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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó con la intención  de analizar las 

condiciones de trabajo y el desempeño de los trabajadores de la empresa Transdive 

S.A de cusco, las condiciones de trabajo son un área relacionada con la seguridad, 

la salud y la calidad de vida en el empleo; Desempeño Laboral está referido a la 

manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en 

la empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

Como aspecto particular de la vida humana, el ambiente de trabajo refleja las 

condiciones en las cuales el trabajador debe desempeñar su oficio en una empresa 

y su ocupación especifica en su puesto de trabajo, donde consideramos aspectos 

físicos, tecnológicos, sociales y psicológicos que rodean el puesto de trabajo y la 

ocupación que ejecuta el trabajador. 

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los riesgos a los 

cuales está sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar, un 

buen ambiente de trabajo hace que la ocupación laboral genere una mínima carga 

de trabajo y que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio a nuestro cuerpo 

lo cual redundaría en menores riesgos para nuestra vida, una adecuada 

planificación del ambiente del trabajo permite disminuir la carga de trabajo eliminar 

muchos riesgos innecesarios y reducir al mínimo otros, con lo cual se evitan 

accidentes laborales y se preserva la salud del trabajador, el diseño de esta 

investigación está enmarcado dentro de la siguiente estructura: 

iv 
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En el primer capítulo se ha desarrollado el Planteamiento Teórico, con el 

Problema, los Objetivos, la Justificación, la Hipótesis, las Variables e Indicadores, 

así como el tipo y diseño de investigación; 

En el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo 

exhaustivo de los temas vinculados al estudio como los antecedentes; 

En el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las 

Técnicas e Instrumentos, el Campo de verificación, con la Población, Muestra y las 

estrategias de Recolección de Datos; 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación en 

cuadros y gráficos para una mejor visualización de los mismos, finalmente se 

consideran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  I 

  

v 



Página | 6  
 

INDICE 

AGRADECIMIENTO................................................................................................II 

DEDICATORIA........................................................................................................II I 

INTRODUCCION................................................................................................... IV 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 9 

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION ........................................ 9 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 9 

1.1.1. Descripción del Problema ................................................................... 9 

1.1.2. Enunciado del Problema ................................................................... 10 

1.1.3. Interrogantes .................................................................................... 10 

1.2. OBJETIVOS ............................................................................................ 11 

1.2.1. Objetivo General ............................................................................... 11 

1.2.2. Objetivos específicos ........................................................................ 11 

1.3. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................... 11 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES .......................................... 12 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis .......................................................... 12 

1.4.2. Variables e Indicadores .................................................................... 13 

1.4.2.1. Variable Independiente .................................................................. 13 

1.4.2.2. Variable Dependiente .................................................................... 13 

1.4.3. Operacionalización de las Variables ................................................. 14 

1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................... 14 

CAPITULO II ........................................................................................................ 16 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 16 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO .......................................................... 16 

2.2. BASES TEORICAS ................................................................................... 17 

2.2.1. Cultura Organizacional ........................................................................ 17 

2.2.2. La Seguridad Industrial ........................................................................... 18 

2.2.3. Objetivos de la seguridad  industrial .................................................... 18 

2.2.4. Seguridad en el trabajo ....................................................................... 19 

2.2.5. Seguridad e higiene en el trabajo ........................................................ 20 

2.2.6. Condiciones de seguridad ................................................................... 22 

  



Página | 7  
  

2.2.7. Equipos de protección personal (EEP) ................................................ 23 

2.2.8. Clasificación de los equipos de protección personal (EEP) ................. 23 

2.2.9. Accidentes en el trabajo ...................................................................... 27 

2.2.10. Riesgos en el trabajo......................................................................... 28 

2.2.11. La higiene industrial .......................................................................... 29 

2.2.12. Objetivos de la higiene industrial ....................................................... 30 

2.2.13. La salud ............................................................................................ 31 

2.2.14. Salud laboral ..................................................................................... 32 

2.2.15. La importancia de  la salud y la seguridad laboral en el trabajo ......... 33 

2.3. Desempeño laboral.................................................................................... 34 

2.3.1. Desempeño laboral ............................................................................. 35 

2.3.2. Factores del desempeño laboral ......................................................... 37 

2.3.3. El ambiente  organizacional ................................................................ 38 

2.3.4. Estructura organizacional .................................................................... 46 

2.3.5. Evaluación del desempeño laboral ...................................................... 49 

2.3.6. Importancia   de objetivos y beneficios de evaluación de desempeño . 50 

2.3.7. Métodos de evaluación ....................................................................... 53 

2.3.8. Áreas de  evaluación de puesto .......................................................... 55 

2.3.9. Satisfacción al cliente .......................................................................... 56 

2.3.10. Labor  en equipo ............................................................................... 57 

2.3.11. Logros  laborales ............................................................................... 58 

2.3.12. Crecimiento personal ........................................................................ 58 

2.4. RESEÑA DE LA EMPRESA ...................................................................... 59 

2.4.1. Razón social ....................................................................................... 59 

2.4.2. Ubicación Geográfica .......................................................................... 59 

2.4.3.  Breve Reseña Histórica ...................................................................... 59 

2.4.4. Misión ................................................................................................. 60 

2.4.5. Visión .................................................................................................. 61 

2.4.6. Política de calidad ............................................................................... 61 

2.4.7. Objetivos ............................................................................................. 61 

2.4.8. Principios estratégicos y Valores ......................................................... 62 

 



Página | 8  
 

 

Respeto por las personas ............................................................................. 62 

Actuación bajo un marco de valores éticos ................................................... 63 

2.4.9. Compromiso ........................................................................................ 63 

2.4.10. Calidad .............................................................................................. 64 

2.4.11. Responsabilidad social ...................................................................... 64 

2.4.12. Organigrama ..................................................................................... 64 

CAPITULO III ....................................................................................................... 65 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL .................................................................... 65 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 65 

3.1.1. Técnica ............................................................................................... 65 

3.1.2. Instrumento ......................................................................................... 65 

3.1.3. Validación del Instrumento .................................................................. 66 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN ..................................................................... 67 

3.2.1. Ámbito de Localización ....................................................................... 67 

3.2.2. Ubicación Temporal ............................................................................ 67 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO ......................................................................... 67 

3.3.1. Población ............................................................................................ 67 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................... 68 

3.4.1. Criterio y procedimientos ..................................................................... 68 

3.4.2.- Procesamiento de la Información ....................................................... 68 

CAPITULO IV ....................................................................................................... 69 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 69 

CONCLUSIONES ................................................................................................ 93 

SUGERENCIAS ................................................................................................... 95 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 97 

ANEXOS .............................................................................................................. 99 

 

 

 

 

 



Página | 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

En la empresa Transdive S.A. De Cusco ubicado en la provincia de 

Espinar, edificio de material noble, dedicado al cargamento de mineral de 

la Empresa minera Antapaccay, el cual realiza transporte de concentrado 

de cobre en tráiler. 

 En la empresa Transdive S.A. De Cusco se observa sus operaciones 

de la siguiente manera: Realiza el contacto con el ingeniero de seguridad 

,el cual autoriza el ingreso de las unidades para realizar el respectivo 

carguío de mineral, luego realiza la programación correspondiente para 

contar la cantidad de unidades que ingresaran al campamento minero se 

observó que las condiciones de trabajo no son las más adecuadas, los 
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equipos de protección personal son deficientes, ya que su renovación no 

es constante por lo tanto no se podría brindar una seguridad eficaz  para 

los trabajadores, ya que estaría atentando con su integridad. El ambiente 

de trabajo de los administrativos no es la más correcta ya que no cuenta 

con oficinas para las respectivas motivaciones y charlas de seguridad que 

necesitan los trabajadores en su desempeño del día a día.  

Por otra parte, el riesgo de accidentes laborales puede ser disminuido 

con una adecuada capacitación de los trabajadores, sobre el manejo de 

sustancias, maquinaria y equipo, el adecuado comportamiento en los 

lugares de trabajo y el uso de equipos de protección personal para 

mantener su integridad y salud  entre otros. Es decir, logras buenas 

condiciones de trabajo al interior de la empresa. 

Nuestra investigación desea relacionar las condiciones de trabajo con 

el desempeño laboral de los trabajadores de dicha empresa. Por lo 

enunciado, nos lleva a investigar en una organización como la empresa 

Transdive S.A. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los efectos de las condiciones de trabajo en el desempeño 

laboral de la empresa Transdive S.A de cusco – 2017?  

1.1.3. Interrogantes  

a. ¿Cómo son las condiciones de trabajo de los trabajadores de empresa 

Transdive S.A en el año 2017? 

 

b. ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la 

Empresa TRANSDIVE S.A? 
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c. ¿Cómo es la productividad de los trabajadores de la empresa 

Transdive S.A en el año 2017? 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los efectos de las condiciones de trabajo en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Transdive S.A de Cusco 

2017. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Precisar las condiciones de trabajo sobre el desempeño laboral de 

los trabajadores de Transdive S.A de Cusco 2017. 

 Identificar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Transdive S.A de Cusco 2017. 

 Determinar cómo afecta a la productividad de los trabajadores de 

la empresa Transdive S.A de Cusco 2017. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación nos ayudara poder entender cuáles son las 

necesidades de los trabajadores y entender nosotros como futuros 

profesionales en relaciones industriales la situación del personal en la 

empresa y poder así intervenir para ayudar al personal de la empresa, 

mostrándoles que tan importante son las condiciones de trabajo, con los 

equipos de protección (EPP) adecuados y ambientes adecuados, en la 

empresa para un desempeño eficiente y eficaz en los trabajadores, para  

mantener su bienestar y salud y así mejorar el servicio. 
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En la investigación se beneficiaran la empresa, ya que se obtendrán 

los objetivos o metas trazadas, la gerencia porque sus subordinados no 

tendrán problemas dentro de su puesto de trabajo y la posibilidad de que los 

obreros tengan accidentes y disminuir la posibilidad de enfermedades 

ocupacionales será mínima estando en las mejores condiciones para rendir 

su jornada laboral con éxito, demostrando que tan importante son las 

condiciones de trabajo en los procesos de dicha actividad. 

Es importante esta investigación porque ayudará a la empresa a ser 

más competitiva ya que la globalización de los mercados hace que la 

competencia sea más grande tanto a nivel nacional como internacional,  

haciendo que los costos de producción se reduzcan por el avance de la 

tecnología, la mano de obra calificada del personal, etc. 

Realizar esta investigación en estos momentos resulta importante 

porque los empleados necesitan saber cuál es la importancia del uso 

adecuado de los EPP para mantenerse sanos sin enfermedades 

ocupacionales, ya que si ellos se encuentran en un buen estado de salud 

desarrollarán sus funciones de mejor manera cuidando esta. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis   

Dada la falta de prácticas de seguridad y preventivas como las 

maquinarias de trabajo, las áreas de trabajo y los equipos de protección 

personal, es probable que: Las condiciones de trabajo provocan el bajo 

desempeño laboral en los  trabajadores de la empresa Transdive S.A de 

Cusco 2017. 
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1.4.2. Variables e Indicadores 

1.4.2.1. Variable Independiente 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Comprende todos aquellos aspectos organizativos funcionales de 

las empresas y empleadores en general, los métodos, sistemas, 

procedimientos, empleados en la ejecución de las tareas, los 

servicios sociales que estos prestan a los trabajadores y los factores 

externos al medio ambiente de trabajo que tiene influencia sobre el 

mismo. (LOPCYMAT, 2005) 

1.4.2.2. Variable Dependiente 

DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral se puede definir como el nivel de ejecución 

alcanzado por el trabajo en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado. (BOHORQUEZ, 2003). 
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1.4.3. Operacionalización de las Variables  

Variable Independiente Indicadores 

Condiciones de Trabajo  n° veces mantenimiento 

maquinaria 

 N° veces mantenimiento 

áreas de trabajo 

 Distribución de equipos de 

protección 

 Estado salud empleados 

 Estado de botiquín de 

primeros auxilios 

Variable Dependiente Indicadores 

Desempeño Laboral  Eficacia  

 Eficiencia 

 Productividad 

 

1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

- Por su tipo y nivel de Profundidad: Es un problema de tipo Correlacional. 

- Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se estudia 

la variable independiente en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación 

- Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en 

un momento dado. 
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- Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se identificó investigaciones realizadas en años anteriores en el CENDOC 

(Centro de documentación) de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Cs. de la Comunicación, las cuales nos servirán, para nuestro trabajo. 

CAÑAZACA QUISPE MAGALI (2016) “Programa de seguridad basada en el 

comportamiento (SBC) en la gestión preventiva de accidentes/incidentes utilizados 

en el sector minero de la región sur del Perú 2015” 
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 Teniendo en consideración la capacidad intelectual y las funciones 

ejecutivas que se evidencia al paciente, además de su entorno familiar 

negativo en el que se encuentra, la carencia de apoyo familiar y más 

características de su personalidad evasiva, hace que sea difícil lograr 

resultados positivos mediante el aspecto psicoterapéutico. 

MARÍA EUGENIA VILLALTA SERRANO (2000) “Las condiciones de trabajo y las 

relaciones humanas como factores de insatisfacción laboral en los empleados de 

la dirección regional de transportes comunicaciones y vivienda. 

 Que las relaciones industriales acepta la importancia que tienen los 

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

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

determinado cargo también son aquellos que supervisan el trabajo de otros. 

 Que el administrador de personal es el encargado a difundir las relaciones 

humanas. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Cultura Organizacional 

Zea (2009). Señala que las condiciones de trabajo son un área 

interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida 

en el empleo. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se entiende 

como condición de trabajo cualquier característica del mismo que puede 

tener influencia significativa en generación de riesgos para la seguridad y 

salud del trabajador, influyéndose: 
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Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo, la naturaleza de 

los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 

trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones y niveles de 

presencia. 

Los procedimientos para la utilización de los agentes citados que 

influyen en la generación de riesgos laborales (las posibilidades de sufrir 

enfermedades o lesiones con motivo u ocasión del trabajo). 

2.2.2. La Seguridad Industrial 

Zea (2009). Es una disciplina que establece normas preventivas con 

el fin de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales profesionales, 

causados por los diferentes tipos de agentes, tiene por finalidad asegurar 

tanto como sea posible para todo hombre o mujer trabajador en el país 

condiciones de trabajo seguras y saludables, para preservar los recursos 

humanos. 

2.2.3. Objetivos de la seguridad  industrial  

Zea (2009). Explica que debemos Prevenir los accidentes de trabajo 

que pueden afectar la salud y bienestar del trabajador así como la propiedad 

física de la empresa. 

Proporcionar la información necesaria para la prevención de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incendios, capacitar 

para identificar condiciones de riesgo, familiarizar al personal con sistemas 
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y procedimientos para lograr un trabajo seguro, ayudar en la solución de 

problemas de salud ocupacional, por medio de orientación para realizar 

estudios específicos, Capacitar al personal en los principios fundamentales 

de primeros auxilios y de prevención y control de incendios y tengamos 

siempre presente, que la seguridad busca minimizar los accidentes de 

trabajo, a través de la prevención. 

2.2.4. Seguridad en el trabajo 

Zea Benavente (2007). La seguridad en el trabajo consisten en un 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen  por objeto evitar y en su 

caso, eliminar o minimizar los riesgos que pueden conducir a la 

materialización de accidentes con ocasión del trabajo, (lesiones, incluido los 

efectos agudos producidos por agentes o productos potencialmente 

peligrosos). En necesario  poseer conocimientos de diversa índole, como 

ingeniería, gestión empresarial, economía, derecho, estadística, 

psicosociología, pedagogía, etc. 

Se persiguen esencialmente dos tipos de objetivos: 

Evaluación de riesgos (incluida su identificación) e investigación de 

accidentes, corrección y control de los riesgos (incluida su eliminación), en 

consecuencia, consecuentemente, las técnicas de seguridad se clasifican en 

analíticas y operativas. 

Según el campo de actuación se cuenta con técnicas generales de 

seguridad, como la organización, economía, estadística, señalización y con 
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técnicas específicas, como seguridad química, seguridad eléctrica, 

prevención y lucha contra incendios, seguridad de las maquinas, etc. Por  

sectores de actividad, como seguridad en la construcción, seguridad minera, 

seguridad en la agricultura, seguridad en el transporte, etc. 

Cuando se habla de seguridad industrial, se amplía el conceptual 

integrar en los objetivos de prevención y protección a toda persona que 

pudiera verse afectada por la actividad industrial, tanto en lo que respecta a 

su seguridad física y salud, como a la integridad de sus bienes y al medio 

ambiente. 

2.2.5. Seguridad e higiene en el trabajo 

Chiavenato (2000). Señala que la higiene y seguridad ocupacional 

tiene que ver fundamentalmente con la conservación de la salud y de la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

Define a la higiene en el trabajo como un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del 

trabajador en cuanto a la seguridad del trabajo la define como un conjunto 

de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas empleadas para 

prevenir accidentes y eliminar condiciones inseguras del ambiente las 

condiciones generales que deben tener los centros de trabajo para poder 

preservar la seguridad e higiene dentro de los edificios y locales son: 

Iluminación: La fatiga visual se ocasiona si los lugares de trabajo y 

las vías de circulación no dispone de suficiente iluminación ya sea natural o 
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artificial, adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente 

la luz natural. Las instalaciones de iluminación de los locales los puestos de 

trabajo y de las vías de circulación deberían estar colocadas de tal manera 

que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgos de accidentes para 

los trabajadores. 

Ventilación, temperatura y humedad: Hay que evitar en los locales 

de trabajo el excesivo calor o frio, la humedad y la excesiva sequía. Los 

límites normales de temperatura y humedad en los locales de trabajo, serán 

los siguientes: 

Para trabajos sedentarios: de 17 a 22 ºC 

Para trabajos ordinarios: de 15 a 18 ºC 

Para trabajos que exijan  gran esfuerzo muscular de 12 a 15 ºC. 

Ruidos y vibraciones: Las maquinas que produzcan ruido o 

vibraciones se deben aislar adecuadamente y en el recinto de aquellas solo 

trabajará el personal necesario para su mantenimiento durante el tiempo 

indispensable. 

A partir de los 80 decibelios, y siempre que no se logre la disminución 

del nivel sonoro por otros procedimientos, se empleará obligatoriamente 

dispositivos de protección tales como tapones o cascos; a partir de los 110 

decibelios se debe extremar tal protección para evitar las lesiones dolorosas 

o graves. 
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Limpieza de los locales: la limpieza debe ser hecha con frecuencia 

y siempre que sea posible, fuera de las horas de trabajo y con la antelación 

precisa para que los locales puedan ser ventilados durante media hora, al 

menos antes de la entrada de trabajo. Cuando esto sea continuo, se deben 

extremar las preocupaciones para evitar los efectos desagradables o nocivos 

de polvo o residuos y el entorpecimiento que la misma limpieza pueda causar 

el trabajo. 

Por otro lado, las empresas que tienen carácter permanente como por 

ejemplo comedores cocinas; Testa (1973). Señala que debe tener las 

condiciones mínimas de higiene, al respecto dice que los comedores deben 

estar situados en lugares próximos a la empresa, separados de otros locales 

y focos insalubres y molestos. Cuando no existan contiguas se instalaran 

hornos microondas o cualquier otro sistema que permita que los trabajadores 

puedan calentar su comida. Igualmente los comedores deben estar provistos 

de mesas y asientos, dotados de vasos y platos. 

2.2.6. Condiciones de seguridad 

Zea (2009). La seguridad implica el uso de técnicas que permitan 

eliminar o reducir el riesgo de sufrir lesiones en forma individual o daños 

materiales en equipos, máquinas, herramientas y locales. Dentro de las 

condiciones generales de seguridad, las medidas generales de orden y aseo 

dentro del local de trabajo son de vital importancia. Gran parte de los 

accidentes se puede evitar si existe un buen estado de pisos, señalización 

adecuada, sin obstáculos ni acumulaciones de materiales que puedan caer 
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repentinamente sobre las personas, espacio suficiente para desplazarse sin 

tropezar con otros ni contra las partes fijas del local. También es necesario 

que exista un orden que al mismo tiempo reduzca el riesgo y haga más fácil 

el trabajo. 

2.2.7. Equipos de protección personal (EEP) 

Zea (2009). Se entiende por protección, la técnica que tiene como 

objetivo el proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de 

tipo físico, químico o biológico que se pueden presentar en el desempeño de 

su actividad. 

Los EEP son aquellos que protegen físicamente al trabajador durante 

la jornada y permanencia en el centro de trabajo. Varían de acuerdo al 

puesto de trabajo (actividades que se realizan), su uso es obligatorio para la 

protección de la vida del trabajador y son los siguientes: 

2.2.8. Clasificación de los equipos de protección personal (EEP) 

Zea (2009). Considera que son los más utilizados y que son 

necesarios para preservar la integridad del trabajador. 

Protección a la Cabeza 

Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a 

los cascos de seguridad, los cascos de seguridad proveen protección contra 

casos de impactos y penetración de objetos que caen sobre la cabeza. 

Protección de Ojos y Cara 
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Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda 

poner en peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos 

órganos, los anteojos protectores para trabajadores ocupados en 

operaciones que requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o 

similares, serán fabricados de material blando que se ajuste a la cara, 

resistente al ataque de dichas sustancias 

Protección para los ojos, son elementos diseñados para la protección 

de los ojos y dentro de estos encontramos:  

- Contra proyección de partículas.  

- Contra líquido, humos, vapores y gases.  

- Contra radiaciones.  

Protección a la cara 

Son elementos diseñados para la protección de los ojos y cara dentro 

de estos tenemos:  

Mascaras con lentes de protección (mascaras de soldador), están 

formados de una máscara provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas 

e infrarrojos, protectores faciales, permiten la protección contra partículas y 

otros cuerpos extraños. Pueden ser de plástico transparente, cristal 

templado o rejilla metálica. 

Protección de los Oídos 
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Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es 

considerado como límite superior para la audición normal, es necesario dotar 

de protección auditiva al trabajador con los siguientes elementos: 

Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo 

externo y permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de 

sujeción, orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con 

absorbentes de ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una 

banda de sujeción alrededor de la cabeza. 

Protección Respiratoria 

Dependientes: son mascaras faciales o semifaciales que actúan con 

elementos filtrantes para remover del ambiente contaminado el aire 

necesario para la respiración. 

Independientes: son conjuntos de tubos que proveen el aire que el 

usuario necesita, independientemente de las condiciones del ambiente de 

trabajo (grado de contaminación). 

Los Tipos de respiradores más comunes son: 

- Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas. 

- Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases. 

- Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas o 

vapor.  
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- Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas donde 

hay menos de 16% de oxígeno en volumen. 

Protección de Manos y Brazos 

Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de 

acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la necesidad 

de movimiento libre de los dedos. Los guantes deben ser de la talla 

apropiada y mantenerse en buenas condiciones. 

Tipos de guantes 

Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se 

recomienda el uso de guantes de cuero o lona. Para revisar trabajos de 

soldadura o fundición donde haya el riesgo de quemaduras con material 

incandescente se recomienda el uso de guantes y mangas resistentes al 

calor. 

- Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante. 

- Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes 

largos de hule o de neopreno. 

Ropa Protectora 

Es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos 

riesgos específicos y en especial contra la manipulación de sustancias 

cáusticas o corrosivas y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo a 

continuación los siguientes tipos: 
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 Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores expuestos 

a sustancias corrosivas u otras sustancias dañinas serán de caucho o 

goma. 

 Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles de asbesto y 

últimamente se usan trajes de algodón armonizado que refracta el calor. 

2.2.9. Accidentes en el trabajo 

Zea Benavente (2007). Un accidente de trabajo (AT) es toda lesión 

corporal sufrida con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado. Es 

un acontecimiento violento, repentino, prevenible y no deseado, que 

interrumpe un proceso normal de trabajo. Y que atenta contra la integridad 

física del trabajador, provocándole lesiones de distinta índole. 

Ejemplos: 

 Caídas de las escaleras 

 Electrocuciones 

 Cortes con tijeras, cuchillos y otro 

 Fracturas, etc. 

Los factores de riesgo que suelen ocasionar el AT son los 

relacionados con la estructura o el manejo de equipos, máquinas y 

herramientas de trabajo. De hecho, a la hora de investigar y documentar un 

AT, es necesario diferenciar el agente material que lo causó, la naturaleza 

de la lesión y en qué parte del cuerpo se ha producido. 
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Los accidentes no son casuales, sino que obedecen a causas que 

pueden ser evitadas. Todo accidente tiene, al menos, una causa que lo 

produce, aunque generalmente concurren varias. El accidente suele ser 

debido a una “cadena de causas”, si se hubiera eliminado aunque fuera solo 

una de ellas, habríamos evitado el accidente, habríamos quitado un eslabón 

a la cadena causal. El ser consciente de esto permite darnos cuenta de la 

importancia que tiene la investigación de accidentes, para conocer las 

causas, eliminarlas y evitar nuevos accidentes. 

2.2.10. Riesgos en el trabajo 

Zea (2009). Es la probabilidad de que ocurran lesiones a las personas, 

daños al medio ambiente o pérdidas en los procesos y equipos. 

En casi todos los lugares de trabajo se puede hallar un número 

ilimitado de riesgos. En primer lugar están las condiciones de trabajo 

inseguras patentes, como las máquinas no protegidas, los suelos deslizantes 

o las insuficientes precauciones contra incendios, pero también hay distintas 

categorías de riesgos insidiosos (es decir, los riesgos que son peligrosos 

pero que no son evidentes), entre otras.  

Tipos de riesgos. 

 Los riesgos químicos, son aquellos cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos: líquidos, sólidos, polvos, humos, 

vapores y gases; los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. 
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 Los riesgos físicos, su origen está en los distintos elementos del entorno 

de los lugares de trabajo, como: los ruidos, las vibraciones, la insuficiente 

iluminación, las radiaciones y las temperaturas extremadas. 

 Los riesgos biológicos, se pueden dar cuando se trabaja con agentes 

infecciosos como: las bacterias, los virus, los desechos infecciosos y las 

infestaciones. 

 Los riesgos psicológicos, es todo aquel que se produce por exceso de 

trabajo, un clima social negativo, pudiendo provocar una depresión, fatiga 

profesional, etc. 

 Los riesgos que produce la no aplicación de los principios de la ergonomía 

por ejemplo, el mal diseño de las máquinas, los instrumentos y las 

herramientas que utilizan los trabajadores; el diseño erróneo de los 

asientos y el lugar de trabajo o unas malas prácticas laborales.  

 La mayoría de los trabajadores se enfrentan a distintos riesgos de esta 

índole en el trabajo. Así, por ejemplo, no es difícil imaginar un lugar de 

trabajo en el que una persona esté expuesta a productos químicos, 

máquinas no protegidas y ruidosas, temperaturas elevadas, suelos 

deslizantes, etc. 

2.2.11. La higiene industrial  

American Industrial Hygienist Assocciation (A.I.H.A.) La Higiene 

Industrial es la Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores ambientales o tensiones emanados o 

provocados por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, 
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destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores o los ciudadanos de una comunidad. 

Se relaciona con el diagnóstico y la prevención de las enfermedades 

ocupacionales, a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su 

ambiente de trabajo. Un ambiente agradable de trabajo puede mejorar la 

relación interpersonal y la productividad, así como reducir accidentes, 

enfermedades, ausentismo y rotación del personal. 

2.2.12. Objetivos de la higiene industrial  

La higiene industrial tiene un carácter eminentemente preventivo, ya 

que por objeto la salud y el confort del trabajador y evita que se enferme o 

se ausente transitoria o definitivamente del trabajo. 

Entre los principales objetivos podemos mencionar los siguientes: 

 Eliminar de las causas de enfermedades profesionales  

 Reducción de los efectos perjudiciales provocaos por el trabajo en 

personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la 

productividad, por medio del control del ambiente de trabajo. 

Para conseguir su objetivo la higiene basa sus actuaciones en: 

Reconocimiento de los factores medio-ambientales que influyen sobre 

la salud de los trabajadores, basados en el conocimiento profundo sobre 

productos (contaminantes), métodos de trabajo procesos e instalaciones 
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(análisis de condiciones de trabajo) y los efectos que producen sobre el 

hombre y su bienestar. 

Evaluación de los riesgos a corto y largo plazo, por medio de la 

objetivación de las condiciones ambientales y su comparación con los 

valores límites, necesitando para ello aplicar técnicas de muestreo y/o 

medición directa y en su caso el análisis de muestras en el laboratorio, para 

que la mayoría de los trabajos expuestos no contraigan una enfermedad 

profesional. 

Control de los riesgos en base a los datos obtenidos en etapas 

anteriores, así como de las condiciones no higiénicas utilizando los 

métodos adecuados para eliminar las causas de riesgo y reducir las 

concentraciones de los contaminantes a límites soportables para el 

hombre. Las medidas correctoras vendrán dadas, según los casos, 

mediante la actuación en el foco, trayecto o trabajador expuesto. 

2.2.13. La salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “Un 

completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” 

y no solamente la ausencia de enfermedad. La salud es uno de los 

derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto 

grado de bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y 

de la aplicación de medidas sociales y sanitarias. 
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La misma OMS en uno de sus informes anuales señala La salud no 

es algo que se posea como un bien, sino una forma de funcionar en 

armonía con su medio (trabajo, ocio, forma de vida en general). No 

solamente significa verse libre de dolores o enfermedades sino también la 

libertad de desarrollar y mantener sus capacidades funcionales. La salud 

se mantiene por una acción recíproca entre el genotipo y el medio total. 

Como el medio ambiente de trabajo constituye una parte importante del 

medio total en que vive el hombre, la salud depende de las condiciones de 

trabajo. 

2.2.14. Salud laboral  

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo 

adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y 

trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea 

posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y 

seguridad. 

Cuando utilizamos el término de salud laboral nos referimos a 

aquellos estudios o acciones que tienen como finalidad conocer la 

importancia del trabajo en las alteraciones de la salud en una población. No 

podemos olvidarnos de la gran importancia que tienen los factores de 

riesgo laborales para la salud, ya que en el trabajo pasamos muchas horas 

de nuestra vida. 

¿De qué se preocupa la salud laboral? Aplicando la definición 

acordada por la OMS al campo del trabajo, la salud laboral se preocupa de 
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la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la 

realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los 

planos, físico, mental y social. 

Sin embargo, la salud laboral es en primer lugar una preocupación y 

responsabilidad de las propias personas involucradas en el trabajo, vale 

decir, trabajadores, trabajadoras y empleadores. “No es ético que las 

personas malogren su salud y su vida, intentando ganarse la vida”. 

2.2.15. La importancia de  la salud y la seguridad laboral en el trabajo 

El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las 

personas, pues la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos ocho 

horas al día en el lugar de trabajo, ya sea una plantación, una oficina, un 

taller industrial, etc. Así pues, los entornos laborales deben ser seguros y 

sanos, cosa que no sucede en el caso de muchos trabajadores. Todos los 

días del año hay trabajadores en todo el mundo sometidos a una multitud 

de riesgos para la salud, como: 

 polvos 

 gases 

 ruidos 

 vibraciones 

 temperaturas extremadas, etc.  

Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la 

protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y de hecho, 
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hay empleadores que ni siquiera saben que tienen la responsabilidad moral 

y a menudo jurídica, de proteger a sus trabajadores. A causa de los riesgos 

y de la falta de atención que se prestan a la salud y a la seguridad, en todas 

las partes del mundo abundan los accidentes y las enfermedades 

profesionales. 

Por todos los motivos expuestos, es esencial que los empleadores, 

los trabajadores se esfuercen en mejorar las condiciones de salud y 

seguridad y que se mantengan durante muchos años registros de las 

exposiciones a productos nocivos; los trabajadores y los empleadores 

conozcan los riesgos que para la salud y la seguridad existen en el lugar 

de trabajo; exista una comisión de salud y seguridad activa y eficaz formada 

por los trabajadores y la dirección de la empresa; La salud y la seguridad 

laboral abarcan el bienestar social, mental y físico de los trabajadores sea 

cual fuere su ocupación. Unos programas eficaces de salud y seguridad en 

el lugar de trabajo pueden ayudar a salvar vidas de trabajadores al 

disminuir los riesgos y sus consecuencias. 

2.3. Desempeño laboral 

ANA YOLANDA FERNÁNDEZ CÁRDENAS (2002). “Influencia de la 

satisfacción en el desempeño laboral de los trabajadores del área de 

producción de la empresa Alsur Perú S.A.C influye positivamente en el 

desempeño laboral”. 



Página | 35  
 

- La satisfacción laboral debe ser prioridad para la empresa ALSUR PERU 

ya que la preocupación que muestren por lograr alto nivel de satisfacción 

se verá reflejada en el desempeño que realicen los trabajadores. 

- Los trabajadores esperan de una organización un lugar de trabajo 

adecuado para realizar sus labores, contar con oportunidades de 

crecimiento, gozar de autonomía, distracción, reconocimiento, estos 

elementos redundaran en el desempeño de los trabajadores. 

- Según los resultados arrojados que se mostró en los cuadros de la 

empresa ALSUR PERU la mayoría de los trabajadores se sienten 

satisfechos en su puesto de trabajo y funciones que realizan cada uno de 

ellos. 

2.3.1. Desempeño laboral 

Se define desempeño como aquellas acciones y comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización y que pueden ser medidos en términos de las competencias de 

cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 

Algunos investigadores argumentan la definición de desempeño debe 

ser completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, 

además de una continua orientación hacia el desempeño efectivo. La 

administración del desempeño es definida como “el proceso mediante el cual 

la compañía asegura que el empleado trabaja alineado con las metas de la 

organización”.  
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Así como las practicas a través de las cuales el trabajo es definido y 

revisado, las capacidades son desarrolladas y las recompensas son 

distribuidas en las organizaciones. Si bien diferentes estudios sobre 

indicadores de productividad y financieros han demostrado que en las 

compañías en las que se implementan sistemas de administración del 

desempeño, los empleados han obtenido mejores resultados, que en las que 

no fueron utilizadas, los administradores deben ser conscientes de que 

cualquier falla en las organizaciones en adoptar una efectiva administración 

del desempeño es costosa, en términos de pérdida de oportunidades, 

actividades no enfocadas, perdida de motivación y moral. Recientemente se 

ha descubierto que toda administración del desempeño  es un ciclo dinámico, 

que evoluciona hacia la mejora de la compañía como un ente integrado. 

Como todo ciclo consta de etapas. 

 

Fuente: Giovanni A. Magaña Cortez (2012) 

- Conceptualización es la fase en la que la empresa identifica el mejor 

rendimiento al cual desea dirigirse. 
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- Desarrollarse es la fase  en que la compañía examina donde el 

rendimiento actual está variando en función de los niveles deseados, lo 

cual puede realizarse a través de un sistema de soporte integrado del 

desempeño. 

- Implementación en la forma tradicional se realiza mediante mecanismos 

informales de monitoreo del desempeño actual, seguido de sesiones de 

entrenamiento, revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin 

permitir al empleado tomar control sobre su propio desarrollo del 

desempeño.  

- Retroalimentación es importante durante todo el proceso y también  

después de la evaluación para que empleado sepa cuáles son los puntos 

que debe reforzar para mejorar su desempeño, en miras de mejorar el 

desempeño integral de la compañía. 

- Evaluación, en esta etapa se utilizan las medidas de desempeño para 

monitorear los indicadores específicos de desempeño en todas las 

competencias y determinar cómo se están respondiendo los objetivos. 

2.3.2. Factores del desempeño laboral 

El desempeño laboral es entendido como la relación entre el trabajo 

realizado y los resultados obtenidos por el mismo en beneficio de la 

organización, no depende únicamente de quien realiza labores y las 

funciones que corresponden a un determinado trabajo, sino que además 

está condicionado a factores externos a su persona y que correspondan al 

clima o ambiente dentro del cual se desenvuelve y a la estructura formal en 

la cual están definidas tales funciones. 
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2.3.3. El ambiente  organizacional 

El ambiente de trabajo o clima organizacional es un aspecto que puede 

ser percibido tanto por los miembros de la organización como por los no-

miembros. 

Con frecuencia se considera que resulta particularmente afectado por 

el estilo de liderazgo vigente, por el nivel de motivación existente, por la 

forma como se lleva a cabo el proceso  de toma de decisiones, por el tipo de 

comunicaciones predominante, por la manera como se fijan las metas de la 

organización y por ejemplo que se hace de los medios de control. Es triste 

mencionarlo, pero en algunas organizaciones solo se preocupan de 

modificar el clima que impera en ellas, cuando tienen problemas a nivel de 

ventas o de utilidades o cuando ya habiendo cambiado a todo el personal 

factible de ser removido, la situación no mejora más bien empeora. Debe 

entenderse que el clima es una consecuencia de algo más profundo que la 

propia organización ha venido cultivando durante mucho tiempo. Dicho 

germen bueno o malo es lo que llama: cultura. La cultura organizacional 

influye poderosamente en el clima de la organización. 

Cultura organizacional significa un modo de vida, un sistema de 

creencias, expectativas y valores, una forma de interacción y de relaciones 

típicos de determinada organización. Las organizaciones son sistemas 

abiertos de insumo-elaboración-producto y se reconoce que toda 

organización existe dentro de un contexto ambiental y está constituida por 

personas y tecnología. 
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Toda organización está situada dentro de una circundante y como tal 

es influida por diversos elementos de ese medio y a su vez influye en ellos. 

Para conocer las variables que permiten analizar el ambiente organizacional 

vamos a indagar sobre el modelo de las seis casillas de Weisbord. La 

motivación tiene una gran influencia en el recurso humano y por lo tanto, en 

el clima organizacional de una empresa. 

Hall, citado por Suarez. El clima laboral se define como “un conjunto de 

propiedades del ambiente organizacional, percibidas directa o 

indirectamente por los empleados que se supone que son una fuerza que 

influye en la conducta del empleado”. 

Chiavenato. “Del concepto motivación - en el nivel individual – surge el 

concepto – clima organizacional”. 

Los seres humanos, están obligados continuamente a adaptarse a una 

gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener  

un equilibrio emocional. Esto puede definirse como estado de adaptación, el 

cual se refiere no solo a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también a la necesidad de pertenecer a un grupo de estima 

y de autorrealización. 

La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores, causan 

problemas de adaptación, puesto que la satisfacción de ellas depende de 

otras personas, particularmente de aquellas que tienen autoridad y por lo 

tanto, resulta importante para la administración, comprender la naturaleza de 

la adaptación o desadaptación de las personas. 
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La adaptación, como la inteligencia o las aptitudes, varía de una 

persona a otra; varía dentro  de un individuo de un momento a otro. Una 

buena adaptación denota “salud mental”, que es describir las características 

básicas son: Sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con respecto a los 

demás y ser capaz de enfrentar por sí mismo las exigencias de la vida. 

Todo esto explica el nombre de clima organizacional, dado el ambiente 

existente entre los miembros de la organización, el cual está íntimamente 

ligado a la motivación de los empleados, cuando los colaboradores de una 

organización tienen una gran motivación, se eleva el clima motivacional y se 

establecen relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración, etc. 

Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos 

para la satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a 

disminuir y sobreviven estados de depresión, desinterés, apatía, 

descontento, etc. Hasta llegar a estados de agresividad, agitación, 

inconformidad, entre otros, característicos de situaciones en que los 

empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa, como lo son los 

casos de huelgas, sindicatos, etc. 

El mismo autor menciona que el clima, se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional, tal como lo 

perciben los miembros de una empresa. El clima no se ve ni se toca, pero 

tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de esta. Una 

organización tiende a atraer y conservar a las personas que se adoptan a su 

clima de modo que sus patrones se perpetúen, mientras que las personas 

que no logren adaptarse, no tienen una productividad alta, ya que no están 
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conformes ni a gusto y tienen a formar parte del proceso de desvinculación 

organizacional. Un clima organizacional estable, es una inversión a largo 

plazo. Los directivos de las organizaciones deben percatarse de que el 

ambiente forma parte del activo de la empresa y como tal deben valorarlo y 

prestarle la debida atención.  

Una organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas 

presiones para el personal, solo obtendrá logros a corto plazo. Estos 

preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el 

trabajo cotidiano: El estilo de liderazgo, la relación con el resto del personal, 

la rigidez / flexibilidad, las opiniones de otros y su grupo de trabajo, entre 

otras. Las coincidencias y discrepancias que tenga la realidad diaria con 

respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas durante el 

tiempo de trabajado, van a conformar el clima organizacional puede ser 

vinculo u obstáculo para el buen desempeño de la empresa, puede ser factor 

de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. El 

clima organizacional, es la expresión personal de la “opinión” que los 

trabajadores y directivos forman en la organización a la que pertenecen. 

Ello incluye el sentimiento que el empleado se forma de su cercanía o 

distanciamiento con respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros 

de trabajo, que se puede estar expresada en términos de autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura entre 

otras. Martínez. Menciona que las características del sistema organizacional 

generan un  determinado clima laboral y sobre su correspondiente 

comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente  una gran variedad 
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de consecuencias para la organización por ejemplo, productividad, 

satisfacción, menos rotación, adaptación, entre otros. 

 Litwin y Stinger. Postulan la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de 

estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, 

tales como: “Estructura: representa la percepción que tienen los miembros 

de la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, tramites 

y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

Responsabilidad (empowerment): es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca  de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas 

a su trabajo. Recompensa: corresponde a la percepción de los miembros 

sobre la  adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 

Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo.  

Desafío: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que se le impone en su trabajo. 

Relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre compañeros como entre jefes y 

subordinados. 

Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre 

la existencia de un espíritu de ayuda por parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo.  
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Estándares: es la percepción de los miembros acerca del énfasis que 

pone la organización sobre las normas de rendimiento.  

Conflictos: es el sentimiento del grado en que  los miembros de la 

organización, tanto compañeros como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan. 

Identidad: es el sentimiento  de pertenencia a la organización y que 

representa  un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general es la sensación de compartir los objetivos personales con los  de la 

organización. 

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados, 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional en uno o más de los subsistemas que la componen. La 

importancia de la información radica en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifestó de los miembros, a 

través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los 

niveles de motivación laboral y rendimiento profesional.  

Martínez. Otros autores sugieren medir el clima organizacional por 

medio de las siguientes dimensiones. Actitudes hacia la compañía y la 

gerencia de la empresa, hacia las oportunidades de ascenso, hacia el 
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contenido del puesto hacia la supervisión, las recompensas financieras, las 

condiciones de trabajo y actitudes hacia los compañeros de trabajo. 

Suarez. En su artículo, expone la teoría del clima organizacional de 

Likert, donde se establece que el comportamiento asumido por los 

empleados, depende directamente del comportamiento administrativo y de 

las condiciones organizacionales que estos perciben por lo tanto se afirma 

que la reacción estará determinada por la percepción. 

Likert. Establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del 

clima. En tal sentido Suarez, menciona: Variables causales: definidas como 

variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el sentido en 

el que una organización evoluciona y obtiene resultados variables 

intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno 

de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Variables finales: estas variables surgen 

como resultado del efecto de las variables causales y las intermedias. 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la 

determinación de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

Clima de tipo autoritario: se caracteriza por ser un clima cerrado, donde 

existe una estructura rígida por lo que el clima es desfavorable. Este a su 

vez, consta de dos variantes: Sistema I. autoritario explotador y Sistema II. 

Autoritarismo paternalista. Clima de tipo participativo: se caracteriza por ser 
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un clima abierto con una estructura flexible, creando un clima favorable 

dentro de la organización. 

El clima participativo, se divide en dos: Sistema III, consultivo y Sistema 

IV, participación en grupo. El clima organizacional, se refiere al ambiente 

existente entre los miembros de la organización, está estrechamente ligado 

al grado de motivación de los empleados, e indica, de manera específica, las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir aquellos 

aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de motivación 

entre los miembros. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la 

satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los 

miembros y desfavorable cuando no logra satisfacer esas necesidades. 

Cada vez más empresas realizan encuestas de opinión y de clima 

laboral para conocer la valoración de sus empleados respecto al clima 

organizacional e introducir acciones de mejora, que aumentan su motivación 

y los beneficios de la compañía. 

Las encuestas de clima, se suelen realizar para conocer cómo valoran 

los profesionales, el marco organizacional de la entidad. Sin embargo, cada 

vez son más comunes los estudios de opinión sobre la estrategia y el estilo 

de dirección de la compañía. Además estos aspectos como la comunicación, 

la formación, el desarrollo o la retribución, cada vez se pregunta más por los 

estilos de liderazgo o el alineamiento con los objetivos y valores 

empresariales. Además de ayudar a tomar decisiones, esta herramienta 

permite hacer un seguimiento  de las políticas implantadas. 
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Para que sea eficaz es imprescindible asegurar la confidencialidad, 

comunicar los resultados a los trabajadores, poner en marcha un plan de 

acción y evaluarlo constantemente. Para llevar a cabo la evaluación del clima 

organizacional, lo primero que se debe hacer es elegir el mejor momento 

para realizar la encuesta. La confidencialidad es otro elemento 

indispensable. Por esta razón es que la mayoría de las organizaciones, 

recurre a consultoras externas para realizarla. Aunque se suele dirigir a todos 

los empleados en ocasiones, se elige un área determinada para solucionar 

un problema concreto. Los expertos recomiendan que las características del 

instrumento, se adapten a las características de la empresa y a los objetivos 

específicos que persigue. Una vez que se conocen las conclusiones, es 

fundamental comunicarlas. 

2.3.4. Estructura organizacional 

Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes 

patrones de diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las 

metas propuestas y lograr el objetivo deseado. Para seleccionar una 

estructura adecuada es necesario comprender que cada empresa es 

diferente y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode 

a sus prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá acoplarse y 

responder a la planeación), además “Debe reflejar la situación de la 

organización – por ejemplo, su edad, tamaño, tipo de sistema de producción 

el grado en que en su entorno es complejo y dinámico, etc.” En la búsqueda 

de la mejor forma de organización de la empresa se han establecido cuatro 

estructuras: lineal, matricial, circular por departamentos e hibrida. 
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Modelos de estructuras organizacionales en términos generales, un 

modelo es la representación de alguna cosa o como lo definido Jorge Etkin. 

“En el sentido más general se llama modelo de un conjunto de elementos, 

sean estos materiales, símbolos gráficos, ideas o palabras que son utilizadas 

para representar un fenómeno real con una finalidad practica”; se pueden 

clasificar los modelos de estructuras organizacionales, en cuatro clases o 

tipos fundamentales; La competencia existente, para la producción de más 

y mejores bienes y servicios, ha provocado que las organizaciones se 

preocupen  cada vez más, por ser eficiente los procedimientos 

administrativos, los procesos productivos y en general las estructuras 

organizacionales. 

Las empresas conscientes de que el trabajo organizado y tecnificado 

es la base de la “eficiencia” en sus actividades independientemente de la 

naturaleza de estas (fabriles, comerciales, universitarias, bancarias, 

hoteleras, guberna-mentales, etc.), han puesto especial interés a la 

organización como parte fundamental del proceso administrativo. 

La organización ha penetrado en muchas formas en la actividad 

humana, porque la mutua dependencia de los individuos y la protección 

contra amenazas, han fomentado una intensa actividad organizativa en la 

humanidad a través del tiempo. Los gobiernos, los ejércitos, y las 

instituciones han estudiado la organización, con el fin de mejorarla o de 

utilizarla mejor. La organización ha sido estudiada y son muchas sus 

aportaciones en el área administrativa. 
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Sin embargo es de gran importancia que el acto de organizar como 

resultado una estructura de la organización, que pueda considerarse como 

el marco de trabajo que retiene unidas las diversas funciones de acuerdo 

con un esquema que sugiere orden y relaciones armoniosas, en otras 

palabras, una parte de importancia de la tarea de organizar es armonizar a 

un grupo de personalidades distintas. 

Estructuras organizacionales formales, es una organización formal 

constituida por una sanción oficial para lograr objetivos determinados, en 

ocasiones se le cita como una jerarquía de puestos; existen cuatro 

componentes básicos en la organización formal:  

El trabajo, cual es divisionado, las personas que son asignadas y 

ejecutan este trabajo divisionado, el ambiente en el cual se ejecuta el trabajo, 

las relaciones entre las personas o las unidades las trabajo-personas. 

Estructura Lineal: Esta forma de organización se conoce también 

como simple y se caracteriza por que es utilizada por pequeñas empresas 

que se dedican a generar uno o pocos productos en un campo específico del 

mercado. Es frecuente que en las empresas que utilizan este tipo de 

organización, el dueño y el gerente son uno y el mismo. 

Estructura Matricial: Esta estructura consiste en la agrupación de los 

recursos humanos y materiales que son asignados de forma temporal a los 

diferentes proyectos que se realizan, se crean así, equipos con integrantes 

de varias áreas de la organización con un objetivo en común: El proyecto, 

dejando de existir con la conclusión del mismo. 
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No todas las empresas son aptas para desarrollar este tipo de 

organización, por eso es necesario tener en cuenta las siguientes 

condiciones: Capacidad de organización y coordinación y procesamiento de 

información, se necesita contar con buen capital, se necesita un equilibrio de 

poder entre los aspectos funcionales y proyectos de la organización, además 

se requiere una estructura de autoridad doble para mantener ese equilibrio. 

Estructura por Departamentalización: Esta estructura consiste, como 

su nombre lo indica en crear departamentos dentro de una organización; esta 

creación por lo general se basa en las funciones de trabajo desempeñadas, 

el producto o servicio ofrecido, el comprador o cliente objetivo, el territorio 

geográfico cubierto y el proceso utilizado para convertir insumos en 

productos. El método o los métodos usados deben reflejar el agrupamiento 

que mejor contribuirá al logro de los objetivos de la organización y las metas 

de cada departamento. De acuerdo a lo anterior la departamentalización se 

puede dar de varias formas: Funcional, por producto, territorio, por clientes, 

estructura circular, estructura hibrida, estructuras mono funcionales, 

estructura jerárquica, estructuras no piramidales. 

2.3.5. Evaluación del desempeño laboral 

“Lo podemos considerar como un procedimiento estructural y 

sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos 

y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de ausentismo, 

con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá 

mejorar su rendimiento futuro, que permite implantar nuevas políticas de 
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compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de 

ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad  de volver 

a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si 

existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del 

cargo”. 

Los principales objetivos de la evaluación del desempeño no pueden 

restringirse  a un simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del 

comportamiento funcional del subordinado. 

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden 

ser presentados en tres fases: La primera fase es permitir un escenario de 

medida del potencial humano en el sentido de determinar su plena 

aplicación. En segundo es permitir el tratamiento de los Recursos Humanos 

como un recurso básico de la organización y cuya productividad puede ser 

desarrollada indefinidamente, dependiendo por supuesto de la forma de 

administración y por ultimo proporcionar oportunidades de desarrollo y 

situaciones de efectiva participación a todos los miembros de la 

organización, teniendo presentes por una parte los objetivos 

organizacionales y por la otra los objetivos individuales. 

2.3.6. Importancia   de objetivos y beneficios de evaluación de 

desempeño 

La evaluación de desempeño ayuda a implantar nuevas políticas de 

compensación, mejora de desempeño, refuerza la toma de decisiones de 

ascenso o de ubicación. Permite determinar si existe la necesidad de volver 



Página | 51  
 

a capacitar, detectar errores en el diseño de puesto y ayuda a observas si 

existen problemas personales que afectan a la persona en el desempeño del 

puesto. La evaluación de desempeño no puede restringirse a un simple juicio 

superficial y unilateral del jefe respecto al comportamiento funcional del 

subordinado; es necesario descender más profundamente, localizar causas 

y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado.  

 Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, 

debe no solamente tener conocimiento del cambio planeado, si no también 

que y como debe hacerse si es que debe hacerse. La evaluación de 

desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, medio o 

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

empresa. Para alcanzar ese objetivo básico mejorar los resultados de los 

recursos humanos de la empresa, la evaluación de desempeño trata de 

alcanzar estos diversos objetivos intermedios: 

La vinculación de la persona al cargo, entrenamiento, promociones, 

incentivos por el buen desempeño, mejoramientos de las relaciones 

humanas entre el superior y los subordinados, auto perfeccionamiento del 

empleado, informaciones básicas para la investigación de los recursos 

humanos, estimación de potencial del desarrollo de los empleados, estímulo 

a la mayor productividad, oportunidad de conocimiento de los patrones de 

desempeño de la empresa, retroalimentación con la información del propio 

individuo evaluado, otras decisiones del personal con transferencias, gastos, 

etc. 
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Los objetivos de evaluación de desempeño pueden ser presentados en 

tres fases: 

- Permitir las condiciones de potencial humano en el sentido de determinar 

su plena aplicación. 

- Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico 

de la organización y cuya productividad puede ser desarrollada 

indefinidamente, dependiendo por supuesto, de la forma de la 

administración. 

 

- Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectividad 

de participación a todos los miembros de la organización, teniendo 

presentes por una parte los objetivos organizacionales y por la otra, los 

objetivos individuales. 

El trabajador con la evaluación, conoce los aspectos de 

comportamientos y desempeño que la empresa más valoriza en sus 

funciones. Conoce cuales son las expectativas de su jefe respecto a su 

desempeño y asimismo, según él, sus fortalezas y uso debilidades. Conoce 

cuales son las medidas que el jefe va tomar en cuenta para mejorar su 

desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el 

evaluado deberá tomar por iniciativa propia (autocorrección, esmero, 

atención, entrenamiento, etc.) 
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2.3.7. Métodos de evaluación 

El objetivo de método de evaluación de desempeño, es proporcionar 

una descripción exacta y confiable de la manera en la medida que el 

empleado lleva a cabo su puesto. A fin de lograr este objetivo, los sistemas 

de evaluación deben ser directamente relacionados con el puesto y ser 

prácticos y confiables 

Monda. “Es necesario que tengan  niveles de medición o estándares, 

completamente verificables. Si la evaluación no se relaciona con el puesto, 

carece de valides. La evaluación es practica cuando es comprendida por los 

evaluadores y empleados” 

Un sistema estandarizado para toda organización es muy útil, porque 

permite prácticas iguales y comparables, Este sistema es de gran utilidad, 

por que corresponde al principio de igual compensación por igual labor 

La evaluación puede ser hecha por los superiores, es la evaluación 

realizada por sus jefes a sus subordinados, en la cual el jefe es el que conoce 

mejor el puesto del trabajo del subordinado, así como su rendimiento. Puede 

ser de autoevaluación, en la cual es la evaluación en la que el empleado  

hace un estudio de su desempeño en la organización. 

Los empleados que participan en este proceso de evaluación, puede 

que tengan un mayor dedicación y se comprometan más con el objetivo. O 

puede ser evaluado por parte de los iguales, este tipo de evaluación, es la 
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que se realiza entre personas del mismo nivel o cargo, suele ser un productor 

útil del rendimiento 

La evaluación de 360 grados. Este método comprende todo los 

anteriores y se bien a administración es complicada, no obstante, es de gran 

utilidad su conexión con la filosofía de gestión de calidad total y el mayor 

nivel de satisfacción de los evaluados. 

El seguimiento informático, este método puede ser más rápido y 

aparentemente objetivo, ha puesto manifiesto varios temas cruciales 

relacionados con la gestión y utilización de los recursos humanos, 

concretamente a la invasión del derecho a la intimidad del empleado 

elementos comunes a todos los enfoques sobre la evaluación de 

desempeño. 

La  evaluación requiere de los estándares de desempeño, que 

constituyen los parámetros que permitan las medidas más objetivas. Las 

mediciones de desempeño son sistemas de calificación de cada labor. 

Deben ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos más 

esenciales que determine el desempeño.  

Los elementos subjetivos del calificador son las mediciones subjetivas 

del desempeño que pueden conducir a los distorsiones del calificación. Estas 

distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no 

logra conservar su imparcialidad en varios aspectos: los perjurios personales 

son cuando el evaluador sostiene a prioridad la opinión personal anterior a 
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lo evaluado, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente 

distorsionado. 

Tendencia de medición central es cuando algunos evaluadores  tienen 

a evitar las calificaciones muy altas o muy bajas,  distorsionando de esta 

manera sus mediciones para que se acerquen al promedio. El efecto de halo 

y aureola ocurre cuando el evaluador  califica al empleado predispuesto a 

asignarle una calificación 

Aun antes de llevar la observación de su desempeño, basada en la 

simpatía y la antipatía que el empezado le produce. Interferencia de razones 

subconscientes es cuando son motivados por el deseo inconsciente de 

agradar y conquistar la popularidad, muchos evaluadores pueden adoptar 

actitudes sistemáticamente benévolas o sistemáticamente estrictas. 

2.3.8. Áreas de  evaluación de puesto 

Las  áreas generales de evaluación en una empresa de prestación de 

servicios que se sugieren son las siguientes: satisfacción al cliente externo, 

labor del equipo, logros laborales, liderazgo y crecimiento personal. Cada 

uno de estas áreas deberá contar con un puntaje diferenciado en función del 

evaluado, los objetivos de del departamento o equipo de trabajo, el tiempo 

sujeto a evaluación y el seguimiento que se ha mantenido en este periodo.  

Como indicamos en este puntaje será variable y podrá establecerse 

modificaciones para periodos diferentes, o en su defecto considerase o no  
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uno o varios factores que pueden señalar para cada área, todo ello de común 

acuerdo entre el evaluado y el evaluador. 

2.3.9. Satisfacción al cliente 

Debe entenderse como la actitud mostrada por el trabajador  para  

satisfacer desde el principio, las necesidades de los clientes o para resolver 

situaciones que a este de le presente durante la obtención de su servicio o 

bien. 

Cada departamento, Área o sección deberá definir claramente cuáles 

son las estrategias que impulsan durante el periodo de tiempo que se está 

evaluando, para brindar el mejor de los servicios posibles a los clientes.  

Con base a ello se consideraran cuatro categoría de puesto que están 

siendo evaluados con pesos diferenciados en esta área, a saber en la 

primera categoría los puestos de trabajo que poseen una relación directa y 

prácticamente permanente con el cliente externo, ya sea en forma personal. 

Telefónica o escrita, sin embargo poseen  muy  poca o  ninguna relación 

con el cliente interno. 

En la segunda categoría los puestos que por su naturaleza no poseen 

ninguna relación con clientes externos, empero, exigen altos resultados 

para que los descriptores en el punto anterior pueden ejecutar sus labores 

eficientemente. Es decir son aquellos puestos, en donde se da una relación 

directa y prácticamente permanente con el cliente interno 
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Al respecto existen dos tipos de clientes internos a saber que las 

directos son aquellos compañeros que comparte una misma área de trabajo 

( lo cual se considera en él ,área de evaluación trabajo en equipo)  y los 

indirectos son aquellos que de una u otra forma mantiene relación con este 

puesto ya sea personalmente o por medio de los resultados que el mismo 

arroje. La cuarta categoría se refiere a aquellos puestos que demandan una 

relación permanente y estrecha tanto con los clientes internos como 

externos.  

2.3.10. Labor  en equipo 

Ha de considerase como la actitud mostrada por el trabajador de 

laborar en equipo con sus compañeros así como, disponibilidad que 

muestra para crear, desarrollar, alcanzar y renovar creativamente los 

objetivos comunes. En esta área de evaluación debe considerarse los  

criterios de los clientes internos directos, es decir  de los compañeros de 

trabajo, el equipo deberá fijarse para cada periodo de evaluación, las 

normas de trabajo en equipo que haces de regir su funcionamiento.  

Para cada de estas normas se establecerán puntaje especifico 

dependiendo de peso de que se le requiere brindar a una u otra de ellas. El 

puntaje deberá de ser igual para todo o en su defecto se podrá hacer 

variaciones para cada uno de los miembros dependiendo de las 

características que poseen y que se desean modificar o reafirmar. Esta 

labor se podrá hacer con el equipo en su conjunto o bien lo hará el jefe con 

cada uno de los miembros del equipo en forma separada. 
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2.3.11. Logros  laborales 

Concebidos como aquellos objetivos concretos que se fijan para cada 

periodo de tiempo a considerar. Deben ser aspectos puntuales que no 

necesariamente se inserten en las otras áreas que se plantean. Aquí  se 

puede considerar desde aspectos Tales  como metas de productividad, 

disminución de los ausentismos, higiene y seguridad ocupacional, etc., los 

cuales son importantes para la empresa. El ideal es que en cada área 

definan los índices con que deberá de ser evaluado, entendiendo se con 

ello un aspecto o un conjunto de aspectos totalmente medibles que 

posibilitan clasificar la ejecución laboral. Con base en dichos índices y su 

evaluación constante se podrá determinar grados de variación con respecto 

a la excelencia  de la ejecutoria, para así efectuar los cambios que 

posibilitan lograr el mejoramiento continuo individual y grupal. 

2.3.12. Crecimiento personal 

Se trata de aquellos objetivos de vida, totalmente personales que van 

en función no solo de mejoramiento individual, sino que también que 

inciden directa o indirectamente en la ejecutoria personal.  

Este aspecto podrá ser establecido únicamente por el trabajador o bien 

hacerlo en conjunto con su superior inmediato. Sin embargo quedara a 

juicio de este último con base en la posibilidad de evaluar el mejoramiento 

de cada aspecto anotado, si se considera o no el puntaje de esta área de 

la evaluación global 
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Aquí se puede anotar  tales  como estudios individuales, relaciones 

interpersonales, superación de vacíos, mejoramiento de las debilidades 

personales, aprovechamiento de la fortalezas, etc. 

2.4. RESEÑA DE LA EMPRESA 

2.4.1. Razón social 

Transdive S.A 

2.4.2. Ubicación Geográfica 

Departamento: Cuzco 

Provincia        : Espinar 

Distrito            : Espinar 

Dirección        : Calle Magma Tintaya N° 305 

2.4.3.  Breve Reseña Histórica 

Somos una empresa que se constituyó legalmente el 29 de octubre del 

2003, que pertenece al sector económico del transporte, cuya actividad es el 

carguío de mineral, que trabaja conjuntamente con la empresa minera 

Antapaccay en el trayecto de Espinar a Matarani (Arequipa). 

Dicha empresa comenzó como cualquier otra, a comienzos se constituyó 

como una idea la cual fue volviéndose realidad. Primero alquilando el terreno 

y los útiles de escritorio que son las más importantes. A principios se 

consolidaba con unas pocas unidades y poco a poco fue creciendo hasta tener 
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una flota amplia de unidades que fue reuniendo al momento de juntarse con 

algunos contratistas que pusieron a disposición dichas unidades para trabajar 

de la mano con la empresa minera por ello es importante tener en cuenta los 

implementos de seguridad. 

Actualmente contamos con 50 trabajadores de los cuales se desplazan 

en dos áreas, una la de Administración y otra de Seguridad laboran en la 

empresa TRANSDIVE S.A ubicado en la Calle Magma Tintaya número 305 

del Barrio Vista Alegre del distrito y Provincia de Espinar, Departamento de 

Cusco. 

 Partida: 11001490 

 RUC: 20527274215  

 Razón Social: TRANSDIVE S.A 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 29 / Octubre / 2003 

 Actividad Comercial: Carguío de concentrado de cobre 

 Dirección Legal: Calle Magma Tintaya N° 305 

 Distrito / Ciudad: Espinar 

 Departamento: Cusco 

2.4.4. Misión 

TRANSDIVE S.A como empresa de carguío de concentrado de cobre, 

pretende apostar por el desarrollo y crecimiento sostenible realizando un 

mejoramiento continuo de sus servicios, promoviendo el manejo ambiental 
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adecuado, proporcionando bienestar laboral y actuando con responsabilidad 

social frente a la comunidad que lo rodea.  

2.4.5. Visión 

TRANSDIVE S.A para el año 2020 se proyecta a ser una 

empresa  reconocida por sus clientes y la comunidad en general, mediante la 

prestación de servicios de calidad, superior en condiciones de máxima 

rentabilidad, eficacia y eficiencia con una organización estructural adecuada, 

desarrollando nuevas alternativas en la prestación de servicios, con crecimiento 

integral de su talento humano y contribución permanente al desarrollo de la 

región 

2.4.6. Política de calidad 

TRANSDIVE S.A trabaja para la transformación de su servicio; en 

condiciones debidamente correctas, con organización y control  de  sus 

procesos, con el buen uso de sus recursos para la obtención de un buen 

servicio de óptima calidad y acorde con las tendencias y exigencias del que el 

mercado actual demanda. 

2.4.7. Objetivos 

Generar relaciones comerciales mutuamente benéficas con los clientes 

con una comunicación más eficaz que permita visualizar mejor sus necesidades 

y expectativas para obtener un mayor posicionamiento en el mercado. 

Mejorar continuamente los procesos y sistemas  de control que hagan a 

la empresa más eficiente y productiva. 



Página | 62  
 

Obtener las utilidades necesarias que le permitan a la empresa 

mantenerse en un franco crecimiento. 

Participar en convenios con pequeñas empresas y así generar un 

crecimiento a nivel empresarial, principalmente el transporte, que permitan la 

obtención de mutuos beneficios y contribuya al crecimiento en todos los 

ámbitos tanto de las empresas relacionadas y la empresa misma. 

Proporcionar una estabilidad laboral y económica al Recurso Humano 

de la Empresa, dándoles las garantías de seguridad y capacitación para el buen 

desempeño de las actividades pertinentes al cargo. 

Contribuir a la recuperación del ámbito de la seguridad de nuestro 

entorno mediante la aplicación y ejecución de las acciones contempladas en la 

norma nacional ofreciendo servicios de calidad. 

2.4.8. Principios estratégicos y Valores 

 Respeto por las personas 

La organización respeta las creencias y derechos de sus 

colaboradores y clientes y a si mismo espera el cumplimiento de 

responsabilidades y condiciones para un relación mutuamente justa y 

equitativa. 
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Actuación bajo un marco de valores éticos 

El comportamiento de las personas en la organización estará en 

marcado en toda circunstancia dentro valores éticos que preserven la 

moralidad tales como: 

Honestidad: No te sirvas de engaños. Piensa sin malicia y con justicia; 

cuando hables hazlo con verdad. 

Responsabilidad: No hagas ninguna acción que no sirva para 

proporcionar un bien a otros o a ti mismo; y en todo momento acepta tus 

errores y siente orgullo de tus logros. 

Lealtad: Proponte el cumplimiento con nobleza y sin reservas de todos 

tus pactos y compromisos. 

Justicia: No dañes a nadie siendo injusto con él o eludiendo tus deberes 

para con el prójimo. 

2.4.9. Compromiso 

Nuestro compromiso es el  trabajo en equipo, asumiendo las tareas 

propuestas para el logro de los objetivos, ofreciendo un servicio de calidad a 

nuestros clientes, respetando las normas y principios propuestos; pero sobre 

todo respetando y contribuyendo a mantener la seguridad de nosotros mismos 

y de los demás. 
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Gerencia

Administración

Transportistas
Personal de 

apoyo

Seguridad

2.4.10. Calidad 

Para un desarrollo exitoso de la compañía la calidad es el factor clave y 

por lo tanto el mejoramiento continuo  en todos los aspectos de la actividad 

laboral tendrá que traducirse en calidad de insumos, procesos, servicios, 

administración y las relaciones humanas. 

2.4.11. Responsabilidad social 

La empresa contribuye al desarrollo de la comunidad que la rodea en 

la medida que cumple adecuadamente con las responsabilidades sociales que 

le corresponden. 

2.4.12. Organigrama 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.1. Técnica 

La técnica utilizada para el presente informe es la ENCUESTA 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interpersonales 

interesan al investigado. Es impersonal porque este no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos 

sino más bien sus respuestas. 

3.1.2. Instrumento 

El instrumento que utilizamos es el CUESTIONARIO cedula que consta 

de preguntas cerradas con alternativas múltiples. Las mismas que serán 
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respondidas en forma anónima. En el presente informe, como ya se mencionó, 

se ha utilizado el cuestionario el cual está compuesto por 10 preguntas.  

3.1.3. Validación del Instrumento  

 Validez del contenido: En el presente trabajo, se diseñó y valido por 

jueces expertos en la materia. Para lograr este objetivo, primero se 

elaboró el cuestionario de las posibles preguntas que harían parte del 

instrumento, teniendo en cuenta los factores que conforman las 

condiciones de trabajo y también los factores que afectan al 

desempeño laboral tomando en cuenta el rendimiento de los 

trabajadores. Finalmente, con las sugerencias realizadas, se lleva a 

cabo las correcciones realizadas del instrumento. 

 Prueba Piloto: La experiencia que se tuvo al realizar este primer paso 

fue satisfactoria ya que se tuvo información y conocimiento acerca del 

tema, que gratamente nos ayuda a crecer como profesional en el 

ámbito de la seguridad industrial en el rubro minero, sin embargo 

encontramos diferentes dificultades como: lograr una adecuada 

prevención de accidentes e incidentes para así reducir de manera 

efectiva los sucesos que podrían ocasionar un atentado a la salud de 

los trabajadores. 

De esta manera, se fijó una fecha para poder realizar una prueba 

piloto accediendo a 50 de los trabajadores que son el total que se 

mostraron colaboradores dando muy buena expectativa para poder 

realizar este trabajo.  
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3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de Localización  

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la empresa Transdive S.A 

3.2.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de febrero a julio del año 

2017 y la encuesta se aplicó en el mes de julio. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

La población está constituida por los trabajadores de la empresa 

Transdive S.A, que ascienden a 50, según datos proporcionados por 

la Oficina de Administración de la referida dependencia distribuida de 

la siguiente manera: 

NIVEL Nro. Personas 

Gerencia (1) 

Supervisor (1) 

Administrador (1) 

- Transportistas 
 

- Personal de apoyo 

1 

1 

1 

46 

1 

TOTAL 50 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio y procedimientos  

o Elaboración de instrumento.  

o Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

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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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis e interpretación de resultados 

 

CUADRO: 1 

¿Las condiciones de trabajo afectan al desempeño del trabajador? 

 
Frecuencia % 

Si 33 66% 

No 17 34% 

Total 50 100% 
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GRAFICO: 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En el presente cuadro se observa que un total de 66% siente que las condiciones 

de trabajo afectan al desempeño laboral, de los trabajadores de la empresa 

Transdive S.A. En tanto un 34% considera que no le afecta, estos datos nos llevan 

a considerar que las condiciones de trabajo si afectan la naturaleza del trabajo y es 

necesario que ellos cuenten, con mejores condiciones para mejorar su rendimiento 

de dichas actividades. 
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GRAFICO: 2 

¿El número de averías repetitivas está descendiendo? 

 Frecuencia % 

Aumenta  9 18% 

Aumenta ligeramente 
18 36% 

Se mantiene  13 26% 

si 10 20% 

Total 50 100% 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Se puede observar que el 36% de los trabajadores de la Empresa Transdive S.A. 

se identifica que aumenta ligeramente las averías, en tanto un 26% opto por la 

alternativa se mantiene la averías  y un 20% marco la opción Si y un  13% marco 

la opción  Aumenta las averías. 

 Por ende se llega a la conclusión de que las averías están ligeramente aumentando 

por lo cual se debe tomar las medidas correctivas. 
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CUADRO: 3 

¿El número de veces de mantenimiento de Áreas de trabajo es? 

Columna1 Fr % 

Nunca 0   

Rara vez 9 18% 

Algunas Veces 7 14% 

Casi siempre 21 42% 

SIEMPRE 13 26% 

TOTAL 50 100% 

GRAFICO: 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Se puede observar que la opción Casi siempre tiene un valor alto de  42% esto 

indica que se realiza el mantenimiento de las  Áreas de trabajo, en tanto un 26% 

opto por la alternativa Siempre y seguidamente un 18% con la opción rara vez y 

con un 14% la opción Algunas veces, quedando por último la opción nunca sin 

valor. 

Por lo tanto se puede deducir que casi siempre se realiza el mantenimiento de las  

Áreas de trabajo en la Empresa Transdive S.A. 
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TABLA: 4 

ILUMINACION EN SU LUGAR DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje 

Buena 14 28% 

Mala 36 72% 

total 50 100% 

 

GRAFICO: 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y grafico que anteceden, los trabajadores de la empresa Transdive 

S.A de Cusco, un 72% la calificaron como mala la iluminación con la que cuenta los 

ambientes de trabajo y el 28% restante indico que es buena. 

Según los resultados podemos interpretar que la mayoría (72%) de los 

trabajadores de la empresa considera que la iluminación no es la más adecuada 

para desempeñar dichas funciones. 
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TABLA: 5 

¿El entorno físico y el  espacio  de que dispone  en su lugar de trabajo? 

 Fr % 

Muy insatisfecho  3 6% 

Bastante insatisfecho 6 12% 

Algo insatisfecho 11 22% 

Indiferente 9 18% 

Algo satisfecho 13 26% 

Muy satisfecho 8 16% 

Total 50 100% 

 

GRAFICO: 5 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

El 26% de los trabajadores de la empresa Transdive S.A. de Cusco que se 

encuentran algo satisfechos el entorno físico y el espacio de que dispone  en su 

lugar de trabajo el cual influye en la satisfacción por considerarlo de vital 

importancia para cumplir sus tareas, seguidamente tenemos un 22% la alternativa 

Algo insatisfechos, por cuanto, se siguen dando estas condiciones puede llevar a 

una baja productividad, en tercera posición esta la alternativa Indiferencia con un 

18% y en penúltima posición esta la alternativa muy satisfecho con un 16% y por 

ultimo esta la alternativa muy Insatisfechos con un 12%debido a que es necesario 

prestar atención y tomar las medidas correctivas. 

Por lo tanto se presume que se debe trabajar en fortalecer los hábitos diarios de 

trabajo e integrarse en las tareas diarias llegando a si a enraizar en los trabajadores 

de la empresa Transdive S.A.  
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TABLA: 6 

¿Limpieza, higiene y salubridad de su hogar de trabajo? 

 Fr % 

Muy insatisfecho 4 8% 

Bastante insatisfecho  6 12% 

Algo insatisfecho 8 16% 

Indiferente  14 28% 

Bastante satisfecho  8 16% 

muy satisfecho 10 20% 

total 50 100% 

 

GRAFICO: 6 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

El 28% de los trabajadores de la empresa Transdive S.A. De Cusco, se encuentran 

indiferente en cuanto a la Limpieza, higiene y salubridad de su trabajo, 

seguidamente tenemos un 20% con la alternativa muy satisfecho y en tercer lugar 

con un 16% con la alternativa Algo insatisfecho y en quinto lugar con un 12% la 

alternativa Bastante insatisfecho y el último lugar con un 8% la alternativa Muy 

insatisfechos. 

Por lo tanto se presume que la Limpieza, higiene y salubridad de su hogar de 

trabajo, tiene que tener una especial importancia el asegurar y mantener el orden y 

la limpieza es muy importante y necesita que se tome la responsabilidad necesaria 

para que esto no se vuelva común y de esta forma  entienda el personal que tan 

importante es la limpieza y la salubridad es lugar de trabajo. 
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TABLA 7 

LOS TRABAJADORES ESTAN SATISFECHOS CON LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO QUE SE LES BRINDAN 

 Fr % 

 Si  10 20 

 No 40 80 

TOTAL 50 100 

 

GRAFICO: 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla y grafico que anteceden, apreciamos que el 20% de los 

trabajadores de la empresa Transdive S.A de Cusco, consideran que el espacio 

donde desempeñan su labor si afectan su desempeño laboral, mientras que el 

80% afirma que no afectan su desempeño laboral. 

Según los resultados podemos afirmar que la mayoría (80%) afirma que las 

condiciones de trabajo no afecta el desempeño laboral por ello su productividad 

no se vería afectada. 
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TABLA: 8 

RENOVACION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Fr % 

15 días  15 30% 

3 meses  20 40% 

6 meses  10 20% 

1 año  5 10% 

TOTAL 50 100.0 

 

GRAFICO: 8 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En la tabla y grafico que anteceden, nos da a conocer que un 30% de trabajadores 

encuestados de la empresa Transdive S.A de Cusco, siente la necesidad de 

renovar sus equipos de protección cada 15 días, mientras otro 40% indica  que la 

renovación debería ser cada 3 meses, el 20% cada 6 meses y el 10% cada año, 

con esto interpretamos que los equipos de protección dados se deben renovar 

constantemente teniendo en cuenta su uso y el tiempo que vida de cada uno de 

ellos. 
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TABLA 9 

 CAUSAS DE INCAPACIDAD LABORAL  

 Fr % 

  Accidente de trabajo  13 26 

  Enfermedad general  30 60 

   Enfermedad 
ocupacional 

0 0 

    Nunca ha sido 
incapacitado  

7 14 

   TOTAL 50 100 

 

GRAFICO: 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la siguiente tabla y grafico que antecede, el 60% de los trabajadores 

encuestados de la empresa Transdive S.A de Cusco, afirma que las causas de 

incapacidad laboral se debe a enfermedades que generalmente ocasiona el propio 

trabajo, mientras el 26% opina que se debe a los accidentes de trabajo que se 
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producen en el mismo trabajo por su naturaleza y finalmente el 14% afirma que 

nunca se han sentido incapacitados. 

Según los resultados afirmamos que la mayoría (60%) afirman que se sienten 

afectados por las enfermedades generales que comúnmente produce el trabajo al 

momento de su realización. 
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TABLA 10 

HERRAMIENTAS ADECUADAS 

 Fr % 

Si  38 76 

No  12 24 

TOTAL 50 100 

 

GRAFICO: 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y grafico siguiente que anteceden, los trabajadores de la empresa 

Transdive S.A de Cusco, el 70% consideran si estar utilizando las herramientas 

adecuadas en su labor, mientras tanto el 24% restante opina que no. 

Según los resultados podemos afirmar que la mayoría de los trabajadores (70,6%) 

afirma que los trabajadores si están conformes con las herramientas que 

proporciona la empresa. 
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TABLA 11 

SEÑALES EN LUGARES ESTRATEGICOS 

 Fr % 

Si         16 32 

No  34 68 

TOTAL 50 100 

GRAFICO: 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y grafico que anteceden, los porcentajes obtenidos en la encuestas de 

la empresa Transdive S.A de cusco, el 68% de los trabajadores indican que las 

señalizaciones no se encuentran en lugares estratégicos las cuales deben ayudar 

a los trabajadores en cualquier caso de emergencia para su rápida evacuación y 

proteger su vida mientras, que un 32% considera que deberían de haber más 

señalizaciones de prevención ante posibles incidentes. 

Según los resultados podemos afirmar que la mayoría (68%) afirma que las 

señalizaciones si se encuentran en lugares estratégicos y por ello los trabajadores 

se sienten tranquilos. 
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TABLA 12 

SONIDOS CONSTANTES 

 Fr % 

Si  21 42 

No 29 52 

TOTAL 50 100 

 

GRAFICO: 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y grafico que anteceden, los trabajadores de la empresa Transdive S.A 

de Cusco, el 42% de los trabajadores encuestados están expuestos a sonidos 

constantes, mientras que el 52% indican que estos sonidos no los afectan en su 

labor.  

Según los resultados podemos afirmar que la mayoría (52%) interpretamos que 

los trabajadores laboran en condiciones que afectan su concentración pero tratan 

de que no les afecte demasiado ya que algún error podría provocar serios 

accidentes laborales. 
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TABLA 13 

INCIDENTES FRECUENTES 

 Fr % 

Si  30 60 

No 20 40 

TOTAL 50 100 

 

GRAFICO: 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En la tabla y grafico que anteceden, referente a los trabajadores de la empresa 

Transdive S.A de Cusco, el 60% de los trabajadores si comete incidentes dentro 

del lugar de trabajo, mientras que el otro 40% dicen que no. 

Según los resultados podemos afirmar que la mayoría (60%) afirma que si cometen 

incidentes por lo que las charlas de seguridad no son las más apropiadas. 
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TABLA 14 

SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES EL MÁS ADECUADO 

 Fr % 

Si  47 94 

No 3 6 

TOTAL 50 100 
 

GRAFICO: 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y grafico De acuerdo al gráfico el 94% señalan que su nivel de 

desempeño si es el más adecuado por su productividad, mientras el 6% afirma que 

no. 

Según los resultados podemos afirmar que la mayoría (94%) afirma que tienen claro 

los objetivos y fines de la empresa. 
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CUADRO 15 

¿Ud. trata de que sus actividades laborales sean eficientes? 

 Frecuencia % 

Nunca  4 8% 

Rara vez 7 14% 

Algunas veces 14 28% 

Casi siempre  17 34% 

Siempre 8 16% 

Total 50 100% 

GRAFICO: 15 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro apreciamos  que el 34% de los trabajadores  casi siempre son 

eficientes y un 28% algunas veces eficientes en las tareas que la empresa le 

encomienda, pero hay un 16%quese identifica que si es eficiente y en penúltimo 

lugar se encuentra un 14% los que Rara vez  que consideran que son eficientes y 

en último lugar se encuentra  la alternativa Nuca con un 4%  
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CUADRO: 16 

¿Ud. contribuye con el Cumplimiento de los objetivos de la organización? 

 Frecuencia  % 

Nunca  0 0% 

rara vez 6 12% 

Algunas veces  10 20% 

Casi siempre 22 44% 

Siempre 12 24% 

Total 50 100% 

 

GRAFICO: 16 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro apreciamos que el 44% de los trabajadores casi siempre 

contribuyen, con el Cumplimiento de los objetivos de la organización y un 24% 

siempre contribuyen a la empresa, pero hay un 20% que Algunas veces 

contribuye, en penúltimo lugar se encuentra un 12% los que Rara vez contribuyen 

por el cumplimiento de los objetivos de la organización y en último lugar se 

encuentra la alternativa Nunca con un 0. 
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TABLA 17 

¿Se preocupa Ud. Por su rendimiento laboral? 

 Frecuencia % 

Si 35 70% 

No 15 30% 

total 50 100% 

GRAFICO: 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y grafico De acuerdo al gráfico el 70% señalan que su nivel de 

desempeño si es el más adecuado por su productividad, mientras el 30% afirma 

que no. 

Según los resultados podemos afirmar que la mayoría  de los trabajadores (afirma 

que tienen claro los objetivos y fines de la empresa. 
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TABLA 18 

EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 Fr % 

Si  42 84 

No  8 16 

TOTAL  50 100 

 

GRAFICO: 18 

 

        ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y grafico que anteceden los encuestados de la empresa Transdive S.A 

de Cusco, el 84% consideran tener los equipos de emergencias necesarios para 

poder ser atendidos y usados en casos de emergencias en el horario de trabajo, 

mientras que el 16% consideran que los equipos con los que cuenta la empresa no 

son suficientes. 

Según los resultados podemos afirmar que la mayoría (84%) afirma que los equipos 

con los que cuenta la empresa si son los necesarios para continuar con la 

tranquilidad para realizar su trabajo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las condiciones de trabajo no son las más óptimas para el normal 

desarrollo del desempeño laboral como las maquinarias de trabajo, 

las áreas de trabajo y los equipos de protección personal pero se está 

haciendo un esfuerzo por mejorar dichas situaciones en coordinación 

con el supervisor de seguridad que brinda soluciones para el normal 

desarrollo de funciones y actividades que realiza la empresa. 

SEGUNDA: El nivel de desempeño no es el más apropiado pero su desarrollo 

lleva un proceso de crecimiento en cuanto a productividad ya que los 

índices de crecimiento están en aumento tanto la eficacia como la 

eficiencia a esto se suma que las condiciones de trabajo se están 

mejorando para satisfacción de los trabajadores y de la propia 

empresa. 

TERCERA: La productividad va en aumento gracias a los trabajadores que se 

esfuerzan por la realización de dichas tareas y actividades que 

demandan los clientes en sus diferentes modalidades de servicio por 

ello la empresa se esfuerza por satisfacer las necesidades de los 

trabajadores con la implementación de herramientas y equipos de 

trabajo para su tranquilidad y conformismo de esta manera tanto como 

los trabajadores y la empresa se benefician mutuamente. 

CUARTA:  La distribución de equipos de protección personal es de vital 

importancia por lo que es un factor determinante en la protección de 

la vida del trabajador por para eso se establecen renovación continua 
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para que el trabajador se sienta seguro y pueda trabajar con 

tranquilidad y pueda desempeñar sus funciones de la mejor manera 

sin afectar su vida y posibles accidentes. 

QUINTA: Los trabajadores muestran resultados en cuanto al logro de sus 

objetivos porque se sienten comprometidos con la empresa ya que 

estos factores mejoraran sus resultados en cuanto al nivel de 

desempeño laboral y por ello contribuirán al desarrollo de la empresa 

y con esto puedan incrementar su productividad haciendo que la 

empresa crezca económicamente y financiera esto tendrá como 

resultado el mejoramiento de su calidad de vida ya que obtendrá 

beneficios como recompensa por parte de la empresa por su buena 

labor y compromiso con esta. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: A nuestros trabajadores debemos tratarlos con equidad y justicia, ya 

sea al momento de determinar su remuneración (la cual debe ser 

equitativa con los sueldos de sus compañeros y con los de los 

trabajadores de la competencia), al momento de reconocer o 

recompensar sus desempeños o resultados obtenidos, al momento 

de incentivarlos o motivarlos, al momento de castigarlos, al momento 

de establecer políticas o reglamentos, o, simplemente, al momento 

de relacionarnos con ellos. 

Tratar a nuestro personal con equidad evita que éste se pueda sentir 

injustamente tratado y que se genere el descontento y por tanto una 

disminución en la productividad y la eficiencia. 

SEGUNDA:  Se sabe que los accidentes causan cada año incapacidad y muerte 

a miles de trabajadores industriales y lesiones a varios miles más, 

por ello la prevención aumenta cada día, se tiene que tomar medidas 

adecuadas para disminuir esto es decir prevenir  los riesgos que 

puedan originar accidentes.  

CUARTO: Las herramientas se tornan defectuosas por el excesivo desgaste y 

el mal empleo, es por eso que se recomienda, antes de usarlas, 

revisarlas y realizar las renovaciones pertinentes 

QUINTO:  El orden y la limpieza juegan un papel muy importante en la 

prevención de accidentes estos no solamente reducen los riesgos 

sino que, contribuyen a la seguridad por su efecto psicológico, estos 

no pueden realizarse una que otra vez sino que deben ser objeto de 
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planes y de atención constante, de todo el personal de la fábrica esto 

en realidad es el reflejo de una buena organización y mejora las 

condiciones de seguridad e higiene industrial. 

SEXTO: Hacer una retroalimentación consiste en evaluar el desempeño del 

personal, señalar sus faltas, errores o bajo rendimiento y proponer 

mejoras y soluciones. Para ello podemos establecer reuniones 

periódicas con cada trabajador, en donde evaluemos junto con él, su 

desempeño laboral, comparando su real desempeño con el 

esperado y en caso de no haber cumplido las expectativas, hacerle 

notar sus faltas o bajo rendimiento y señalarle en qué aspectos debe 

mejorar. 

Esta evaluación del desempeño, nos permite lograr que el trabajador 

sea consciente de que le hacemos un seguimiento constantemente, 

nos permite hacerle notar sus faltas o errores y nos permite motivarlo 

para que los superen. 

SEPTIMO: Una vez mejoradas las condiciones de trabajo se podría exigir al 

supervisor mejorar los procesos de capacitación para potencializar 

sus resultados tanto de la empresa como de los empleados. 
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ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSDIVE S.A 

INSTRUCCIONES: 

  Lea cuidadosamente cada pregunta. 

  Marque con un aspa  (x) la respuesta seleccionada. 

 En caso de alguna duda consulte al encuestador. 

  Recuerde que sus respuestas no comprometen de ninguna manera su 

situación en la empresa; y estás serán utilizadas únicamente para el 

trabajo de investigación respectivo. 

________________________________________________________ 

1. ¿Las condiciones de trabajo afecta al  desempeño del trabajador? 

Si  (  )  

No  (  ) 

2. ¿El número de veces de mantenimiento de maquinaria es? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Bajo 

d) Muy bajo 

3. ¿El número de veces de mantenimiento de Áreas de trabajo es? 

a) Nunca  

b) Rara vez 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) SIEMPRE 

4. ¿Cómo es la iluminación en su lugar de trabajo? 

a) A) Buena   b) Mala 
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5. ¿El entorno físico y el  espacio  de que dispone  en su lugar de trabajo.    

a) Muy  insatisfecho 

b) Bastante insatisfecho 

c) Algo insatisfecho 

d) Indiferente 

e) Algo satisfecho 

f) Bastante satisfecho 

g) Muy satisfecho 

 

6. ¿Limpieza, higiene y salubridad de su hogar de trabajo? 

a) Muy  insatisfecho 

b) Bastante insatisfecho 

c) Algo insatisfecho 

d) Indiferente 

e) Algo satisfecho 

f) Bastante satisfecho 

g) Muy satisfecho 

 

7. ¿Los trabajadores están satisfechos con las condiciones de trabajo que 

se les brindan? 

SI   (  )  

NO   (  ) 
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8. ¿Cada cuánto tiempo cree usted que deberían renovar  los EPP          

(Equipos de protección personal)? 

 

Cada 15 días  (  ) 

Cada 3 meses  (  ) 

Cada 6 meses  (  ) 

Cada 1 año   (  ) 

 

9. Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido 

incapacitado(a), por alguna de las siguientes causas: 

Accidente de trabajo   (  ) 

Enfermedad general   (  ) 

Enfermedad ocupacional   (  ) 

Nunca ha sido incapacitado  (  ) 

 

10.  ¿Considera usted que las herramientas que utiliza son las adecuadas 

en su área de labor? 

Si   (  )   No  (  ) 

 

11.  ¿Las señalizaciones de seguridad en su área de trabajo están  en 

lugares estratégicos? 

Si   (  )   No  (  ) 

 

12. ¿los sonidos constantes, lo afecta en su puesto de trabajo? 

Si  (  )    No   (  )  



Página | 103  
 

13. ¿Incidentes frecuentes? 

     Si                  (  )                            No                (  ) 

 

14. ¿Su nivel de desempeño es el más adecuado? 

     Si                  (  )                            No                (  ) 

 

15. ¿Ud. trata de que sus actividades laborales sean eficientes? 

a) nunca  

b) rara vez 

c) algunas veces 

d) casi siempre 

e) siempre 

16. ¿Ud. contribuye con el Cumplimiento de los objetivos de la 

organización? 

a) Nunca  

b) Rara vez 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

17. ¿Se preocupa Ud. por su rendimiento laboral? 

a) Nunca  

b) Rara vez 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 
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18. ¿Equipos de emergencia? 

 

Si                  (  )                            No                (  ) 
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