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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, se han multiplicado las intervenciones de promoción 

de la salud en las empresas, existiendo evidencias claras del impacto de las 

mismas no tan sólo en la salud y calidad de vida de los trabajadores y 

trabajadoras, sino también en la productividad, la calidad del producto o servicio, 

en suma, la competitividad y sostenibilidad de la empresa y la contención de los 

costes ligados a la mala salud. 

El concepto holística se está empleando con mucha recurrencia.  

Particularmente en las ciencias sociales y humanísticas. Cada vez se habla más 

de salud integral, de salud global, de salud holística. Parece que cada vez somos 

más conscientes de que la salud no se reduce a algo puramente biológico, sino 

que afecta a toda la persona; por eso todas las intervenciones en salud han de 

tener también una perspectiva holística, global, integral. 

Hoy en día esto es de vital importancia, gestionar la salud de los trabajadores 

desde un enfoque integral e integrado. Considerar la salud en todas las políticas 

de la empresa, con el objetivo de aumentar la productividad empresarial, 

aumentar la satisfacción del personal, disminuir el absentismo laboral, mejorar el 

clima laboral, la motivación y la participación, así como también mejorar la 

imagen corporativa para los trabajadores, para las empresas y para la 

comunidad donde éstas se ubican. 

El ser humano es una entidad compleja en sí misma y en sus relaciones con todo 

lo que le rodea, de modo que si nos interesamos por su salud no podemos 

ocuparnos únicamente de su cuerpo. Por supuesto que es imprescindible 

conocer su anatomía y fisiología en condiciones normales para así poder saber 

qué es lo que se ha alterado en caso de algún desequilibrio, pero es necesario 

abarcar otros aspectos como son el mental, emocional, social, ambiental y el 

espiritual. 

Acompañar al trabajador en sentido de salud holística supone generar salud en 

el ámbito mental. La salud mental no es sólo ausencia de patologías psíquicas, 
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sino que la entendemos como apropiación de las propias cogniciones, ideas, 

teorías, paradigmas, modos de interpretar la realidad, libres de obsesiones y 

excesivas visiones cerradas y pretendidamente definitivas de las cosas y de la 

vida. 

Igualmente, acompañar en sentido integral, implica promover la salud relacional, 

es decir la salud en la dimensión social. Esta se dará cuando se pueda decir que 

un trabajador se relaciona bien consigo mismo porque experimenta un cierto 

equilibrio en la relación con su cuerpo, porque promueve el autocuidado, la 

belleza, la autoestima. Un trabajador vive sanamente su dimensión relacional 

cuando experimenta paz con su “ser”, cuando se relaciona positivamente con 

toda la geografía humana física, cuando sabe disfrutar. 

Hablamos también de salud emocional y nos referimos a ella en el marco de este 

acompañamiento holístico, porque la dimensión emotiva es una más de las que 

consideramos. Generar salud emocional como manejo responsable de los 

sentimientos, reconociéndolos, dándoles nombre, aceptándolos, integrándolos y 

aprovechando su energía al servicio de los valores. El trabajador sano 

emocionalmente controla sus sentimientos de manera asertiva, afirmativa. 

En sentido holístico tener salud espiritual, es decir, conciencia de ser 

trascendente, el conocimiento de los propios valores y respeto de la diversidad 

de escalas, la gestión saludable de la pregunta por el sentido y adhesión o no, 

libre, a una religión liberadora y humanizadora, que no genere fanatismos, 

esclavitudes, moralización, sentimientos de culpa morbosos, anestesia de lo 

humano, también es importante en el aspecto laboral, ya que proporciona 

tranquilidad interior que permite al trabajador realizar sus labores concentrado y 

la fe de que su actuación es la correcta. 

Dada la importancia de la salud holística y la satisfacción laboral en el mundo 

laboral, nació la idea de realizar la presente investigación, en la empresa 

Servicios Integrados de Limpieza S.A. cuyos resultados nos demuestran que 

existe una relación directa entre la salud holística y la satisfacción laboral de los 



xiv 
 

trabajadores operarios, haciéndose necesario mayor difusión de las acciones en 

materia preventiva y de fortalecimiento para que sean adoptados por la empresa. 

El presente tesis sobre salud holística de los operarios de la empresa Servicios 

Integrados de Limpieza S.A. y su influencia en la satisfacción laboral, Arequipa 

- 2018, consta de cuatro capítulos, el primero está referido al Planteamiento 

Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la Hipótesis, 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; en el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento 

Metodológico, con la Técnicas e Instrumento utilizado para la recolección de 

información, el campo de verificación, con la Población, Muestra y las 

Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo cuarto 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. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

Hoy la salud holística del individuo es una responsabilidad colectiva ligada 

a las políticas empresariales. 

En la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. durante muchos 

años se ha observado problemas de diferentes tipos en los trabajadores 

operarios, como la ansiedad mental y corporal, problemas al encarar las 

situaciones diarias de manera negativa y conflictiva, malas relaciones 

interpersonales, pésimo estado de ánimo como la irritabilidad, la 

depresión, el estrés,  la fatigabilidad, y con ello la baja productividad y la 

insatisfacción de clientes directos. Creemos que muchos de estos 

problemas podrían disminuir e incluso erradicarse con un buen estudio 

de la salud holística, general o integral de los trabajadores de la referida 

empresa, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida del trabajador en 

forma integral y generar un estilo de vida saludable,  lo que significa que 

estos no solo deben ser buenos trabajadores sino los mejores seres 

humanos posibles; para ello se pretende ofrecer actividades extra 
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laborales donde tengan la posibilidad de incrementar sus capacidades y 

habilidades y expandir su visión dentro de la empresa, así como hacer 

uso de las buenas prácticas laborales, de medidas y políticas que la 

empresa implante, con lo cual se lograría adquieran mayor conciencia en 

el manejo de sus relaciones evitando reacciones perjudiciales en 

situaciones nuevas y desafiantes, siendo una práctica que permite elevar 

los estados de conciencia para estar en armonía consigo mismo y con los 

demás, bajar los niveles de estrés, reducir la negatividad, promover 

energía, vitalidad y entusiasmo, y evitar  muchos trastornos y 

enfermedades en la salud.  

Por los problemas expuestos y que hoy enfrenta la empresa en 

referencia, nació el interés por realizar la presente investigación titulada: 

“Salud holística de los trabajadores operarios de la Empresa Servicios 

Integrados de Limpieza S.A. y su influencia en la satisfacción laboral, 

Arequipa, 2018”. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cómo influye la salud holística de los trabajadores operarios de la 

Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. en su satisfacción 

laboral?. 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cuáles son los componentes de la salud holística de los trabajadores 

operarios de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.?. 

 ¿Cuál es el estado de la salud holística de los trabajadores operarios 

de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.?. 

 ¿Cuáles son los riesgos que afectan la salud holística de los 

trabajadores operarios de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A.?. 
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 ¿Cuáles son las medidas preventivas que adopta la Empresa 

Servicios Integrados de Limpieza S.A. para la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores operarios?. 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los trabajadores operarios de la 

empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.?. 

 ¿Cuáles son los determinantes de la motivación de los trabajadores 

operarios de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A.? 

 ¿Qué factores de la satisfacción laboral son importantes para los 

trabajadores operarios de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A. en el cumplimiento de sus funciones?. 

 ¿Cuáles son los aspectos que causan insatisfacción laboral en los 

trabajadores operarios de la empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A.?. 

 ¿Cuál es la relación entre la salud holística y la satisfacción laboral de 

los trabajadores operarios de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A.?. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Conocer la salud holística de los trabajadores operarios de la Empresa 

Servicios Integrados de Limpieza S.A. y su influencia en la satisfacción 

laboral. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los componentes de la salud holística de los trabajadores 

operarios de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. 

 Determinar el estado de la salud holística de los trabajadores 

operarios de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. 
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 Conocer los riesgos que afectan la salud holística de los 

trabajadores operarios de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A. 

 Conocer las medidas preventivas que adopta la Empresa Servicios 

Integrados de Limpieza S.A. para la protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores operarios. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los trabajadores operarios de 

la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. 

 Conocer los determinantes de la motivación de los trabajadores 

operarios de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. 

 Establecer que factores de la satisfacción laboral son importantes 

para los trabajadores operarios de la Empresa Servicios Integrados 

de Limpieza S.A. en el cumplimiento de sus funciones. 

 Determinar los aspectos que causan insatisfacción laboral en los 

trabajadores operarios de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A. 

 Determinar la relación de la salud holística con la satisfacción 

laboral de los trabajadores operarios de la Empresa Servicios 

Integrados de Limpieza S.A. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque tiene por 

conveniencia conocer la salud holística de los trabajadores operarios de la 

Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. y como influencia ésta en 

su satisfacción laboral, para de esa forma obtener un resultado y de 

acuerdo a ello plantear las alternativas de mejoras necesarias para que los 

trabajadores operarios se sientan valorados por la empresa, mediante la 

adopción de medidas preventivas para su seguridad y protección de salud 
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en el trabajo, así como alcanzar su satisfacción laboral, los cuales son 

indicadores claros en la salud holística de los mismos.  

Ésta investigación tiene una relevancia significativa ya que los trabajadores 

operarios de la empresa, con la implementación de modelos de mejora 

laboral que plantearemos en el presente trabajo, conseguirán una 

estabilidad y equilibrio en su salud holística llevándolos a sentirse 

comprometidos con su labor teniendo un incremento en la producción de 

su trabajo, siendo beneficiarios ambas partes. 

Asimismo, la presente investigación es viable ya que se cuenta con todos 

los recursos necesarios y en especial con la autorización de la empresa 

para su ejecución.  

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Es probable que exista una relación significativa entre la salud holística y 

la satisfacción laboral de los trabajadores operarios de la Empresa 

Servicios Integrados de Limpieza S.A. 

1.4.2. Variables 

 Variable Independiente 

Salud Holística. 

 Variable Dependiente  

Satisfacción Laboral. 
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1.4.3. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

SALUD HOLÍSTICA 

COMPONENTES 

Físico. 

Mental o emocional. 

Social o relacional. 

Espiritual. 

Ambiental. 

FACTORES DE RIESGOS DE LA 
SALUD 

Físicos. 

Químicos. 

Psicosociales. 

Ergonómicos. 

Eléctricos. 

De herencia o hereditarios. 

De comportamiento o estilo de vida. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Entrega y difusión del reglamento interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Elección y apoyo de actividades del comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Practica de exámenes médicos a los trabajadores. 

Capacitar y entrenar a los trabajadores. 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

NIVELES DE SATISFACCIÓN 
Satisfacción general. 

Satisfacción por facetas. 

DETERMINANTES DE LA 
MOTIVACIÓN 

El reconocimiento. 

El buen ambiente. 

La competencia de la dirección. 

La seguridad en el empleo. 

FACTORES DE LA 
SATISFACCIÓN 

Condiciones físicas y/o materiales. 

Beneficios laborales y/o remunerativos. 

Políticas administrativas. 

Relaciones sociales. 

Desarrollo personal. 

Desempeño de tareas. 

Relación con la autoridad. 

CAUSAS DE LA 
INSATISFACCIÓN LABORAL 

Salario bajo. 

Personas inseguras. 

Dificultad para adaptarse al medio laboral. 

Malas condiciones laborales. 

Circunstancias personales y laborales. 
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño viene a ser el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación. (Hernández, Fernández 

y Baptista 2010: p. 120). 

En nuestro caso, el diseño corresponde al tipo no experimental, por cuanto 

no se manipularán las variables y sólo se observarán los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos; según la secuencia del estudio 

es transeccional o transversal, ya que la recolección de datos se realizó en 

un solo momento, en un tiempo único, y es del tipo correlacional, ya que 

tiene como propósito establecer la relación existente entre las variables de 

estudio: Salud Holística y Satisfacción Laboral. (Hernández, Fernández y 

Baptista 2010: p. 149-155).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizada la búsqueda de información a nivel internacional, nacional y 

regional referente a antecedentes de investigaciones efectuadas en 

relación con el tema materia del presente estudio, tenemos los siguientes 

resultados: 

 Huarca Huarca Patricia Adalith, Ruiz Medina Katerinne Johanna 

(2016) Tesis: “Satisfacción laboral y bienestar psicológico en 

trabajadores obreros de empresas de intermediación laboral del sector 

minero en Arequipa”, para optar el Título Profesional de Psicólogas. 

Conclusiones: 

La Satisfacción Laboral tiene una relación significativa positiva con el 

Bienestar Psicológico de los trabajadores obreros de empresas de 

intermediación laboral del sector minero de la ciudad de Arequipa. 

Existe una relación directa entre los factores Supervisión y 

Comunicación de Satisfacción laboral con la dimensión 

Autonomía/control del Bienestar psicológico; así mismo los factores 

Condiciones de trabajo, Remuneraciones y Beneficios Laborales, 
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Supervisión, Relaciones Humanas y Comunicación de Satisfacción 

Laboral con la dimensión Autonomía de Bienestar Psicológico. 

En cuanto a las características de la muestra, los trabajadores de las 

empresas de intermediación tienen un grado instrucción técnico, su 

estado civil es predominantemente soltero, proceden de un lugar 

diferente al de su centro de trabajo, (diferentes a Arequipa y Apurímac), 

cuentan con un horario rotativo y un régimen laboral de seis días de 

trabajo por un día de descanso, su remuneración es alrededor de 2000 

a 2400 soles; con un contrato temporal y tienen una antigüedad de 4 

años en su puesto de trabajo. 

En cuanto a los niveles de Satisfacción Laboral, encontramos que el 

mayor porcentaje de los trabajadores presentan un nivel regular de 

satisfacción. 

Los evaluados muestran mayormente un nivel de bienestar psicológico 

alto y medio, destacando en ellos una sensación de autonomía, control 

y aceptación de los múltiples aspectos de sí mismos, con la capacidad 

de establecer buenos vínculos laborales, confiando en su propio juicio 

para alcanzar sus metas y proyectos futuros. 

Los factores Supervisión y Comunicación, de Satisfacción Laboral se 

correlacionan directamente con la dimensión Aceptación/Control de 

Bienestar Psicológico, además se encontró que los factores Condiciones 

de Trabajo, Remuneración y Beneficios Laborales, Supervisión, 

Relaciones Humanas y Comunicación de Satisfacción Laboral se 

correlacionan directamente con la dimensión de Autonomía de Bienestar 

Psicológico, mientras los niveles puntuados en estos 125 factores de la 

satisfacción laboral sean mayores, los niveles puntuados de estas 

dimensiones de bienestar psicológico también serán mayores. 

En cuanto a la correlación entre la Satisfacción Laboral y Bienestar 

Psicológico con las características sociodemográficas, encontramos una 

relación significativa entre el horario de trabajo y la satisfacción laboral, 
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los trabajadores del turno diurno presentan un nivel de satisfacción más 

alto que los del turno rotativo. Existe una relación significativa entre el 

sueldo de los trabajadores y las variables satisfacción laboral y bienestar 

psicológico, mientras mayor es el sueldo de los trabajadores mayores 

son ambas variables. También existe una relación significativa entre la 

edad de los trabajadores y el bienestar psicológico, la relación es 

inversa, mientras menor sea la edad del trabajador mayor será su 

bienestar psicológico. 

 Betthy Narcisa Mazacón Roca (2017) Tesis: “Calidad de vida del 

adulto mayor en una comunidad del cantón Ventanas – Los Ríos 

intervenida con el modelo de atención integral de salud”, para optar el 

Grado Académico de Doctora en Ciencias de la Salud.  

Conclusiones: 

La calidad de vida de los adultos mayores del Cantón Ventanas 

intervenidos por el Modelo de Atención integral del Adulto Mayor no 

difiere significativamente de los no intervenidos. 

No existe diferencia significativa en la calidad de vida de los adultos 

mayores del Cantón Ventanas intervenidos por Modelo de Atención 

integral del Adulto Mayor en las dimensiones relacionadas a salud física. 

(Función física, desempeño físico, dolor físico y salud general). Se 

encontró que la mayor puntuación promedio la obtuvieron las 

dimensiones desempeño físico y salud general; mientras que, los 

puntajes más bajos fueron obtenidos en las dimensiones función física, 

y dolor físico. 

No existe diferencia en la calidad de vida de los adultos mayores del 

Cantón Ventanas intervenidos por Modelo de Atención integral del 

Adulto Mayor en la mayoría de las dimensiones relacionadas a salud 

mental (Vitalidad, desempeño emocional, función social) se encontró 

que la mayor puntuación promedio la obtuvieron las dimensiones 
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desempeño emocional, mientras que, los puntajes más bajos fueron 

obtenidos en las dimensiones salud mental, función social y vitalidad. 

Algunas dimensiones de la calidad de vida del adulto mayor fueron 

influenciadas por la ocupación y por el soporte brindado por la persona 

con la que vivía el adulto mayor. 

El sexo no influenció significativamente la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

 Carmen Ticona Pérez (2015) Tesis: “El programa de seguro integral de 

salud y el mejoramiento de las condiciones de salud del paciente que 

acude al centro de salud la revolución”, para obtener el título profesional 

de segunda especialidad en promoción de la salud y terapia familiar. 

Conclusiones: 

Los servicios que brinda el Seguro Integral de Salud son muy favorables 

para la población, un 45% mejoró su salud: 35% atención diligente y 45% 

atención amable y está en relación a la eficacia, eficiencia y calidad de 

atención, aunque en mínima incidencia hay muestras negativas en los 

efectos. 

La población seguirá participando en las estrategias de salud que 

implementa el Estado, la muestra (40 encuestados de 200 al mes) nos 

permite extrapolar que del total de los usuarios del SIS tienen buena 

apreciación sobre el SIS porque cubre las expectativas, a pesar de que 

hay incidencias negativas en las atenciones que requiere ser superado. 

Se concluye que la mayoría de los pacientes que participaron en este 

proyecto de investigación manifiestan sentir agrado con los servicios que 

brinda el Seguro Integral de Salud en el mejoramiento de las condiciones 

de salud del paciente, en términos de accesibilidad, explica, facilita, 

conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza y monitorea y hace 

seguimiento. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.2.1.1. Definición 

Actividad orientada a crear las condiciones para que el trabajador, 

pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, evitando 

sucesos y daños que puedan afectar su salud o integridad, el 

patrimonio de la entidad y el medio ambiente.  

2.2.1.2. Marco Legal de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

En cuanto a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo, se tiene las siguientes básicamente: 

 Ley Nº 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DS. Nº 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de SST. 

 Ley Nº 30222. Modifica diferentes artículos de la Ley Nº 29783 de 

SST. 

 DS. Nº 006-2014-TR. Modifica diferentes artículos del Reglamento 

de la Ley de SSTDS. Nº 005-2012-TR. 

En cuanto a la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

esta fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de agosto del 

2011. 

El objeto de la referida Ley, es promover una cultura preventiva de 

riesgos laborales en el país, donde el Estado cumple el rol de 

fiscalización y control; los Empleadores tienen el deber de prevención; 

y los Trabajadores y Organizaciones Sindicales el compromiso de una 

participación activa. 
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Esta ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios de 

la actividad privada, también incluye al sector público trabajadores y 

funcionarios, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia.  

La Ley consta de Nueve Principios: Prevención, Responsabilidad, 

Cooperación, Información y Capacitación, Gestión Integral, Consulta y 

Participación, Primacía de la Realidad y de Protección.  

En cuanto a los Derechos y Obligaciones de los empleadores, la 

referida norma establece lo siguiente: 

 Título V Derechos y Obligaciones de los empleadores. Art. 50 

Medidas de prevención facultadas al empleador, se señala lo 

siguiente: El empleador aplica las siguientes medidas de prevención 

en los riesgos laborales: inc. “b”. El diseño de los puestos de 

trabajo, ambientes de trabajo (ergonomía), la selección de 

equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono 

y repetitivo (ergonomía), todos estos deben estar orientados a 

garantizar la salud y seguridad del trabajador.  

 En cuanto a las responsabilidades de los empleadores en el 

Art. 35º se señala lo siguiente: Entregar a cada trabajador copia 

del RISST; realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia 

de SST; Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 

recomendaciones de seguridad en el trabajo; brindar facilidades 

económicas y licencias con goce de haber para la participación de 

los trabajadores en cursos de formación en la materia; Elaborar un 

mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, 

representantes de los trabajadores, delegados y el CSST, el cual 

debe exhibirse en un lugar visible.  
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 Así mismo entre las obligaciones de los empleadores la norma 

establece que: Deben promover y mantener un ambiente seguro 

en el centro de trabajo, garantizar la seguridad y salud en el centro 

de trabajo, perfeccionar los niveles de protección existentes, 

adoptando medidas de protección contra riesgos laborales, 

practicar exámenes médicos a sus trabajadores, garantizar y 

promover la capacitación de los trabajadores (antes, durante y al 

término del contrato). La práctica de exámenes médicos a los 

trabadores al ingreso, durante y al término del vínculo laboral. 

En cuanto a los derechos y obligaciones de los trabajadores, la 

mencionada norma establece lo siguiente: 

 CAP. II Art. 72º y siguientes, en lo que concierne a los derechos 

y obligaciones de los trabajadores: En cuanto los derechos del 

trabajador se tiene la de comunicar los hechos directamente a los 

inspectores, están protegidos contra actos de hostilidad del 

empleador, participar en los programas de capacitación, tienen 

derecho a un puesto de trabajo adecuado. La protección alcanza a 

los trabajadores de contratistas y subcontratistas. La obligación de 

participación en los programas de capacitación y entrenamiento, en 

la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en el 

trabajo, el cumplimiento de las normas, reglamento e instrucciones 

de los programas de seguridad y salud en el trabajo, incluido 

aspectos de ergonomía.  

 Entre las obligaciones que debe cumplir el trabajador, se 

establecen las siguientes: Cumplir las normas y reglamentos, usar 

instrumentos y materiales de trabajo asignados, no manipular 

equipos y herramientas sin autorización, cooperar en los procesos 

de investigación, someterse a exámenes, comunicar al empleador 

todo evento de riesgo, reportar  accidentes, entre otros. 
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 Medidas preventivas que el empleador debe adoptar para 

prevenir los riesgos laborales: 

- Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen 

y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan 

eliminar.  

- El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la 

selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del 

trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar 

orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

(Aplicación de la Ergonomía). 

- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, 

sustituirlas por otras que entrañen menor peligro.  

- Integrar los planes y programas de prevención de riesgos 

laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, 

tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 

evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo.  

- Mantener políticas de protección colectiva e individual.  

- Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los 

trabajadores. 

 Además de ello el empleador deberá modificar las medidas de 

prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 

insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección adecuados según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones. 

Como podemos apreciar, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, demanda implícitamente la necesidad de especialistas 
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en el Área de Seguridad, Salud, Ergonomía- a fin de poder dar 

cumplimiento tanto a los objetivos como a la finalidad básica de la Ley 

(que es en esencia el alcance de una población económicamente 

activa, productiva, competitiva y por ende sana, quienes son los 

ejecutores y conductores de organizaciones laborales de calidad). Su 

aplicación entonces, requiere de especialistas para asesorar, 

investigar, capacitar, entrenar, supervisar, evaluar, inspeccionar y 

auditar el funcionamiento en materia de seguridad, salud y ergonomía 

dadas en las organizaciones tanto del sector privado como público, a 

los trabajadores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y 

también a los trabajadores por cuenta propia. 

Respecto a la Ley Nº 30222 que modifica diferentes artículos de la ley 

de SST, se tiene entre las principales modificatorias la siguiente: 

“Artículo 26º.- Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo 

y compromiso de estas actividades en la organización.  

El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal 

encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de 

sus acciones al empleador o autoridad competente; ello no lo exime de 

su deber de prevención y, de ser el caso, de resarcimiento.  

Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los 

empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con 

terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión, implementación, 

monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la Ley 29245 

y el Decreto Legislativo 1038”.  
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“Artículo 28º.- Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (...) En el reglamento se establecen los registros 

obligatorios a cargo del empleador, los que pueden llevarse por 

separado o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que no 

realicen actividades de alto riesgo, llevarán registros simplificados. Los 

registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un 

periodo de veinte (20) años”. 

“Artículo 32º.- Facilidades de los representantes y supervisores. Los 

miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en 

el trabajo tienen el derecho a obtener, previa autorización del mismo 

comité, una licencia con goce de haber para la realización de sus 

funciones, de protección contra el despido incausado y de facilidades 

para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de 

trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del término de 

su función.  

Las funciones antes señaladas son consideradas actos de 

concurrencia obligatoria que se rigen por el artículo 32º de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo. La ampliación de la licencia sin goce 

de haber requiere la opinión favorable del comité paritario”. 

“Artículo 49º.- Obligaciones del empleador. El empleador, entre otras, 

tiene las siguientes obligaciones: (...) d) Practicar exámenes médicos 

cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. Los 

exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a 

solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los 

costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En el caso 

de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el 

empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos 

antes, durante y al término de la relación laboral. El reglamento 

desarrollará, a través de las entidades competentes, los instrumentos 

que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos”. 
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“Artículo 76º.- Adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Los 

trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de 

trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos 

riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría; salvo en el caso de invalidez absoluta 

permanente”.  

2.2.1.3. Disposiciones Complementarias Modificatorias (...) Cuarta 

Modificase el Art. 168-A del Código Penal, con el texto siguiente: 

Artículo 168-A. Atentado contra las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo:  

El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y 

salud en el trabajo y estando legalmente obligado, y habiendo sido 

notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las 

medidas previstas en éstas y como consecuencia directa de dicha 

inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad 

física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del 

trabajador o terceros o le producen lesión grave, y el agente pudo 

prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 

cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y, no menor de 

tres ni mayor de seis años en caso de lesión grave. Se excluye la 

responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son 

producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo por parte del trabajador.” 

2.2.1.4. Disposición Complementaria Transitoria Única 

Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras.  
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En el marco de un enfoque preventivo de la política de inspección del 

trabajo se establece un plazo de tres (3) años, contados desde la 

entrada en vigencia de la presente Ley, durante el cual el Sistema de 

Inspección del Trabajo privilegia acciones orientadas a la prevención y 

corrección de conductas infractoras.  

Cuando durante la inspección del trabajo se determine la existencia de 

una infracción, el inspector de trabajo emite un acto de requerimiento 

orientado a que el empleador subsane su infracción.  

En caso de subsanación, en la etapa correspondiente, se dará por 

concluido el procedimiento sancionador; en caso contrario, continuará 

la actividad inspectiva.  

Durante el periodo de tres años, referido en el primer párrafo, la multa 

que se imponga no será mayor al 35% de la que resulte de aplicar luego 

de la evaluación del caso concreto sobre la base de los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad así como las atenuantes y/o 

agravantes que correspondan según sea el caso.  

Esta disposición no se aplicará en los siguientes supuestos:  

a) Infracciones muy graves que además afecten muy gravemente: i) 

la libertad de asociación y libertad sindical y ii) las disposiciones 

referidas a la eliminación de la discriminación en materia de empleo 

y ocupación.  

b) Infracciones referidas a la contravención de: i) la normativa vigente 

sobre la protección del trabajo del niño, niña y adolescente, 

cualquiera sea su forma de contratación, y ii) la normativa vigente 

sobre prohibición del trabajo forzoso u obligatorio.  

c) Infracciones que afecten las normas sobre seguridad y salud en el 

trabajo, siempre que hayan ocasionado muerte o invalidez 

permanente al trabajador.  
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d) Actos de obstrucción a la labor inspectiva, salvo que el empleador 

acredite que actuó diligentemente. Actos de reincidencia, 

entendiéndose por tal a la comisión de la misma infracción dentro 

de un periodo de seis meses desde que quede firme la resolución 

de sanción a la primera. 

2.3. SALUD HOLÍSTICA 

2.3.1. Definición 

Según la organización mundial de la salud OMS, (1946) “La salud es un 

estado de completo bienestar: físico mental y social y no solo la ausencia 

de enfermedad” (pág. 100).  

Según Aranda Pastor, (1994) sobre Salud Holística, proporciona los 

principios filosóficos, antropológicos, éticos, científicos, jurídicos, 

gerenciales y previsivos de la salud holística. Se refieren a la salud global, 

integral o total del ser humano. Estos principios enfocan y valoran al ser 

humano como un microsistema del universo, integrado de manera global 

e indivisible por los componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético, los cuales actúan de manera interdependiente cooperando 

simbióticamente para el mantenimiento del equilibrio dinámico del ser, que 

se manifiesta como salud.  

Holística procede de la voz griega holos que se expresa como un prefijo 

hol u holo y significa “todo o totalidad” indica también “íntegro y 

organizado”. 

El término integro procede del latín integer, significa totalidad, entereza o 

unidad intacta. La holística es un adjetivo que se refiere a la manera de 

ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, 

al conjunto, al “todo” en su relación con sus “partes”, la interrelación de 

todos los seres en el mundo. 
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La holística incluye la totalidad o integridad espiritual, síquica y orgánica 

del ser humano y su holorrelación consigo mismo y con el entorno de 

manera personal y comunitaria. La salud holística, se define como la 

ciencia y arte que con una visión global (completa y universal) del ser 

humano, lo aborda como un todo integrado e indivisible para el fomento 

de su salud y el desarrollo integral del ser. Con una visión holística de la 

interacción del ser humano consigo mismo y con su entorno, se te ofrece 

la oportunidad para que te apropies del conocimiento contenido en el 

marco conceptual y metodológico que se expone en este texto básico de 

la salud holística. El cual es una referencia teórica y filosófica que intenta 

una mayor integración de la investigación, la clínica y la innovación, para 

el manejo eficiente de los recursos con una visión holística de la salud y 

la vida. Con el propósito de aclarar y resolver numerosas dudas, 

contradicciones y dificultades que todavía existen en torno a la salud del 

ser humano. Esperando que de manera consciente los apliques de 

manera eficiente para consolidar y mantener una vida saludable, útil y 

feliz. Para conseguir mejorar cualquier situación que interfiera con la salud 

es necesario que se dé, el primer paso o el denominador común: que es 

el de asumir la responsabilidad por promocionar nuestra salud de manera 

consciente, autocontrolando nuestros pensamientos, sentimientos y 

acciones para evitar caer en los extremos o en defectos y/o excesos que 

alteren nuestro equilibrio dinámico o salud. 

2.3.2. La promoción de la salud holística. 

Según la Carta de Ottawa fechada el 17 al 21 de noviembre de 1986,     

declara: “La Estrategia de Promoción de la Salud, Consiste en 

proporcionar a los   pueblos los medios necesarios para mejorar su salud 

y ejercer un mayor control sobre la misma”. Es la estrategia fundamental 

de la política de “Salud para todos en el siglo XXI”. También es una nueva 

estrategia de salud holística basada en la equidad y solidaridad, con 

énfasis en que las personas, las familias y la comunidad se hagan 

responsables de su salud y la sitúen en el marco general del desarrollo, 
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es un guía para actividades y políticas de salud internacionales, 

regionales, nacionales y locales. 

Según el Plan de acción Regional para la Promoción de la Salud de las 

Américas; para el cuadrienio 1995 – 1998. “La Salud se crea y se vive en 

el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, en el trabajo, 

con la religión y durante el recreo. La Salud es el resultado de los cuidados 

que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar 

decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que 

uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen 

estado de salud”. 

La Promoción de la Salud, es una estrategia destinada a la suma de la 

cooperación simbiótica de recursos y acciones de: la población, servicios 

de salud, servicios educativos, autoridades sanitarias, educativas y de 

otros sectores sociales y productivos, encaminados al desarrollo de 

mejores condiciones de vida, estilo de vida y del ambiente, que se 

traduzca en bienestar humano y salud colectiva e individual. Consiste en 

apoyar y capacitar a los individuos y las familias a todos los niveles para 

que ellos, sus amigos y las comunidades desarrollen al máximo su salud 

potencial, mediante la identificación de los factores que obstaculizan la 

adopción de medidas que favorezcan la salud, eliminarlos o controlarlos 

y activar las potencialidades individuales, comunitarias e institucionales 

como gestores de la asistencia sanitaria para reducir las desigualdades y 

promover el desarrollo como predicción esencial para alcanzar la salud 

total, o cumplir su misión existencial. 

2.3.3. Objetivos de Prevención y de Previsión de la Salud 

2.3.3.1. Objetivos de la prevención 

 Crear las condiciones más favorables para resistir el ataque de la 

enfermedad. 
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 Aumentar la resistencia del individuo y busca colocarlo en un 

ambiente favorable a la salud. 

 Crear un ambiente desfavorable a la enfermedad. 

2.3.3.2. Objetivos de la previsión 

 Crear condiciones más favorables para que la persona, la familia y 

la comunidad sean cada día más útiles, saludables y felices. 

 Aumentar el nivel de conciencia del ser humano entrenado en el 

ámbito individual y colectivo, para que se haga auto responsable de 

su salud holística. 

 Crear un ambiente favorable al bienestar y la felicidad humana. 

2.3.4. La visión holística del ser humano consultante 

Se refiere a la Holo antropología o al estudio del ser humano desde el 

punto de vista biológico, etnológico y filosófico. 

FIGURA N° 1: Visión Holística del ser humano 
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2.3.5. La integración ecléctica de las mejores técnicas o herramientas de 

la salud 

La salud holística tiene una tendencia integradora, estudia todos los 

aspectos sociales, económicos, políticos, ecológicos, antropológicos, 

biomédicos y organizativos de todas las variables relacionados con la 

salud y la enfermedad. También valora las actitudes mentales (sistemas 

de creencias) y los hábitos de vida que relacionan con estos aspectos; 

buscando establecer el estado armónico de equilibrio dinámico de las 

interrelaciones del ser humano consigo mismo, con el medio natural y 

social en un contexto de comunicación armónica y cooperación simbiótica 

que le permita el autoconocimiento y la auto gerencia; de manera que, en 

forma objetiva analice y redefina su carácter, su hábito, su estrategia y su 

estilo de vida.  

La acción del profesional de salud holística se identifica con un enfoque 

holístico que lleva a percibir, interpretar y manejar las situaciones de salud 

y enfermedad, integrando los basamentos de la acción educativa, 

técnicas, instrumentos, practica y usos de destrezas en un manejo 

eficiente de las ideas para restituir, mantener y fomentar el equilibrio 

dinámico y la armonía funcional de los componentes del ser humano 

consultante. El objetivo más prioritario es la previsión de salud.  

La medicina se concibe como un enfoque global donde ninguna técnica 

diagnóstica o terapéutica se ve como una alternativa que sustituye a la 

medicina convencional. La alopatía, el naturismo, la medicina natural, la 

homeopatía, la medicina tradicional china, la quiropraxia, la psicología, 

entre otras. Se integran eclécticamente como herramientas 

complementarias de las posibilidades preventivas, diagnósticas y 

terapéuticas existentes. Que sin competencia, integran de manera 

simbiótica sus más eficientes basamentos científicos en función a un 

diagnóstico global e integral y en función a los requerimientos observados 

en la totalidad del ser humano asistido 
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2.3.6. Características de la salud holística: 

 Se vislumbra la salud desde una perspectiva positiva. 

 Se enfatiza el bienestar en vez de la enfermedad. 

 El ser humano se desempeña como una unidad entera e integrada.  

 La salud se altera negativamente o está ausente si una de las 

dimensiones no se encuentra saludable. 

 Su propósito principal es alcanzar un nivel alto de calidad de vida 

mediante la práctica de comportamientos apropiados que puedan 

asegurar una vida saludable.  

2.3.7. Factores que afectan la salud holística 

La vida se encuentra constantemente bajo la influencia de riesgos y 

circunstancias que pueden situar en peligro nuestro estado de bienestar 

general.  Entre estos factores se hallan riesgos físicos, químicos, 

psicosociales, ergonómicos, las condiciones genéticas o hereditarias y los 

estilos de vida o hábitos. 

A. Factores de riesgos físicos,- Representan un intercambio brusco de 

energía entre el individuo y el ambiente, en una proporción mayor a la 

que el organismo es capaz de soportar, entre los más importantes se 

citan: Ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, 

iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja 

frecuencia); radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama).  

Ruido.- Funcionalmente es cualquier sonido indeseable que molesta 

o que perjudica al oído. Es una forma de energía en el aire, vibraciones 

invisibles que entran al oído y crean una sensación. Ejemplo: Niveles 

de ruido en los sectores productivos: Textil, calzado, metalurgia, metal 

mecánica, alimentos, cemento, minería, pesquería, petróleo, plásticos, 

siderúrgica y curtiembre entre otros.  



26 
 

Radiaciones no ionizantes.- Forma de transmisión especial de la 

energía mediante ondas electromagnéticas que difieren solo en la 

energía de que son portadoras:  

 Radiaciones Infrarrojas.- Son rayos calóricos que se generan en 

las actividades de acerías y fundiciones en general, electricistas, 

operadores de hornos en general, fogoneros y soldadores entre 

otros. 

 Radiaciones Ultravioletas.- Los rayos ultravioletas están 

contenidos en la luz blanca. Tienen más energía que los infrarrojos, 

la energía solar contiene 1% de luz ultravioleta. Esta puede 

producir quemaduras en la piel. Principales usos y actividades con 

riesgo de exposición a radiaciones ultravioletas: Fabricación de 

drogas, litografía, soldadores, fundiciones, etc.  

Radiaciones Ionizantes.- Son ondas electromagnéticas y/o partículas 

energéticas que proviene de interacciones y/o procesos que se llevan 

a cabo en el núcleo del átomo. Se clasifican en Alfa, Beta, Neutrones, 

Radiación Gamma y Radiación X.  

Protección Radiológica.- Significa protección contra las radiaciones 

y se define como un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

como finalidad proteger a las personas y a su descendencia, de los 

efectos nocivos de las radiaciones.  

Material Radiactivo.- Es un elemento o sustancia que emite 

radiaciones. Un material radiactivo puede emitir: 

 Varios tipos de radiaciones al mismo tiempo: El Cesio 137 (Cs-

137), el Cobalto-60 (Co-60), el Iridio-192, (Ir-192, el lodo-131 (I-

131), que son bastante utilizados en la Industria y Medicina emiten 

radiaciones beta y gamma simultáneamente. El Americio-241-

Berilio (Am-241-Be) y el Californio 252 (Cf-252) emiten radiaciones 

alfa, gamma y neutrones simultáneamente. El Americio-241 (Am-
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241), Uranio-235 (U-235), Radio-226(Ra-226) emite radiaciones 

alfa y gamma a la vez.  

 Un solo tipo de radiaciones: El Fósforo-32 y Estroncio-90 sólo 

beta emisores. 

Dosis radiactiva.- Se llama así a la cantidad de radiaciones que recibe 

una persona. Suele estar expresado en las siguientes unidades: 

Roentgen (R) como unidad de exposición a la radiación. Rem como 

una unidad de dosis equivalente. La cantidad de radiación por unidad 

de tiempo se denomina “tasa”. 

Temperatura.- Es el nivel de calor que experimenta el cuerpo. El 

equilibrio calórico del cuerpo es una necesidad fisiológica de confort y 

salud. Sin embargo a veces el calor liberado por algunos procesos 

industriales combinados con el calor del verano nos crea condiciones 

de trabajo que pueden originar serios problemas.  

La temperatura efectiva es un índice determinado del grado de calor 

percibido por exposiciones a las distintas condiciones de temperatura, 

humedad y desplazamiento del aire.  

La temperatura efectiva óptima varía con la estación y es más baja en 

invierno que en verano. La zona de comodidad en verano está entre 

19 y 24°C. La zona de comodidad del invierno queda entre 17 y 22 °C. 

Las zonas de comodidad se encuentran localizadas entre 30 y 70 % 

de humedad relativa.  

Efectos Psicológicos del calor.- Las reacciones psicológicas en una 

exposición prolongada al calor excesivo incluyen: irritabilidad 

aumentada, laxitud, ansiedad e inhabilidad para concentrarse, lo cual 

se reflejan en una disminución de la eficiencia.  
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Efectos físicos del calor.- Las reacciones del cuerpo a una 

exposición prolongada de calor excesivo incluyen: calambres, 

agotamiento y golpes de calor (shock térmico).  

Efectos del frío.- La reacción del cuerpo a una exposición prolongada 

de frío excesivo es la congelación, la falta de circulación disminuye la 

vitalidad de los tejidos. Si estas lesiones no son tratadas a tiempo y en 

buena forma, pueden quedar con incapacidades permanentes. 

- Hipotermia.-La patología más grave que se puede presentar por 

exposición a bajas temperaturas es la Hipotermia la cual se define  

cuando la temperatura central del cuerpo humano (rectal, esofágica 

o timpánica) desciende por debajo de los 35°C, se produce en la 

que el organismo no es capaz de generar el calor necesario para 

garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones fisiológicas. 

Esta situación se define como hipotermia. Hablamos de hipotermia 

accidental cuando el descenso de la temperatura ocurre de forma 

espontánea, no intencionada, generalmente en ambiente frío, 

asociado a un problema agudo, y sin lesión previa del hipotálamo, 

zona anatómica donde se sitúa el termostato. 

Clasificación 

a.- Según el tiempo de exposición  

Aguda: La exposición al frío es tan grande y repentina que la 

resistencia del cuerpo al frío es sobrepasada a pesar de que la 

producción del calor sea o esté casi al máximo. La hipotermia 

ocurre antes de que se produzca el agotamiento.  

Subaguda: Un factor crítico es el agotamiento y la depleción de 

las reservas energéticas del organismo. Normalmente la 

exposición al frío se combate por medio de la vasoconstricción 

periférica y del incremento de la producción de calor. La 

temperatura corporal normal se mantiene hasta que sobreviene  
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el agotamiento, pero a continuación la temperatura corporal 

comienza a caer, es el tipo de hipotermia  típico de senderistas 

y montañeros.  

Crónica: Se produce cuando hay una exposición prolongada a 

un grado ligero de agresión por frío y una respuesta 

termorreguladora insuficiente para contrarrestar el frío. La 

temperatura corporal caerá en días o en semanas. Esta forma 

de hipotermia puede verse con frecuencia en ancianos. 

b.- Según la temperatura central  

     Hipotermia leve: Temperatura central entre 32ºC y 35ºC.  

               Hipotermia grave: Temperatura central por debajo de 32ºC.  

La utilidad de esta clasificación viene marcada porque a 

temperatura superiores a los 32ºC, las manifestaciones clínicas 

de los pacientes se ajustan a los mecanismos termorreguladores 

fisiológicos para retener y generar calor: temblor, 

vasoconstricción cutánea, disminución de la percusión 

periférica, aumento del flujo sanguíneo central, aumento de la 

diuresis (diuresis por frío), aumento de la frecuencia cardiaca, de 

la frecuencia respiratoria, del gasto cardiaco y de la tensión 

arterial. Sin embargo, por debajo de los 30-32ºC es cuando la 

actividad enzimática se enlentece y disminuye la capacidad para 

generar calor, es decir, ya no están presentes los escalofríos y 

temblores. 

Iluminación.- Es uno de los factores ambientales que tiene como 

principal finalidad el  facilitar la visualización, de modo que el trabajo 

se pueda realizar en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y 

seguridad. La intensidad, calidad y distribución de la iluminación 

natural y artificial en los establecimientos, deben ser adecuadas al tipo 

de trabajo. La iluminación posee un efecto definido sobre el bienestar 
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físico, la actitud mental, la producción y la fatiga del trabajador. 

Siempre que sea posible se empleará  iluminación natural. 

Ventilación.- La ventilación es una ciencia aplicada al control de las 

corrientes de aire dentro de un ambiente y del suministro de aire en 

cantidad y calidad adecuadas como para mantener satisfactoriamente 

su pureza. El objetivo de un sistema de ventilación industrial es 

controlar satisfactoriamente los contaminantes como polvos, neblinas, 

humos, malos olores, etc., corregir condiciones térmicas inadecuadas, 

sea para eliminar un riesgo contra la salud o también para desalojar 

una desagradable contaminación ambiental. La ventilación puede ser 

natural y artificial. 

B. Factores de riesgos químicos.- Sustancias orgánicas, inorgánicas, 

naturales o sintéticas que pueden presentarse en diversos estados 

físicos en el ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, 

asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de 

lesionar la salud las personas que entran en contacto con ellas. Se 

clasifican en: gaseosos y particulados. 

Gaseosos.- Son aquellas sustancias constituidos por moléculas 

ampliamente dispersas a la temperatura y presión ordinaria (25°C y 1 

atmósfera) ocupando todo el espacio que lo contiene. Ejemplos: 

Gases: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido 

de Nitrógeno (NO2), Cloro (Cl2). Vapores: productos volátiles de 

Benzol, Mercurio, derivados del petróleo, alcohol metílico, otros 

disolventes orgánicos. 

 Particulados.- Constituidos por partículas sólidas o líquidas, que 

se clasifican en: polvos, humos, neblinas y nieblas. 

- Polvo. - Partículas sólidas producidas por ruptura mecánica, 

ya sea por trituración, pulverización o impacto, en operaciones 

como molienda, perforación, esmerilado, lijado etc. 
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El tamaño de partículas de polvo, es generalmente menor de 

100 micras, siendo las más importantes aquellas menores a 10 

micras. Los polvos pueden clasificarse en dos grupos: 

orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos se subdividen en: 

naturales y sintéticos, entre los orgánicos naturales se 

encuentran los provenientes de la madera, algodón, bagazo, y 

entre los orgánicos sintéticos, cabe mencionar los plásticos y 

numerosos productos y sustancias orgánicas. Los polvos 

inorgánicos pueden agruparse en silíceos y no silíceos; los 

silíceos incluyen sílice libre y numerosos silicatos, y entre los 

no silíceos se encuentran los compuestos metálicos. 

- Humos.- Partículas en suspensión, formadas por 

condensación de vapores de sustancias sólidas a la 

temperatura y presión ordinaria. El proceso más común de 

formación de humos metálicos es el calentamiento de metales 

a altas temperaturas o fundición de metales. Ejemplos: Óxidos 

de Plomo, Mercurio, Zinc, Fierro, Manganeso, Cobre y Estaño. 

Los humos de combustión orgánica se generan por combustión 

de sustancias orgánicas. El tamaño de las partículas de los 

humos metálicos varía entre 0.001 y 1 micra, con un valor 

promedio de 0.1 micras. 

- Neblinas.-. Partículas líquidas que se originan en los procesos 

donde se evaporan grandes cantidades de líquidos. El tamaño 

de sus partículas es mayor de 10µ  Ejemplos: de ácido crómico, 

de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, lixiviación de cobre 

(agitación de ácido). 

 Nieblas o Rocío - Partículas líquidas suspendidas en el aire, 

que se generan por la condensación y atomización mecánica 

de un líquido Ejemplo: Partículas generadas al pintar con 

pistola, (pulverizador, soplete) 
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 Vías de entrada en el organismo. Los agentes químicos pueden 

ingresar al organismo a través de las siguientes vías: 

- Vía respiratoria: Es la vía de ingreso más importante de para 

la mayoría de los contaminantes químicos, en el campo de la 

Higiene Industrial. Sistema formado por nariz, boca, laringe, 

bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. La cantidad de 

contaminante absorbida es función de la concentración en el 

ambiente, tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar. 

- Vía dérmica: Es la segunda vía de importancia en Higiene 

Industrial, comprende a toda la superficie que envuelve el 

cuerpo humano 

- Vía digestiva: De poca importancia en Higiene Industrial, salvo 

en operarios con hábitos de comer y beber en el puesto de 

trabajo. Sistema formado por boca, esófago, estómago e 

intestinos. 

- Vía parenteral: Penetración directa del contaminante en el 

organismo, a través de una discontinuidad de la piel ( herida, 

punción) 

C. Factores de riesgos psicosociales.-Se llaman así, a aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 

que están directamente relacionadas con la organización, el contenido 

del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a 

la salud (física, psíquica y social) del trabajador, como al desarrollo del 

trabajo. 

Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa, no todos 

los trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas 

características propias de cada trabajador (personalidad, necesidades, 

expectativas, vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) 

determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones  
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como de las  consecuencias que sufrirá. Así, estas características 

personales también tienen un papel importante en la generación de 

problemas de esta naturaleza 

Cabe agregar que, el trabajador en su centro laboral como fuera de él 

se ve expuesto a una gran cantidad de factores que ponen a prueba 

su capacidad de adaptación. Esta capacidad es limitada, el efecto 

sinérgico de estos factores sobre la persona van minando su 

capacidad de resistencia o de adaptación, de manera que tal vez un 

aspecto, en principio nimio, sea el que desencadene, o no (según 

predisposición individual correspondiente a personalidad tipo A o B) 

una serie de reacciones adversas  a su salud. Consecuencias que por 

ser nefastas para el trabajador y por las cuantiosas pérdidas que 

ocasionan en las empresas y el país, es que consideramos de  suma 

urgencia presentar a continuación. 

Más adelante, presentamos la descripción de algunos de los más 

frecuentes factores de riesgo psicosociales, daremos también una 

visión general de su prevención. Finalizaremos esta parte 

desarrollando detenidamente el estrés laboral, por ser una de las 

consecuencias más graves de los factores psicosociales y  que está 

afectado  cada vez más a la población económicamente activa  (PEA)  

a nivel mundial. 

Consecuencias de los factores de riesgo psicosociales 

Cuando las condiciones psicosociales son adversas o desfavorables 

se derivan en consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar 

del trabajador, la empresa  y el país, así tenemos: 

En el trabajador: 

 Cambios en el comportamiento  
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 Alteraciones en el área cognitiva: Desatención, poca o falta de 

concentración en áreas, memoria (olvidos), etc. 

 Deterioro de la integridad física y mental, tales como:  

- Problemas neurológicos, enfermedades psicosomáticas (asma, 

cardiopatías, úlceras, etc.), cáncer.  

- Poca o ninguna motivación, baja autoestima, fatiga, estados 

depresivos suicidios y otros.  

- Estrés laboral (con  toda la problemática que lleva asociada) 

En la empresa: 

 Ausentismo, mayor frecuencia de accidentes, pérdidas económicas 

en la producción y productividad laboral. 

En el país 

 La Población económicamente activa (PEA) con enfermedades 

físicas y/o alteraciones mentales (con baja autoestima, pérdida de 

sus valores y otros) con poco o ningún progreso individual lo cual 

repercute en el desarrollo económico de un país. 

Prevención de los factores de riesgos psicosociales: 

En la actualidad, la legislación de muchos países establece un nuevo 

enfoque preventivo, exige que las empresas vayan más allá de los 

deberes y obligaciones dictados por las leyes, más aun, de la mera 

corrección  de la situación de riesgo manifestados a través de 

incidentes, accidentes, estudios de salud, enfermedades, etc.,  la ley 

exige que las empresas desarrollen sistemas preventivos cuyos 

elementos básicos son: Identificación, evaluación, análisis, 

diagnóstico, diseño y aplicación de estrategias  de intervención  o fase 

de prevención y control. 
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Cada una de los elementos o fases de la prevención antes 

mencionadas son laboriosas y delicadas por la sutileza de los asuntos 

en los que se hallan inmersos como son las relaciones interpersonales 

(familiares - sociales - laborales, etc.) por lo que requieren la 

supervisión e intervención de especialistas. 

Identificación de los factores de los riesgos psico - sociales: 

Esta fase puede llevarse a cabo mediante diversas técnicas, tales 

como: Observaciones, entrevistas, encuestas, cuestionarios, 

dinámicas grupales y otras elaboradas con anticipación. Puede 

realizarse bajo 2 modalidades:  

1) Por partes (por cada sección o puestos de trabajo).  

2) De manera global (para todo el centro laboral). 

Si se hace por puestos de trabajo, los resultados pueden ser 

comprendidos como una “toma de temperatura” de ese momento, en 

un grupo concreto dado, mostrándonos la magnitud y particularidad 

como se presentan determinados factores psicosociales en ese grupo, 

constituyéndose así en un diagnóstico precoz inicial, debiendo 

continuarse el proceso para llegar a un diagnóstico completo a fin de 

programar estrategias preventivas eficaces y eficientes. 

Descripción de los factores de riesgo psicosociales 

1) Carga mental de trabajo.- Es el esfuerzo intelectual que debe 

realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas 

que recibe en el curso de realización de su trabajo. Este factor 

valora la carga mental a partir de los siguientes indicadores:  

Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo asignado 

a la tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con 

rapidez. Esfuerzo de atención: este viene dado por una parte, por 

la intensidad o el esfuerzo de concentración o reflexión necesarias 
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para recibir las informaciones del proceso y elaborar las respuestas 

adecuadas y por la constancia con que debe ser sostenido este 

esfuerzo. El esfuerzo de atención puede incrementarse en función 

de la frecuencia de aparición de incidentes y las consecuencias que 

pudieran ocasionarse durante el proceso por una equivocación del 

trabajador.  

La fatiga percibida. La fatiga es una de las principales 

consecuencias que se desprende de una sobrecarga de las 

exigencias de la tarea.  

El número de informaciones, que se precisan para realizar la 

tarea y el nivel de complejidad de las mismas, son dos factores a 

considerar para determinar la sobrecarga. Así, se mide la cantidad 

de información    manejada y la complejidad de esa información.  

La percepción subjetiva de la dificultad que para el trabajador 

tiene su trabajo. 

2) Autonomía temporal.- Se refiere a la discreción concedida al 

trabajador sobre la gestión de su tiempo de trabajo y descanso. 

3) Contenido del trabajo.- Se hace referencia al grado en que el 

conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta 

variedad de capacidades, responden a una serie de necesidades y 

expectativas del trabajador y permiten el desarrollo psicológico del 

mismo. Puede estar constituido por tareas variadas y con sentido, 

que implica la utilización de diversas capacidades del trabajador, o 

por tareas monótonas o repetitivas, que pueden resultar 

importantes, motivadoras o rutinarias.  

4) Supervisión-participación.- Define el grado de autonomía 

decisional: el grado de la distribución del poder de decisión, 

respecto a distintos aspectos relacionados con el desarrollo del 

trabajo, entre el trabajador y la dirección.  
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5) Definición de rol.- Considera los problemas que pueden derivarse 

del rol laboral y organizacional otorgado a cada trabajador y es 

evaluado a partir de dos cuestiones:   

La ambigüedad de rol. Se produce esta cuando se da al trabajador 

una inadecuada información sobre su rol laboral u organizacional.  

La conflictividad del rol. Existe conflictividad entre roles cuando 

existen demandas de trabajo conflictivas o que el trabajador no 

desea cumplir. Pueden darse conflictos entre demandas de la 

organización y los valores y creencias propias, conflictos entre 

obligaciones de distinta gente y conflictos entre tareas muy 

numerosas o muy difíciles.  

6) Interés por el trabajador.- Hace referencia al grado en que la 

empresa  muestra una preocupación de carácter personal y a largo 

plazo por el  trabajador o bien si la consideración que tiene del 

trabajador es de carácter  instrumental y a corto plazo. La 

preocupación personal y a largo plazo tiende a manifestarse en 

varios aspectos: asegurando la estabilidad en el empleo. Se 

consideran además, aspectos relativos a la promoción, formación,    

información y estabilidad en el empleo.  

7) Relaciones personales.- Se refiere a la calidad de las relaciones 

personales de los trabajadores: comunicación con otros 

trabajadores.  

8) Turnos rotativos.- El ser humano es un ser diurno y al alterar el 

bio-ritmo del sueño y vigilia (con trabajos de noche y  sueño de día) 

se darán alteraciones en la salud. 

D. Factores de riesgos ergonómicos.- Ergonomía: es el conjunto    de 

disciplinas y técnicas orientadas a lograr la adaptación de los 

elementos y medios de trabajo al hombre, que tiene como finalidad 
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hacer más efectiva las acciones humanas, evitando en lo posible la 

fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales. 

Factores derivados del Diseño de Trabajo Las herramientas, las 

máquinas, el equipo de trabajo y la infraestructura física del ambiente 

de trabajo deben ser por lo general diseñados y construidos 

considerando a las personas que lo usaran.  

a) Factores individuales 

 Sedentarismo: desacondicionamiento físico, altura 

cardiorrespiratorias. 

 Sobre peso: sobrecarga del aparato osteomuscular.  

 Ansiedad y estrés: tratamiento del sueño e insuficiente 

descanso. 

b) Diseño de la estación de trabajo  

 Zona de Trabajo: Espacio o área en la que distribuyen los 

elementos de trabajo. 

 Plano de trabajo: Superficie en la que se desarrolla la labor. 

E. Factores de riesgos eléctricos.- La electricidad, fuente de energía, 

presenta serios peligros que pueden ocasionar graves accidentes. Los 

riesgos se presentan desde la generación de la corriente eléctrica, 

distribución y finalmente en la utilización. 

Consecuencias del “choque eléctrico”:  

 Contracción muscular  

 Paralización de la respiración 

 Paralización cardiaca inmediata  
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 Lesiones inmediatas en el sistema nervioso central (cerebro)  

 Quemaduras 

Recorrido de la corriente eléctrica por el cuerpo  

 Entre los miembros  

 A través del corazón  

 A través del cerebro 

 Por cualquier otra parte del cuerpo El camino que escoge la 

corriente eléctrica es el de menor resistencia dentro del cuerpo es 

el corazón y el cerebro. 

La gravedad del choque está determinado por:  

 Por  la cantidad de corriente que fluye por el cuerpo  

 Por la resistencia que ofrece el cuerpo  

 Por el tipo de corriente con que se entra en contacto  

 El tiempo de contacto 

F. Riesgos de herencia/factores genéticos.  Se refiere al traspaso de 

las características biológicas de los padres al niño.  Este factor puede 

causar una predisposición genética hacia alguna enfermedad.  

Comúnmente, no es controlable por el ser humano.  Esto quiere decir 

que tarde o temprano, el individuo habrá de sufrir la enfermedad que 

fue predispuesta por los genes de sus padres.  Los problemas de salud 

que se pueden heredar incluyen los disturbios mentales (Ej.: 

esquizofrenia), enfermedades infecciosas, cardiopatías coronarias 

(enfermedad en las arterias coronarias del corazón), diabetes sacarina 

o mellitus (producción o utilización inadecuada de insulina, 

manifestado por hiperglucemia), hemofilia (ausencia de coagulación 
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sanguínea, evidenciado por hemorragias), anemia drepanocítica o 

falciforme (glóbulos rojos anormales/enfermos) y otras dolencias 

hereditarias.  Hoy día, las investigaciones científicas se dirigen hacia 

la eliminación de las enfermedades genéticas a través de la ingeniería 

y consejería genética, y educación para la salud.  Este factor compone 

el 16% de lo que determina el grado de salud de un individuo.  

G. Riesgos de comportamiento o estilo de vida: La manera en que 

interacciona el individuo con el ambiente describe lo que es un 

comportamiento.  Este factor resulta de la interacción de los factores 

físico-ecológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales.  Esa 

interacción puede ser positiva o negativa, dependiendo principalmente 

de las decisiones personales que afectan el bienestar.  Solo el propio 

individuo posee control sobre sus acciones, éste es quien tiene la 

potestad de elegir su responsabilidad individual.  Los estilos de vida 

son patrones de comportamiento, valores y forma de vida que 

caracteriza a un individuo, grupo o a las diferentes clases sociales.  

Más específicamente, los factores de estilos de vida representan las 

prácticas diarias, hábitos y actividades que afectan la salud del 

individuo.  Estos factores que pueden perturbar la calidad del estilo de 

vida son los siguientes: los comportamientos de cada persona, sus 

relaciones y las decisiones que toma la persona (véase Figura Nº 2). 
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FIGURA Nº 2: Factores que Afectan la Calidad de tu Estilo de Vida.  Los 

comportamientos, decisiones y relaciones que afectan la calidad del 

estilo de vida de todo individuo. 

 

Fuente: Core Concepts of Health. 3ra. ed.; (p. 4), por P. M. Insel y W. T. Roth, 1982, 
California, Mayfield. Publishing Company.  Copyright 1982 por: Mayfield. Publishing 
Company).  

 

Los comportamientos.  Existen dos tipos de conductas, nos referimos 

a los comportamientos de bienestar o saludables y a los de riesgo o 

peligrosos para la salud. Los comportamientos de bienestar 

representan las acciones que ayudan a prevenir enfermedades y 

accidentes, promueven la salud individual y colectiva, y mejora la 

calidad del ambiente biopsicosocial.  Por el contrario, el 

comportamiento de riesgo es una acción que incrementa la incidencia 

de enfermedades y accidentes, amenaza la salud personal y la de 

otros, y ayuda a destruir el ambiente físico, biológico y socio-cultural.  
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FIGURA Nº 3: Los comportamientos de salud pueden clasificarse como 

aquellos saludables o apropiados y los de riesgo o peligrosos para el 

bienestar. 

 

Fuente: Fuente: Core Concepts of Health. 3ra. ed.; (p. 4), por P. M. Insel y W. T. Roth, 
1982, California, Mayfield. Publishing Company.  Copyright 1982 por: Mayfield. Publishing 
Company).  

 

Comportamientos de Bienestar  

Ejercicios físicos regulares y un aumento en las actividad físicas de la 

vida cotidiana  

 Mayor participación en actividades recreativas  

 Nutrición adecuada  

 Control de las tensiones (estrés negativo)  
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 No fumar (cigarrillos, habanos o pipa) ni mascar tabaco  

 No ingerir alcohol (o su consumo moderado)  

 Moderar el consumo de alimentos (sólidos o líquidos) que posean 

cafeína 

 Evitar el uso y abuso de drogas  

 Dormir de 7 a 8 horas  

 Aplicar medidas de seguridad para la prevención de accidentes  

 Hábitos apropiados de higiene  

 Ayudar a las personas más necesitadas 

1. Realizar ejercicios físicos regulares 

Se recomienda que los ejercicios físicos se ejecuten, por los 

menos, 3 veces a la semana para principiantes.  Los tipos de 

ejercicios recomendados son aquellos que desarrollen la tolerancia 

cardiorrespiratoria o capacidad aeróbica, tales como:  caminar, 

trotar, correr, ciclismo, natación, canoaje, remo, kayak, patinaje 

sobre ruedas o hielo, baile aeróbico y sus variantes, aeróbicos de 

banco, brincar cuica (la cuerda) y otros.  También, se deben 

practicar ejercicios que fomenten el desarrollo músculo-tendinoso 

(Ej.: estiramientos, abdominales o "sit-ups").  Además, se ha 

demostrado que éstos mejoran la capacidad para hacer trabajo 

físico y la calidad de vida.  Los ejercicios físicos regulares y la 

inclusión de actividades físicas (que acumulen 30 minutos diarios) 

ayudan a prevenir las enfermedades hipocinéticas (aquellos 

trastornos que podrían resultar de una vida sedentaria).  Entre 

éstas se pueden nombrar las siguientes: enfermedades del corazón 

y de sus arterias coronarias, hipercolesterolemia (altos niveles de 

colesterol en la sangre), la hipertensión, diabetes sacarina (o 
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mellitus), osteoporosis, problemas y dolores en la espalda baja, 

obesidad, disturbios musculares y articulares, y otras afecciones 

discapacitantes (Allsen, Harrison, &Vance, 1997, p. 4; 

Corbin&Lindsey, 1997, pp. 5, 25-26; Heyward, 1998, p. 2; Nieman, 

1986, p. 33; Sharkey, 1984, p. 4).  

2. Emplear efectivamente el tiempo libre mediante actividades 

recreativas sanas. 

La recreación describe el involucrase en actividades particulares 

que se realizan durante el tiempo libre del individuo.  Podemos 

mencionar dentro del renglón de estas actividades las siguientes:  

practicar ejercicios/deportes, admirar la naturaleza, escuchar 

música, ver una película de largo metraje, juegos de mesa o de 

computadora, leer un libro, visitar las tiendas en los centros 

comerciales, realizar técnicas de relajamiento mental, entre otras 

(Meléndez, 1999, pp. 19-20).  La práctica recreativa nos ayuda a 

mejorar nuestra calidad de vida y el estado de bienestar en todas 

sus dimensiones (física, mental, emocional, social y espiritual).  En 

la actualidad, la recreación nos ayuda en el tratamiento de 

afecciones clínicas mediante el uso de actividades especializadas; 

esto se conoce como recreación terapéutica.  Por último, se ha 

sugerido que la recreación insta a una mayor participación de los 

jóvenes y adolescentes, con tendencias sedentarias, en 

actividades físicas regulares (Hultsman, 1999).  

3. Práctica de hábitos alimenticios correctos 

Las comidas deben ser balanceadas e incluir una variedad de 

alimentos.  Las conductas nutricionales apropiadas incluyen: 

desayunar siempre; reducir el consumo de alimentos altos en 

grasas saturadas/colesterol; suprimir el azúcar y sal a niveles no 

perjudiciales a la salud; preferir el consumo de grasas 

poliinsaturadas, alimentos altos en fibra y almidones; mantener el 
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peso ideal y el porcentaje de grasa corporal en proporciones no 

peligrosas al bienestar, y otras prácticas.  

4. Controlar efectivamente el estrés negativo (tensiones) 

Manejar con éxito el estrés es un aspecto muy importante para el 

bienestar mental y emocional.  Con el fin de poder mantener una 

salud mental y emocional adecuada, se sugiere:   

 Adaptarse a situaciones de la vida que provoque frustraciones 

y problemas emocionales; esto se establece mediante la 

práctica de ejercicios de relajación, meditación, descanso 

adecuado y ejercicios o actividades recreativas constructivas 

 Eliminar las fuentes o causas de las tensiones, hasta donde sea 

posible. 

5. No fumar cigarrillos, cigarros (habanos), pipa ni mascar 

tabaco.   

En el hábito perjudicial del tabaquismo no existe moderación.  ¿Por 

qué no se debe fumar?  Primeramente, el fumar está relacionado 

con enfermedades del corazón, aterosclerosis coronaria, disturbios 

pulmonares, cáncer y otras.  Además, el mascar tabaco puede 

resultar en cáncer, problemas gastrointestinales y dentales.  Más 

aun, se afecta de igual manera el no fumador expuesto con 

frecuencia al humo directo de los fumadores; esta práctica se 

conoce como fumar pasivamente.  Se ha evidenciado que el no 

fumador tiene el mismo o un mayor nivel de riesgo de adquirir las 

enfermedades que quienes poseen este hábito nocivo.  Esto ocurre 

cuando el fumador pasivo inhala involuntariamente el humo de los 

que fuman.  
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FIGURA Nº 4: Sistema para la Toma de Decisiones Responsables.  

Descripción diagramático de un modelo que ayuda a realizar decisiones 

responsables ante una situación de riesgo o problema. 

 

2.3.8. Componentes de la Salud 

Según Arnold, 1991; Kaplan y Anderson, 1990; Reig, 2003; Richart,   Reig 

y Cabrero, 1999. Fijan tres dimensiones: funcionamiento psicológico, 

funcionamiento social y funcionamiento físico. 

Por otro lado Edgar Lopategui (2000), menciona cinco componentes de la 

salud holística: 

a) Salud física: 

Nivel de susceptibilidad a una enfermedad, peso corporal, 

acuidad/agudeza visual, fuerza, potencia, coordinación, nivel de 

tolerancia y rapidez de recuperación.  
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La persona tiene la sensación (subjetiva) de que ninguno de sus 

órganos o funciones se encuentran menoscabadas. En muchas 

situaciones la dimensión física puede ser la más importante: 

En la mayoría de los programas de salud y aptitud física (establecidos 

o en promoción/mercadeo) el enfoque o base es la salud física como 

el instrumento principal diseñado para operar el organismo humano. 

b) Salud Mental/ Intelectual 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

La capacidad para mantener relaciones armoniosas con   

los demás, satisfacer necesidades instintivas potencialmente en 

conflicto sin lesionar a los demás y ser capaz de participar en las 

modificaciones positivas del ambiente físico y social.  

Otras definiciones: La habilidad de:  

 Aprender y poseer capacidades intelectuales.  

 Procesar información y actuar en base a ella 

 Clarificar valores y creencias. 

 Ejecutar tu capacidad de hacer decisiones. 

 Entender las ideas nuevas.  

Características:  

 Existe un equilibrio interior, intelectual y afectivo. 

 El individuo:  

- Vive satisfecho de sí mismo. 

- Se siente bien con relación a las demás personas. 
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- Puede hacer frente a las exigencias de la vida. 

c) Bienestar social o relacional 

Se refiere a la habilidad del individuo de interactuar eficazmente con 

otros y el ambiente, dado que se satisfaga las relaciones personales e 

interpersonales.  Puede considerarse como virtudes, destrezas o 

perspicacias sociales.  Aquellos que poseen un bienestar social 

apropiado pueden integrarse efectivamente en su medio colectivo.  Se 

caracteriza por tener buenas relaciones con otros, una cultura que 

apoya al individuo y adaptaciones exitosas en el entorno físico, cultural 

y social. 

La habilidad de interaccionar bien con la gente y el   

ambiente, habiendo satisfecho las relaciones interpersonales. 

Denominados Gracias o destrezas sociales, perspicacia social. 

d) Bienestar emocional 

El bienestar emocional representa la habilidad de controlar los 

sentimientos y conflictos efectivamente, es decir, expresar las 

emociones con facilidad y de forma apropiada.  Las características 

emocionales que propician el crecimiento y desarrollo adecuado en la 

vida emocional del ser humano incluyen: la capacidad para controlar 

exitosamente el estrés negativo, ser flexible y el compromiso para 

resolver conflictos biopsicosociales de naturaleza personal.  La gente 

que consistentemente trata de mejorar su bienestar emocional tiende 

a disfrutar mejor la vida. 

Características emocionales que te ayudan a crecer y desarrollar: 

 Grado en el cual tu eres capaz de controlar/combatir el estrés. 

 Ser flexible. 

 Compromiso para resolver conflictos. 

  



49 
 

e) Salud ambiental 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, 

químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba 

factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la 

prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes 

propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta 

definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio 

ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el 

entorno social y económico y con la genética. 

Con las tendencias actuales sobre una mayor conciencia del problema 

ambiental, se ha concebido una nueva dimensión de la salud, conocida 

como la salud ambiental.  (Donatell, Snow, & Wilcox, 1999, p. 5; 

Gordon, Golanty, &Browm, 1999, pp. 5-6; Hales, 1999, p. 21).  Bajo 

este modelo, la salud se enfoca hacia los medios empleados por el ser 

humano para poder adaptarse ante los cambios ambientales continuos 

que ocurren diariamente.  Se refiere al proceso que todo individuo 

sigue para tomar decisiones correctas que ayuden a la calidad del 

ambiente ecológico donde se vive.  La salud ambiental implica poder 

protegerse ante los diversos contaminantes que se encuentran en la 

tierra, agua, aire, en los alimentos y en otros productos que se utilizan 

en el trabajo y el hogar. 

f) Bienestar espiritual 

Éste, por ser el último componente discutido, no implica que sea el 

menos importante.  De hecho, en mi opinión, es uno de los más 

valiosos, puesto que representa la base para que las demás 

dimensiones puedan funcionar adecuadamente.  Esencialmente, 

significa aquellas convicciones y prácticas religiosas.  Implica la 

creencia en una fuerza singular divina o ser supremo de alianza (que 
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unifica).  Para algunos, dicha fuerza será la naturaleza, para otros 

serán las leyes científicas y para los cristianos será la fe celestial de 

que existe un ser omnipotente, es decir, Dios.  El bienestar espiritual 

representa la habilidad para descubrir y articular un propósito personal 

en la vida.  Es aprender, cómo experimentar amor, el disfrute, paz y 

sentido de logro (autorrealización).  Las personas con un bienestar 

espiritual óptimo continuamente intentan ayudar a otros para que 

alcancen su potencial máximo.  Incluye, las relaciones con los seres 

vivientes, la función de una dirección espiritual en la vida de cada 

individuo, la naturaleza del comportamiento humano y la disposición y 

complacencia para servir a otros. Por otro lado, el mundo de la 

interioridad no puede ser menospreciado si queremos tener una 

concepción integral de la salud humana o dotar algunas experiencias 

humanas de cierto sentido. 

La habilidad para: 

 Descubrir y articular un propósito personal en la vida. 

 Aprender, como experimentar amor, disfrute, paz y sentido de logro 

(auto-realización). 

2.3.9. Importancia de la participación del Empleador en la Salud Holística 

del Trabajador. 

Fundamentos de la Organización Mundial de la Salud para Entornos 

Laborales Saludables. 

Según Entornos laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS: 

contextualización, prácticas y literatura de apoyo, Organización Mundial 

de la Salud, año 2010. 

En la actualidad, se estima que mueren dos millones de hombres y 

mujeres cada año como resultado de accidentes, enfermedades o heridas 

relacionadas con el trabajo. También existen accidentes no fatales en el 

lugar de trabajo los cuales suman alrededor de doscientos sesenta y ocho 
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millones de incidentes que provocan al menos tres días laborables 

perdidos por incapacidad y ciento sesenta millones de nuevos casos de 

enfermedad relacionada al trabajo. Adicionalmente ocho por ciento de la 

tasa global de trastornos depresivos se relaciona actualmente con riesgos 

ocupacionales. Estos datos, recogidos por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), reflejan 

solamente los accidentes y enfermedades que ocurren en lugares de 

trabajos formales y registrados. En muchos países la mayoría de los 

trabajadores son empleados informalmente en fábricas y negocios donde 

no se lleva ningún registro de las enfermedades o accidentes de trabajo, 

mucho menos se lleva a cabo algún programa para prevenir accidentes o 

enfermedades. Hacerse cargo de esta impresionante tasa de mortalidad, 

costo económico y pérdidas a largo plazo de los recursos humanos 

derivada de ambientes de trabajo no saludables, es por mucho, un reto 

formidable para países, sectores económicos, promotores y profesionales 

de la salud. 

En 2007 la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de 

la Salud lanzó el plan global de acciones para la salud de los trabajadores 

(GPA), 2008-2017, con el objetivo de proporcionar a los estados 

miembros, nuevos ímpetus para la acción. Está basado en el documento 

de 1996: “Estrategia Global de Salud Ocupacional para Todos”de la 

Asamblea Mundial de la Salud; la Declaración de Stresa sobre la Salud 

de los Trabajadores (2006); el Marco Promocional de la Convención sobre 

Salud Ocupacional y Seguridad de la OIT (Convención No. 187 de la OIT) 

(2006), la Carta de Bangkok sobre Promoción de la Salud en un Mundo 

Globalizado (2005) la cual también provee de importantes puntos de 

orientación. El Plan Global de Acción establece cinco objetivos: 

 Diseñar e implementar políticas para normar la salud de los 

trabajadores. 

 Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo. 
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 Promover la implementación y el acceso a los servicios de salud 

ocupacional. 

 Proporcionar y comunicar las evidencias de acción y práctica. 

 Incorporar la salud de los trabajadores en otras políticas. 

En este contexto, el modelo de la OMS proporciona un marco teórico 

flexible y adaptable a diversos países, ambientes de trabajo, y culturas. 

La OMS desarrollará guías prácticas específicas para sectores, 

empresas, países y culturas, en conjunto con los colaboradores de la 

OMS, expertos y partes interesadas. 

Los principios delineados en este documento se basan en la revisión 

sistemática, tanto del concepto ambiente de trabajo saludable en la 

literatura global, como de las políticas y prácticas para la mejora de la 

salud en los ambientes de trabajo. La documentación fue revisada en un 

seminario internacional, realizado en la OMS, en Ginebra del 22 al 23 de 

octubre de 2009, contando con la participación de 56 expertos de 22 

países, oficinas regionales de la OMS, representantes de los programas 

de la OMS relacionados al tema, un representante de la OIT, dos 

representantes internacionales de ONGs, y representantes de 

trabajadores y empleados. 
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FIGURA Nº 5: Modelo de Entorno Laboral Saludable de la OMS: Avenidas 

de influencia, Proceso y Principios Centrales. 

 

Los efectos del trabajo sobre la salud y seguridad física de los efectos del 

trabajo sobre la salud y seguridad mental, siguiendo con una discusión 

acerca de la interacción entre ambas. Esto se hace para resaltar ambos 

grupos de evidencia, frecuentemente separados, y también para enfatizar 

el hecho de que el entorno laboral contiene tanto peligros físicos como 

psicosociales. Pero en muchos sentidos esta es una división muy artificial. 

Mente y cuerpo son uno y lo que afecta a uno, inevitablemente afecta al 

otro. 
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2.3.10. Cómo afecta la Salud de los Trabajadores a la Empresa 

Los hechos son claros: El trabajo puede afectar la salud física y mental, 

la seguridad y el bienestar de los empleados, y con frecuencia, 

desafortunadamente, de manera negativa. Pero un empleador cínico o 

con pobres recursos puede decir, “¿y qué? Tengo un negocio que poner 

en marcha. ¡Su salud no es mi problema!” 

Entonces veamos el otro lado de la ecuación. ¿La salud débil entre los 

trabajadores afecta la salud, efectividad, productividad o competitividad 

de una empresa? 

2.3.11. La salud física de los trabajadores afecta a la empresa 

Cuando los empleados están enfermos, independientemente de la causa, 

la productividad en el trabajo descenderá. Si el empleado está tan enfermo 

que no puede venir a trabajar, se generan costos relacionados con el 

absentismo al reclutar y emplear a un trabajador de reemplazo, 

capacitarlo y, potencialmente, enfrentar la reducción en la cantidad y 

calidad del trabajo por ese reemplazo. Si ese trabajador se presenta a 

trabajar a pesar de su enfermedad, ocurre un fenómeno recientemente 

denominado “presentismo”, y describe la productividad reducida de 

alguien que está enfermo ya sea física o mentalmente, por lo que no es 

tan productivo como normalmente lo sería. De cualquier modo, el 

empleador le paga. 

Para estimar los costos relacionados a las condiciones de trabajo, se 

utilizó un amplio y detallado estudio que cuantificaba el costo de varias 

enfermedades para los empleadores Americanos. Para ello se 

consideraron los rangos de las condiciones que prevalecían en la 

población, y las pérdidas asociadas al absentismo y el presentismo. 

Basado en los estándares de accidentalidad y las estimaciones de 

prevalencia, el costo económico general de la hipertensión (presión 
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sanguínea alta) para un empleador por año, por empleado (por la 

cobertura de todos los empleados, no solo los que la presentan). 

2.3.12. La salud mental de los trabajadores afecta a la empresa 

El sentido común nos dice que es verdad. Imagine que usted es el 

propietario de una empresa mediana. ¿Preferiría tener empleados 

comprometidos, centrados, entusiastas, dedicados al trabajo, 

innovadores y creativos? ¿O preferiría trabajadores estresados, molestos, 

deprimidos, quemados y apáticos? En las empresas actuales basadas en 

el conocimiento, los empleadores dependen de empleados altamente 

funcionales, comprometidos, innovadores y creativos para mantenerse a 

la vanguardia en la competencia. Ahora más que nunca, requieren que las 

mentes de los trabajadores funcionen a alta capacidad. Aún si la empresa 

depende casi enteramente de la fuerza bruta o de tareas simples y 

repetitivas con poco espacio para la innovación o la creatividad, un 

trabajador comprometido y dedicado es más productivo y útil que uno que 

sea apático, deprimido y constantemente estresado. 

La ciencia y la medicina apoyan al sentido común. Después de mencionar 

ejemplos en los que los empleadores pueden creas espacios de trabajo 

que promuevan una buena salud mental, la recientemente publicada 

Estrategia de Salud Mental para Canadá afirma, “Además de mejorar la 

salud mental y el bienestar en general, tales esfuerzos también pueden 

ayudar a mejorar la productividad de la fuerza de trabajo y a reducir los 

crecientes costos requeridos por las aseguradoras sobre las condiciones 

tanto físicas como mentales.”  

La Figura Nº 6 muestra algunos síntomas de tres enfermedades o 

trastornos mentales, mostrando claramente características que afectan al 

trabajo. Obviamente, los trabajadores que muestran estos síntomas 

tendrán un impacto negativo en la productividad y la calidad del trabajo, 

por lo que afectarán directamente a la empresa. 



56 
 

Una pobre salud mental y/o la insatisfacción laboral relacionada al 

conflicto trabajo – familia también tienen un significante impacto sobre la 

productividad en el trabajo, especialmente relacionado con el absentismo 

e inestabilidad laboral. Las investigaciones indican que los trabajadores 

que experimentan mayor conflicto trabajo – familia, presentaron hasta 

trece veces más absentismo y 2.3 veces más la intención de abandonar 

el trabajo.  

Además de los efectos inmediatamente obvios de la pobre salud mental 

sobre la empresa, existen costos directos e indirectos para la sociedad en 

su conjunto. 

FIGURA Nº 6: Síntomas de Trastornos Mentales Comunes relacionados con 

el trabajo. 
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2.3.13. El Proceso: Cómo crear un Espacio Laboral Saludable. 

Un líder entusiasta y motivado puede sentarse en su escritorio para soñar 

con el espacio laboral saludable ideal, promoverlo lo más que puede, y 

luego preguntarse porqué los demás no lo apoyan, o porqué falla luego 

de un corto. En muchos sentidos, el proceso de desarrollar un espacio 

laboral saludable es tan crítico en su éxito como en su contenido. 

Probablemente existen tantos caminos como empresas para lograr un 

espacio laboral saludable. Sin embargo hay algunos principios generales 

que son importantes de incluir en el proceso, con el fin de estar seguros 

que el programa de salud, seguridad y bienestar cumple con las 

expectativas de todos los involucrados, y es sustentable durante largo 

tiempo. 

2.3.14. Modelos de mejora continúa 

Cuando alguien concibe una idea para un proyecto, pueden lanzarse a él 

sin ninguna planeación, y luego preguntarse por qué falló. 

En el otro extremo del espectro están aquellos que planean, planean y 

luego planean algo más y caen en la “parálisis por análisis” en el intento 

de pensar en todo y conseguir todo perfectamente en la primera vez. Con 

un proceso apropiado, se pueden evitar estas dificultades. 

El Dr. Edward Deming, popular por su modelo PDCA o modelo Planea, 

Ejecuta, Evalúa y Actúa, en los años 50s. Éste destaca el método 

científico de “hipotetizar, experimentar, evaluar”. El concepto reconoce 

que cuando se hace un nuevo intento, es poco probable que sea perfecto 

desde su inicio por lo que un proceso de mejora continua es una forma de 

evitar errores costosos o parálisis. El principio de iteración en la 

investigación científica se refleja en el abordaje PDCA. Se hace un 

Plan, se Implementa (Do), se Evalúa Check) y se hacen Acciones de 

mejora, lo que lleva a planear un nuevo abordaje, el cual se Implementa, 



58 
 

se evalúa y se mejora, en una espiral sin fin, siempre acercándose al ideal. 

Esto se basa en la idea de que los conocimientos y habilidades de la gente 

pueden estar limitados, pero mejorarán con la experiencia. Repitiendo el 

ciclo nos acercamos más y más al objetivo. 

En el mundo de la salud, seguridad y el bienestar en el espacio de trabajo, 

el ciclo 

PDCA ha sido modificado y a veces ampliado por individuos y 

organizaciones. 

Algunas variaciones son altamente complejas, adecuadas solo para las 

organizaciones más sofisticadas y complejamente jerarquizadas. Existen 

variaciones con cuatro pasos nombrados de manera diferente, o con siete, 

ocho o diez pasos. Estos modelos de procesos pueden conocerse como 

sistemas de mejora continua, o como sistemas de gestión de salud y 

seguridad. 

 Centro Canadiense para la Salud y Seguridad Ocupacionales 

(CCOHS) 

Este centro colaborador de la OMS proporciona información sobre 

todos los aspectos de la salud y seguridad a los canadienses y a la 

comunidad global a través de servicios basados en la web. Su 

programa de Trabajos en SSO es un sistema de gestión de salud y 

seguridad mismo que el modelo original de Deming, pero están 

reforzados considerablemente para proporcionar más orientación a las 

actividades a realizar en cada paso. 

Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Oeste, la Oficina Regional 

de la OMS para el Pacífico Oeste desarrolló un modelo que consiste 

en ocho pasos. Los cinco primeros son actividades que podrían caer 

en la sección de “Planear” en el modelo de Deming, enfatizando la 

importancia de este primer paso. Al igual que en el ejemplo del  
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CCOHS, se enfatiza la importancia de ganar el compromiso de las 

partes interesadas. Esto sugiere el establecimiento de un equipo 

coordinador o un comité para compartir el trabajo. La primera actividad 

del comité es hacer una detección de necesidades apropiada, seguida 

del establecimiento de prioridades y la formalización de un plan de 

acción. Estas acciones son luego implementadas, evaluadas y 

revisadas como se requiera. Este modelo ha sido probado en muchas 

PyMES en países desarrollados y en vías de desarrollo, tal como se 

expuso en el capítulo 3, y resultaron ser trabajables y apropiados. 

 OHSAS 18001 

OHSAS 18001 es el parámetro estándar internacionalmente 

reconocido para los sistemas de gestión en salud y seguridad 

ocupacional. Fue desarrollado por una selección de organizaciones 

comerciales líderes, asociaciones desarrolladoras de estándares y 

asociaciones certificadoras para atender un vacío en donde no existía 

previamente un la mediación de un estándar certificable a nivel 

internacional. Fue diseñado para ser compatible con estándares 

internacionales de calidad tales como la ISO 9001 y la ISO 14001. Es 

principalmente usado en grandes corporaciones como parte de su 

estrategia de gestión de riesgos para afrontar la legislación cambiante 

y proteger a su fuerza de trabajo. Tiene cinco pasos, enfatizando la 

importancia de comenzar con un reglamento de SySO. 

 Organización Internacional del Trabajo 

En 2001 la OIT desarrolló su sistema de gestión de SSO, el cual es un 

proceso de cinco pasos. Comenzando con el establecimiento de un 

reglamento de SySO que enfatiza la participación de los trabajadores 

y sus representativos, el modelo establece luego un paso de 

Organización. Esto pretende incluir el establecimiento de obligaciones 

y responsabilidades, documentación y comunicación, para asegurar 

que se implemente la infraestructura para gestionar adecuadamente la 
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SySO. Planeación e implementación incluyen registrar la línea, 

determinar los riesgos para la SySO y plantear objetivos. La 

evaluación comprende monitorear y evaluar el desempeño, la 

investigación de las enfermedades y accidentes relacionados al 

trabajo, auditoria y reporte de gestión. El último paso, Acción para 

Mejorar, incluye acciones preventivas y correctivas y mejora continua. 

2.3.15. Aspectos clave del proceso de mejora continua en la salud y 

seguridad del espacio de trabajo. 

Sin duda, las empresas tienen diferentes necesidades y situaciones que 

les empujan o les motivan a adoptar uno de estos modelos de mejora 

continua o algún otro. Sin embargo, todas ellas tienen aspectos comunes 

que se consideran componentes esenciales del éxito, como se evidencia 

por su aparición en, prácticamente todos los modelos. Asegurarse de que 

los siguientes cinco elementos clave se incluyan en el proceso a utilizar, 

incrementará la posibilidad de que el proceso se mueva suavemente y 

consiga los resultados deseados. 

2.3.16. Compromiso de los líderes basado en valores fundamentales 

Es importante ganar el compromiso de las principales partes interesadas 

antes de tratar de empezar, dado que un programa para un espacio 

laboral saludable debe integrarse a los objetivos y valores de la empresa. 

Si se requiere el permiso, los recursos o el apoyo de un propietario, 

directivo, líder formal o informal, es crítico conseguir ese compromiso y 

consolidarlo antes de tratar de proceder. Este es un primer paso esencial. 

La evidencia clave de este compromiso es el desarrollo de un Reglamento 

firmado por la máxima autoridad de la empresa y comunicarlo a todos los 

trabajadores, lo que indica claramente que las iniciativas para un espacio 

laboral saludable es parte de la estrategia de negocios de la organización. 

Es crítico entender los valores subyacentes y las posiciones éticas de las 

partes interesadas. El compromiso de ellos solo será sincero y sólido si 

está alineado a sus creencias y valores más profundos. 



61 
 

2.3.17. Incluir a los trabajadores y sus representantes 

Uno de los hallazgos más consistentes de efectividad encontrados en las 

investigaciones de programas exitosos, es que los trabajadores afectados 

por el programa y sus representantes deben estar incluidos de una 

manera significativa en cada paso del proceso, desde la planeación hasta 

la implementación y la evaluación. Los trabajadores y sus representantes 

no deben ser simplemente “consultados” o “informados” de lo que está 

pasando, sino ser incluidos activamente, escuchar sus opiniones 

solicitarles ideas, e implementarlas. 

En muchas situaciones, el conseguir la aportación apropiada por parte de 

los trabajadores puede requerir que los trabajadores tengan una voz 

colectiva, a través de una unión negociadora, u otro sistema de 

representación del trabajador. 

Schnall, Dobson and Rosskam, al revisar intervenciones exitosas en el 

espacio de trabajo fueron más allá al declarar sin temor a equivocarse que 

“…la fuerte voz colectiva es el elemento singular mas importante 

encontrado entre las varias intervenciones que se describieron. Hasta la 

fecha, pocas iniciativas de cambio en la organización del trabajo han 

tenido éxito sin la fuerte voz colectiva.” El término “empoderamiento” del 

trabajador se utiliza algunas veces a pesar de puede ser mal interpretado 

para justificar el aumento de responsabilidad de los trabajadores sin una 

autoridad concomitante - un recipiente para el desastre. Uno de los 

principios básicos de la investigación acción es la participación activa de 

todos aquellos que serán afectados por los cambios. 

Debido al desequilibrio de poder que existe en la mayoría de los lugares 

de trabajo entre labores y gestión, es crítico que los trabajadores tengan 

una voz más fuerte que la del trabajador individual. La participación en 

gremios o la mediación de representantes obreros regionales puede 

proporcionar esa voz, se mencionó algunas formas innovadoras de dar 

una voz colectiva a los trabajadores, aún en pequeñas empresas. 
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Debe resaltarse aquí que se debe hacer un especial esfuerzo en 

específico para incluir a las trabajadoras, las cuales tienden a tener menos 

control sobre su trabajo, y aún menos oportunidades que los hombres 

para influir en las decisiones en el espacio de trabajo.* En las culturas 

donde las mujeres no son animadas o no se les permite hablar enfrente 

de los hombres, será importante conformar grupos enfocados solamente 

a las mujeres para asegurarse de hacer contacto con ellas, y reflejar sus 

perspectivas en los datos. Aún en las culturas occidentales 

supuestamente avanzadas, las mujeres frecuentemente desempeñan 

más trabajos secundarios que los hombres y pueden simplemente 

sentirse incómodas al expresar sus opiniones frente a una audiencia 

mixta. 

Ese principio de involucración de los trabajadores subyace al sistema de 

responsabilidad interna que forma la base de la legislación en salud y 

seguridad laboral vigente en la mayoría de las jurisdicciones en Canadá, 

Europa y Australia. Esto toma usualmente la forma de un requerimiento 

para establecer un comité conjunto para la gestión de la salud y seguridad 

laboral dentro de la empresa, con el mandato de hacer recomendaciones 

al directivo principal de la empresa, relacionadas con cualquier asunto 

referente a la salud y seguridad en el espacio de trabajo. Extender la 

responsabilidad de la salud y seguridad hacia todos en el espacio de 

trabajo, incluyendo a los trabajadores, y lejos de una total dependencia 

del soporte externo del gobierno, ha sido considerado altamente efectivo 

en reducir las enfermedades y accidentes en el espacio de trabajo. 

Adicionalmente, esta inclusión asegurará que las necesidades específicas 

y los requerimientos de la cultura local y sus condiciones, sean 

incorporadas en las actividades de salud y seguridad en el  espacio de 

trabajo. 
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2.3.18. Análisis de brechas 

Es importante hacer lo correcto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles 

deberían ser las condiciones ideales? ¿Y cual es la brecha entre ambas? 

Cuando se trata de crear un espacio laboral saludable, ¿qué es más 

importante? ¿Reducir químicos peligrosos o reducir la cantidad de tiempo 

extra no planeado? La respuesta a estas preguntas dependerá de quién 

sea cuestionado. Por lo tanto es importante plantear la situación actual: 

recolectar información, establecer las necesidades e identificar riesgos 

para determinar el estado actual de las cosas. 

Luego determinar el futuro que se desea a través de una encuesta u otro 

instrumento, y revisión de la literatura para encontrar qué es lo más 

importante, y tendrá el mayor impacto en la gente que trabaja en la 

empresa/organización. En una gran corporación, determinar necesidades 

y evaluar los riesgos puede incluir una revisión integral de la literatura, 

análisis de datos de la línea base, inspección de múltiples factores y una 

encuesta integral de todos los trabajadores. 

En una PyME, podrá haber una visita guiada por un directivo y un 

trabajador, seguida de una conversación estructurada con todos los 

trabajadores o un grupo representativo. Lo que resulta crítico es lograr la 

involucración de trabajadores y directivos, y determinar juntos qué son las 

cosas más importantes para hacerlas primero. 

Algunas veces, corporativos multinacionales bien intencionados asumen 

que lo que funciona en un país desarrollado funcionará en una nación en 

desarrollo, y tratan de utilizar un abordaje “unitalla”. Hacer una buena 

valoración de necesidades asegurará que se valoren e incluyan en los 

planes que se hagan, las condiciones locales y la cultura, lo que los hará 

aplicables y efectivos en el espacio laboral específico de que se trate. 
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2.3.19. Aprender de los otros 

Este principio es especialmente importante en las naciones en desarrollo 

y empresas pequeñas en cualquier país. Frecuentemente las personas a 

cargo de hacer un espacio laboral más seguro y saludable carecen de la 

información o el conocimiento para hacerlo. Aún si se cuenta con todos 

los componentes del proceso, el éxito depende de hacer las cosas 

correctas, lo que requiere de conocimiento experto. 

Los principios de la transferencia de conocimiento pueden ayudarnos en 

este punto. La transferencia de conocimiento puede definirse como “un 

proceso que lleva al uso apropiado del mayor y más actual conocimiento 

para ayudar a resolver problemas concretos; la información no puede ser 

considerada conocimiento hasta que se aplica.” Si hay investigadores en 

una universidad local o expertos dentro de una agencia local de 

seguridad, ellos deben ser hábiles para asistir en la traducción de 

información compleja en aplicaciones prácticas. Los representantes de 

uniones que han recibido capacitación especial en SSO a través de su 

sindicato, o los expertos en salud y seguridad ocupacional de las grandes 

empresas deben tener conocimiento experto y estar dispuestos a 

asesorar y ayudar a las PyMES. Existen muchas buenas fuentes de 

información en internet. 

Por lo tanto, después de determinar cuáles son las necesidades en el 

espacio de trabajo, parte de la planeación puede ser visitar otras 

empresas similares para observar buenas prácticas locales. 

2.3.19. Sustentabilidad 

Existen varios factores que aseguran la sustentabilidad de los programas 

de espacios laborales saludables. 

Un factor clave es asegurarse de que las iniciativas para lograr un espacio 

laboral saludable se integren en las estrategias generales del plan de 
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trabajo de la empresa, en lugar de que existan en un rubro separado. Otro 

es evaluar y mejorar continuamente. 

Después de haber desarrollado e implementado los programas o 

iniciativas seleccionadas, es importante revisar la eficacia de las 

sostenidas. La evaluación puede ser tan compleja o tan simple como los 

recursos con que se cuentan, pero debe hacerse, documentarse y 

mejorarse para asegurar el éxito continuo. 

2.4. SATISFACCIÓN LABORAL 

2.4.1. Conceptos de Satisfacción Laboral 

Según Sauñe y Gonza (2017), refieren que en la actualidad, vivimos en el 

mundo de la globalización y de la competencia en el aspecto laboral, las 

empresas buscan personal capacitado, que tengan nuevos conocimientos 

dispuestos al cambio; cuando las actitudes son negativas, constituyen 

tanto un síntoma de problemas que contribuye a las dificultades futuras 

de la empresa.  

La satisfacción laboral es la actitud general de un empleado hacia su 

trabajo, el trabajo de una persona es más que las actividades obvias de 

barajar documentos, escribir código de programación, esperar a los 

clientes o manejar un camión; requiere también tener trato con los 

compañeros y los jefes; obedecer las reglas y las costumbres de la 

organización, cumplir los criterios de desempeño, vivir en condiciones 

laborales que no son ideales, etc. (Robbins, 2004).  

La satisfacción es el grado de conformidad, cumplimiento de necesidades 

y expectativas por parte del trabajador. Las organizaciones deben 

entonces, buscar las herramientas necesarias para detectar las 

necesidades de los trabajadores, un trabajador satisfecho laboralmente 

es un trabajador comprometido, esto ayudará a aumentar o estimular la 

productividad y el funcionamiento eficaz de los mismos, (Frederick 

Herzberg, citado por Chiavenato, 2000). 
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La satisfacción laboral es la actitud del trabajador hacia su propio trabajo 

en función de aspectos vinculados con posibilidades de reconocimiento 

personal y/o social, beneficios económicos que recibe, significación, tarea 

y condición de trabajo que faciliten su desempeño laboral (Palma, 1999).  

Según Sousa-Poza & Sousa-Poza (2000) en los últimos años se ha dado 

un incremento en el interés por tratar aspectos relacionados al bienestar 

subjetivo, desarrollándose así dos áreas centrales de investigación: por 

un lado, el análisis del bienestar en el trabajo, más conocido como la 

satisfacción laboral y por otro lado, el bienestar con la vida o la felicidad. 

Si bien la satisfacción laboral es una de las variables más estudiadas 

(Spector, 1997), la satisfacción con la vida ha sido escasamente tratada 

en el campo organizacional (Erdogan, Bauer, Truxillo& Mansfield, 2012). 

La salud laboral ha sido estudiada como una consecuencia de la 

capacidad de la organización y sus administradores por generar un 

contexto adecuado de trabajo para sus empleados. También ha sido 

estudiada como un determinante de diversos indicadores de resultados 

de desempeño individual, tales como salud y expectativas de vida, o de 

resultados organizacionales, tales como tasas de ausentismo y rotación o 

indicadores de productividad. Por lo que decimos que la satisfacción 

laboral es importante en cualquier tipo de profesión; no solo en términos 

del bienestar deseable de las personas, sino también en términos de 

productividad y calidad.  

2.4.2. Niveles de satisfacción 

Se establecen dos tipos o niveles de análisis en la satisfacción laboral. 

a. Satisfacción general  

Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las distintas 

facetas de su trabajo.  
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b. Satisfacción por facetas  

Grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos 

de su trabajo, reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, 

supervisión recibida, compañeros de trabajo, políticas de la empresa.   

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la 

empresa y al desempeño laboral. El nivel de satisfacción laboral es 

inconstante de un grupo a otro y se relacionan con diversas variables. El 

análisis de esas relaciones permite conocer en que grupos son más 

probables los comportamientos asociados con la insatisfacción. La clave 

gira alrededor de la edad, el nivel ocupacional, y el tamaño del a empresa.  

A medida que los empleados envejecen tienden inicialmente a estar un 

poco más satisfechos con su trabajo, tiempo después, su satisfacción 

disminuye, porque son menos frecuentes las promociones, y además 

tienen que enfrentar la cercanía de la jubilación. Las personas con nivel 

ocupacional más alto tienden a estar más satisfechas con su trabajo, ya 

que es usual que estén mejor pagadas, tengan mejores condiciones de 

trabajo y sus puestos les permiten aprovechar plenamente sus 

capacidades.   

Robbins (1996) señala que el nivel de satisfacción en el trabajo es mejor 

en empresas pequeñas, las organizaciones más grandes tienden a 

abrumar al personal, alterar los procesos de apoyo y limitar la magnitud 

de la cercanía personal, amistad y trabajo de equipo en grupos pequeños. 

2.4.3. Importancia de la satisfacción laboral 

Para Robbins (1996) el nivel de satisfacción en el trabajo es importante 

para las organizaciones al menos por cuatro razones: 

a) Existe una clara evidencia de que los empleados insatisfechos faltan 

al trabajo más frecuentemente y es más probable que renuncien.  
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b) Es más probable que los trabajadores insatisfechos se involucren en 

comportamientos destructivos en su sitio de trabajo.  

c) Se ha demostrado que los empleados satisfechos tienen mejor salud 

y    viven más, de hecho, diversos estudios han demostrado que la 

insatisfacción está asociada con deterioros en la salud que van desde 

los dolores de cabeza hasta las enfermedades del corazón.  

d) La satisfacción en el trabajo se extrapola a la vida personal del 

empleado, ya que se ha evidenciado que la insatisfacción laboral está 

asociada con una actitud negativa en el hogar y esto por supuesto 

incide a nivel social.  

La satisfacción laboral es de gran interés en los últimos años por 

constituirse en resultados organizacionales que expresan el grado de 

eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; como tal son 

indicadores del comportamiento de los que pueden derivar políticas y 

decisiones institucionales (Palma, 1999). 

El estudio de la satisfacción laboral es importante o se justifica ya que es 

un indicador del entorno psicosocial en el trabajo. Así, la percepción del 

ambiente laboral, no solo se refiere a las condiciones del trabajo, cantidad 

de trabajo, retribución, definición de funciones, roles, ambiente físico, etc. 

sino que también se vincula a la percepción de la calidad de las relaciones 

sociales y en la comunicación entre sus miembros, lo cual influye en la 

satisfacción laboral y en la salud en general de sus trabajadores. El 

estudio de estos factores, especialmente el soporte, apoyo y relaciones 

satisfactorias con colegas y supervisores puede dar luces para identificar 

factores de apoyo tendientes a prevenir el estrés laboral y la 

insatisfacción, así como otras consecuencias que van en detrimento de la 

calidad de vida laboral y, por ende, del trabajo. 
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2.4.4. Determinantes de la Motivación Laboral 

Según Perry (1961), especifica que entre las causas que producen 

satisfacción o insatisfacción se tienen:  

 El reconocimiento: La mayoría de los hombres quieren y buscan el 

reconocimiento, en realidad ellos consagran gran parte de su vida a 

buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al 

trabajador, cada vez hay más trabajadores que además de un salario 

adecuado buscan un trabajo que sea estimulante y con un ambiente 

laboral positivo.    

Desafortunadamente, son muchos los gerentes y ejecutivos que no se 

han dado cuenta del alcance que el reconocimiento genera, más 

cuando las personas cumplen con sus tareas, funciones que se han 

asignado, propiciando resultados favorables, no solamente para el 

equipo en donde trabajan, cargo, sino para la empresa u organización 

misma.  

 El buen ambiente: El medio tiene un efecto directo sobre la 

productividad, las condiciones de trabajo deficiente puede ser causa 

de insatisfacción. El directivo no debe olvidar propiciar un buen 

ambiente de trabajo, esta es una tarea importante. Tiene el deber de 

conocer todos los problemas que puedan afectar a sus empleados y 

ayudarles en todo. Todos son importantes en el proceso. El empleado 

está contento al ver que el directivo se interesa por sus problemas 

particulares, lo agradece y trabaja más a gusto. Si no existe un buen 

trato, la retribución, por buena que sea, es una retribución a medias.  

 La competencia de la dirección: Si la dirección es incompetente 

hallarán poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se sentirán 

orgullosos de pertenecer a la organización. Muchos gerentes 

descuidan la labor productiva, eficacia, que sus subalternos propician, 

no dándole la importancia a los esfuerzos, acciones emprendidas, 
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dedicación que se le ha aportado en pro del logro de resultados 

favorables.  

Desperdician ese potencial que demuestran los subalternos, equipos 

de trabajo en pro de logros. Se desmotiva muchas veces a sus actores 

a simplemente cumplir con lo demandado, coartando la potencialidad 

que la motiva, se origina cuando hay un verdadero reconocimiento de 

la labor desempeñada. 

 La seguridad en el empleo: Es el grado de satisfacción que el 

trabajador encuentra en la organización donde trabaja, será el grado 

de sentimiento de grupo en la empresa, de su participación, de sus 

creencias en que puede trabajar junto con la dirección en sus logros 

de los objetivos. El directivo que no dedica tiempo a pensar en el 

futuro, no es un buen directivo. El que solo soluciona problemas del 

día a día, no es un buen directivo.  

2.4.5. Factores de la Satisfacción Laboral 

Según Palma, S. (1999) en su cuestionario sobre satisfacción laboral, 

diseñado con la técnica tipo escala de Likert, señala siete indicadores como 

factores que determinan esta variable, siendo las siguientes:  

 Condiciones Físicas 

 Beneficios Laborales  

 Políticas Administrativas 

 Relaciones Sociales  

 Desarrollo de Personal 

 Desempeño de Tareas 

 Relación con la Autoridad 
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Pacheco y LLerena (2017), al respecto desarrollan cada uno de los factores 

mencionados, señalando lo siguiente: 

a. Condiciones físicas  

El significado del término “condiciones de trabajo” es bastante amplio. 

(Clerc, 1985, citado por Martínez, 2014) considera que “condiciones 

de trabajo” es una entidad junto con el “entorno”, con el cual forma un 

sistema complejo de interacciones y consecuencias, e involucra lo 

que es seguridad ocupacional, salud y condiciones de trabajo 

generales. 

Los empleados se interesan en su ambiente de trabajo tanto para el 

bienestar personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. Los 

estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos 

que no sean peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido 

y otros factores ambientales no deberían tampoco estar en el extremo. 

Por ejemplo, tener demasiado calor, muy poca luz etc. Además, la 

mayoría de los empleados prefiere trabajar relativamente cerca de 

casa, en buenas instalaciones, modernas y con equipamiento 

adecuado (Robbins, 1999). 

Las condiciones de trabajo en que las personas llevan a cabo sus 

labores en sus centros de trabajo es un tema cada vez de mayor 

interés, no solo para las instituciones dedicadas al tema de trabajo, 

sino, también para la sociedad en su conjunto. Esto no es para menos, 

considerando que las personas pasan más de un tercio de cada día 

en el trabajo y sus implicancias que ello conlleva a sus condiciones de 

vida y a su misma productividad. Más aun, es una preocupación 

creciente de parte del Estado de que se genere trabajos decentes que 

propicien una mejorar calidad de vida del trabajador (Martínez, 2014). 

Al ser subjetiva la satisfacción, los factores que para un grupo de 

trabajadores son causales de satisfacción no necesariamente lo serán 
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para otros. Considerando ello (Herzerberg, 1959, citado por Martínez, 

2014) diferencia dos grupos de factores que influyen en la satisfacción 

del trabajador, los extrínsecos y los intrínsecos. Los factores 

extrínsecos se refieren a las condiciones generales del trabajo como 

organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo, promoción, 

es decir son factores monetarios o recompensas materiales; mientras 

que los factores intrínsecos, están referidos a los contenidos y ligados 

a la característica del trabajador, como reconocimiento en el trabajo, 

responsabilidad y logros, es decir son factores simbólicos o de calidad 

del trabajo. 

b. Beneficios laborales y/o remunerativos  

Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que se realiza (Rivera, 

2016). Según Ramos (2003), es el grado de complacencia en relación 

con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor 

que se realiza; es la gratificación que los empleados reciben a cambio 

de su labor. Los sistemas de recompensas, el sueldo, así como la 

promoción, tienen gran importancia como factores de influencia y 

determinación de la satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie 

de necesidades fisiológicas del individuo; son símbolos del estatus, 

significan reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en 

la vida humana. Según Vroom y Deci (1999), el dinero adquiere valor 

como resultado de su capacidad instrumental para obtener otros 

resultados; es decir, el dinero adquiere valor para la persona en la 

medida que éste le sirve para adquirir aspectos como seguridad, 

prestigio, tranquilidad, etc.  

Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos 

justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el 

salario se ve como justo con base en la demanda de trabajo, el nivel 

de habilidad del individuo y los estándares de salario de la comunidad, 

se favorece la satisfacción. Ocurre que mucha gente acepta menos 
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dinero a cambio de trabajar en un área preferida, o en un trabajo 

menos demandante, o de trabajar menos horas. Pero la clave en el 

enlace del salario con la satisfacción no es la cantidad absoluta que 

uno recibe, sino la percepción de justicia. Las promociones 

proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidades y ascenso en el estatus social. Los individuos que 

perciben que las decisiones de ascenso se realizan con rectitud y 

justicia, probablemente experimenten Satisfacción Laboral (Robbins, 

1999). 

Por otro lado, Davis y Newstrom (2003) indica que las necesidades de 

los empleados están satisfechas cuando ellos perciben que los 

premios de la organización (pagos, promociones, reconocimiento) 

cumplen o excedan sus expectativas. Autores como este concluyen 

que la alta satisfacción está relacionada con la retención de los 

empleados en la organización y la creación de “círculos de éxito”. La 

insatisfacción en cambio genera “ciclos de fracaso”, ya que provocan 

rotaciones y el deterioro de la calidad en el servicio de la organización 

y como consecuencia una disminución en el desempeño de las 

empresas. 

c. Políticas administrativas 

Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador (Rivera, 2016). Según Palma (1999), 

las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y está 

asociada directamente con el trabajador y constituyen medios para 

alcanzar las metas u objetivos.  

El aumento de la participación en el proceso de decisión por parte de 

cada uno de los trabajadores resulta según diversos estudios 

(Schuller, 1977, citado por Ruiz, 2009) un incremento en la 
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satisfacción. Es decir que cuanto mayor sea la congruencia entre la 

participación deseada y la percepción de participación efectiva, mayor 

es la satisfacción.  

La empresa determina en el trabajo el grado de responsabilidad, la 

carga laboral, las oportunidades de promoción, la cantidad de 

aumento y las condiciones de trabajo. De hecho, la organización 

posee mayor control sobre estos factores que el supervisor inmediato 

del empleado, por lo que dependerá de la empresa el modificar 

algunos aspectos en beneficio del trabajador. Por ultimo Las políticas, 

deben ser lo suficientemente amplias, estables y flexibles como para 

que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez deben 

ser coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas específicos 

(Pinto y Portugal, 2016).  

d. Relaciones sociales 

Es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quienes se comparten las 

actividades laborales cotidianas (Rivera, 2016).  La ayuda mutua 

surge entre los miembros de equipo cuando existe compromiso entre 

ellos y no sólo un compromiso con el proyecto. Los miembros trabajan 

mejor cuando (Pinto y Portugal, 2016):  

 Los miembros se sienten aceptados y confían uno en el otro.  

 Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas 

claramente.  

 Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre un 

proceso transparente.  

 Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

 No existen discusiones personales.  
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 Los conflictos se resuelven equitativamente.  

 El liderazgo es compartido.  

 Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su 

trabajo. 

e. Desarrollo personal 

Briceño (2005), refiere que los empleados suelen preferir los 

trabajos que les permitan emplear sus facultades y capacidades, 

que les ofrezcan una serie de actividades, libertad e información en 

cuanto a su rendimiento. Estas características hacen que el trabajo 

represente un mayor desafío para la mente. “Un hombre sano está 

motivado principalmente por sus necesidades de desarrollar y 

realizar todo su potencial y toda su capacidad”, se refiere al deseo 

de cumplir nuestros deseos más profundos, es decir, hacer realidad 

lo que somos en potencia es el deseo de ser cada vez más lo que 

uno es, de llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser.  

El ser humano necesita un cierto grado de actividad para sentirse 

bien, pues cuando le falta actividad laboral, social, física o en otras 

áreas de la vida, tiende a entristecer o incluso a deprimirse (Dongil 

y Cano, 2014).  

Según Serón (2010), el personal debe ser competente en su 

quehacer personal y con el trabajo. Las responsabilidades que 

debe tener son:  

 Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a 

capacitación y actualización permanente para crecer y 

mantener su competencia profesional a fin de prestar servicios 

de calidad. Evitar a toda costa la ineficiencia, la mediocridad y 

la mala práctica.  
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 Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para 

aplicarlos en el proceso de reflexión y toma de decisiones en la 

práctica cotidiana y en las instituciones que presentan dilemas 

éticos. - Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad 

crítica y analítica.  

 Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su 

actuar.  

 Reconocer sus equivocaciones.  

 Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el 

decir y el actuar.  

 Mantener integra la identidad personal con la identidad 

profesional.  

 Mantener la cultura del diálogo. 

f. Desempeño de tareas  

Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas 

cotidianas en la entidad en la que labora (Rivera, 2016).  

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad 

de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, 

libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando. 

Estas características hacen que un puesto sea mentalmente 

desafiante. Los trabajos que tienen muy poco desafío provocan 

aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración y 

sensación de fracaso. En condiciones de reto moderado, la 

mayoría de los empleados experimentara placer y satisfacción 

(Robbins, 1999). 

Según Ruiz, (2005), el desempeño de funciones es la aplicación de 

habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante 
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para el manejo eficiente; por otro lado, el desempeño es la aptitud 

o capacidad para desarrollar completamente los deberes u 

obligaciones inherentes a un cargo con responsabilidad durante la 

realización de una actividad o tarea en el ejercicio de su profesión. 

Por lo tanto, en el desempeño del trabajo, no solo se necesita de 

las habilidades, destrezas, conocimientos, etc., requeridos para la 

correcta ejecución de una determinada tarea, también es 

fundamental y necesaria la intervención de otros conceptos como 

el interés, la voluntad y la intención de realizar el trabajo. 

g. Relación con la autoridad. 

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación 

con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas (Rivera, 

2016).  

El trabajo es una actividad que cubre necesidades de interacción 

social, donde los jefes son unos de los principales determinantes 

de Satisfacción Laboral. Si bien esta interrelación no es simple, 

según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados 

con líderes o jefes tolerantes están más satisfechos que aquellos 

con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes (Robbins, 1999).  

Calixto (2009), refiere que a los trabajadores les interesa la 

responsabilidad con el jefe. Sin embargo, la reacción de los 

trabajadores hacia su supervisor dependerá usualmente de las 

características de ello, así como de las características del 

supervisor. La única conducta del líder que tiene efecto predecible 

sobre la satisfacción del empleado es la consideración. La 

participación que se les permita a los empleados afecta también su 

satisfacción con el supervisor. La conducta del líder afectará la 

satisfacción del subordinado en el empleo, particularmente la 

satisfacción respecto del líder. Chávez (1996) refiere que “la 

conducta del líder será considerada como aceptable para sus 



78 
 

empleados en el grado en que éstos vean la conducta como fuente 

de satisfacción inmediata o como instrumental para una 

satisfacción futura”. Para tener éxito, el líder necesita poseer 

considerables habilidades, así como motivación. 

2.4.6. Teorías relacionadas con la Satisfacción Laboral 

Sauñe y Gonza (2017), al respecto consideran las siguientes teorías que 

se relacionan con la satisfacción laboral:  

 Teoría de la Motivación 

La motivación es uno de los factores internos que requiere mayor 

atención, es un factor que influye en el ambiente laboral y esta a su 

vez influye en el desempeño.  

T. Mitchell citado por Da Silva, Reynaldo (2002) presenta una revisión 

de la teoría de la motivación, en la que, identificó cuatro 

características específicas que sientan las bases para definir la 

motivación:  

- La motivación se define como un fenómeno individual.  

- La motivación se describe, generalmente, como algo intencional:   

se supone que está sujeta al control del trabajador y que, cuando 

influye en los comportamientos, equivale a elegir una acción.  

- La motivación es multifacética.  

- El propósito de las teorías sobre motivación es predecir el 

comportamiento.  

El comportamiento de las personas está determinado por aquello que 

los motiva. Su desempeño es producto de dos factores: el grado de 

habilidad y la motivación, expresión que puede ser representada por 

medio de la siguiente ecuación:  
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Desempeño = f (habilidad x motivación) 

Es por ello que el proceso de motivación, será la clave para medir el 

ambiente laboral y lograr el desempeño que se desee dentro de la 

organización.  

En el gráfico que se presenta a continuación, Chiavenato resume el 

proceso de la motivación y cómo ésta define el desempeño de un 

trabajador.   

FIGURA Nº 7: Modelo del Proceso de Motivación 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2009).  

Según Chiavenato, I. (2009), la satisfacción laboral, dependerá de 

ciertos factores de motivación; estos además influirán en el 

desempeño del trabajador frente  a su puesto de trabajo. Las teorías 

de la motivación ayudan a estudiar los diversos elementos que 

contribuyen en la obtención de un adecuado clima laboral y por ende 

un buen desempeño por parte del potencial humano de la institución. 
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 Jerarquía de las Necesidades, según Maslow 

Las denominadas teorías de las necesidades parten del principio de 

que los motivos del comportamiento humano residen en el propio 

individuo: su motivación para actuar y comportarse se deriva de las 

fuerzas que existen en su interior. El individuo es consciente de 

algunas de esas necesidades, de otras no. La teoría motivacional más 

conocida es la de Maslow, basada en la jerarquía de las necesidades 

humanas (Chiavenato, I. 2009), es decir, las necesidades se pueden 

jerarquizar o clasificar por orden de importancia y de influencia en el 

comportamiento humano (Chiavenato, I. 2009). De acuerdo al 

cumplimiento de estas necesidades, se obtienen comportamientos 

determinados, que influyen en el desempeño de una persona. 

Abraham Maslow identificó las necesidades siguientes: 

- Necesidades fisiológicas: De alimentación, habitación y 

protección del dolor o el sufrimiento. También se las llama 

necesidades biológicas y exigen satisfacción cíclica y reiterada 

para garantizar la supervivencia del individuo. 

- Necesidades de seguridad: Se refiere a la necesidad de estar 

libre de peligros (reales o imaginarios) y estar protegido contra 

amenazas del entorno externo. 

- Necesidades sociales: De amistad, participación y pertenencia a 

grupos, amor y afecto. Están relacionadas con la vida del individuo 

en sociedad con otras personas. 

- Necesidades de estima: Relación con la forma en que una 

persona se percibe y evalúa, como la autoestima y la confianza en 

uno mismo. 

- Necesidades de autorrealización: Son las más elementales del 

ser humano y llegan a realizarse con el desarrollo de sus aptitudes 
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y capacidades. Son necesidades humanas que se encuentran en 

la parte más alta de la pirámide y reflejan el esfuerzo de cada 

persona por alcanzar su potencial y desarrollarse a lo largo de la 

vida.  

Chiavenato, I. (2009), explica que existen dos clases de necesidades, 

las de orden inferior o primarias, como son las fisiológicas y las de 

seguridad, las cuales son satisfechas de forma externa (por medio de 

la remuneración, la permanencia en el empleo y las condiciones de 

trabajo) y las de orden superior o secundarias, como las 

necesidades sociales, de estima y de realización personal, que el 

individuo satisface en su interior. 

2.4.7. Medición de la Satisfacción Laboral 

Según Núñez del Prado (2012), en cuanto a la medición de la satisfacción 

laboral refiere que existen dos métodos que son utilizados para medir el nivel 

de satisfacción de los servidores de una institución: 

 La escala global única 

Este método es simple; consiste en realizar una sola pregunta a los 

integrantes de la organización, pedirles que tomen en cuenta todos los 

aspectos de si trabajo, como se sienten en su centro de labor y de 

acuerdo a eso, encierren en un círculo un número entre 1 y 5. Estos 

números corresponden a una escala “Altamente Satisfechos” hasta 

“Altamente Insatisfechos”. 

 La calificación de la suma  

Este método es más complejo, consiste en determinar los elementos del 

trabajo; se formulan preguntas al personal sobre sus sentimientos, como 

se sienten en su centro de labor, con su remuneración, con las 

oportunidades de ascenso, las relaciones interpersonales. 
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Estas preguntas son  formuladas dentro de una escala y son sumadas 

para obtener un resultado final sobre la satisfacción laboral. 

2.4.8. La insatisfacción laboral 

Según Pinilla (1971), se siente insatisfecho quien viéndose apremiado por 

necesidades fundamentales e impostergables, personales o de su familia, 

vive la angustia de ver que estas necesidades no se resuelven, que se 

convierten en dificultades, o en problemas. El estado de ánimo del 

trabajador “insatisfecho” se caracteriza por una excesiva irritabilidad, que lo 

predispone a no tener buenas relaciones sociales con sus jefes o con sus 

compañeros de trabajo, o bien por una actitud depresiva, en que todo su 

trabajo y sus responsabilidades que normalmente le despertaban máximo 

interés, le resulta indiferente. 

El trabajador insatisfecho, con la obsesión que le crean los problemas de 

sus necesidades no resueltas, actúa forzadamente en su trabajo y por esta 

razón muy a menudo dice, y es cierto, que “tiene la cabeza en otra cosa” y 

no en su labor. Esta excesiva irritabilidad del trabajador no viene a ser sino 

una especie de protesta por su condición, una expresión de su rendimiento. 

Nada como la insatisfacción para poner freno al realizador, al empeño por 

trabajar mejor, al deseo de penetrar en el secreto del propio trabajo para 

hacerlo cada vez mejor y más rápido. 

Según Russel (1976), afirma que la insatisfacción laboral correlaciona 

positivamente con el estado de ansiedad, trastornos gastrointestinales, 

estrés y alteraciones diversas. Como factor de conducta, la insatisfacción en 

el empleo mantiene relación positiva con algunos criterios de 

funcionamiento organizacional tales como la rotación y el ausentismo 

(ambos por separado) con los retrasos y los despidos o de terminaciones de 

contratos. 
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2.4.9. Forma en que los trabajadores expresan la insatisfacción laboral. 

Según Cruces, C. (2014), la insatisfacción laboral del empleado se expresa 

de diversas formas. Por ejemplo en lugar que renuncien los empleados 

pueden quejarse, robar propiedades de la organización o aminorar sus 

responsabilidades del trabajo (Robbins, 1999, citado por Janet Laura y 

María Quispe). 

Según Robbins, S.P. y Coulter, M. Algunas causas principales que producen 

insatisfacción laboral: 

 Salario bajo.- Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo 

es fundamental que reciba un salario justo. 

 Personas inseguras.- Personas que poseen poca confianza en sí 

mismas, en sus habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo.  

 Dificultad para adaptarse al ambiente laboral - Hay trabajadores poco 

pacientes o constantes que continuamente están cambiando de empleo 

porque se cansan o aburren de su trabajo con rapidez o, porque desean 

alcanzar objetivos profesionales en un corto espacio de tiempo. 

 Malas condiciones laborales.- La insatisfacción laboral también puede 

ser consecuencia de las políticas de empresa, del entorno físico o de un 

empleo precario o rutinario. 

 Circunstancias personales y laborales.- aquellas personas que no 

puedan dedicar suficiente tiempo a su familia y sus circunstancias 

familiares así lo requieran. 

2.4.10. Importancia de la Satisfacción Laboral 

Según plantea Robbins, S. (2004) la satisfacción laboral es importante por 

tres razones:  
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 Existe evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo 

con más frecuencia y suelen renunciar más.  

 Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor 

salud y viven más años.  

 La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.  

La satisfacción laboral es importante en cualquier tipo de trabajo; no sólo 

en términos de bienestar deseable de las personas dondequiera que 

trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. Así, en el 

caso de las instituciones públicas, la variable satisfacción laboral reviste 

singular importancia desde el ámbito de la calidad de la gestión de los 

grupos de trabajo que ellos forman al interior de su institución.  

2.4.11. Satisfacción laboral y satisfacción con la vida 

Según Diener, Emmons, Larsen& Griffin (1985) la satisfacción con la vida 

es un proceso de juicio cognitivo, donde se da una evaluación de la 

calidad de vida global, de acuerdo a un criterio o estándar considerado 

apropiado para la persona. En este sentido, se da una mayor satisfacción 

en el grado en que las circunstancias de vida corresponden con el 

estándar de éxito que establece el sujeto (Pavot&Diener, 1993). Esta 

definición es la que se usará de guía en la presente investigación. La 

satisfacción con la vida resultaría importante dada su asociación con 

variables organizacionales, como la intención de rotación, con la que se 

encuentra relacionada de manera negativa (Yorgun, Yilmaz&Keser, 2009; 

De Cuyper, Van der Heijdeh& De Witte, 2011). Además, porque se asocia 

de manera positiva con el compromiso afectivo y el comportamiento 

organizacional ciudadano, lo que indicaría que las personas más 

satisfechas con la vida se sentirían también más comprometidas con los 

valores organizacionales, mostrando iniciativa y conductas de 

cooperación en el ámbito laboral (Greguras&Diefendorff, 2010, Lambert 

et al., 2013; Mayfield, 2013). 
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Asimismo, la satisfacción con la vida sería un mejor predictor del 

rendimiento en comparación con la satisfacción laboral (Jones &College, 

2006). Al respecto, estudios realizados encuentran que la relación entre 

la satisfacción laboral y el rendimiento es moderada a baja 

(Iaffaldano&Muchinsky, 1985; Bowling, 2007), mientras que la relación 

entre la satisfacción con la vida y el rendimiento es moderada a alta (Ford, 

Cerasoli, Higgins&Decesare, 2011). 

En la misma línea, Yamamoto (2013) señala que “no se vive para trabajar, 

sino que se trabaja para vivir”, lo que alude a que lo importante es estar 

satisfecho con la vida y ello influirá en el rendimiento laboral, así como en 

el bienestar. 

Investigaciones realizadas en el ámbito peruano apoyan la importancia de 

la satisfacción con la vida dentro de contextos organizacionales, como la 

de Alcócer (2010) que encontró que la calidad de servicio se encuentra 

relacionada a un mayor número de metas de vida que a metas laborales; 

y la de Fernández (2014) que halló evidencia de correlaciones altas entre 

la satisfacción con la vida y medidas objetivas de rendimiento. 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA INVESTIGADA 

2.5.1. Ubicación geográfica: 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Yanahuara 

Dirección                  :          Calle Alfonso Ugarte N° 433 

2.5.2. Breve reseña histórica 

Servicios Integrados de Limpieza es una empresa peruana, con presencia 

en el mercado nacional desde 1987, especializada en servicios de 
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limpieza integral, servicios de mantenimiento, especialmente en el ámbito 

hospitalario y servicios complementarios. 

Es la empresa líder en el mercado nacional y cuenta con personal de 

amplia experiencia, debidamente calificado y capacitado para brindar 

garantía en la prestación del servicio. 

Cuenta con maquinarias y equipos de tecnología avanzada que 

garantizan la prestación de un excelente servicio. 

Tiene la Certificación ISO 9001:2008 y es miembro de la Asociación 

Mundial de la Industria de la Limpieza. 

2.5.3. Misión 

Brindar a nuestros clientes servicios de manera oportuna responsable y eficiente. 

2.5.4. Visión 

Ser la empresa líder en servicios de limpieza, higiene hospitalaria y 

mantenimiento a nivel nacional. 

2.5.5. Principios: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con 

calidad los requisitos establecidos con los contratos de servicio 

suscritos. 

 Proteger la salud de nuestros colaboradores, previniéndolos de 

accidentes, incidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, 

asumiendo el compromiso de garantizar un ambiente laboral más 

seguro. 

 Promover la participación y consulta de nuestros trabajadores y 

representantes en el desarrollo de nuestros Sistemas Integrado de 

Gestión, especialmente lo relativo a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Contribuir con la colectividad y el ambiente ambiental en un sentido de 

Responsabilidad Social Empresarial, generando valores de 

concientización y colaboración entre nuestros colaboradores. 

 Cumplir con los requisitos legales que nuestra organización deba 

aplicar en materia de calidad, Seguridad y Salud en el trabajo,  en el 

marco de Responsabilidad Social Empresarial 

 Desarrollar nuestros procesos considerando la capacitación, 

concientización y compromiso de los trabajadores, orientados a la 

mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad 

y Salud en el Trabajo, como parte de su Responsabilidad Social. 
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2.5.6. Organigrama de la empresa: 

FIGURA Nº 8: Organigrama 

 

 

  

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que fue 

aplicada al personal operario de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A. 

3.1.2. Instrumento 

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y 

múltiples.  

3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales ítems 

de salud holística y satisfacción laboral, habiéndose recurrido para 

dicha validación a tres especialistas en la materia.  
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 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a 15 trabajadores. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A. de Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito de 

Yanahuara, Región Arequipa.  

3.2.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de enero a abril del 2018 y la 

encuesta se aplicó en el mes de marzo del presente año. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores de la Empresa de 

Servicios Integrados de Limpieza, que ascienden a trescientos (300) entre 

empleados y operarios, según datos proporcionados por la Oficina de 

Recursos Humanos de la referida dependencia. 

3.3.2. Muestra. 

Está constituida por el total de trabajadores operarios que suman ochenta 

(80). 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Criterio  y procedimientos 

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal operario 

del área de Limpieza. 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO Nº 1 

CONOCE LO QUE ES LA SALUD HOLÍSTICA  

Alternativa  f %  

Si  62 77.50 

No  18 22.50 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 1 

CONOCE LO QUE ES LA SALUD HOLÍSTICA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, observamos que el 77.50% de los 

trabajadores operarios encuestados de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A., refieren que si conocen que es la salud holística, lo cual es 

importante, mientras que un 22.50% refieren que no, situación que hay tomar en 

cuenta para efectos de capacitación. 
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CUADRO Nº 2 

CONOCE CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA SALUD HOLÍSTICA  

Alternativa  f %  

Si  56 70.00 

No  24 30.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 2 

CONOCE CUALES SON LOS COMPONENTES DE LA SALUD HOLÍSTICA  

 

 

  



96 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, observamos que el 70.00% de los 

trabajadores operarios encuestados de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A., refieren que si conocen los componentes de la salud holística, 

mientras que un 30.00% manifiesta que no, al igual que en el caso anterior, se 

debe considerar estos resultados para efectos de capacitación.    
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CUADRO Nº 3 

LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. SE INTERESA 
POR MANTENER EL BIENESTAR Y LA SALUD HOLÍSTICA DE SUS 

TRABAJADORES OPERARIOS.  

Alternativa  f %  

Si  52 65.00 

No  28 35.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 3 

LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. SE INTERESA 
POR MANTENER EL BIENESTAR Y LA SALUD HOLÍSTICA DE SUS 

TRABAJADORES OPERARIOS.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, observamos que el 65.00% de los 

trabajadores operarios encuestados refieren que la Empresa Servicios 

Integrados de Limpieza S.A., si se interesa por mantener el bienestar y la salud 

holística de sus trabajadores operarios, mientras que el 35.00% refiere que no.  

Estos resultados deben ser tomados en cuenta por la empresa, ya que 

prácticamente es la mitad de los trabajadores operarios quienes tienen una 

percepción negativa al respecto, haciéndose necesario mayor difusión de las 

acciones en materia preventiva y de fortalecimiento que este adoptando la 

empresa. 
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CUADRO Nº 4 

ENTRE LOS COMPONENTES DE LA SALUD HOLÍSTICA, CUÁL O CUÁLES 
CONSIDERA QUE SON LOS MÁS IMPORTANTES.  

Alternativa  F %  

Físicas.  51 63.75 

Mental o emocional.  57 71.25 

Social o relacional.  39 48.75 

Espiritual.  26 32.50 

Ambiental.  18 22.50 

Ninguna de las anteriores.  2 2.50 

Otras.  6 7.50 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 4 

ENTRE LOS COMPONENTES DE LA SALUD HOLÍSTICA, CUÁL O CUÁLES 
CONSIDERA QUE SON LOS MÁS IMPORTANTES.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la interrogante ¿entre los 

componentes de la salud holística, cuál o cuáles considera que son los más 

importantes?, observamos que el 71.25% de los trabajadores operarios 

encuestados de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., consideran 

al componente mental y emocional como el más importante seguido de los 

componentes físico, social o relacional, espiritual, ambiental y un 7.50% señala 

otras sin especificar cuáles. 

Estos resultados nos demuestran, que hay opiniones variadas al respecto, como 

es normal, el componente mental o emocional es el que prima como el más 

importante, sin dejar de considerar que  los demás componentes también lo son 

y que resultan complementarios para que verdaderamente se produzca la salud 

holística, global, integral, los cuales deben ser analizados en su conjunto. 



101 
 

CUADRO Nº 5 

EN GENERAL, DE QUE SALUD GOZA USTED  

Alternativa  f %  

Físicas.  41 51.25 

Mental o emocional.  47 58.75 

Social o relacional.  25 31.25 

Espiritual.  27 33.75 

Ambiental.  4 5.00 

Ninguna de las anteriores.  2 2.50 

Otras.  2 2.50 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 5 

EN GENERAL, DE QUE SALUD GOZA USTED  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, respecto a la interrogante ¿en general, de 

que salud goza usted?, observamos que el 58.75% de los trabajadores operarios 

encuestados de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., consideran 

que gozan de salud mental o emocional, el 51.25% de salud física, el 33.75% 

espiritual, el 31.25% social o relacional, el 5.00% ambiental, el 2.50% refirió 

ninguna de las anteriores y otro 2.50% señalo otras sin especificar o proporcionar 

mayor información.   

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

operarios encuestados refieren gozar en general de salud mental o emocional. 

La salud mental o emocional es una parte importante de la salud holística o 

general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, significa que uno es consciente 

de sus emociones, lo cual es importante para la empresa. Los demás 

componente al igual que los resultados anteriores son importantes y 

complementarios. 
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CUADRO Nº 6 

CONSIDERA QUE EL ESTADO DE SU SALUD FÍSICA LO LIMITA PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES COMO: CORRER, LEVANTAR OBJETOS 

PESADOS, SUBIR VARIOS PISOS Y AGACHARSE.  

Alternativa  f %  

Siempre.  13 16.25 

Casi siempre.  15 18.75 

Algunas veces.  36 45.00 

Casi nunca.  11 13.75 

Nunca.  5 6.25 

Otros.  0 0.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 6 

CONSIDERA QUE EL ESTADO DE SU SALUD FÍSICA LO LIMITA PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES COMO: CORRER, LEVANTAR OBJETOS 

PESADOS, SUBIR VARIOS PISOS Y AGACHARSE.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, respecto a la interrogante ¿considera que 

el estado de su salud física lo limita para realizar actividades como: correr, 

levantar objetos pesados, subir varios pisos y agacharse?, observamos que el 

45.00% de los trabajadores operarios encuestados de la Empresa Servicios 

Integrados de Limpieza S.A., refieren que algunas veces, el 18.75% casi 

siempre, el 16.25% siempre, el 13.75% casi nunca y un 6.25% nunca. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

operarios refieren que algunas veces el estado de su salud física los limita para 

realizar actividades como: correr, levantar objetos pesados, subir varios pisos y 

agacharse; lo cual se debe tomar en consideración ya que estarían presentando 

síntomas de alguna lesión o estar iniciando alguna enfermedad o ya estarlas 

sufriendo en sus primeras etapas. Los demás resultados deben también ser 

materia de preocupación por la empresa, ya que existen trabajadores operarios 

en un alto porcentaje que presentan problemas de salud casi siempre y siempre, 

que los limita para realizar un trabajo efectivo, situación que la empresa debe 

tener en cuenta para la adopción de medidas preventivas y/o correctivas en 

materia de seguridad y salud para los trabajadores implicados en estas 

condiciones, tratando siempre de detectar las causas que podrían estarlas 

originando. 

Tengamos presente que la salud física consiste en el bienestar del cuerpo y el 

óptimo funcionamiento del organismo de los individuos, es decir, es una 

condición general de las personas que se encuentran en buen estado físico, 

mental, emocional y que no padecen ningún tipo de enfermedad. 
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CUADRO Nº 7 

QUÉ TAN A MENUDO EXPERIMENTA UD. SENSACIONES DE ANSIEDAD, 
PREOCUPACIÓN, ESTRÉS, DEPRESIÓN, PADECE DE TENSIONES Y 

DOLORES EN CUELLO Y HOMBROS. 

Alternativa  f %  

Siempre.  0 0.00 

Casi siempre.  12 15.00 

Algunas veces.  49 61.25 

Casi nunca.  13 16.25 

Nunca.  6 7.50 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 7 

QUÉ TAN A MENUDO EXPERIMENTA UD. SENSACIONES DE ANSIEDAD, 
PREOCUPACIÓN, ESTRÉS, DEPRESIÓN, PADECE DE TENSIONES Y 

DOLORES EN CUELLO Y HOMBROS. 
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la interrogante ¿qué tan a 

menudo experimenta Ud. sensaciones de ansiedad, preocupación, estrés, 

depresión, tensiones y dolores en cuello y hombros?, observamos que el 61.25% 

de los trabajadores operarios encuestados de la Empresa Servicios Integrados 

de Limpieza S.A., refieren experimentar las referidas sensaciones algunas 

veces, el 16.25% casi nunca, el 15.00% casi siempre y el 7.50% nunca. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

operarios refieren experimentar sensaciones de ansiedad, preocupación, estrés, 

depresión, tensiones y dolores en cuello y hombros algunas veces, lo cual se 

debe tener en cuenta ya que estarían presentando problemas de enfermedades 

psicosociales que se producen directamente por estar relacionadas con el modo 

en el que el trabajo se diseña, organiza y gestiona, así como con los contextos 

social y económico del trabajo. Tengamos presente que la salud puede 

considerarse como "el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

sólo la ausencia de enfermedad". 

Existe un porcentaje de trabajadores operarios que refieren experimentar casi 

siempre las sensaciones mencionadas, lo cual es preocupante ya que su salud 

estaría afectada; situación que la empresa debe tener en cuenta para la adopción 

de medidas preventivas o correctivas en protección de la salud de los 

trabajadores operarios, tratando siempre de detectar las causas que podrían 

estar originando estas afecciones. 
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CUADRO Nº 8 

GOZA DE BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES CON SUS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO, FAMILIA Y AMIGOS.  

Alternativa  f %  

Siempre.  35 43.75 

Casi siempre.  25 31.25 

Algunas veces.  18 22.50 

Casi nunca.  2 2.50 

Nunca.  0 0.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 8 

GOZA DE BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES CON SUS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO, FAMILIA Y AMIGOS.  
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la pregunta ¿goza de buenas 

relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, familia y amigos?, 

observamos que el 43.75% de los trabajadores operarios encuestados de la 

Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., refieren gozar de estas 

relaciones siempre, el 31.25% casi siempre, el 22.50% algunas veces y un 2.00% 

casi nunca. 

Los resultados mostrados nos indica que la mayoría de los trabajadores 

operarios de la empresa materia de estudios, consideran gozar de buenas 

relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, familia y amigos, lo 

cual es sumamente importante ya que ello fortalece la integración de los grupos 

más importantes para la coexistencia en sociedad. Existen otros porcentajes de 

trabajadores operarios que refieren gozar de estas relaciones casi siempre, 

algunas veces y un mínimo de trabajadores operarios casi nunca.   

Las Relaciones Humanas es el nombre dado al conjunto de  interacciones que 

se da entre los individuos de una sociedad. Crear y mantener entre los individuos 

relaciones cordiales, vínculos amistosos basados en ciertas reglas, aceptadas y 

fundamentalmente basadas en el reconocimiento y respeto de la personalidad 

humana son sumamente importantes y la empresa debe preocuparse por 

fortalecerlos y mejorarlos, en especial en los grupos de trabajadores operarios 

que presentan problemas de integración. 
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CUADRO Nº 9 

CONSIDERA QUE TIENE CREENCIAS, PENSAMIENTOS, VISIONES 
PESIMISTAS Y DESESPERANZAS RESPECTO A SU VIDA.  

Alternativa  f %  

Siempre.  2 2.50 

Casi siempre.  4 5.00 

Algunas veces.  23 28.75 

Casi nunca.  18 22.50 

Nunca.  33 41.25 

Otros.  0 0.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 9 

CONSIDERA QUE TIENE CREENCIAS, PENSAMIENTOS, VISIONES 
PESIMISTAS Y DESESPERANZAS RESPECTO A SU VIDA.  
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, sobre la pregunta ¿considera que tiene 

creencias, pensamientos, visiones pesimistas y desesperanzas respecto a su 

vida?, observamos que el 41.25% de los trabajadores operarios encuestados de 

la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., refieren nunca tener esas 

percepciones o sentimientos, el 28.75 % algunas veces, el 22.50 % casi nunca, 

el 5.00% casi siempre y un 2.50% siempre. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

operarios encuestados presentan una tranquilidad espiritual importante que 

favorece definitivamente al desarrollo de su personalidad y trabajo que realiza; 

sin embargo existen trabajadores operarios que refieren sentir siempre, algunas 

veces o casi siempre esas percepciones, que de seguro no les permiten vivir en 

paz, afectando su vida personal y laboral. 

En general, muchas veces nos sentimos abrumados, cansados y lo que más 

deseamos es lograr la tranquilidad y la calma interior, para ser mejores personas 

con los demás y por supuesto con nosotros mismos.   

La espiritualidad es la manera en que encontramos significado, esperanza, alivió 

a nuestros pesares y sobre todo, paz interior en nuestras vidas, situación que la 

empresa debe tener en cuenta, por ser parte importante de la salud holística. 
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CUADRO Nº 10 

CONSIDERA QUE FORTALECE SU FE Y REALIZA PRÁCTICAS 
RELIGIOSAS.  

Alternativa  f %  

Siempre.  25 31.25 

Casi siempre.  18 22.50 

Algunas veces.  31 38.75 

Casi nunca.  2 2.50 

Nunca.  4 5.00 

Otros.  0 0.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 10 

CONSIDERA QUE FORTALECE SU FE Y REALIZA PRÁCTICAS 
RELIGIOSAS.  
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la interrogante ¿considera que 

fortalece su fe y realiza prácticas religiosas?, se observa que el 38.75% de los 

trabajadores operarios encuestados de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A., refieren que lo hacen algunas veces, el 31.25% siempre, el 

22.50% casi siempre, el 5.00% nunca y un 2.50% casi nunca. 

Los resultados obtenidos nos señalan que la mayoría de los trabajadores 

operarios refieren que fortalecen su fe y realizan prácticas religiosas algunas 

veces, un porcentaje considerable refiere que lo hace siempre, otro grupo casi 

siempre y en menor proporción nunca y casi nunca. 

Siendo la cuestión de fe y religiosidad sumamente diversa en nuestro medio 

social y consecuentemente laboral, por su carácter personal y de decisión propia, 

debido a las creencias y prácticas que profesan, se hace difícil el poder dar un 

diagnóstico al respecto, solamente podemos decir en este caso, que la fe y la 

religión son importantes en todo grupo humano pues fortalece sus creencias y 

en consecuencia ello permite que realicen su trabajo con responsabilidad y 

apego a las normas, ya que influye en sus actitudes. 

La empresa podría proponer programas de fortalecimiento de la fe y religiosidad 

en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

CUADRO Nº 11 

A CUÁLES DE LOS RIESGOS DE LA SALUD QUE SE MENCIONAN A 
CONTINUACIÓN CONSIDERA UD. SE ENCUENTRA MAYORMENTE 

EXPUESTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 

Alternativa  f %  

Físicos.  37 46.25 

Químicos.  51 63.75 

Psicosociales.  18 22.50 

Ergonómicos.  8 10.00 

Electrónicos.  14 17.50 

De herencia o hereditarios.  0 0.00 

Estilos de vida.  10 12.50 

Todas las anteriores.  6 7.50 

Ninguna de las anteriores.  2 2.50 

Otros.  6 7.50 
Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 11 

A CUALES DE LOS RIESGOS DE LA SALUD QUE SE MENCIONAN A 
CONTINUACIÓN CONSIDERA UD. SE ENCUENTRA MAYORMENTE 

EXPUESTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en referencia a la interrogante ¿a cuáles 

de los riesgos de la salud que se mencionan a continuación considera Ud. se 

encuentra mayormente expuesto en el cumplimiento de sus funciones?, 

observamos que el 63.75% de los trabajadores operarios encuestados de la 

Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., refieren estar expuestos a los 

riesgos químicos, el 46.25% a los riesgos físicos, el 22.50% a los riesgos 

psicosociales, el 17.50% a los riesgos electrónicos, el 12.50% a los estilos de 

vida, el 10.00% a los riesgos ergonómicos, el 7.50% a todos los riesgos 

anteriores, otro 7.50% señaló la alternativa otros sin especificar cuáles y un 

2.50% eligió la alternativa ninguna de las anteriores.  

Como podemos apreciar, la mayoría de los trabajadores operarios de la empresa 

materia de estudio, refieren estar expuestos mayormente a los riesgos químicos. 

Siguen en importancia los riesgos físicos, psicosociales, electrónicos, los de 

estilos de vida y los ergonómicos, que consideramos priorizan los trabajadores 

operarios básicamente por el tipo de trabajo que realizan. 

La empresa debe considerar los resultados obtenidos como un indicativo para la 

adopción de medidas preventivas en aras de la protección y conservación de la 

salud de los trabajadores operarios. 

 



115 
 

CUADRO Nº 12 

QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS CONSIDERA UD. ADOPTA LA EMPRESA 
PARA LA PREVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES OPERARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.  

Alternativa  f %  

Efectúa la entrega y difunde el 
contenido del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
exigiendo su cumplimiento.  61 76.25 

Exige y apoya las actividades del 
Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  8 10.00 

Exige la práctica de los exámenes 
médicos a los trabajadores operarios.  27 33.75 

Realiza como mínimo cuatro 
capacitaciones al año en materia de 
SST de acuerdo a sus especialidades 
y/o trabajo que realiza.  8 10.00 

Todas las anteriores.  12 15.00 

Ninguna de las anteriores.  6 7.50 

Otros.  2 2.50 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 12 

QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS CONSIDERA UD. ADOPTA LA EMPRESA 
PARA LA PREVENCIÓN Y/O PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES OPERARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.  
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la interrogante ¿qué medidas 

preventivas considera Ud. adopta la empresa para la prevención y/o protección 

de la salud de los trabajadores operarios en el desempeño de sus funciones?, 

observamos que el 76.25% de los trabajadores operarios encuestados de la 

Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., refieren que la empresa efectúa 

la entrega y difunde el contenido del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, exigiendo su cumplimiento, el 33.75% señala que exige la práctica 

de los exámenes médicos a los trabajadores operarios, el 15.00% eligió la 

alternativa todas las anteriores, el 10.00% exige y apoya las actividades del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, otro 10.00% menciona que se 

realizan como mínimo cuatro capacitaciones al año en materia de SST de 

acuerdo a sus especialidades y/o trabajo que realizan, el 7.50% eligió la 

alternativa ninguna de las anteriores y un 2.50% otros, en ambos casos sin 

aportar mayor información.   

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, si bien es cierto que la 

mayoría de los trabajadores operarios encuestados refiere que la empresa 

materia de estudio efectúa la entrega y difusión del contenido del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, exigiendo su cumplimiento; en 

general podríamos señalar que la misma se preocupa en la adopción de medidas 

preventivas para la protección de la salud de los trabajadores en el desempeño 

de sus funciones, dando cumplimiento a las responsabilidades que le confiere la 

Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento el DS. Nº 

005-2012-TR, lo cual es sumamente importante.  
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CUADRO Nº 13 

SIENTE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO QUE REALIZA  

Alternativa  f %  

Si  69 86.25 

No  11 13.75 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 13 

SIENTE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO QUE REALIZA  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, a la pregunta ¿si siente satisfacción en el 

trabajo que realiza?, observamos que el 86.25% de los trabajadores operarios 

encuestados de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., refieren que 

sí, mientras que el 13.75% que no.  

Si bien es cierto que los resultados nos demuestran que la mayoría de los 

trabajadores operarios se siente realizados en su trabajo y consecuentemente 

sienten satisfacción por el trabajo que realizan, es preocupante que existan 

trabajadores operarios que no lo están, situación que debe ser tomada en cuenta 

por la empresa para detectar a estos servidores y determinar los motivos de su 

insatisfacción laboral, a fin de adoptar las medidas más convenientes para lograr 

un cambio de actitud. 
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CUADRO Nº 14 

SE SIENTE MOTIVADO EN SU CENTRO DE TRABAJO  

Alternativa  f %  

Si  60 75.00 

No  20 25.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 14 

SE SIENTE MOTIVADO EN SU CENTRO DE TRABAJO  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la pregunta ¿se siente 

motivado en su centro de trabajo?, se observa que el 75.00% de los trabajadores 

operarios encuestados de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., 

refieren que sí, mientras que el 25.00% que no.  

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

operarios se encuentran motivados en su centro de trabajo, lo cual es 

sumamente importante; sin embargo existe un porcentaje de trabajadores 

operarios que no lo están, lo cual debe ser considerado por la empresa a fin de 

revertir esta desmotivación que perjudica el desempeño del trabajador y 

consecuentemente afecta los intereses económicos de la empresa, ya que la 

motivación es el motor que hace que toda persona le encuentre sentido a las 

cosas que hace, especialmente en el trabajo.  
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CUADRO Nº 15 

EN CUÁLES DE LOS NIVELES CONSIDERA UD. SE ENCUENTRA SU 
SATISFACCIÓN LABORAL EN SU CENTRO LABORAL.  

Alternativa  f %  

Nivel de satisfacción 
general.  

Todas las facetas de su 
trabajo  23 28.75 

Nivel de satisfacción 
por facetas.  

Reconocimiento.  12 15.00 

Beneficios.  22 27.50 

Condiciones del trabajo.  14 17.50 

Supervisión recibida.  2 2.50 

Compañeros de trabajo.  8 10.00 

Políticas de la empresa.  6 7.50 

Ninguna de las 
anteriores.  10 12.50 

Otros.  2 2.50 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 15 

EN CUÁLES DE LOS NIVELES CONSIDERA UD. SE ENCUENTRA SU 
SATISFACCIÓN LABORAL EN SU CENTRO LABORAL.   
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la pregunta ¿en cuáles de los 

niveles considera Ud. se encuentra su satisfacción laboral en su centro laboral?, 

observamos que el 28.75% de los trabajadores operarios encuestados de la 

Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., refieren que se encuentran en 

el nivel de satisfacción general, es decir, en todas las facetas de su trabajo, el 

27.50% se encuentra en el nivel de satisfacción por facetas, específicamente en 

cuanto a los beneficios, el 17.50% en las condiciones de trabajo, el 15.00% en 

el reconocimiento, el 12.50% eligió la alternativa ninguna de las anteriores sin 

proporcionar mayor información, el 10.00% en los compañeros de trabajo, el 

7.50% las políticas de la empresa, el 2.50% la supervisión recibida, otro 2.50% 

eligió la alternativa otros sin especificar cuál o cuáles. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

operarios de la empresa materia de estudio, consideran que encuentran su 

satisfacción laboral en el nivel general, es decir en todas las facetas de su 

trabajo, lo cual es importante para los intereses personales de los trabajadores 

operarios y de la productividad de la empresa. También es importante considerar 

el nivel de satisfacción por facetas, en las cuales encuentran su satisfacción 

laboral el resto de los trabajadores operarios. 
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CUADRO Nº 16 

QUÉ DETERMINANTES DE LA MOTIVACIÓN LO ESTIMULAN PARA LA 
REALIZACIÓN DE SU TRABAJO.  

Alternativa  f %  

Reconocimiento.  17 21.25 

El buen ambiente.  16 20.00 

La competencia de dirección.  2 2.50 

La seguridad en el empleo.  11 13.75 

Todas las anteriores.  20 25.00 

Ninguna de las anteriores.  11 13.75 

Otros.  3 3.75 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 16 

QUÉ DETERMINANTES DE LA MOTIVACIÓN LO ESTIMULAN PARA LA 
REALIZACIÓN DE SU TRABAJO.  
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la pregunta ¿qué  

determinantes de la motivación lo estimulan para la realización de su trabajo?, 

observamos que el 25.00% de los trabajadores operarios encuestados de la 

Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., consideran todas las 

alternativas propuestas, es decir: el reconocimiento, el buen ambiente de trabajo, 

la seguridad en el empleo, la competencia de la Dirección; el 21.25% considera 

el reconocimiento, el 20.00% el buen ambiente, el 13.75% la seguridad en el 

empleo, otro 3.75% eligió la alternativa ninguna de las anteriores sin proporcionar 

mayor información, el 2.50% la competencia de la Dirección, y un 3.75% eligió la 

alternativa otros, sin proporcionar mayor información. 

Como podemos apreciar, la mayoría de los trabajadores operarios de la empresa 

consideran todas las alternativas propuestas, es decir: el reconocimiento, el buen 

ambiente de trabajo, la seguridad en el empleo, la competencia de la Dirección, 

que lo hacen sentirse motivados en su trabajo. 
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CUADRO Nº 17 

LA EMPRESA EXPRESA O ENTREGA ALGÚN TIPO DE 
RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES OPERARIOS POR LOS 

LOGROS ALCANZADOS.  

Alternativa  f %  

Siempre.  0 0.00 

Casi siempre.  2 2.50 

A veces.  35 43.75 

Nunca.  37 46.25 

Otros.  6 7.50 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 17 

LA EMPRESA EXPRESA O ENTREGA ALGÚN TIPO DE 
RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES OPERARIOS POR LOS 

LOGROS ALCANZADOS.  
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en relación a la interrogante ¿la empresa 

expresa o entrega algún tipo de reconocimiento a los trabajadores por los logros 

alcanzados?, observamos que el 46.25% de los trabajadores operarios 

encuestados de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., refieren que 

nunca, el 43.75% señalan a veces, el 7.50% otros y un 2.50% refieren que casi 

siempre. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

operarios nunca han recibido expresión o entrega de algún tipo de 

reconocimiento por parte de la empresa lo cual es preocupante ya que 

reiteramos, la motivación es sumamente importante para despertar el interés de 

los trabajadores. Existe un porcentaje importante de trabajadores operarios que 

no difieren mucho del grupo anterior, quienes refieren que la empresa a veces 

realiza las acciones mencionadas.  

La empresa debe realizar acciones tendientes a mejorar los niveles de difusión 

a fin de lograr que las opiniones al respecto mejoren ya que se encuentran 

divididas. Se hace necesario en todo caso mejorar los canales de información 

y/o comunicación interna. 
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CUADRO Nº 18 

SE SIENTE UD. COMPROMETIDO CON EL ÉXITO DE LA EMPRESA PARA 
LA QUE TRABAJA.  

Alternativa  f %  

Si  77 96.25 

No  3 3.75 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 18 

SE SIENTE UD. COMPROMETIDO CON EL ÉXITO DE LA EMPRESA PARA 
LA QUE TRABAJA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en referencia a la pregunta ¿se siente Ud. 

comprometido con el éxito de la empresa para la que trabaja?, observamos que 

el 96.25% de los trabajadores operarios encuestados de la Empresa Servicios 

Integrados de Limpieza S.A., refieren que sí, mientras que un 3.75% que no.  

Los resultados que presentamos nos demuestran que la mayoría de los 

trabajadores operarios se sienten comprometidos con el éxito de la empresa 

donde laboran. El compromiso de los trabajadores refleja la implicación 

intelectual y emocional de éstos con su empresa y con ello su contribución 

personal al éxito de la misma. Los trabajadores comprometidos comparten una 

serie de creencias y actitudes que vistas en su conjunto reflejan el aspecto clave 

de la salud de la empresa.  
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CUADRO Nº 19 

QUE FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN CONSIDERA UD. SON IMPORTANTES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES.  

Alternativa  f %  

Condiciones físicas y/o materiales.  29 36.25 

Beneficios laborales y/o 
remunerativos.  22 27.50 

Políticas administrativas.  4 5.00 

Relaciones laborales.  8 10.00 

Desarrollo personal.  12 15.00 

Desempeño de tareas.  6 7.50 

Relación con la autoridad.  6 7.50 

Todas las anteriores.  27 33.75 

Ninguna de las anteriores.  0 0.00 

Otros.  0 0.00 
Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 19 

QUE FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN CONSIDERA UD. SON IMPORTANTES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la pregunta ¿qué factores de 

la satisfacción laboral que se indican a continuación considera Ud. son 

importantes para el cumplimiento de sus actividades laborales?, observamos 

que el 36.25% consideran las condiciones físicas y/o materiales, el  33.75% 

todas las alternativas propuestas, el 27.50% los beneficios laborales y/o 

remunerativos, el 15.00% el desarrollo personal, el 10.00% las relaciones 

laborales, el 7.50% el desempeño de tareas, otro 7.50% la relación con la 

autoridad y un 5.00% las políticas administrativas. 

Como podemos apreciar, la mayoría de los trabajadores operarios encuestados 

consideran las condiciones físicas y/o materiales como los factores laborales 

más importantes para el cumplimiento de sus actividades laborales. Los demás 

aspectos como los beneficios laborales y/o remunerativos, el desarrollo personal, 

las relaciones laborales, el desempeño de tareas, la relación con la autoridad y 

las políticas administrativas siguen en importancia. 
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CUADRO Nº 20 

DE LOS FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE SE MENCIONAN A 
CONTINUACIÓN, CUÁLES CONSIDERA UD. QUE BRINDA LA EMPRESA EN LA 

CUAL LABORA.  

Alternativa  f %  

Condiciones físicas y/o materiales.  20 25.00 

Beneficios laborales y/o remunerativos.  35 43.75 

Políticas administrativas.  6 7.50 

Relaciones laborales.  12 15.00 

Desarrollo personal.  8 10.00 

Desempeño de tareas.  12 15.00 

Relación con la autoridad.  6 7.50 

Todas las anteriores.  12 15.00 

Ninguna de las anteriores.  0 0.00 

Otros.  0 0.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 20 

DE LOS FACTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE SE MENCIONAN A 
CONTINUACIÓN, CUÁLES CONSIDERA UD. QUE BRINDA LA EMPRESA EN LA 

CUAL LABORA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la pregunta ¿de los factores 

de la satisfacción laboral que se mencionan a continuación, cuáles considera Ud. 

que brinda la empresa en la cual labora?, observamos que el 43.75% de los 

trabajadores operarios encuestados de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A., consideran los beneficios laborales y/o remunerativos, el 25.00% 

las condiciones físicas y/o materiales, el 15.00% las relaciones laborales, otro 

15.00% el desempeño de tareas, otro 15.00% todas las alternativas anteriores, 

el 10.00% el desarrollo personal,  el 7.50% las políticas administrativas y otro 

7.50% la relación con la autoridad. 

Como podemos apreciar de los resultados obtenidos, la mayoría de los 

trabajadores operarios consideran los beneficios laborales y/o remunerativos 

como los factores de la satisfacción laboral más importantes que brinda la 

empresa, lo cual es importante. Siguen en importancia las condiciones físicas 

y/o materiales, las relaciones laborales, el desempeño de tareas, el desarrollo 

personal, las políticas administrativas y la relación con la autoridad. 
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CUADRO Nº 21 

CUÁLES DE LOS ASPECTOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN 
CONSIDERA UD. QUE ES CAUSA DE SU INSATISFACCIÓN LABORAL.  

Alternativa  f %  

Salario bajo.  51 63.75 

Personas inseguras.  14 17.50 

Mala relación con los compañeros y 
jefes.  16 20.00 

Dificultad para adaptarse al medio 
ambiente.  2 2.50 

Malas condiciones laborales.  6 7.50 

Circunstancias personales y laborales.  12 15.00 

Otros.  4 5.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 21 

CUÁLES DE LOS ASPECTOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN 
CONSIDERA UD. QUE ES CAUSA DE SU INSATISFACCIÓN LABORAL.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la pregunta ¿cuáles de los 

aspectos que se mencionan a continuación considera Ud. que es causa de su 

insatisfacción laboral?, observamos que el 63.75% de los trabajadores operarios 

encuestados de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., consideran 

el salario bajo, el 20.00% la mala relación con los compañeros y jefes, el 17.50% 

personas inseguras, el 15.00% las circunstancias personales y laborales, el 

7.50% las malas condiciones laborales, el 5.00% otros y un 2.50% la dificultad 

para adaptarse al medio ambiente. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los trabajadores operarios 

consideran el salario bajo, como la principal causa de su insatisfacción laboral, 

seguido de la mala relación con los compañeros y jefes, personas inseguras, 

circunstancias personales y laborales, las malas condiciones laborales y la 

dificultad para adaptarse al medio ambiente. La empresa dentro de sus 

posibilidades podría adoptar medidas de mejora en general para superar la 

insatisfacción de los trabajadores operarios.  
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CUADRO Nº 22 

CONSIDERA UD. QUE EXISTE RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA SALUD 
HOLÍSTICA Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA EMPRESA SERVICIOS 

INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. 

Alternativa  f %  

Sí.  60 75.00 

No.  8 10.00 

No sabe.  12 15.00 

Total  80 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 22 

CONSIDERA UD. QUE EXISTE RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA SALUD 
HOLÍSTICA Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA EMPRESA SERVICIOS 

INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, en cuanto a la pregunta ¿considera Ud. 

que existe relación directa entre la salud holística y la satisfacción laboral en la 

Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., observamos que el 75.00% de 

los trabajadores operarios encuestados de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A., refieren que sí, el 15.00% no sabe y un 10.00% refiere que no. 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los trabajadores operarios de 

la empresa materia de estudio, consideran que sí existe relación directa entre la 

salud holística y la satisfacción laboral. 
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CONCLUSIONES 

--- PRIMERA.- Se establece que la mayoría de los trabajadores operarios 

encuestados de la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A., conocen que es la salud holística y cuáles 

son sus componentes; así mismo, consideran que la 

empresa si se interesa por mantener el bienestar y la salud 

holística de los trabajadores. Al respecto, existe un 

porcentaje considerable de trabajadores operarios que 

refieren no conocer sobre estos aspectos. La empresa debe 

tomar en cuenta estos resultados para efectos de 

capacitación y adopción de medidas de mejoras para 

brindar, mantener y/o proteger la salud holística de su 

personal operario. 

--- SEGUNDA.- Los trabajadores operarios de la Empresa materia de 

estudio, en su mayoría consideran como el componente más 

importante de la salud holística el mental y emocional, 

seguido de los componentes físico, social o relacional, 

espiritual, ambiental, todos también importantes y que 

resultan complementarios para que verdaderamente se 

produzca la salud holística, global o integral, los cuales 

deben ser analizados en su conjunto. 

--- TERCERA.- En cuanto a la salud holística de que gozan los trabajadores 

operarios, la mayoría refiere que disfrutan de salud mental o 

emocional; siguen en importancia la salud física, espiritual, 

social o relacional y ambiental.  

--- CUARTA.- La mayoría de los trabajadores operarios considera que el 

estado de su salud física lo limita para realizar actividades 

como: correr, levantar objetos pesados, subir varios pisos y 

agacharse, indicativo de que estarían presentando síntomas 

de tener alguna lesión o estar iniciando alguna enfermedad 



138 
 

o ya estarlas sufriendo en sus primeras etapas; existen 

también trabajadores operarios en un alto porcentaje que 

presentan problemas en su salud física casi siempre y 

siempre que los limita para realizar un trabajo efectivo. La 

empresa debe tener en cuenta estos resultados para la 

adopción de medidas preventivas y/o correctivas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, así como detectar las 

causas que podrían estarlas originando. 

--- QUINTA.- La mayoría de los trabajadores operarios de la empresa 

materia de estudio, refieren experimentar a menudo 

sensaciones de ansiedad, preocupación, estrés, depresión, 

tensiones y dolores en cuello y hombros, indicativo que 

estarían presentando problemas de enfermedades 

psicosociales. Existe un porcentaje considerable de 

trabajadores operarios que refieren experimentar casi 

siempre las sensaciones mencionadas, lo que nos dice que 

su salud también estaría afectada. Estos resultados deben 

ser tomados en cuenta por la empresa para la adopción de 

medidas preventivas y/o correctivas en pro de la protección 

de la salud de los trabajadores, tratando siempre de detectar 

las causas que podrían estar originando estas afecciones. 

--- SEXTA.-  La mayoría de los trabajadores operarios de la empresa 

materia de estudio, consideran gozar de buenas relaciones 

interpersonales con sus compañeros de trabajo, familia y 

amigos, lo cual es sumamente importante ya que ello 

fortalece la integración de los grupos más importantes para 

coexistir en sociedad. Existen trabajadores operarios que 

refieren gozar de estas relaciones casi siempre, algunas 

veces y casi nunca. La empresa debe preocuparse por 

fortalecer y mejorar estas relaciones, en especial en los 
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grupos de trabajadores operarios que presentan problemas 

de integración. 

--- SÉPTIMA.- En cuanto a las creencias, pensamientos, visiones 

pesimistas y desesperanzas respecto a su vida, la mayoría 

de los trabajadores operarios refieren sentir tranquilidad 

espiritual, lo cual es importante ya que favorece 

definitivamente al desarrollo de su personalidad y trabajo 

que realiza. Existen trabajadores operarios que refieren 

sentir siempre, algunas veces o casi siempre esas 

percepciones, que de seguro no les permiten vivir en paz, 

afectando su vida personal y laboral; así mismo, la mayoría 

de los trabajadores operarios refieren que fortalecen su fe y 

realizan prácticas religiosas algunas veces; un porcentaje 

considerable refiere que lo hace siempre, otro grupo casi 

siempre y en menor proporción nunca y casi nunca. La 

empresa podría proponer programas de fortalecimiento de la 

fe y religiosidad en general. 

--- OCTAVA.- En cuanto a los riesgos a la salud a que se encuentran 

mayormente expuesto los trabajadores operarios en el 

cumplimiento de sus funciones, la mayoría considera los 

riesgos químicos. Siguen en importancia los riesgos físicos, 

psicosociales, electrónicos, los de estilos de vida y los 

ergonómicos, que consideramos son priorizados por los 

trabajadores básicamente por el tipo de trabajo que realizan. 

La empresa debe considerar los resultados obtenidos como 

un indicativo para la adopción de medidas preventivas en 

aras de la protección y conservación de la salud del personal 

operario. 

--- NOVENA.- En relación a las medidas preventivas que adopta la 

empresa para la prevención y/o protección de la salud de los 

trabajadores operarios en el desempeño de sus funciones, 
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la mayoría refiere que se efectúa la entrega y difusión del 

contenido del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, exigiendo su cumplimiento. En general 

podríamos señalar que la empresa se preocupa en la 

adopción de medidas preventivas en cumplimiento a las 

responsabilidades que le confiere la Ley Nº 29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento el DS. Nº 

005-2012-TR, lo cual es sumamente importante.  

--- DÉCIMA.- La mayoría de los trabajadores operarios refieren sentir 

satisfacción por el trabajo que realizan. Es preocupante que 

existan trabajadores operarios que no lo están, situación que 

debe ser tomada en cuenta por la empresa para detectar a 

estos servidores y determinar los motivos de su 

insatisfacción laboral, a fin de adoptar las medidas más 

convenientes para lograr un cambio de actitud, tratando 

siempre de detectar los orígenes de la misma. 

--- DÉCIMO PRIMERA.- La mayoría de los trabajadores operarios refieren 

encontrarse motivados en su centro de trabajo, lo cual es 

sumamente importante; sin embargo existe un porcentaje de 

trabajadores operarios que no lo están, lo cual debe ser 

considerado por la empresa a fin de revertir esta 

desmotivación que perjudica el desempeño del trabajador y 

consecuentemente afecta los intereses económicos de la 

empresa, por ser la motivación el motor que hace que toda 

persona le encuentre sentido a las cosas que hace, 

especialmente en el trabajo.  

--- DÉCIMO SEGUNDA.- La mayoría de los trabajadores operarios consideran 

que encuentran su satisfacción laboral en el nivel general, 

es decir en todas las facetas de su trabajo, lo cual es 

importante para sus intereses personales y de la 

productividad de la empresa. También es importante 
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considerar el nivel de satisfacción por facetas, en las cuales 

encuentran su satisfacción laboral el resto de los 

trabajadores operarios. 

--- DÉCIMO TERCERA.- La mayoría de los trabajadores operarios consideran 

como determinantes de la motivación que lo estimulan para 

la realización de su trabajo: el reconocimiento, el buen 

ambiente de trabajo, la seguridad en el empleo, la 

competencia de la Dirección; así mismo, refieren que nunca 

han recibido expresión o entrega de algún tipo de 

reconocimiento por parte de la empresa. Existe un 

porcentaje importante de trabajadores operarios que no 

difieren mucho del grupo anterior, quienes refieren que la 

empresa a veces realiza las acciones mencionadas. La 

empresa debe realizar acciones tendientes a lograr que las 

opiniones al respecto mejoren a través de la difusión de las 

acciones que realiza al respecto. 

--- DÉCIMO CUARTA.- La mayoría de los trabajadores operarios refiere 

encontrarse comprometido con el éxito de la empresa, lo 

cual es importante; así mismo, consideran las condiciones 

físicas y/o materiales como los factores de la satisfacción 

laboral más importantes para el cumplimiento de sus 

actividades laborales. Igualmente consideran los beneficios 

laborales y/o remunerativos como los factores de la 

satisfacción laboral más importantes que brinda la empresa.  

--- DECIMO QUINTA.- La mayoría de los trabajadores operarios consideran el 

salario bajo, como la principal causa de su insatisfacción 

laboral, seguido de la mala relación con los compañeros y 

jefes, personas inseguras, circunstancias personales y 

laborales, las malas condiciones laborales y la dificultad para 

adaptarse al medio ambiente. La empresa dentro de sus 

posibilidades podría adoptar medidas de mejora en general 
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para superar la insatisfacción de los trabajadores operarios; 

así mismo, consideran que sí existe relación directa entre la 

salud holística y la satisfacción laboral. 
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SUGERENCIAS 

--- PRIMERA.- La Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., podrá 

priorizar la formulación de un plan de capacitación dirigido a 

los trabajadores operarios orientados a temas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, poniendo énfasis en la salud 

holística y sus componentes tales como: el mental y 

emocional, físico, social o relacional, espiritual y ambiental, 

los cuales por su importancia y complementariedad deben 

ser analizados en conjunto; así como en temas de 

prevención de riesgos laborales, dando cumplimiento a las 

responsabilidades que le confiere la Ley Nº 29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento el DS. Nº 

005-2012-TR.  

--- SEGUNDA.- Es necesario que la Empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A., entre las medidas preventivas, priorice la 

práctica de exámenes médicos ocupacionales a los 

trabajadores operarios por haber referido la mayoría de 

estos que su salud física se encuentra limitada para realizar 

actividades de fuerza propias de su función de limpieza; así 

como experimentar a menudo sensaciones de ansiedad, 

preocupación, estrés, depresión, tensiones y dolores en 

cuello y hombros, indicativos de que estarían presentando 

síntomas de tener alguna lesión o estar iniciando alguna 

enfermedad o ya estarlas sufriendo.  

--- TERCERA.- La empresa a fin de fortalecer la integración de los 

trabajadores operarios podrá programar charlas de 

relaciones humanas a fin de crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales y vínculos amistosos; así 

mismo, a fin de mejorar la espiritualidad de los trabajadores 

podría programar actividades de fortalecimiento de la fe y 

religiosidad en general. 
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--- CUARTA.- Consideramos importante que la empresa se preocupe en 

atender las principales causas que motivan la insatisfacción 

laboral de un considerable número de trabajadores, lo cual 

definitivamente mejoraría también su motivación, 

sugiriéndose acciones como las mejoras remunerativas, los 

reconocimientos públicos, el buen ambiente de trabajo, la 

seguridad en el empleo, entre otros. 

--- QUINTA.- Es conveniente que la empresa mejore la difusión de las 

actividades que realiza en pro de la mejora de los 

trabajadores operarios, utilizando para ello los canales de 

información y comunicación interna más apropiados. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PS., RR.II. Y C.C. 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

CUESTIONARIO SOBRE SALUD HOLÍSTICA DEL PERSONAL OPERARIO 
DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S. A. Y SU 
INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL, AREQUIPA. 
 

A continuación encontrará una serie de preguntas referentes a lo que Ud. piensa 

sobre su salud y a conocer su opinión sobre diversos aspectos que están 

relacionados con su trabajo. Para ello marque con una X la (s) alternativa (s) que 

considere. Hágalo sin dejar preguntas sin contestar. El cuestionario es anónimo 

por lo que le pedimos sinceridad en las respuestas. 

1. ¿Conoce Ud. lo que es la salud holística? 

 

(   ) a. Sí 
(   ) b. No       
 

2. ¿Conoce Ud. cuáles son los componentes de la salud holística? 
 

(   ) a. Sí 
(   ) b. No  
 

3. ¿La empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. se interesa por 

mantener el bienestar y la salud holística de sus trabajadores? 

 

(   ) a. Sí 
(   ) b. No  

 
4. ¿Entre los componentes de la salud holística, cuál o cuáles 

considera Ud. son los más importantes? 

 

(   ) a. Física. 

(   ) b. Mental o emocional. 

(   ) c. Social o relacional. 

(   ) d. Espiritual. 

(   ) e. Ambiental. 

(   ) f.  Ninguna de las anteriores.  

(   ) g. Otras.(Mencione)…………………………………………………… 
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5. En general, diría Ud. que goza de salud: 

 

(   ) a. Física. 

(   ) b. Mental o emocional. 

(   ) c. Social o relacional. 

(   ) d. Espiritual. 

(   ) e. Ambiental. 

(   ) f.  Ninguna de las anteriores. 

(   ) g. Otras. (Mencione)…………………………………………………… 

 

6. ¿Considera Ud. qué el estado de su salud física lo limita para realizar 

actividades como: correr, levantar objetos pesados, subir varios 

pisos y agacharse?. 

 

(   ) a. Siempre. 

(   ) b. Casi siempre. 

(   ) c. Algunas veces. 

(   ) d. Casi nunca. 

(   ) e. Nunca. 

(   ) f. Otros. 

 

7. ¿Qué tan a menudo experimenta Ud. sensaciones de ansiedad, 

preocupación, estrés, depresión, padece de tensiones y dolores en 

cuello y hombros?. 

 

(   ) a. Siempre. 

(   ) b. Casi siempre. 

(   ) c. Algunas veces. 

(   ) d. Casi nunca. 

(   ) e. Nunca. 

 

8. ¿Goza Ud. de buenas relaciones interpersonales con sus 

compañeros de trabajo, familia y amigos?. 

 

(   ) a. Siempre. 

(   ) b. Casi siempre. 

(   ) c. Algunas veces. 

(   ) d. Casi nunca. 

(   ) e. Nunca. 
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9. ¿Considera Ud. que tiene creencias, pensamientos, visiones 

pesimistas y desesperanzadas respecto a su vida?.  

 

(   ) a. Siempre. 

(   ) b. Casi siempre. 

(   ) c. Algunas veces. 

(   ) d. Casi nunca. 

(   ) e. Nunca. 

(   ) f. Otros. 

 

10. ¿Considera Ud. que fortalece su fe y realiza prácticas religiosas?.  

 

(   ) a. Siempre. 

(   ) b. Casi siempre. 

(   ) c. Algunas veces. 

(   ) d. Casi nunca. 

(   ) e. Nunca. 

(   ) f. Otros. 

 

11. ¿A cuáles de los riesgos de la salud que se mencionan a 

continuación considera Ud., se encuentra mayormente expuesto en 

el cumplimiento de sus funciones?. 

 

(   ) a. Físicos. 

(   ) b. Químicos. 

(   ) c. Psicosociales. 

(   ) d. Ergonómicos. 

(   ) e. Electrónicos. 

(   ) f.  De herencia o hereditarios 

(   ) g. Estilos de vida 

(   ) h. Todas las anteriores. 

(   ) i.  Ninguna de las anteriores. 

(   ) j.  Otros.(Mencione)…………………………………………………… 

 

12. ¿Qué medidas preventivas considera Ud. adopta la empresa para la 

prevención y/o protección de la salud de los trabajadores en el 

desempeño de sus funciones?. 

 

(   ) a. Efectúa la entrega y difunde el contenido del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, exigiendo su cumplimiento. 

(   ) b. Elige y apoya las actividades del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

(   ) c.  Exige la práctica de los exámenes médicos a los trabajadores. 
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(  ) d. Realiza como mínimo cuatro capacitaciones al año en materia de 

SST de acuerdo a sus especialidades y/o trabajo que realiza. 

(   ) e. Todas las anteriores.  

(   ) f.  Ninguna de las anteriores. 

(   ) g. Otros.(Mencione)…………………………………………………… 

 

13. ¿Siente Ud. satisfacción con el trabajo que realiza?.  

 

(   ) a. Sí 
(   ) b. No           

 

14. ¿Se siente motivado en su centro de trabajo?. 

 

(   ) a. Sí 
(   ) b. No           
 

15. ¿En cuáles de los niveles considera Ud. se encuentra su satisfacción 

laboral en su centro laboral? 

 

a. Nivel de satisfacción general: 

(   ) a.1. Todas las facetas de su trabajo. 

 

b. Nivel de satisfacción por facetas: 

(   ) b.1. Reconocimiento 

(   ) b.2. Beneficios 

(   ) b.3  Condiciones del trabajo 

(   ) b.4  Supervisión recibida 

(   ) b.5  Compañeros de trabajo 

(   ) b.6  Políticas de la empresa   

(   ) c.  Ninguna de las anteriores. 

(   ) d. Otros.(Mencione)…………………………………………………… 

 

16. ¿Qué determinantes de la motivación lo estimulan para la realización 

de su trabajo?. 

 

(   ) a. Reconocimiento. 

(   ) b. El buen ambiente. 

(   ) c. La competencia de dirección.  

(   ) d. La seguridad en el empleo. 

(   ) e. Todas las anteriores. 

(   ) f.  Ninguna de las anteriores. 

(   ) g. Otros (Mencione)……………………………………………………. 
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17. ¿La empresa expresa o entrega algún tipo de reconocimiento a los 

trabajadores por los logros alcanzados?. 
 

(   ) a. Siempre 

(   ) b. Casi Siempre 

(   ) c. A veces 

(   ) d. Nunca 

(   ) e. Otros: (Precise el tipo de reconocimiento que le gustaría recibir, de 

no recibirlo)……………………………………………...… 

 
18. ¿Se siente Ud. comprometido con el éxito de la empresa para la que 

trabaja? 

 

(   ) a. Sí 
(   ) b. No         
 

19. ¿Qué factores de la satisfacción laboral que se indican a 

continuación considera Ud. son importantes para el cumplimiento de 

sus actividades laborales?. 

 

(   ) a. Condiciones físicas y/o materiales. 

(   ) b. Beneficios laborales y/o remunerativos. 

(   ) c. Políticas administrativas. 

(   ) d. Relaciones laborales. 

(   ) e. Desarrollo personal. 

(   ) f.  Desempeño de tareas. 

(   ) g. Relación con la autoridad. 

(   ) h. Todas las anteriores. 

(   ) i.  Ninguna de las anteriores. 

(   ) j.  Otros.(Mencione)…………………………………………………… 

 

20. ¿De los factores de la satisfacción laboral que se mencionan a 

continuación, cuáles considera Ud. que brinda la empresa en la cual 

labora?. 

 

(   ) a. Condiciones físicas y/o materiales. 

(   ) b. Beneficios laborales y/o remunerativos. 

(   ) c. Políticas administrativas. 

(   ) d. Relaciones laborales. 

(   ) e. Desarrollo personal. 

(   ) f.  Desempeño de tareas. 

(   ) g. Relación con la autoridad. 

(   ) h. Todas las anteriores. 
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(   ) i.  Ninguna de las anteriores. 

(   ) j.  Otros.(Mencione)…………………………………………………… 

 

 

21. ¿Cuáles de los aspectos que se mencionan a continuación considera 

Ud. que es causa de su insatisfacción laboral?. 

 

(   ) a. Salario bajo. 

(   ) b. Personas inseguras. 

(   ) c. Mala relación con los compañeros y Jefes. 

(   ) d. Dificultad para adaptarse al medio ambiente. 

(   ) e. Malas condiciones laborales. 

(   ) f.  Circunstancias personales y laborales. 

(   ) j. Otros.(Mencione)………………………………………………………… 

 

22. ¿Considera Ud. que existe relación directa entre la Salud Holística y 

la Satisfacción Laboral en la empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A?. 

 
(   ) a. Sí 
(   ) b. No    
(   ) c. No sabe 

 

 

      GRACIAS. 
  

 

 

 

 

 

 

 


