemente sobre toda la 

superficie de trabajo 

b) Localizada: la luz incide sobre alguna zona no 

suficientemente iluminada con iluminación general.                            

c) Natural: Esta iluminación se realiza a partir de luz que 

proviene del sol, por lo que varía constantemente a causa de 

la rotación terrestre. En la luz natural la calidad, dirección, 

intensidad y color no puede ser controlada por el hombre y se 

ve determinada por las condiciones naturales. Con esta luz 

resulta más sencillo realizar tomas en exteriores y además, 

presentan la ventaja de poder complementarse con las luces 

artificiales. 
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d) Artificial: Esta iluminación recurre a luz que proviene de 

objetos como el flash, lámparas o spots. En este caso, la 

dirección, el color, intensidad y calidad sí pueden ser 

manipuladas por el fotógrafo o iluminador. Requiere 

conocimientos técnicos y resulta mucho más costosa que el 

natural. Además de esto, la luz artificial limita el área en que 

pueden realizarse fotografías de acuerdo a su alcance. 

c. Características de la Iluminación 

Chinchilla (2002) señala la iluminación en todo lugar de trabajo 

va a depender de las siguientes características. 

a) La naturaleza de la tarea. Existen labores donde la 

exigencia visual es mayor que en otros. 

b) La agudeza visual del trabajador. La iluminación de 

adaptarse a los requerimientos individuales, ya que las 

capacidades visuales de cada persona son diferentes.  

c) Las condiciones ambientales en las que se realiza el 

trabajo. En este aspecto se debe considerar en las que se 

encuentra las fuentes de iluminación naturales y artificiales, 

el tipo de iluminaria, la ubicación, el mantenimiento y la 

limpieza de las lámparas, la existencia o no de brillo o 

resplandor en las áreas de trabajo y el fondo visual para 

ejecutar la tarea. 
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d. Instrumento de Medición 

Cortez (2002) afirma que, el método más utilizado para medir los 

niveles de iluminación en basa en la utilización de 

aparatos sensibles a las longitudes de onda del aspecto 

visible, que dan una respuesta dependiendo de la 

eliminación recibida.  

El instrumento más utilizado es el luxómetro, que consiste en 

una célula foto-eléctrica de capa barrera, generalmente de 

selenio por tener este material una sensibilidad espectral 

semejante a la del ojo humano. 

e. Efectos en la salud por deficiencias en la iluminación 

Según Chinchilla (2002) indica que efectos en la salud por 

deficiencias en la iluminación “Como se ha mencionado, el ojo 

humano es el que nos permite observar los objetos; aunque este 

órgano se puede adaptar a ambientes de trabajo con poca o 

demasiada luz, sus consecuencias pueden ser dañinas en el 

mediano o largo plazo. 

Un lugar de trabajo con deficiencias requerirá sobreesfuerzos en 

la mayoría de los elementos que componen el ojo y participan en 

la percepción visual, provocando fatiga y en algunos casos 

lesiones irreparables. 

También puede provocar otras molestias no visuales como dolor 

de cabeza y fatiga. 
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Una luz insuficiente obliga a hacer esfuerzos importantes en la 

acomodación del cristalino, lo que puede generar en miopía. Una 

luz demasiada intensa deslumbra y cansa la retina; puede 

ocasionar su desprendimiento y con ello la ceguera”. (p. 124) 

Según lo que indicado por Montero (2015) tenemos algunos 

efectos de la iluminación inadecuada en la salud son: 

a) Trastornos oculares: dolor e inflamación en los párpados, 

fatiga visual, pesadez, lagrimeo, enrojecimiento, irritación, 

visión alterada. 

b) Cefalalgias: Dolores de cabeza. Ocasionalmente, el médico 

debe revisarlos para detectar si es la iluminación la que los 

causa. 

c) Fatiga: Falta de energía y agotamiento. Cuando es causada 

por la iluminación, una persona que se levanta con energías, 

las pierde fácilmente. Si la persona está agotada por estrés 

o falta de sueño, la fatiga se extiende por todo el día. El 

médico debe revisar otros factores adicionales a la luz. 

d) Efectos anímicos: Falta de concentración y de productividad, 

baja atención y desánimo.  

f. Medidas Preventivas 

Chinchilla (2002) nos da las siguientes recomendaciones para 

mejorar la iluminación. 
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a) Adoptar el nivel de iluminación de acuerdo con la actividad 

realizada. 

b) En la medida de lo posible, aproveche al máximo la luz 

natural. 

c) Evite el resplandor 

d) Utilizar un fondo adecuado para las tareas. Refiriéndonos al 

tono de la pared 

e) Encuentre la correcta orientación de la luz 

f) Evite o reduzca las zonas de sombra 

g) Realice un mantenimiento periódico de las fuentes de luz. 

Según Rodríguez (2014) las medidas preventivas para la 

iluminación inadecuada son: 

a) Considerar el nivel de iluminación en función de cada 

actividad y de la zona de trabajo en la que se realiza, así 

como las condiciones reales del puesto de trabajo. Hay que 

tener en cuenta: el tamaño de los detalles que se han de ver; 

la distancia entre el ojo y el objeto observado; el contraste 

entre los detalles del objeto y el fondo sobre el que destaca y 

también la edad del trabajador (por lo general, a partir de los 

cuarenta años, suelen producirse alteraciones en la 

capacidad de visión de las personas). 



32 
 

 

b) La luz natural ofrece muchas ventajas con respecto a la 

claridad, al ahorro energético y a la sensación de bienestar 

que otorga a las personas. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que varía con el tiempo (hora del día, estación del 

año, etc.), por lo que siempre hay que contar con la 

iluminación artificial, aunque sea de forma complementaria, 

recurriendo al uso de bombillas, fluorescentes o lámparas de 

bajo consumo. Todos estos sistemas de iluminación deben ir 

acompañados de pantallas o luminarias que los oculten a la 

visión directa de las personas con el fin de evitar 

deslumbramientos (estos se producen cuando miramos una 

luz más fuerte de la que el ojo está preparado para recibir en 

ese momento) y que, al mismo tiempo, faciliten el que 

podamos canalizar la luz hacia el lugar que nos interesa. 

c) Planificar la iluminación de un lugar de trabajo orientando la 

luz de forma correcta. La luz debe dirigirse de forma 

prioritaria hacia los materiales y objetos con los que 

trabajamos pero teniendo precaución de orientar la 

iluminación localizada evitando la formación de reflejos 

sobre el material. Es aconsejable que la parte superior de las 

paredes sea de color claro, lo cual contribuye a difundir 

convenientemente la luz. 

d) Instalar iluminación localizada en aquellos puestos de 

trabajo que lo requieran, cuando la iluminación general sea 

moderada y pueda resultar insuficiente para la realización de 
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determinadas tareas. En estos casos, la luz debe ubicarse 

oblicuamente por detrás del hombro izquierdo de la persona, 

en el caso de que utilice su mano derecha, y a la inversa, si 

se trata de un trabajador zurdo. 

e) Reparar de inmediato los puntos de luz que presenten 

desperfectos y estén estropeados. Limpiar y sustituir las 

fuentes luminosas de una forma planificada, teniendo en 

cuenta su duración (una bombilla suele tener una duración 

media de 1.000 horas) y su rendimiento, si se quiere 

mantener el nivel de iluminación original. Hay que tener en 

cuenta que la cantidad de luz emitida disminuye al aumentar 

la edad del equipo debido al desgaste de las fuentes 

luminosas y a la suciedad. 

f) Considerar aspectos relacionados con el color ya que éste 

produce en el observador reacciones psíquicas emocionales 

que pueden ser positivas o negativas. Aunque no existe una 

fórmula válida que permita seleccionar los colores más 

adecuados para cada espacio de trabajo, sí hay criterios 

generales que pueden tomarse como referencia.  
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1.2.2.2. Temperatura 

En los espacios de trabajo están continuamente adaptándose a las 

condiciones del ambiente, Según Chiavenato (2007), una de las 

condiciones ambientales importante es la temperatura. Existen 

puestos de trabajo cuyo lugar de trabajo se caracteriza por elevadas 

temperaturas, en los cuales el ocupante debe vestir ropa adecuada 

para proteger su salud. En el otro extremo hay puestos, cuyo lugar 

de trabajo impone temperaturas muy bajas. 

Por otro lado Bartual (1994) afirma que: “El confort térmico depende 

del calor producido por el cuerpo por la actividad física desplegada y 

por los intercambios entre este y el ambiente. El cuerpo humano 

permanentemente está recibiendo o cediendo calor por medio de 

cuatro mecanismos: la evaporación, la convección, la radiación y la 

conducción” (p.119). 

a. FACTORES QUE DETERMINAN EL AMBIENTE TÉRMICO 

Cortez (2002) señala los factores que determinan el ambiente 

térmico y como consecuencia, los causantes del confort o 

incomodidad. 

• Temperatura del aire (temperatura seca) 

• Humedad del aire 

• Temperatura radiante 

• Velocidad del aire 



35 
 

 

Cada uno de estos factores debe ser medido para poder evaluar 

el ambiente térmico 

• La temperatura seca se mide normalmente con termómetros 

ordinarios 

• La humedad se mide con el psicrómetro 

• La temperatura radiante se determina utilizando un 

termómetro de globo. 

• La velocidad del aire se determina normalmente con 

anemómetros bien calibrados 

b. Calor 

Chinchilla (2002) nos dice: El calor puede producir agotamiento, 

calambres descompensación en los electrolitos, deshidratación, 

sarpullido y perdida de la capacidad para el trabajo físico y 

mental, el efecto más serio es el estrés térmico. 

Cuando el ser humano está realizando cualquier tipo de trabajo 

está generando a su vez, calor en el cuerpo. Para mantener la 

temperatura normal que es de 37° C, el organismo dispone de un 

mecanismo de autorregulación el que es el que hace que 

transpiremos. 

Cuando la persona realiza trabajos que requieren grandes 

esfuerzos físico en ambientes muy calurosos puede sufrir el 



36 
 

 

llamado “estrés térmico, ya que cuanto mayor sea el esfuerzo 

realizado durante el trabajo más calor producirá el organismo. 

Por otro lado Cortez (2002) manifiesta “El aumento de la 

temperatura del ambiente también provoca el aumento de la 

temperatura corporal de las personas. Cuando ésta aumenta, el 

cuerpo reacciona con la sudoración y la elevación del riego 

sanguíneo para (acuitar la pérdida de calor por convección a 

través de la piel, que a su vez son causa de una serie de 

trastornos, tales como la pérdida de elementos básicos para el 

cuerpo (agua, sodio, potasio, etc.), motivada por la sudoración o 

la bajada de tensión provocada por la vasodilatación que puede 

dar lugar a que no llegue riego suficiente de sangre a órganos 

vitales del cuerpo como el cerebro, produciendo los típicos 

desmayos o lipotimias.” (p.476) 

De acuerdo con lo expuesto, en el presente cuadro se señalan los 

efectos patológicos más frecuentes producidos por el calor. 

1) Efectos en la Salud por Exposicion a la calor 

Según Chinchilla (2002) A diferencia de muchas 

enfermedades profesionales donde el ser humano sufre un 

proceso paulatino de deterioro en su salud con efectos a 

largo plazo, en el caso de exposición a un ambiente 

térmico agresivo, el efecto más seno es el que 

mencionamos anteriormente como "estrés térmico", cuyas 
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consecuencias se manifiestan bruscamente pudiendo 

provocar la muerte.  

El calor puede producir agotamiento, calambres, 

descompensación en los electrolitos, deshidratación, 

sarpullido y pérdida de la capacidad para el trabajo físico y 

mental. 

Según ACENOMA.(2011) nos indica que: 

La exposición al calor produce: 

 Deshidratación (reducción de la capacidad física y 

mental) 

 Aumento del flujo sanguíneo Golpe de calor 

 Agotamiento por calor síncope de calor (fatiga física, 

aturdimiento) 

 Déficit salino (calambres por calor) 

 Sudoración insuficiente hipertensión, taquicardia y 

colapso por calor 

 Alteraciones cutáneas (erupción por calor y cáncer de 

piel) 

 Trastornos psiconeuróticos (irritabilidad, e insomnio) 
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Tabla 2  

Accidentes y trastornos producidos por problemas de termorregulación 

ACCIDENTES Y TRASTORNOS PRODUCIDOS POR PROBLEMAS 
DE TERMORREGULACIÓN 

Accidentes Trastornos 

 Quemaduras  

 Golpe do calor 

 Hiperpirexia 

 Inestabilidad circulatoria (sincope térmico). 

 Déficit salino (fatiga, náuseas, vómitos, 
vértigos). 

 Afecciones cutáneas.  

 Deshidratación. 

 Anhidrosls. 

Fuente, “Seguridad E Higiene Del Trabajo”. Cortes Díaz José María 

2) Medidas preventivas por exposicion al calor 

Entre las medidas preventivas y correctivas que se pueden 

implementar con los trabajadores según Chinchilla (2012) 

están las siguientes: 

1) Antes de que un trabajador recién contratado inicie sus 

labores, es necesario que pase un periodo de 

aclimatación que le permita a su organismo adaptarse 

al nuevo ambiente. Es recomendable que se vaya 

incrementando paulatinamente el tiempo de exposición 

hasta alcanzar la jomada completa de trabajo. 

De acuerdo con lo que establece la Norma Técnica 

INTE 31-08-09-97, "el proceso de aclimatación debe 

llevarse a cabo siempre que la temperatura se 

encuentre entre 33 y 35 °C, en ambientes secos, o 

entre 25 y 28 °C en ambientes húmedos. El método 

rápido de aclimatación consiste en someter al individuo 

a la mitad de su carga de trabajo teórica el primer día y 
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luego incrementarla en un 10% cada día posterior, 

hasta alcanzar el 100% en seis días" (p. 12). 

2) Aquellos trabajadores expuestos a calor extremo, 

deben ser valorados por un médico antes de ser 

asignados a este tipo de trabajo y deberán ser 

sometidos a chequeos médicos periódicos a partir de 

su asignación. 

3) Establecer, a partir de la medición y evaluación del 

riesgo, la duración máxima de la jomada y los tiempos 

de reposo necesarios. 

4) Disponer de suficiente agua para que los trabajadores 

repongan el líquido perdido durante la jomada. Para la 

hidratación se sugiere que el agua esté ligeramente 

salada (un gramo de sal por litro de agua) con el fin de 

restituir los electrolitos -sales y minerales del organismo 

perdidos en la sudoración. 

5) Efectuar la rotación entre distintos puestos para 

disminuir la exposición al riesgo. 

6) Usar equipo de protección personal como última opción 

cuando las medidas de actuación sobre las fuentes de 

calor, el ambiente térmico y el trabajador no se puedan 

aplicar. Se considera como tal desde la ropa de trabajo 
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normal hasta los trajes herméticos con dispositivos de 

aire. 

c. Frio 

El frio representa un factor riesgo para la salud de las personas. 

Chinchilla (2002) El riesgo por exposicion al frio depende de dos 

variables estan relacionadas, de modo que el riesgo sera mayor 

en la medida de las temperaturase mas baja y la velocidad del 

viento mas alta. 

Domene (2015) El trabajo con frío en interiores y al aire libre 

puede tener efectos adversos sobre la salud humana. Los 

problemas de salud disminuyen la productividad y aumentan los 

riesgos de accidentes y lesiones llegando en los casos más 

extremos a causar muertes.  Sólo la gestión correcta, que pasa 

por el conocimiento y la evaluación, permitirá evitar que el frío sea 

otro riesgo laboral que enfrentan muchos trabajadores.  

1) Efectos en la salud por exposicion al frio 

Chinchilla (2002) menciona algunos efectos por la exposicion 

al frio como ocurre con el calor, un trabajdor tambien puede 

sufrir por esposicion al frio un proceso similar al “Estrés 

termico” donominado hipotermia, que consiste en una perdida 

del calor corporal; en algunos casos esta situacion llevar a la 

muerte. 



41 
 

 

La exposicion al frio intenso, aun por periodos breves, puede 

producir congelacion, siendo mayormente afectadas las 

mejillas, nariz y orejas. 

Tambien puede producir dificultad para mover los dedos de 

las manos y los pies, sufrir escalofrios, baja temperatura del 

cuerpo y marca debilidad muscular. 

Cortez (2002) El cuerpo humano, de sangre caliente, 

reacciona cuando se le somete a un ambiente termico de frio 

intenso, produciendose la hipotermia,como consecuencia de 

ello los organos mas alejados del corazon, las extremidades, 

son los primeros en acusar la falta de riego sanguineo, 

ademas dee las partes mas perifericas del cuerpo (nariz, 

oreja, mejilla) mas susceptibles de sufrir congelacion. 

Según el boletin ACENOMA (2011) 

 Otros sintomas (dificultad en el habla de memoria, 

perdida de destreza, anual, shock e incluso la muerte) 

 Incomodidad (malestar general, tiritar)  

 Deterioro de la ejecución física de las tareas 

Congelación de dedos de las manos y de los pies, nariz, 

orejas, etc.
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2) Medidas preventivas por exposicion al frio 

Chinchilla (2012) En la mayoría de los casos no es factible 

poner en práctica, en los ambientes de trabajo fríos, medidas 

de control en la fuente o medio de propagación; por lo tanto, 

las acciones se deben enfocar directamente sobre las 

personas expuestas. 

Básicamente se deben considerar las siguientes medidas 

administrativas de seguridad: 

1. Reducir los tiempos de exposición al riesgo, promover la 

rotación de puestos v asignar tiempos de descanso durante 

la ¡ornada laboral. 

2. En todo trabajo que se realice en ambientes de trabajo 

fríos, la persona debe utilizar ropas protectoras. La 

selección de este equipo debe considerar el nivel de frío 

existente así como la actividad física requerida. 

3. De no lograrse la protección personal necesaria, el 

trabajo se modifica o las labores se suspenden hasta que 

las condiciones de seguridad sean garantizadas. 

4. Los trabajadores deben reportar a su jefatura inmediata 

cualquier problema de salud que tengan sus compañeros 

por exposición al frío. También es importante que estén 

capacitados para realizar los primeros auxilios básicos.(p. 

135) 
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Cortez (2002) “Se entiende por estrés térmico la presión que se 

ejerce sobre las personas cuando está expuesta a temperaturas 

extremas y que la igualdad de valores de temperatura humedad y 

velocidad del aire.(incomodidad), presenta para cada persona una 

respuesta distinta dependiendo de la susceptibilidad del individuo y 

de su aclimatación.(p. 454) 

Las condiciones climáticas no aptas para los trabajadores pueden 

degradar el ambiente de trabajo afectando el rendimiento físico y 

mental de los trabajadores y provocando posibles riesgos de 

accidentes. Las situaciones de malestar pueden generarse en 

ambientes muy fríos o muy calientes. 

d. Efectos a la salud sobre exposición a temperaturas altas y 

bajas 

Según Villaseñor (2013) indica lo siguiente: 

Efectos sobre exposición a temperaturas altas 

• Deshidratación 

• Quemaduras 

• Desmayo 

• Golpe de calor  

Prevención 

• Utilizar sistemas de ventilación y refrigeración 
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• Ropa de trabajo especial 

• Control del tiempo de exposición 

• Hidratarse continuamente 

Efectos sobre exposición a temperaturas bajas 

• Enfermedades respiratorias recurrentes 

• Estrés y nerviosismo 

• Somnolencia 

• Baja concentración 

• Congelación de algún miembro 

• Problemas pulmonares, oculares o de oído. 

Prevención 

•  Ropa de trabajo especial 

• Alimentación controlada con el aporte calórico 

necesario 

•  Realización de pausas laborales para relajar músculos 

e ingerir alimentos. 

e. Medidas administrativas de seguridad 

Según lo señala Chinchilla (2002) se deben considerar las 

siguientes medidas administrativas de seguridad. 
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• Reducir los tiempos de exposición al riesgo, promover la 

rotación de puestos y asignar tiempos de descanso durante 

la jornada laboral 

• Utilizar ropas protectoras. La selección de este equipo 

debe considerar el nivel de frio existente así como la 

actividad física requerida. 

• Los trabajadores deben reportar a su jefatura inmediata 

cualquier problema de salud que tengan sus compañeros 

por exposición al frio. 

Chinchilla (2002) indica Periodo de aclimatación que le permita 

a su organismo adaptarse al nuevo ambiente 

 Aquellos trabajadores expuestos a calores extremos, 

deben ser valorados por medico antes de ser asignados a 

este tipo de trabajo y deberán ser sometidos a chequeos 

médicos periódicos a partir de su asignación. 

 Establecer, a partir de la medición y evolución del riesgo, la 

duración máxima de la jornada y los tiempos de reposo 

necesarios 

 Disponer de suficiente agua para que los trabajadores 

repongan el líquido perdido durante la jornada 

 Efectuar la rotación entre distintos puestos para disminuir la 

exposición al riesgo 
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 Usar equipos de protección personal como última opción 

cuando las medidas de actuación sobre las fuentes de 

calor, el ambiente térmico y el trabajador no se pueden 

aplicar. 

Las empresas que deben ubicar personal en áreas en la que éste 

queda expuesto a sol y lluvia están en la obligación de brindar los 

equipos y accesorios de protección adecuados para evitar que su 

personal sufra accidentes laborales, enfermedades derivadas de 

estos factores. 

1.2.2.3. Ruido 

Chiavenato (2007), habla del ruido como un sonido o barullo 

indeseable y tiene dos características principales: La frecuencia y la 

intensidad. Índica que el ruido influye poderosamente en la salud del 

empleado, sobre todo, en su audición, y en cuanto mayor sea el 

tiempo de exposición al ruido, tanto mayor será el grado en que se 

pierda capacidad auditiva. La frecuencia del sonido se refiere al 

número de vibraciones por segundo que emite la fuente de ruido y se 

mide en ciclos por segundo. La intensidad se mide en decibeles. 

Algunas investigaciones arrojan evidencia de que el ruido no provoca 

que disminuya el desempeño en el trabajo. Sin embargo, está 

comprobado que el ruido influye poderosamente en la salud del 

empleado, sobre todo en su audición. 

En la actualidad se observa en las empresas los avances 

tecnológicos de maquinarias, herramientas, procesos, en algunos 
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casos se tiene áreas de trabajo muy ruidosas provocando dificultad 

para realizar las labores. 

Tradicionalmente el ruido suele ser definido como un sonido molesto y 

desagradable no deseado. 

Según la Organización Internacional del trabajo Organización 

Internacional del Trabajo.y la Organización Mundial de la salud OMS, 

indican que ruido es cualquier sonido indeseable.  Por tanto, hay que 

diferenciar sonido de ruido: 

El Sonido: 

Para Martin y Summers (1999), el sonido corresponde a oscilaciones 

de partículas en un medio que está regulado por fuerzas elásticas, 

mientras que para el Diccionario de la Real Academia Española 

(2014), sonido es considerado la sensación producida en el órgano 

del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por 

un medio elástico como el aire. 

Sensación auditiva agradable producida por la vibración de un objeto 

de forma rítmica y armónica. Ejemplos de sonidos podrían ser el canto 

de un pájaro, el fluir de un río, etc. 

Ruido: La Real Academia Española (2014) lo define como un sonido 

inarticulado, por lo general desagradable. 
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Sonido no deseado, desagradable y molesto que perjudica la 

capacidad de trabajar. Ejemplos de ruidos podrían ser el producido 

por una alarma de evacuación, el golpeteo de un martillo, etc. 

a. Tipos de ruido 

Chinchilla (2002) Nos menciona de acuerdo con la 

periodicidad, los ruidos se clasifican en confirmas, intermitentes 

o de impacto. 

1) Ruido continuo:   es aquel que permanece constante y no 

presenta cambios repentinos durante su emisión. Por 

ejemplo, el ruido de una sala de compresores puede 

mantenerse durante una jornada diaria continua de ocho 

horas. 

2) Ruido intermitente: es el que se interrumpe o cesa y 

prosigue o se repite, es decir, el nivel sonoro varía con el 

tiempo durante el día o la semana según la carga de trabajo. 

Por ejemplo, una máquina de escribir puede utilizarse por 

diez minutos y se interrumpe por una hora; el ruido de tráfico 

en horas de la tarde se incrementa de 500 p.m. a 7:00 p.m. y 

el resto de la noche la afluencia de vehículos disminuye. 

3) Ruido de impacto: son ruidos que tienen su causa en 

golpes simples de corta duración y cuyas variaciones en los 

niveles de presión sonora involucran valores máximos a 

intervalos mayores de uno por segundo. Por ejemplo, el 
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ruido de impacto de una prensa, una guillotina industrial, un 

disparo, etcétera. 

Cortes (2002) precisa que los ruidos pueden ser clasificados 

1) Ruido de impacto: se entiende por ruido de impacto o de 

impulso aquel en el que el NPA decrece exponencialmente 

con el tiempo y las variaciones entre dos máximos 

consecutivos de nivel acústico se efectúa en un tiempo 

superior a un segundo, con un tiempo de actuación inferior o 

igual a 0,2 segundos. 

2) Ruido continuo: se entiende por ruido continuo o 

estacionario, aquel en el que el NPA (Nivel de presión 

acústica) se mantiene constante en el tiempo y si posee 

máximos estos se producen en intervalos menores de un 

segundo. (Ruido de un ventilador, máquina de fabricación 

continua, etc.). 

b. Instrumento de Medición 

La unidad de medida del sonido es el decibelio (dB). Para 

desarrollar estas mediciones es necesario conocer los dos 

tipos de instrumentos utilizados para medir el ruido: Sonómetro 

y Dosímetro. 

Cortes (2002) manifiesta que el Sonómetro es un instrumento 

registra un nivel global o lineal de la energía sobre la totalidad 

del espectro de 0 -20 000Hz y el dosímetro es un aparato que 
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integra de forma automática los dos parámetros considerados 

nivel de presión acústica y tiempo de exposición.  

1) Sonómetro: Se utiliza para realizar mediciones en el ambiente 

laboral y puede ser ajustado a diferentes frecuencias para 

poder analizar las curvas decibelio (dB) contra Hz. 

2) Dosímetro: permite determinar si la persona presenta o no 

sobreexposición y asimismo muestra las diferentes 

frecuencias que puede presentar cada parte del cuerpo del 

trabajador. 

c. Métodos para controlar y combatir el ruido 

Centro de prevención de riesgos de trabajo (2014), el ruido en 

el lugar de trabajo se puede controlar y combatir:  

1) En su fuente: combatir el ruido en su fuente es la mejor 

manera de controlar el ruido. Para aplicar este método, 

puede ser necesario sustituir algunas piezas y/o máquina 

ruidosa. Hoy en día, muchas máquinas deben ajustarse al 

cumplimiento de las normas vigentes sobre ruido.  

2.   En el medio: Si no se puede controlar el ruido en la fuente, 

puede ser necesario aislar la máquina, alzar barreras que 

disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o 

aumentar la distancia entre el trabajador y la fuente (aunque 

esto puede ser difícil en muchos casos).  
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3. En el propio trabajador: El control del ruido en el propio 

trabajador, se puede efectuar mediante la rotación de 

puestos de trabajo, cabinas insonorizadas y utilizando 

protección de los oídos. Desafortunadamente, esta última es 

la más habitual, pero la menos eficaz de controlar y combatir 

el ruido. 

Obligar al trabajador a adaptarse al lugar de trabajo es 

siempre la forma menos conveniente de protección frente a 

cualquier riesgo.  Por lo general, hay dos tipos de protección 

de los oídos: tapones de oídos y orejeras, ambos tienen por 

objeto evitar que un ruido excesivo llegue al oído interno.  

d. Consecuencias en la salud de la Exposición al Ruido 

Martínez y Peters (2015) Los principales tipos de daños 

que el ruido provoca en la salud son: 

1) Efectos psíquicos: molestias subjetivas, reducción del 

confort y bienestar. 

Efectos muy subjetivos y no cuantificables, pero sí con 

impacto en la vida de las personas afectadas. 

2) Efectos físico-vegetativos: daño causado en el resto del 

organismo debido al estrés y las molestias que crea una 

exposición a niveles de ruido continuo a lo largo del tiempo. 
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3) Daños del oído: daños físicos en el propio oído por 

exposiciones a niveles sonoros elevados durante tiempos 

largos o a niveles muy elevados por poco tiempo. Son 

relativamente fáciles de cuantificar (p.23)    

Tabla 3. 
Clasificación de los efectos del ruido 

 
Efectos del ruido 

Efectos auditivos Pérdida temporal de audición 

Pérdida permanente de audición 
- Trauma acústico 
- Hipoacusia por ruido 

Efectos de los ruidos muy intensos 

Efectos no auditivos Efectos fisiológicos no auditivos 
- Aumento de la tensión arterial 
- Aumento de la frecuencia respiratoria  
- Úlcera de estómago 
- Trastornos del sueño 

Dificultad para la comunicación hablada 

Dificultad para concentrarse 

Molestias 

Disminución del rendimiento 

Aumento de los accidentes de trabajo 

  Fuente 1     "Martínez y Peters (2015) 

2.2.3. Condiciones de tiempo 

1.2.3.1. Jornada de trabajo 

Etimología del vocablo jornada: 

La palabra jornada deriva del catalán jorn, para el antiguo castellano 

jornea, en francés journèe y en italiano giornata, en las diversas 

expresiones significa ‘‘día’’, también del latín diûrnus ‘‘diario’’, como lo 

explica el viejo aforismo de Paulo: Operae sunt diurnus officium 

(servicios son el trabajo diario) 
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Jornada de Trabajo según Manuel Alonso Olea (1974) Por "jornada 

de trabajo se entiende el tiempo que cada día se dedica por el 

trabajador a la ejecución del trabajo". (p.124) 

Por otro lado Chiavenato (2007) afirma que la jornada de trabajo es 

la: “… cantidad de horas diarias, semanales o mensuales que debe 

cubrir cada trabajador para cumplir con su contrato individual de 

trabajo y con el contrato colectivo de trabajo.” (Página 457) 

Según Bernuy (2012) nos dice que “Se entiende por jornada de 

trabajo, al tiempo durante el cual el trabajador se encuentra al servicio 

o a las órdenes del empleador con el fin de cumplir la prestación 

laboral convenida” (p.263)  

El Articulo 1 del Decreto Supremo No. 007-2002-TR nos indica que la 

jornada máxima legal prevista en la Constitución Política del Perú es 

de ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales. Se entiende como horas semanales, aquellas 

comprendidas en un período de siete (07) días, no obstante, se puede 

establecer por Ley, por Convenio o decisión unilateral del empleador, 

una jornada menor a la máxima legal.  

(Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, modificado por 

Ley Nº 27671, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo) 

Los horarios de trabajo muy prolongados o los horarios rotativos 

constituyen un factor importante en la vida del trabajador, las 

personas que trabajan largos turnos o turnos rotativos experimentan 
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dificultades para mantener sus relaciones sociales y familiares 

normales. Asimismo, este tipo de horarios supone un impedimento no 

solo para el esparcimiento y mantenimiento de buenas relaciones 

familiares y sociales, sino también para la actualización profesional. 

Del mismo modo, es importante resaltar los problemas de insomnio, 

fatiga y alteraciones del ritmo circadiano que presentan las 

trabajadores, lo que afecta de manera directa su CVL 

Lo que indica Granados (2011) La sobrecarga laboral ya sea 

cuantitativa (exceso de actividades a realizar en un determinado 

periodo de tiempo, o un exceso de horas de trabajo) o cualitativa 

(excesiva demanda en relación a las competencias, conocimientos y 

habilidades del trabajador o un gran nivel de responsabilidad en la 

toma de decisiones) constituye un agente generador de estrés e 

insatisfacción laboral  

(Fernandez & Co., 2000). Es importante reflexionar sobre la situación 

contraria, la falta de tareas durante la jornada laboral y la asignación 

de tareas rutinarias y aburridas en relación con las habilidades del 

trabajador son otras de las dimensiones que afectan la CVL. Los 

trabajadores que afrontan esta situación se sienten desmotivados, 

insatisfechos, frustrados y aburridos en el trabajo.  
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1.- Clasificación de la jornada de trabajo 

Néstor de Buen (1993), sugiere la siguiente clasificación, con 

referencia a la legislación del trabajo en México:  

1) Jornada diurna, la comprendida entre las seis y las veinte 

horas. Con duración máxima de ocho horas. 

2) Jornada nocturna, entre las veinte y las seis horas. Con 

duración máxima de siete horas.  

3) Jornada mixta, la que comprende periodos de jornada diurna y 

nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres 

horas y media. Si comprende tres y media o más, se reputará 

jornada nocturna. Con duración máxima de siete horas y media.  

4) Jornada reducida, en el trabajo de menores de dieciséis años, 

la actividad no puede exceder de seis horas diarias y tendrá 

que dividirse en periodos máximos de tres horas, para que, en 

los distintos periodos de la jornada, éstos disfruten de una de 

reposo, por lo menos (Artículo 177 LFT).  

5) Jornada especial, será aquella ----según De Buen---- cuya 

duración es mayor de la diaria o habitual, si con ello se 

consigue el reposo del sábado por la tarde o cualquier otra 

modalidad equivalente, la idea encierra ‘‘indiscutible bondad, 

pero es dudosa la constitucionalidad del precepto’’.  
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6) Jornada extraordinaria, es aquella en la que se prolonga la 

duración más allá de sus límites legales por circunstancias 

excepcionales. La cual no podrá exceder de tres horas diarias 

ni de tres veces en una semana. 

7) Jornada emergente, es aquella que requiere una prolongación 

del trabajo más allá del límite ordinario de trabajo, por causas o 

circunstancias de siniestro o riesgo inminente en que peligre la 

vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la 

existencia misma de la empresa.  

8) Jornada continua, aun cuando la ley no la define, la menciona 

en el artículo 63, con relación al descanso de media hora, y 

expresa la idea de que ésta transcurre a partir del inicio y el 

tiempo en que la jornada concluye; en este espacio, el 

trabajador está a disposición del patrón. Sin embargo cabe 

aclarar que la idea de continuidad en el texto de la ley no 

significa, como bien lo expresa De Buen, ininterrumpido, puesto 

que el trabajador tiene derecho a un descanso de media hora, 

por lo menos. Por último.  

9) Jornada discontinua, cuya característica principal es la 

interrupción para que el trabajador pueda libremente disponer 

del tiempo intermedio e implica dos momentos diferentes de 

iniciación de jornada (p.119,120) 
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Cabanillas (como se citó en Montalván, 1999) p (72) señala la siguiente 

clasificación 

1) Por su duración:    Normal 

   Extraordinaria 

   Diurna 

2) Por el horario Solar:   Nocturna 

   Mixta 

3) Por la naturaleza del trabajo: Insalubre 

   Salubre 

   De varones mayores de edad 

4) Por el sujeto:   De mujeres  

   De menores 

   Por cuenta propia 

   Por cuenta ajena 

5) Por la prestación   En explotaciones publicas 

   En servicios domestico 

   En tareas domesticas 

6) En relación con la norma legal Incluida dentro de esta 
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   Excluida del régimen legal 

   Con protección limitada 

   Tareas de dirección o de vigilancia 

7) Excepciones   Trabajo en equipo 

   Trabajos intermitentes 

1.2.3.2. Horas extras 

Se considera trabajo en sobretiempo a aquel que exceda de la 

jornada ordinaria vigente en el centro de trabajo, aun cuando se trate 

de una jornada reducida. 

 El trabajo en sobretiempo supone la prestación efectiva de 

servicios en beneficio del empleador, el cual es voluntario, tanto 

en su otorgamiento como en su prestación. 

 Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en los 

casos justificados en que la labor resulte indispensable a 

consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en 

peligro inminente a las personas o los bienes del centro de trabajo 

o la continuidad de la actividad productiva. Constituye caso 

fortuito o fuerza mayor, el hecho que tiene carácter inevitable, 

imprevisible e irresistible que haga necesaria la continuación de la 

prestación de labores del trabajador fuera de su jornada ordinaria. 

En este caso, el trabajo en sobretiempo es obligatorio para el 

trabajador y se remunera con la sobretasa correspondiente.  



59 
 

 

 No obstante, en caso de acreditarse una prestación de servicios 

en calidad de sobretiempo aun cuando no hubiera disposición 

expresa del empleador, se entenderá que esta ha sido otorgada 

tácitamente y en forma voluntaria por el trabajador, por lo que 

procede el pago de la remuneración correspondiente por el 

sobretiempo trabajado.  

 Los tiempos que puedan dedicar los trabajadores fuera de la 

jornada ordinaria en actividades distintas, no serán consideradas 

como sobretiempo; este es el caso cuando los trabajadores usan 

los centros de esparcimientos que cuenta algunas empresas, 

como canchas deportivas, gimnasios, entre otro. (Decreto 

Supremo Nº 007-2002-TR en concordancia al Decreto Supremo 

Nº 008-2002-TR Reglamento) 

Según Rivero (2016) menciona algunas ventajas y desventajas de 

las horas extras. 

a. Ventajas 

 Cuando obtienes una remuneración por estas horas 

extraordinarias, será positivo aprovecharlas para aumentar 

tus ganancias. 

 Permite que tus superiores te reconozcan como un 

empleado dispuesto a cumplir con sus labores más allá del 

horario establecido, lo que podrá favorecerte al momento de 
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buscar un nuevo candidato para un puesto de 

responsabilidad. 

 Te permite realizar tus labores sin la presión del tiempo, 

ocasionando que tengas la posibilidad de revisar las tareas 

que cumples para asegurarte de que efectivamente las 

realizas de forma correcta. 

b. Desventajas 

 Pueden ser vistas como un reflejo de incapacidad para 

distribuir tu tiempo y organizar adecuadamente tu trabajo. 

 En algunos casos puede ser visto como una especie de 

señal para tus jefes, que te asignarán cada vez más tareas 

creyendo que no te importará realizarlas fuera de hora. 

 Por cada hora extra que trabajas pierdes una hora de ocio o 

de sueño, e incluso la posibilidad de pasar tiempo con tu 

familia y/o amigos. 

1.2.3.3. Periodos de descanso 

Son los tiempos retribuidos en los que el trabajador no realiza 

ninguna actividad laboral y no está a disposición del empresario.
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a. Descanso semanal obligatorio 

Por ley, todo trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas 

consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgará 

preferentemente en día domingo (Art. 1º, D. Leg. 713). 

Señala la ley que, cuando los requerimientos de 

la producción lo hagan indispensable, el empleador podrá 

establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas 

de trabajo y descansos respetando la debida proporción o 

designar como día de descanso uno distinto al Domingo, 

determinando el día en que los trabajadores disfrutarán del 

descanso sustitutorio en forma individual o colectiva. (Art. 2º, D. 

Leg. 713). 

La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio 

será equivalente al de una jornada ordinaria diaria de labores y 

se abonará en forma directamente proporcional al número de 

días efectivamente trabajados en dichos periodos, inclusive, en 

los regímenes acumulativos o atípicos. (Referencia: Artículo 

No. 4º del Decreto Legislativo No. 713). 

b. Descanso en días feriados 

Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no 

laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día 

de trabajo. Su abono se rige por lo dispuesto en el Art. 4º de la 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Ley, salvo el Día del Trabajo, que se percibirá sin condición 

alguna. (Art. 8º, D. Leg. Nº 713). 

En los casos en que el 01 de mayo coincida con el día de 

descanso semanal obligatorio, tal como ocurrió el 01 de Mayo 

de 1994 que coincidió con el día domingo, se debe pagar al 

trabajador un día de remuneración por el citado feriado, 

con independencia de la remuneración por el día de descanso 

semanal (Art. 9º, D.S. Nº 012-92-TR). 

c. La importancia del descanso semanal 

Según Luxior el descanso semanal es tan importante para la 

salud, como lo es el descanso diario, y es debido a esto que es 

obligatorio para los trabajadores de todo establecimiento 

comercial e industrial, cualquiera sea su naturaleza, tomar por 

lo menos un día de descanso a la semana. 

Toda actividad laborar produce fatiga a cabo de un tiempo. 

Esta fatiga es la consecuencia de la carga física y mental que 

resulta del desgaste del organismo después de cualquier 

actividad, tanto de la parte física como la mental. 

El descanso en el trabajo para reposar tras la fatiga 

consecuente a las tareas, es uno de los componentes de las 

condiciones de trabajo que nuestro Creador estableció para 

que la maquinaria viviente, nuestro cuerpo, pudiese trabajar 

eficientemente.  
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1.- Vacaciones 

Es el derecho que todo trabajador tiene luego de cumplir con 

ciertos requisitos, a disfrutar de 30 días calendario de descanso 

físico remunerado de manera ininterrumpida por cada año 

completo de servicios. La remuneración vacacional se abonará 

antes del inicio del descanso del trabajador, lo cual constará en 

la Planilla y Boleta de Pago. Referencia: Artículo 10° del 

Decreto Legislativo 713 

Tendrán derecho a vacaciones los trabajadores que cumplan 

cuando menos una jornada ordinaria mínima de 04 horas 

diarias; en consecuencia, los trabajadores a tiempo parcial que 

tienen una jornada promedio diaria menor de 04 horas diarias 

están excluidos de este beneficio. Sin embargo, conforme lo 

establece el Convenio 52 de las Organización Internacional de 

Trabajo, ratificado por el Perú, se establece que todo trabajador 

debe tener por lo menos 06 días de vacaciones remuneradas. 

Referencia: Artículo 11° del Decreto Supremo Nº 012-92-TR, 

Reglamento del Decreto Legislativo 713, Convenio 52 

Organización Internacional del Trabajo. 

2.2.4. Condiciones sociales 

Según Chiavenato (2007), las relaciones laborales constituyen la política 

de relación de la organización con sus propios miembros, la calidad de 

vida se refiere a la preocupación por el bienestar general y la salud de 

los trabajadores en el desempeño de sus tareas. 
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Según Organización Mundial de la Salud las condiciones sociales en las 

que las personas nacen crecen trabajan y envejecen determinan su 

buena o mala salud por ello plantean para alcanzar la equidad sanitaria 

es esencial que haya comunidades y barrios que gocen de cohesión 

social. 

Las malas condiciones de trabajo pueden hacer que el individuo se vea 

expuesto a toda una serie de riesgos físicos para la salud que tienden a 

concentrarse a los trabajos de nivel inferior.  

Las relaciones laborales frecuentemente no son fáciles de llevar. El 

chisme, los celos, la envidia y la competencia pueden provocar guerras 

silenciosas, para manejar esta situación es conveniente saber identificar 

a esas personas ‘tóxicas’ para el ambiente laboral. Mentiras, 

indiferencia, manipulación, pretensiones de opacar al otro y comentarios 

malintencionados son actitudes comunes en este tipo de personas. 

El psicólogo y escritor José Enrique Vázquez describe a una persona 

tóxica como aquella que en las relaciones interpersonales desgasta, 

culpabiliza, intimida y le roba la energía al otro. “No aportan nada 

positivo, no ayudan, no son empáticos ni asertivos y, sobre todo, suelen 

ser tremendamente egoístas, egocéntricos y no quieren saber de 

respeto y tolerancia con los demás”, le dijo al diario El Mundo de 

España.
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a. Comunicación 

Según Chiavenato (2006), comunicación es "el intercambio de 

información entre personas. Significa volver común un mensaje 

o una información. Constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social" (p.110) 

Asimismo Aragonés (1998) señala “La comunicación es el 

fundamento de las relaciones entre personas y de su actividad 

intelectual, cualquiera que sea su forma de expresión, que está 

determinada por la relación del ser humano con su entorno 

social en el que se identifican o enfrentan sus posiciones, 

utilizando un sistema de signos comunes” (p.21). 

Chiavenato (2007) dice que “la comunicación implica 

intercambios de hechos, ideas, opiniones y emociones entre 

dos o más personas; también se define como interrelaciones 

mediante palabras, letras, símbolos o mensajes y como medio 

para que los miembros de una organización compartan 

significados y comprensión con los demás.” (p. 324). 

Anónimo (2012) La comunicación en una empresa, conocida 

como la comunicación organizacional, es un factor 

determinante en el éxito de una empresa; una buena 

comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y 

coordinación, mientras que una mala comunicación puede ser 

motivo de ineficacia, desorden y conflictos internos.  
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b. Comunicación organizacional 

Según Fernández (2002) la comunicación organizacional es un 

conjunto de técnicas y habilidades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se da entre los miembros de la 

organización, o entre la organización y su medio; o bien, a 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos 

internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 

que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus 

objetivos. 

Según Kreps, (1995) la comunicación organizacional "es el 

proceso por medio del cual los miembros recolectan 

información pertinente acerca de su organización y los cambios 

que ocurren dentro de ella" (p.13) 

Para las organizaciones es fundamental adquirir e implementar 

una comunicación eficaz para delegar funciones de 

retroalimentación, planificación, organización y control de la 

información que se maneja a diario, con el fin de realizar los 

cambios pertinentes en los procesos. 

a) Importancia de la comunicación organizacional 

Boland, Carro, Stancatti, Gismano y Banchieri (2007) 

indican que Existe una estrecha vinculación entre la 

comunicación y el comportamiento de las personas dentro 

de las organizaciones. La comunicación es importante 
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porque tiene un papel significativo en la determinación del 

nivel de motivación de los empleados. Cuando las personas 

conocen la estrategia, los objetivos organizacionales, 

conocen su trabajo y responsabilidades y la de los demás, 

se crea un clima de trabajo y colaboración que facilita la 

coordinación de esfuerzos en pos de los objetivos. Cuando 

la comunicación es eficiente, menor es la incertidumbre y 

mejora el desempeño en el trabajo la satisfacción y el 

compromiso. De acuerdo con esto, el uso extenso de 

canales de comunicación, vertical, lateral e informal, 

mejorará el desempeño y la satisfacción de personas y 

grupos dentro de la organización. (p.88) 

Fernández (2015) nos indica la importancia de la 

comunicación en la empresa, las organizaciones 

empresariales como sistema social, se componen de 

individuos que están obligados a comunicarse. Sin 

comunicación no habría empresas, pues sería imposible 

establecer un sistema de relaciones y dependencias entre 

sus miembros. Es gracias a la comunicación y a su 

capacidad para establecer relaciones, varias personas 

ponen en común una serie de recursos para realizar una 

actividad empresarial y obtener una serie de beneficios 

económicos y sociales. Es dentro de este sistema de 

compromisos, donde se asignan y se delegan funciones, se 

planifican y evalúan estrategias, metas y objetivos, donde 
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se da un esfuerzo conjunto y se le encuentra sentido a la 

pertenencia de una empresa 

Gracias a la comunicación se puede trasmitir la cultura de la 

empresa, liderar equipos de trabajo, establecer relaciones 

de dependencia... Y lo más importante que tenga sentido la 

organización. Si en una empresa falla la comunicación, será 

imposible que haya una coordinación eficiente, y estará 

condenada al fracaso. Sin comunicación no habría sistemas 

empresariales. 

La mayoría de las empresas tienen una organización 

funcional, dividida en departamentos (grupos de personas) 

especializados en tareas (aprovisionamiento, producción, 

ventas, administración, recursos humanos...) y coordinados 

para la consecución de los objetivos de la empresa. 

En la empresa los trabajadores reciben instrucciones, 

interactúan con sus compañeros, con sus superiores, 

reciben información, que es coordinada con su equipo de 

trabajo, y en la esencia de todas estas funciones está la 

comunicación. 

Por último, debemos insistir que la comunicación es 

responsabilidad de cada miembro de la empresa, de cada 

jefe con su equipo y la existencia de estos nuevos 

departamentos de comunicación, implica la importancia que 

esta tiene en la organización. En general, se puede decir, 



69 
 

 

que hoy en día las organizaciones conceden un Valor 

creciente a la comunicación, considerándola un factor 

diferencial, que repercute en su imagen, en la productividad 

y en la calidad de la vida laboral. Y que un sistema de 

comunicación eficiente genera valor y hace a las 

organizaciones más fuertes y eficientes que sus 

competidores. 

b) Tipos de comunicación organizacional interna 

Según Robbins, (1999), la comunicación interna se divide 

en tres tipos: 

 Ascendente: Es utilizada para facilitar la retroalimentación 

a aquellos que tienen un alto cargo dentro de la 

organización. Básicamente, la comunicación ascendente, 

informa todo tipo de progreso tanto de las metas como de 

posibles problemas existentes que tiene la empresa. Los 

altos ejecutivos, tienen la posibilidad de saber más a fondo 

como sus colaboradores responden a sus trabajos, cual es 

el ambiente de trabajo que se desarrolla a diario, y las 

posibles inconformidades o conformidades en su área 

correspondiente. Aquí se pueden usar algunas medios 

comunicacionales como son: Los correos electrónicos, 

entrevistas al personal, buzón de sugerencias y 

retroalimentaciones grupales. 
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 Descendente: Es utilizada por los líderes de grupo que 

están encargados principalmente de hacer cumplir todo tipo 

de metas en sus colaboradores. 

Este tipo de comunicación, informa las pautas que se deben 

llevar a cabo para el desarrollo de las actividades 

planteadas en general, también para retroalimentar 

aspectos del desempeño de cada uno, y conocer las 

políticas a seguir de la compañía. Los líderes encargados 

de las principales funcionalidades básicas, pueden hacer 

uso para comunicarse con su personal como son: reuniones 

formales e informales, intranet, dinámicas grupales, 

entrevistas personales, correos electrónicos. 

 Lateral: Este tipo de comunicación, se utiliza principalmente 

para hacer comunicaciones directas verbales, el uso 

adecuado de los correos electrónicos corporativos y 

retroalimentaciones que se generan durante las reuniones 

grupales. La comunicación lateral, hace que se desarrolle la 

efectividad en la comunicación a la cual se está trabajando 

por cada uno de los colaboradores. 

c. Trabajo en equipo 

Gutiérrez (2010) explica que el trabajo en equipo es como un 

grupo de personas que colaboran e interactúan para lograr 

objetivos en común, fundamentado en la unidad de un 
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propósito por medio de aportaciones de conocimientos, 

habilidades y acciones de sus integrantes. 

Ander y Aguilar (2001), afirman que el trabajo en equipo está 

conformado por un grupo de personas que se reúnen con el fin 

de trabajar coordinadamente la ejecución de un proyecto. Todo 

equipo es responsable de los resultados finales por lo que cada 

uno de sus integrantes es un apoyo de forma independiente. 

Cada integrante se especializa en determinada área por lo que 

cada encargado es responsable de lo que le sea ha delegado y 

así sacar adelante el proyecto. 

Morelli, (2004) afirma que el trabajo en equipo se conforma por 

un grupo de personas que se reúnen para trabajar de manera 

coordinada en la ejecución de un proyecto. Por la teoría 

sistémica, el equipo responde del resultado final y no cada uno 

de sus miembros de forma independiente. No obstante cada 

miembro se especializa en un área determinada que afecta al 

proyecto, siendo a su vez, cada integrante responsable de un 

cometido para sacar el proyecto adelante, pero obteniendo el 

resultado tal que en un trabajo en equipo, uno más uno, es 

igual a tres, ya que el trabajo en equipo no es simplemente la 

suma de aportaciones individuales. 

Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, 

pero sin ninguna coordinación entre ellos, en la que cada uno 
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realiza su trabajo de forma individual y sin que le afecte el 

trabajo del resto de compañeros, no forma un equipo. 

Ander (2001) indica que el trabajo en equipo “Se trata de un 

pequeño número de personas que con conocimiento y 

habilidades complementarias, unen sus capacidades para 

lograr determinados objetivos y realizar actividades orientadas 

hacia la consecución de los mismos” (p.13) 

Robbins (2004) menciona la diferencia entre grupo y equipo de 

trabajo. 

“Grupo de trabajo: Grupo que interactúa sobre todo para 

comparar información y tomar decisiones para que cada 

miembro se desenvuelva en su área de responsabilidad  

Equipo de trabajo: Grupo cuyos esfuerzos individuales dan por 

resultado un desempeño que es mayor que la- suma de los 

aportes de cada uno”. (258) 

a) Ventajas de trabajar en equipo 

Acosta (2011) nos dice que es difícil encontrar alguien que 

trabaje solo en la actualidad, prácticamente todos 

trabajamos en equipo, No es una moda ni un capricho, sino, 

simplemente, cuestión de eficacia. 

Sin embargo no es tan fácil como parece convertir un grupo 

en un equipo. 
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Un grupo no es un equipo. El equipo tiene -debe tener- 

sinergia. Sus miembros pueden alcanzar juntos lo que no 

serían capaces de alcanzar por separado. 

En las organizaciones, los equipos desempeñan una doble 

e importante función, tanto para sus miembros cómo para la 

propia organización: satisfacen necesidades de aquella y, a 

la vez, las particulares de los individuos. 

Las principales ventajas del trabajo en equipo son: 

 Mayor productividad. 

 Comunicación más eficaz. 

 Atmósfera de trabajo más estimulante. 

 Mayor motivación. 

 División de trabajo más precisa. 

 Respeto a las opiniones ajenas. 

 Mayor compromiso con el equipo. 

Pero estas ventajas no están garantizadas 

automáticamente, ni aparecen de modo espontáneo. Es 

quien dirige el equipo quien debe propiciarlas. 

Por otro lado el equipo satisface una serie de necesidades 

psíquicas experimentadas con el trabajador: 
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 Necesidad de seguridad, que la da el propio equipo. 

 Necesidad de afiliación, de sentirse parte de algo. 

 Refuerzo de la percepción de su propia identidad. 

 Motivación al participar en la preparación de su 

propio trabajo. 

 Aumento de su creatividad, que viene estimulada por 

los demás. 

 Mayor responsabilidad. El equipo puede resultar 

mucho más motivador que el propio jefe. 

1.2.4.1. Relación con el jefe 

Gamelearn (2016) La relación jefe/empleados es uno de los factores 

determinantes del éxito o fracaso de una empresa. El mundo laboral 

funciona a partir de relaciones interpersonales entre miembros de un 

equipo y entre éste con el resto de la institución. Las relaciones jefe/ 

empleado son claves para el buen funcionamiento de toda 

corporación. 

Las relaciones laborales influyen no solo en el ambiente de trabajo 

sino en el ejercicio constante de cada actividad, es un factor 

fundamental en toda empresa que puede constituirse como factor de 

éxito o de fracaso de nuestra organización.  
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Relaciones humanas entre jefes 

El trato con nuestros jefes ha dejado de ser, en la actualidad, una 

relación tan rígida y formal como en épocas pasadas, aunque en 

determinadas profesiones y sectores aún se mantienen. No 

obstante, esta mejora en el trato, no debe dar pie a confundir 

cordialidad con familiaridad. Debemos saber respetar con un mínimo 

de educación el trato debido por el cargo. Una buena relación con 

los jefes hará más cordial nuestro ambiente de trabajo, y esto es 

muy conveniente si tenemos en cuenta el número de horas al día 

que pasamos trabajando. 

Relaciones humanas entre subordinados 

Cabrera (2012) indica: en la relación con nuestro superior inmediato, 

no importa la definición universal de lo que está bien y lo que está 

mal en términos de trato, lo que importa en realidad es lo que cada 

persona percibe del otro, es por eso que es de suma importancia 

estar atentos a las reacciones y emociones de los que nos rodean al 

momento de relacionarnos con ellos “Relaciones humanas entre 

jefes, entre iguales, entre subordinados”  

1.2.4.2. Relación con los compañeros 

Ucatolica (2015)” determinó que entablar buenas relaciones tanto 

con colegas como con superiores es la clave para tener una jornada 

de trabajo donde reine la motivación y la productividad. Además, 

estas condiciones positivas hacen que los empleados se sientan 
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mucho más confiados al momento de compartir sus ideas o solicitar 

una opinión. 

Consejos para tener buenas relaciones laborales con los 

compañeros: 

Conocer a sus compañeros. Dedique un tiempo para conocer a las 

personas que trabajan con usted, así podrá encontrar intereses en 

común a partir de los cuales entablar conversaciones e incluso una 

buena relación. Recuerde que siempre sobra tiempo para un café. 

Escuchar. Si sus compañeros sienten que está dispuesto a 

escuchar lo que tiene para decir e incluso valoran sus opiniones, no 

tardará demasiado en ganarse su respeto.  

Ser simpático. Parece tonto, pero en ocasiones los profesionales 

están tan atareados que olvidan sonreír, lo que podría llegar a enviar 

un mensaje equivocado al resto.  

Evitar ser parte del chismerío. Ser parte de esta clase de 

conversaciones es la manera más sencilla de ganarse la 

desconfianza de sus compañeros.  

Ser agradecido. En toda oficina habrá trabajadores dispuestos a 

ofrecerle una mano cuando la necesite; no obstante, una vez le 

ayuden no olvide ser agradecido.  
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 Ofrecer su ayuda. Para muchos significa intromisión, mientras que 

otros se mostrarán agradecidos de recibir una mano cuando están 

atareados.  

 Participar de los eventos de la oficina. En toda oficina existen 

algunos hábitos o costumbres, como por ejemplo: reunirse una vez a 

la semana, entre otras. 

2.3. RESEÑA DE EMPRESA  

2.3.1. Razón social 

 Ficha registral: N°: 11004763, Rubro A, Asiento 001, con ficha No. 

000067100 Zona Registral Nº XII. 

Licencia de Funcionamiento: Nº: 3880, del 29-12-1999  

RUC N°: 20412524218 

Representante: DIANA CORRALES RAMOS - GERENTE  

Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

Actividad Principal: Transporte de Carga por Carretera. 

2.3.2. Ubicación geográfica 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Cerro Colorado 
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Dirección                            : Pasaje Villa Independencia Nº 100; Km. 

2.5    Variante de Uchumayo 

2.3.3. Misión 

Desarrollamos servicios; de acarreo de mineral en minas subterráneas, 

transporte terrestre de materiales peligrosos y/o productos basados en 

nuestra experiencia certificada y auditada a nivel internacional, para 

empresas mineras e industriales alineadas a la normativa nacional; 

guiados por estándares nacionales, internacionales y de innovación, 

promoviendo el éxito de nuestros clientes con soluciones integrales 

adecuadas a sus necesidades, facilitando el desarrollo de nuestros 

colaboradores, generando una rentabilidad sostenida a sus accionistas, 

y una contribución positiva a la sociedad. 

2.3.4. Visión 

Ser la empresa; de acarreo de mineral en minería subterránea y 

transporte de materiales peligrosos y/o productos para empresas 

mineras e industriales; líder en el Perú. 

2.3.5. VALORES 

DISCIPLINA 

Es estar a tiempo, cumplir con nuestras obligaciones en el momento 

adecuado. En DCR Minería y Construcción S.A.C. todo el personal es 

consciente de la importancia del orden y eficacia para estar en 

condiciones de realizar las actividades encomendadas y poder 
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desempeñarlas lo mejor que se pueda para ser merecedores de 

confianza de las personas interesadas que interactúan con la empresa. 

COMPROMISO 

Es el valor que permite que una persona de todo de sí misma para lograr 

sus objetivos. En DCR Minería y Construcción S.A.C. todo el personal se 

esfuerza voluntariamente por ir mucho más allá de lo que está previsto en 

sus funciones, no se queda en un cumplimiento rutinario del deber, sino 

que busca el mejoramiento continuo personal, de su equipo de trabajo y 

de la empresa. 

RESPETO 

El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, por 

tal motivo DCR Minería y Construcción S.A.C. basa todas sus relaciones 

internas y externas en este valor. 
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2.3.4. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 
DIRECTORIO

 

 
GERENTE GENERAL

 

 
SUB-GERENTE  

GENERAL
 

 
GERENTE DE OPERACIONES

 

 
JEFE DE QHSE

 

 
ASISTENTE DE 

GERENCIA
 

 
ASISTENTE LEGAL

 

 
ASESOR LEGAL

 

 
 GERENTE  RRHH

 

 
 JEFE DE RRHH

 

 
 JEFE DE PLANILLAS

 

 
 JEFE DE LOGÍSTICA

 

 
CONTADOR 

GENERAL
 

 
 GERENTE  FINANCIERO

 

 
 JEFE DE 

MANTENIMIENTO
 

 
JEFE DE MATERIALES 

PELIGROSOS
 

 
JEFE DE RUTA

 

 
JEFE DE TÉCNOLOGIA E 

INFORMÁTICA
 

 
RESIDENTE

 

 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO
 

 
TESORERIA

 

 
ANALISTA DE 

COMPRAS
 

 
JEFE DE 

OPERACIONES
 

JEFE DE ALMACÉN
 

 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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2.3.5. ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 
JEFE DE 

MANTENIMIENTO
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LLANTERO L1

 

 
AYUDANTE 
MECANICO

 

LLANTERO 
 

 
SOLDADOR 1
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SUPERVISOR 
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SUPERVISOR 
MECANICO 

 

 
LLANTERO L2

 

 
SUPERVISOR TÉCNICO  

ELECTRICISTA
 

 
 MECANICO 2

 

  
MECANICO 3

 

 
MECANICO 1

 

 
AYUDANTE 
MECANICO

 

 
MECANICO 2

 

 
MECANICO 3

 

 
SOLDADOR 2

 

 
 TÉCNICO 

ELECTRICISTA 2
 

 
TÉCNICO 

ELECTRICISTA 3
 

 
SUPERVISOR DE  
NEUMÁTICOS

 

UNIDAD DE NEGOCIO TALLER DE MANTENIEMIENTO

 
TECNICO TORNERO

 

 
 SOLDADOR

 

 
SOLDADOR 3

 
LLANTERO L3
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.1. Técnica  

Para el desarrollo de la investigación, la técnica que se utilizó es la 

encuesta que fue aplicada al área de mantenimiento de la empresa DCR 

Minería y Construcción en el periodo Abril - Setiembre 2017 

3.1.2. Instrumento  

Y como instrumento para la recolección de datos se utilizó el 

cuestionario que consta de 24 ítems, el tipo de pregunta que se ha 

planteado es de 5 alternativas tipo de escalamiento. 
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3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de localización  

 Ubicación espacial  

La presente investigación se realizó en la Empresa DCR Minería y 

Construcción del distrito de Cerro Colorado, departamento Arequipa.  

3.2.2. Ubicación temporal  

La investigación se realizó entre los meses de abril - septiembre del año 

2017, y la encuesta se aplicó a finales del mes de septiembre del año en 

curso.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población 

La población de la investigación está constituida por el personal del área 

de mantenimiento de la empresa DCR Minería y Construcción S.A.C., 

con un total de 95 empleados, todos ellos cuentan con la mayoría de 

edad, de nacionalidad peruana, se encuentran laborando mediante el 

tipo de contrato por obra determinada o servicio específico. 

3.3.2. Muestra  

Debido a que la población es relativamente pequeña, se tomara el 100% 

de la población es decir la muestra será censal, tomando a los 95 

empleados como muestra. 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio  y procedimientos  

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal del área 

de Mantenimiento. 

3.4.2. Procesamiento de la información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis e interpretación de resultados 
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Tabla 1 

Uso de lentes protectores para la cantidad de iluminación 

  f % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  13 13.7 

De acuerdo  48 50.5 

Muy de acuerdo 34 35.8 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 1: Necesidad de lentes protectores para la cantidad de iluminación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla  estadística que antecede está relacionado con la necesidad de los 

trabajadores de las empresa DCR Minería y Construcción de usar lentes 

protectores para la cantidad de iluminación existente en el trabajo, al respecto 

el 50.5 % de los trabajadores manifiestan estar de acuerdo  con el uso de estos 

elementos de protección, seguidos del 35.8% que se encuentran muy de 

acuerdo, y solo un 13.7% de  trabajadores consideran no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo sobre la necesidad de contar con lentes protectores para el 

exceso de iluminación. 

Al respecto debemos mencionar que todo trabajador que ejecute cualquier 

operación que pueda poner en peligro sus ojos, debe disponer de protección 

apropiada para estos órganos y para el caso específico del exceso de 

iluminación o contra radiaciones de infrarroja deben usarse pantallas 

protectoras provistas de filtro y/o mascaras con lentes de protección (mascaras 

de soldador), que está conformado de una máscara provista de lentes para 

filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos.  
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Tabla 2 

Iluminación del puesto 

  f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 24 25.3 

Regular         58 61.1 

Mala           13 13.7 

Muy mala 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 2: Iluminación del puesto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos de la tabla estadística anterior relacionado con la iluminación 

del área de mantenimiento de la empresa DCR, se observa que el 61.1 % de 

los trabajadores manifiestan que la iluminación en su puesto es regular, 

seguido de un 25.3% que indican que la iluminación es buena, y un 13.7% de 

trabajadores consideran que la iluminación en su puesto es mala. 

La iluminación correcta del ambiente industrial permite las condiciones óptimas 

de confort visual para poder realizar su trabajo de manera más segura y 

productiva, resulta siendo indispensable que la iluminación del área de 

mantenimiento deba contar con los luxs  adecuado,  ya que esto permite la 

mejor visualización de las herramientas, equipos, maquinarias y del área de 

trabajo en general; el no contar con esto puede generar dificultades en sus 

tarea, por el cansancio visual que provoca un sobreesfuerzo por parte del 

trabajador, generando demoras en sus labores y esto conlleva a la baja de la 

producción de la organización. 
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Tabla 3 

Cantidad de luz afecta la vista 

  f % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   26 27.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  31 32.6 

De acuerdo  38 40.0 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 3: Cantidad de luz afecta   la vista 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla anterior podemos observar lo  relacionado con la cantidad de luz 

que afecta la vista de los  trabajadores de la empresa DCR Minería y 

Construcción, donde encontramos que el 40.0 % manifiestan que la cantidad 

de luz en su puesto de trabajo afecta su vista, un 32.6% señalan no estar  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en que la cantidad de luz afecta su vista , y solo un 

27.4% de  trabajadores manifiestan estar en desacuerdo en que la cantidad de 

luz afecta su visión desconociendo el daño que puede ocasionar la iluminación 

en la vista. 

Podemos decir que la mala iluminación afecta a la vista sobre todo cuando los 

ojos se ven sometidos a un exceso de luz o a un defecto de la misma que hace 

que tengamos que forzar la vista. Independientemente de si la luz es natural o 

artificial, debemos proteger siempre nuestra vista así evitamos la distracción 

visual, ceguera momentánea, fatiga en los ojos, molestias oculares, así mismo 

se considera que es causante de una deficiente calidad de trabajo y es 

responsable de muchos accidentes; por tanto todo lugar de trabajo debe 

encontrarse un buen sistema de iluminación 
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Tabla 4 

Ventilación en el puesto de trabajo 

  f % 

Muy buena 0 0.0 

Buena                 20 21.1 

Regular         31 32.6 

Mala           44 46.3 

Muy mala 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 4: Ventilación en el puesto de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la respuesta de los trabajadores con respecto a la pregunta que está 

relacionado con la ventilación en el área de mantenimiento de la empresa DCR 

Minería y Construcción, observamos que el 46.3 % de los trabajadores 

manifiestan que la ventilación en su área es buena, el 32.6% indican que la 

ventilación es regular, y un 21.1% de  trabajadores consideran que la 

ventilación en su área de trabajo es mala. 

Todo lugar de trabajo necesita ventilación por medios naturales o mecánicos 

para cumplir con dos grandes requerimientos ambientales el primero para 

proporcionar el oxígeno necesario para la vida y el segundo para abatir la 

contaminación ambiental. 

Disponer de una correcta ventilación en talleres o en cualquier otro tipo de 

instalación es fundamental para asegurar la calidad del aire, mantener en buen 

estado de los materiales que se encuentran en el interior y aumentar el confort 

térmico de sus ocupantes, en este sentido es imprescindible tanto para la 

regeneración constante del aire, la eliminación de partículas y olores 

contaminantes propios de los gases de escape de los coches como para 

mantener un ambiente saludable para los usuarios y trabajadores. 
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Tabla 5 

Temperatura del puesto de trabajo afecta su salud 

  F % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   8 8.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  21 22.1 

De acuerdo  66 69.5 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 5: Temperatura del puesto de trabajo afecta su salud 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la siguiente tabla estadística relacionado con la temperatura del 

puesto de trabajo que afecta la salud de los trabajadores de las empresa DCR 

Minería y Construcción, observamos que un 69.5 % de los trabajadores 

señalan que la temperatura afecta su salud, el 21.1% no se encuentra ni 

acuerdo ni en desacuerdo, y solo un 8.4% de trabajadores consideran estar en 

desacuerdo con que la temperatura de su puesto de trabajo afecta su salud. 

Al respecto debemos mencionar que todo centro de trabajo debe contar con 

temperaturas adecuadas en diferentes épocas del año ya que las bajas 

temperaturas pueden alterar la salud de los trabajadores causando problemas 

respiratorios, dolores musculares, generando retrasos en el trabajo, las altas 

temperaturas en época de verano también causan problemas en la salud de los 

trabajadores como, sudores, deshidratación, alergias, en casos severos 

quemaduras, cáncer a la piel, generando  fatiga y accidentes. 
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Tabla 6 

La ropa de trabajo es adecuada a la temperatura del ambiente  

  F % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   44 46.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  27 28.4 

De acuerdo  24 25.3 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 6: La ropa de trabajo es adecuada a la temperatura del ambiente  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Basado en la tabla  estadístico que está relacionado con la ropa de trabajo que 

utiliza es adecuada para la temperatura del ambiente del área de 

mantenimiento,  observamos que el 46.3 % de los trabajadores manifiestan 

estar en desacuerdo con  la ropa que utilizan para el trabajo, el 28.4% de 

trabajadores mencionan no estar  ni de acuerdo ni en desacuerdo , y  un 25.3% 

de  trabajadores consideran estar de acuerdo con  la ropa de trabajo que 

utilizan  es la adecuada para la temperatura del puesto de trabajo. 

Debemos mencionar que todo trabajador que ejecute cualquier operación que 

pueda poner en peligro su cuerpo y su salud, debe disponer de ropa apropiada 

para proteger su cuerpo de las altas o bajas temperaturas, tales como el overol, 

el casco, las gafas, los guantes, los tapones, las orejeras y para el caso 

específico, según épocas del año, contra la inclemencia del frio o el calor 

(radiaciones) debe usarse ropa térmica en época de frio y ropa ligera en época 

de verano para evitar molestias. 
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Tabla 7 

Nivel de ruido en el puesto 

  f % 

Muy alto 0 0.0 

Alto 55 57.9 

Ni alto ni bajo 19 20.0 

Bajo 21 22.1 

Muy bajo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 7: Nivel de ruido en el puesto 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según lo evidenciado en la tabla estadística acerca del nivel del ruido del área 

de mantenimiento de las empresa DCR Minería y Construcción,   encontrando 

que el 57.9 % de los trabajadores manifiestan que el nivel del ruido es alto en 

su área de trabajo, el 22.1% que consideran que el nivel del ruido en su área es 

bajo, y un 20.0% de trabajadores mencionan que el nivel del ruido no es ni alto 

ni bajo. 

Se observa con claridad las molestias que el total de trabajadores perciben a 

causa del ruido esto se debe a los equipos y maquinaria que son muy ruidosos, 

también por golpes con herramientas, por lo cual se considera que los 

trabajadores usen tampones y orejeras para evitar complicaciones auditivas,  

los daños ocasionados en la capacidad auditiva son irreversibles.   
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Tabla 8 

Intensidad del ruido en el puesto de trabajo 

  f % 

Muy constante 0 0.0 

Constante 53 55.8 

Ni Constante ni nada Constante 24 25.3 

Poco Constante 18 18.9 

Nada Constante 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 8: Intensidad del ruido en el puesto de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La siguiente tabla estadística que está relacionado con la intensidad del ruido 

en el puesto de trabajo del área de mantenimiento,   encontrando al respecto 

que el 55.8 % de los trabajadores manifiestan que la intensidad de ruido en su 

puesto de trabajo es constante, un 25.3% de trabajadores que consideran que 

la intensidad del ruido en su área no es ni muy constante ni nada constante, y 

un 18.9% de trabajadores consideran que el ruido en el área de trabajo es poco 

constante. 

La intensidad del ruido se mide en decibeles, la exposición continua y 

prolongada produce estrés, alteración de la comunicación, aumento de riesgo 

de accidentes, la principal consecuencia es el deterioro de la audición, que 

produce incapacidad de entender una conversación en condiciones normales y 

que está considerado una desventaja social severa. 
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Tabla 9 

Ruido provocando problemas en su salud 

  f % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   27 28.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  46 48.4 

De acuerdo  22 23.2 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 9: El Ruido provocando problemas en su salud 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En dicha tabla se observa con respecto al ruido si este le está provocando 

problemas en la salud de los trabajadores,   encontrando al respecto que el 

48.4% de los trabajadores manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

seguidos del 28.4% quienes se encuentran en desacuerdo, y solo un 23.2% de 

trabajadores consideran que el ruido en su área si les está causando 

problemas en la salud. 

La exposición al ruido excesivo ocasiona malestares en el rendimiento, 

asimismo problemas de salud, tales como  hipoacusia que es la disminución 

paulatina de la audición, “tinnitus” que deja como secuela un zumbido 

constante hasta puede traer problemas psicológicos como estrés, agresividad, 

falta de concentración, esto genera una reducción de la calidad de vida del 

trabajador y de su tranquilidad dentro de su ambiente de trabajo.
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Tabla 10 

Cumplimiento del horario establecido por las empresas 

  f % 

Muy frecuente 81 85.3 

Frecuente 14 14.7 

Ocasionalmente 0 0.0 

Raramente 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 10: Cumplimiento del horario establecido por las empresas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados respecto con el cumplimiento del horario de 

trabajo que, observamos que el 85.3 % de los trabajadores cumplen muy 

frecuente con el horario establecido por la empresa, y un 14.7% indican cumplir 

frecuentemente con el horario establecido por la empresa. 

Al respecto debemos mencionar que según lo establecido por Decreto 

Legislativo Nº 854, Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo  el 

empleador debe Establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma 

que en algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otras menor de ocho 

(8) horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en promedio de 

cuarenta y ocho (48) horas por semanales se observa el cumplimiento de dicha 

norma sin embargo esto también es negociable tanto empleado y empleador.  
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Tabla 11 

Jornada establecida suficiente para desarrollar  funciones 

  f % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   26 27.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  21 22.1 

De acuerdo  48 50.5 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 11: Jornada establecida suficiente para desarrollar funciones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro siguiente se puede evidenciar con respecto a la  jornada 

establecida si es suficiente para desarrollar sus funciones de los trabajadores,   

encontrando al respecto que el 50.0 % de los trabajadores manifiestan estar de 

acuerdo con la jornada de trabajo establecido indicando que es suficiente la 

jornada de trabajo para realizar sus labores, seguidos del 27.4% que se 

encuentran en desacuerdo con la jornada establecida para desarrollar sus 

funciones, y un 22.1% de  trabajadores consideran no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la jornada establecida para desarrollar sus actividades. 

Al respecto debemos mencionar la importancia de la jornada de trabajo para el 

trabajador el cual no debe tener distracción alguna que conlleve a tener 

demoras en su trabajo y de esta manera no poder cumplir con lo indicado 

durante el día también cabe señalar que los trabajadores por el tipo de trabajo 

que realizan no siempre les es suficiente el tiempo para terminar con los 

pendientes diarios. 
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Tabla 12 

De acuerdo con  horario de trabajo 

  f % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   31 32.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  19 20.0 

De acuerdo  45 47.4 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 12: De acuerdo con  horario de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resultado que arroja la siguiente tabla estadística que menciona sobre el 

horario de trabajo  de los trabajadores,  observamos  que el 47.4 % de los 

trabajadores manifiestan estar de acuerdo  con el horario  de trabajo, seguidos 

del 32.6% que se encuentran en desacuerdo con el horario de trabajo, y un 

20.0% de  trabajadores consideran estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el 

horario de trabajo. 
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Tabla 13 

Horas extras en la empresa 

  f % 

Siempre 0 0.0 

Casi Siempre 22 23.2 

A veces 56 58.9 

Casi nunca 17 17.9 

Nunca 0 0.0 

Total 95 100.0 
 

 

 

 

Figura 13: Horas extras en la empresa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta tabla estadística encontramos que el 58.9% de los trabajadores 

encuestados del área de mantenimiento de la empresa DCR Minería y 

Construcción indican que a veces realizan horas extras, un 23.2% señalan que 

casi siempre las realizan y el 17.9% del total del personal consultado nos revela 

que casi nunca realizan horas extras  

Las horas extras en el Perú, según Decreto Supremo Nº 007-2002-TR en 

concordancia al Decreto Supremo Nº 008-2002-TR señala que el trabajo en 

sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. 

Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en los casos 

justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho 

fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas o los 

bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva, estas 

horas adicionales son compensadas económicamente o con tiempo de 

descanso de acuerdo a lo acordado entre empleador y trabajador. 
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Tabla 14 

Beneficioso por desarrollar horas extras 

  F % 

Muy beneficioso 0 0.0 

Beneficioso 23 24.2 

Ni muy beneficioso ni nada beneficioso 33 34.7 

Poco beneficioso 39 41.1 

Nada beneficioso 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 14: Beneficioso por desarrollar horas extras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en la tabla anterior la percepción sobre el beneficio 

de desarrollar horas extras para los trabajadores del área de mantenimiento de 

la empresa DCR, encontrando que un 41.1% indican que no les es beneficioso 

realizar horas extras, el 34.7% del personal señalan que no es muy beneficioso 

ni nada beneficioso, y que si les es beneficioso realizar horas extras a un 

24.2%. 

Ante los resultados podemos denotar que el sentirse beneficiado ya sea 

económicamente, por acumulación de tiempo para descansos, por mejorar la 

relación con el empleador, predispone al trabajador a poder realizar 

sobretiempos en próximas oportunidades. Al ser lo contrario, el personal no las 

querrá realizar y si las realizan no serán de la manera como podría esperarse 

por eso la concientización al personal para que vean el valor de su trabajo para 

la empresa con el compromiso de la misma a retribuir este esfuerzo al personal 

que eventualmente pueda realizar sobretiempos  
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Tabla 15 

Horas extras que realiza el trabajador  

  f % 

A pedido del empleador 37 38.9 

A pedido del trabajador  23 24.2 

Empleador y trabajador 35 36.8 

Total 95 100.0 
 

 

 

 

Figura 15: Horas extras que realiza el trabajador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según se observa en la tabla estadística que antecede la cual está relacionada 

con el pedido de realizar las horas extras, el 38.9% de los trabajadores del área 

de mantenimiento de la empresa DCR indican que estas horas extras son a 

pedido solo del empleador, un 36.8% señalan que son a pedido tanto del 

empleador como del trabajador y un 24.2% manifiestan que las horas extras 

son realizadas a pedido del trabajador. 

Por lo mencionado anteriormente, entendemos que casi la totalidad de casos 

de sobretiempos es por encargo del empleador siendo esto legal como se 

puede observar en el cuadro número trece, también estas horas extraordinarias 

parten por iniciativa de los trabajadores, esto para poder culminar tareas 

pendientes o adicionales que conlleva a un beneficio, lo que denota el 

compromiso del personal con su trabajo y con su empleador. 
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Tabla 16 

Duración del descanso semanal  

  f % 

1 día 88 92.6 

2 días 7 7.4 

3 días 0 0.0 

Ningún día 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 16: Duración del descanso semanal  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Notamos en tabla anterior que consiste en la duración del descanso semanal 

un 92.6% de trabajadores del área de mantenimiento de la empresa DCR 

manifiestan que disponen de un día de descanso a la semana seguidos del 

7.4% indica que tienen 2 días de descanso. 

Podemos mencionar que según el Art. 1º, Decreto. Legislativo. 713, el 

trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso 

en cada semana, el que se otorgará preferentemente en día domingo. Toda 

actividad laboral produce fatiga a cabo de un tiempo, esta fatiga es la 

consecuencia de la carga física y mental que resulta del desgaste del 

organismo después de cualquier actividad, tanto de la parte física como la 

mental por esto la necesidad del descanso semanal. Así mismo, algunos 

trabajadores disponen de 2 días de descanso puesto que son compensados 

por alguna labor adicional, o por haber laborado en su día de descanso o 

feriado. 
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Tabla 17 

Periodo de descanso  

  f % 

Su conveniencia 0 0.0 

Según lo dispuesto por la empresa 89 93.7 

Mutuo acuerdo 6 6.3 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 17: Periodo de descanso  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según lo visualizado en la tabla estadística podemos indicar que un 93.7% que 

vendría a ser la mayoría del personal de mantenimiento de la empresa DCR el 

periodo de descanso es dispuesto por la empresa, y el 6.3% el periodo de 

descanso lo toma coordinando con el empleador, es decir en mutuo acuerdo. 

Como se pudo observar en la tabla dieciséis, donde encontramos que según el 

Art. 1º, Decreto. Legislativo. 713  al trabajador le corresponde un día de 

descanso  de preferencia domingo, el cual por las necesidades del área de 

mantenimiento de la empresa DCR no siempre es así, programando el 

empleador durante la semana el día de descanso que corresponde al 

trabajador. Este accionar limita las opciones del trabajador a poder decidir 

cuándo descansar, causando cierto malestar en algunos de ellos. 
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Tabla 18 

Tiempo de descanso para compartir con su familia 

  F % 

Completamente suficiente 0 0.0 

Suficiente 18 18.9 

Ni Suficiente ni insuficiente 31 32.6 

Insuficiente 46 48.4 

Completamente insuficiente 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 18: Tiempo de descanso para compartir con su familia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística anterior encontramos la percepción sobre la pertinencia 

del el tiempo de descanso que tienen los trabajadores del área de 

mantenimiento de la empresa DCR para compartir con su familia, donde 

podemos observar que un 48.4% de ellos indican que este tiempo es 

insuficiente, el 32.6 señala que no es ni suficiente ni insuficiente y el 18.9% 

manifiestan que este tiempo es suficiente para compartir con su familia. 

Debemos considerar que el poco tiempo con la familia influye en los problemas 

en el hogar, provocando estrés, fatiga y cambios en el estado de ánimo en los 

trabajadores, estos aspectos negativos son arrastrados hasta el ámbito laboral, 

lo que limita o disminuye en el desempeño del trabajador, por no sentirse 

cómodo en este aspecto, afectando en la productividad de la empresa. 
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Tabla 19 

De acuerdo en aceptar las críticas de su jefe 

  F % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   48 50.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  34 35.8 

De acuerdo  13 13.7 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 19: De acuerdo en aceptar las críticas de su jefe 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados que se presentan en la anterior tabla estadística que hace 

referencia a la aceptación de las críticas por parte del jefe el 50.5% de los 

trabajadores del área de mantenimiento de la empresa DCR se encuentran en 

desacuerdo en aceptar las críticas de su jefe, el 35.8% señala no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo con ello y un 13.7% de los trabajadores afirma que 

está de acuerdo en aceptar las críticas de su jefe. 

Gran parte del personal no toma de manera favorable las críticas realizadas por 

su jefe, dándose esto por diferentes factores, tales como una inadecuada 

comunicación, falta de liderazgo, malos estados de ánimo, la manera de 

brindar las críticas, la falta de experiencia, así como también esto se puede ver 

afectado por la personalidad del trabajador que influyen su relación con el jefe 

lo que conlleva a que se dé un efecto negativo en el desempeño, baja 

producción e incumplimientos de sus funciones. 
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Tabla 20 

Opiniones tomadas en cuenta por jefe 

  f % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   48 50.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  38 40.0 

De acuerdo  9 9.5 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 
 

 

 

 

Figura 20: Opiniones tomadas en cuenta por el jefe 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo observado en la tabla estadística en relación con la percepción 

de los trabajadores de área de mantenimiento de la empresa DCR acerca de 

sus opiniones tomadas en cuenta por el jefe, un 50.5% considera que sus 

opiniones no son tomadas en cuenta, el 40.0% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, y se presenta 9.5% que indica que sus opiniones si las toma en 

cuenta. 

El personal al sentir que sus opiniones no son tomadas en cuenta, toma 

actitudes distantes con el jefe por la falta de confianza y atención recibida, 

ocasionando limitaciones en varios aspectos laborales, disminuyendo la 

participación de los trabajadores, esto por la sensación de falta de atención 

ante sus opiniones. Los trabajadores son los que está inmerso directamente en 

realizar las tareas, sus conocimientos y experiencia son necesarios, para 

mejorar aspectos que conlleven a incrementar la producción, se observa que 

cuando el personal participa en la toma de decisiones se siente más 

comprometido a lograr los resultados deseados, convirtiéndose en un poderoso 

motivador para sus compañeros de labor, siendo por ello importante considerar 

que las opiniones de todos los trabajadores son necesarias e importantes. 
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Tabla 21 

Comunicación con su jefe 

  f % 

Excelente 0 0.0 

Buena 57 60.0 

Regular 38 40.0 

Mala 0 0.0 

Muy mala 0 0.0 

Total 95 100.0 
 

 

 

 

Figura 21: Comunicación con su jefe 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos mostrados en la tabla estadística anterior hace referencia a la 

comunicación entre trabajador y jefe del área de mantenimiento de la empresa 

DCR el 60% del personal encuestado afirma tener una buena comunicación 

con su jefe, mientras que el 40% de los trabajadores denota que la 

comunicación con su jefe es regular. 

La comunicación efectiva entre jefe y trabajador permite transmitir aspectos 

como la actividad de la empresa, los objetivos de la organización o de cada 

nivel jerárquico, el organigrama de la empresa, problemas existentes que se 

puedan dar en el área de mantenimiento de la empresa DCR, los encargados 

tienen la posibilidad de saber más a fondo como sus colaboradores responden 

a sus trabajos, cual es el ambiente de trabajo que se desarrolla, mientras más 

fluida y clara sea la comunicación entre ambas partes, será mejor la relación 

laboral e interpersonal. 
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Tabla 22 

Relaciones con sus compañeros. 

  F % 

Excelente 0 0.0 

Buena 52 54.7 

Regular 43 45.3 

Mala 0 0.0 

Muy mala 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 22: Relaciones con sus compañeros. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en la tabla estadística anterior que hace referencia a 

las relaciones interpersonales entre compañeros del área de mantenimiento de 

la empresa DCR, encontramos un 54.7% señalan que las relaciones entre 

compañeros son buenas, el 45.3% indican que son regulares. 

Los compañeros de trabajo son con las personas que más convivimos en 

nuestras vidas. Tener una adecuada relación con ellos es fundamental tanto 

para la productividad como para sentirse tranquilo en ese espacio. Conocerlos, 

escuchar a los compañeros, practicar la empatía, evitar comentarios fuera del 

lugar, ser agradecido, ofrecer su ayuda, participar en los eventos que se 

organizan,     poniendo en práctica lo antes mencionado se conseguirá que las 

relaciones entre los trabajadores sea positiva, donde reine la motivación y la 

productividad, al no existir una buena relación puede generar conflictos, 

pudiendo derivar de estos accidentes, bajo rendimiento y afectando en el 

desempeño. 
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Tabla 23 

Trabajo en equipo le permite realizar sus tareas 

  f % 

Muy en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo   4 4.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  29 30.5 

De acuerdo  62 65.3 

Muy de acuerdo 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 23: Trabajo en equipo le permite realizar mejor sus tareas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dado el resultado de la presente tabla estadística, que está relacionada con el 

trabajo en equipo del área de mantenimiento de la empresa DCR señala un 

65.3% que el trabajo en equipo le permite realizar mejor sus tareas, un 30.5% 

manifiestas que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4.2% de los 

trabajadores que prefiere realizar sus tareas independientemente. 

Al respecto cabe mencionar que la comunicación consistente y significativa es 

imprescindible para la creación de confianza dentro de un equipo, es 

fundamental para la realización de las labores y el buen funcionamiento de toda 

empresa, cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros 

y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y 

aumenta la eficacia de los resultados. 

. 

 



132 
 

 

Tabla 24 

Comunicación con los compañeros. 

  f % 

Excelente 0 0.0 

Buena 64 67.4 

Regular 31 32.6 

Mala 0 0.0 

Muy mala 0 0.0 

Total 95 100.0 

 

 

 

 

Figura 24: Comunicación con los compañeros. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según muestra la tabla estadística a cerca de la comunicación entre 

compañeros de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa 

DCR, el 67.4% del personal señala tener buenas relaciones con sus 

compañeros, el 32.6% consideran que la relaciones con sus compañeros de 

trabajo son regulares. 

Al respecto podemos señalar, el personal que se interrelaciona con sus demás 

compañeros, teniendo buena comunicación, permitirá establecer un óptimo 

ambiente de trabajo, mayor productividad y colaboración, que facilita la 

coordinación de esfuerzos en pos de los objetivos lo que influirá positivamente 

en el desempeño, al no presentarse una buena comunicación entre 

compañeros de trabajo esta afecta negativamente el estado emocional del 

trabajador, sintiéndose intranquilo e infeliz en un puesto de trabajo. 

 

 



134 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: Se ha identificado tres condiciones ambientales a las que están 

expuestos el personal del área de mantenimiento de la empresa 

DCR Minería y Construcción, la primera es la iluminación, al 

respecto podemos señalar que es inadecuada e insuficiente, lo 

que ocasiona fatiga en los ojos, perjudica el sistema nervioso del 

trabajador y provoca deficiencias en la calidad de trabajo, la 

segunda condición es la temperatura ambiental, donde se ha 

determinado que no es la adecuada, perjudicando la ejecución de 

las actividades y por ultimo tenemos el ruido, que afecta 

directamente la salud de los trabajadores, debido a los equipos y 

maquinarias ruidosas además los trabajadores usan 

inadecuadamente los equipos de protección auditiva como 

orejeras o tapones. 

SEGUNDO: Con respecto a las condiciones de tiempo se concluye que las 

condiciones que son la jornada de trabajo, las horas extras, los 

tiempos de descanso de los trabajadores del área de 

mantenimiento, están sujetas a las normativas vigentes  y por 

estar cumpliendo a cabalidad dicha norma lo cual no genera 

problemas para los trabajadores ni la empresa.  

TERCERO: Con respecto a las condiciones sociales, la relación entre 

compañeros es buena y esto permite que se dé un adecuado 

clima laboral en el área de mantenimiento; sin embargo las 

relaciones interpersonales con el jefe o supervisores no son las 
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óptimas, generando que las críticas que da el jefe a los 

trabajadores sean mal interpretadas y el trabajador perciba que 

sus opiniones no son tomadas en cuenta, y la empresa les reste 

importancia, provoca en ellos malestar y un ambiente hostil en el 

área  

CUARTO: Respecto a las condiciones de trabajo, se puede inferir que las 

condiciones que más perjudican a los trabajadores en la ejecución 

de sus labores es la intensidad del  ruido, inadecuada iluminación, 

la deficiente ventilación, la ropa inapropiada que no está acorde a 

las condiciones climáticas, la deficiente disponibilidad y uso de 

equipos de protección personal, por último en las condiciones 

sociales se evidencia que las relaciones entre jefe y trabajador no 

son las mejores y esto conlleva a que se tenga un ambiente 

laboral hostil siendo ello el principal limitante para el desempeño 

del personal que labora en el área de mantenimiento de la 

empresa DCR Minería y Construcción. 

QUINTO: Con relación a los aspectos positivos la empresa cumple con la 

normativa vigente en relación a la jornada de trabajo, tiempos de 

descanso y sobretiempos esto permite que el personal de 

mantenimiento tenga las condiciones de tiempo óptimas para su 

labor, reflejándose en su buen desempeño, por ende repercutirá 

en elevar la productividad en la empresa sin dejar de mencionar 

que también se reducirá las enfermedades ocupacionales. 

Dentro de los aspectos el más representante es la comunicación 

entre compañeros, es buena, además tienen predisposición a 
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realizar el trabajo en equipo, esto conlleva que el ambiente laboral 

sea motivador y satisfactorio para el trabajador permitiendo que 

se realicen las labores de forma eficiente. 
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SUGERENCIAS  

PRIMERO: Con respecto a las condiciones ambientales, que pueden 

ser muy perjudiciales para la salud física y mental de los 

trabajadores, se recomienda realizar un examen médico a 

los trabajadores del Área de mantenimiento sobre la 

tendencia a enfermedades de la vista y mejorar los niveles 

de iluminación en los puestos de trabajo, implementando 

lámparas y luminarias en zonas donde la luz natural no 

llega, de igual forma mejorar la iluminación natural a través 

de ventanas, tragaluces, etc. También se sugiere mantener 

limpias y en buen estado estas lámparas e iluminarias, 

concientizar a los trabajadores sobre el correcto uso de las 

gafas de protección. 

SEGUNDO:  Respecto al ruido se sugiere realizar exámenes médicos 

periódicos a los trabajadores  para detectar en forma 

oportuna los problemas las enfermedades de audición, así 

mismo  facilitar equipos de protección como los tapones 

estandarizados y orejeras, informar y formar a los 

trabajadores sobre los riesgos y las medidas a tener en 

cuenta así como la forma de emplear los dispositivos de 

protección acústica, también es importante que se realice 

mantenimiento a la maquinaria en mal estado y tomar otras 

medidas que disminuyan el ruido en las diferentes zonas 

donde el personal de mantenimiento de DCR labora. 
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TERCERO: Respecto a temperatura se recomienda mejorar los 

sistemas de ventilación para contrarrestar el calor en 

épocas de verano así como facilitar ropa abrigadora en 

épocas de frio. La empresa deberá llevar un control diario 

donde se verifique el adecuado uso los implementos de 

seguridad. 

CUARTO: Se recomienda mejorar el trabajo en equipo mediante 

talleres de liderazgo, reuniones de confraternidad, que 

permitan mejorar el liderazgo, la comunicación y la 

empatía. 

QUINTO: Fomentar por parte del jefe y los trabajadores las 

relaciones interpersonales positivas mediante actividades 

de recreación y mantenimiento de buenas relaciones 

interpersonales donde participen tanto trabajadores como 

jefes inmediatos. 

 



139 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ACOSTA VERA, José María, “Trabajo en equipo”, ESIC Editorial, 2011 

ALONSO OLEA, Manuel. “Introducción al derecho del trabajo”. Editorial: 

Civitas.1994. 

ANDER-EGG, Ezequiel. y Aguilar, M. “El trabajo en Equipo”. Primera edición. 

Editorial Progreso, S.A. de C.V. México.2001. 

ARAGONÉS, Pau, “Empresa y medios de comunicación”, Ed. gestión. 2000. 

BARTUAL SÁNCHEZ, Emilio Y Otros. “Higiene Industrial”. Madrid, España, 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 1994 

BOLAND, CARRO, STANCATTI, GISMANO Y BANCHIERI. “Funciones De La 

administración teoría y práctica” 2007 

BUEN LOZANO, Néstor De (Coord.), “Jornada de trabajo y descansos 

remunerados”, México, 1993. 

CASTILLO, J. Y Prieto, C.: “Condiciones De Trabajo, Un enfoque Renovador 

de la Sociología del Trabajo”, Madrid: CIS. 1990 

CHIAVENATO Idalberto «Introducción a la teoría general de la administración», 

Séptima Edición, de, McGraw-Hill Interamericana, 2006. 

CHIAVENATO, Idalberto, “Administración de Recursos Humanos”. 5ta. Ed. Mc 

Graw Hill, Colombia. 2007. 

CHINCHILLA SIBAJA, Ryan. “Salud y Seguridad en el Trabajo” Primera Ed. 

Año: 2002. 

CORTES DIAZ, José María, “Seguridad e Higiene en el Trabajo. Técnicas de 

Prevención de riesgos laborales”, 3ª Ed. 2002. 

FERNÁNDEZ, Manuel “Comunicación efectiva y Trabajo en Equipo”, Ediciones 

Paraninfo, 2015. 

FERNANDO COLLADO, Carlos “la comunicación en las Organizaciones” 2da. 

Ed.2002 

GUTIÉRREZ, H,”Calidad total y Productividad” 3ª Ed. México: Mcgraw-Hill.2010 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ryan+Chinchilla+Sibaja%22


140 
 

 

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos 

BAPTISTA LUCIO, Pilar. “Metodología de la investigación”, Sexta 

Edición, McGraw/Interamericana Editores S.A. de C.V.2014 

KREPS, Gary. "La Comunicación en las Organizaciones". Delaware. USA. Ed. 

Addison-Wesley Iberoamericana.1995. 

MARTIN, M. Y Summers, I. Dictionary of Hearing. London: Editorial Whurr. 

1999. 

MARTÍNEZ LLORENTE, Jimena Y Jens Peters, “Comisión De Urbanismo y  

MONTALVÁN GARCÉS, César Los Recursos Humanos Para la Pequeña y 

Mediana Empresa 1ra Ed. 1999 

REVISTA; (Transporte de Ecologistas en Acción de Madrid) 

Editorial: Ecologistas en Acción 3ª Ed. Octubre 2015. 

ROBBINS, Stephen. “Comportamiento Organizacional”, 10vª Ed. México, 2004.



141 
 

 

WEBGRAFIA 

Http://Elnacional.Com.Do/Efectos-De-La-Iluminacion-Inadecuada-En-La-Salud/ 

Http://Es.Scribd.Com/Doc/94860530/Trabajo-En-Equipo-Morelli 

Https://Www.Crecenegocios.Com/La-Comunicacion-En-Una-Empresa/ 

Http://Reyna-Cabrera.Blogspot.Pe/2012/03/Relaciones-Humanas-Entre-Jefes-

Enre.Html 

Http://Www.Acenoma.Org/Prl/Boletin_3.Pdf 

Http://Noticias.Universia.Es/PracticasEmpleo/Noticia/2016/07/27/1142151/Vent

ajas-Desventajas-Horas-Extra.Html) 

Https://Www.Uhmasalud.Com/Bid/285662/Salud-Laboral-La-Temperatura-En-

El-Trabajo) 

Https://Www.Ucatolica.Edu.Co/Portal/Tener-Buena-Relacion-Con-Sus-

Companeros-De-Trabajo-Mejora-La-Productividad/ 

Http://Aempresarial.Com/Asesor/Adjuntos/Jornada_De_Trabajo.Pdf 

http://www.essalud.gob.pe/downloads/ceprit/BoletinCPR01_2014.pdf 

Http://Revistasinvestigacion.Unmsm.Edu.Pe/Index.Php/Psico/Article/View/2109/

1827 

http://www.proteccion-laboral.com/el-frio-como-riesgo-laboral/ 

https://www.game-learn.com/la-importancia-de-la-gestion-del-tiempo-

satisfaccion-laboral-empleados/ 

 

http://elnacional.com.do/efectos-de-la-iluminacion-inadecuada-en-la-salud/
http://es.scribd.com/doc/94860530/Trabajo-en-Equipo-Morelli
https://www.crecenegocios.com/la-comunicacion-en-una-empresa/
http://reyna-cabrera.blogspot.pe/2012/03/relaciones-humanas-entre-jefes-enre.html
http://reyna-cabrera.blogspot.pe/2012/03/relaciones-humanas-entre-jefes-enre.html
http://www.acenoma.org/prl/boletin_3.pdf
http://noticias.universia.es/PracticasEmpleo/Noticia/2016/07/27/1142151/Ventajas-Desventajas-Horas-Extra.Html
http://noticias.universia.es/PracticasEmpleo/Noticia/2016/07/27/1142151/Ventajas-Desventajas-Horas-Extra.Html
https://www.uhmasalud.com/bid/285662/salud-laboral-la-temperatura-en-el-trabajo
https://www.uhmasalud.com/bid/285662/salud-laboral-la-temperatura-en-el-trabajo
https://www.ucatolica.edu.co/portal/tener-buena-relacion-con-sus-companeros-de-trabajo-mejora-la-productividad/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/tener-buena-relacion-con-sus-companeros-de-trabajo-mejora-la-productividad/
http://aempresarial.com/asesor/adjuntos/jornada_de_trabajo.pdf
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/2109/1827
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/2109/1827
http://www.proteccion-laboral.com/el-frio-como-riesgo-laboral/


142 
 

 

 

 

ANEXO



143 
 

 

 

 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

 



147 
 

 

 


