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INTRODUCCIÓN
Las condiciones de trabajo es un tema relevante en las empresas por el impacto que
tiene el recurso humano en cada organización; si una empresa puede promover
condiciones de trabajo como lo define Castillo y Prieto (1990) es “todo aquello que gira
en torno al trabajo desde la perspectiva de cómo repercute el trabajo a las personas.
Por ello, las condiciones de trabajo no solo son la higiene, seguridad, aspectos físicos
si no también determinan estas condiciones los aspectos psíquicos” (p.121), siendo
adecuadas para su personal esto conlleva reducir de manera considerable lo tasa de
incidentes o accidentes dentro de las áreas de trabajo y como disminuir los niveles de
estrés de las personas que realizan sus actividades en sus determinados puestos
obteniendo por parte de su personal un desempeño laboral superior a lo esperado que
se reflejaría en la producción de la empresa fomentando el proceso de desarrollo
continuo que las empresas buscan para ser más competitivos con la competencia.
Mediante esta investigación pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Cómo

son las condiciones de trabajo en las que labora el personal del área de

mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.? ¿Cómo es el nivel de
desempeño laboral del área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS
S.A.C.? ¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones de tiempo y el
desempeño laboral del personal del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C.? ¿Cómo se relacionan las condiciones sociales con el
desempeño laboral del personal del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C.? ¿Cómo se relacionan las condiciones ambientales con el
desempeño laboral del personal del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C.?

xi

La siguiente investigación tiene como principal propósito de estudio la incidencia de
las condiciones de trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores del área
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. con RUC: 20326764214,
ubicada en Jr. Cusco Nro. G-11 int. 1 Semi Rural Pachacutec distrito de Cerro
Colorado; El desarrollo de la investigación se ejecutará en los siguientes capítulos:
En el capítulo I, se presenta en planteamiento metodológico que consta del
planteamiento del problema, precisión del problema, objetivo general y específico,
justificación, hipótesis, variables, viabilidad y delimitación del problema.
En el capítulo II, se presenta el marco teórico que nos permitirá sostener nuestros
argumentos y bases de esta investigación que tiene como variables, las condiciones
de tiempo y el desempeño laboral y todo lo que convierte a estos conceptos como
punto de referencia.
En el capítulo III, tratara sobre el planteamiento operacional de la investigación en
referencia a la técnica, instrumento, validación del instrumento, campo de verificación,
unidades de estudio y estrategia de recolección de datos.
En el capítulo IV, abarcara los resultados obtenidos de la investigación a través de
los cuestionarios elaborados para la recopilación de datos para cada variable de la
presente investigación.
Se espera que con esta investigación, contribuir y replantear la problemática que
presenta los trabajadores del área de mantenimiento de
INGENIEROS S.A.C., Arequipa – 2019.

xii

la empresa AID

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Un punto considerable de concentración de trabajadores a nivel nacional en
el Perú se encuentra en el sector minero, observando una cantidad
considerable de empresas dedicadas a este rubro como son las empresas
tercerizadoras.
Organizaciones que incursionan en este sector siempre están sometidos
por un mercado muy competitivo que abarcan desde un punto financiero,
legal y principalmente laboral, que en el trascurso del tiempo buscan
establecer lineamientos orientados a la calidad.
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Asiendo para estas empresas de vital importancia presentar las
condiciones de trabajo que según el autor Chiavenato (2017) señala que
“Las condiciones de trabajo son las circunstancias físicas en las que el
empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el
ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña un cargo”.
(p.334), siendo responsable las empresas en obtener las condiciones de
trabajo adecuadas para el desenvolvimiento correcto de su personal.
En las áreas de trabajo que presenta la empresa AID INGENIEROS
S.A.C. se puede apreciar que el área de mantenimiento donde se realiza el
soporte a las unidades de diferentes proyectos de trabajo que ejecuta esta
organización, es el área donde se concentra una considerable cantidad de
trabajadores y se ha podido observar lo siguiente:
Los trabajadores del área de mantenimiento están expuestos a la
presencia de ruidos externos producidas por otras área de trabajo y ruidos
generados por las actividades de trabajo que realiza las empresas de los
alrededores ocasionando que los trabajadores estén en constantes
momentos de su jornada de trabajo expuestos a distraerse que conlleva a
demoras en la entrega de trabajo en las fechas establecidas por la empresa.
En fechas establecidas por cronograma de actividades de ejecución de
proyectos, el área de mantenimiento de la empresa tiene que elaborar su
carga laboral diaria adicionando trabajo con personal extra, presentando
horas extras a la gran mayoría del personal del área por cumplimiento de
acondicionamiento de plan de mantenimiento que está sometida la empresa
por proyecto que realiza como tercerizadora, esto genera que los
trabajadores este ejecutando sus funciones en temperaturas altas en las
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mañanas y temperaturas bajas por las tardes, ocasionando que el trabajador
este fatigado o distraído y que trate de evitar de realizar horas extras en el
trabajo por las condiciones ya descritas ocasionando demoras y discusiones
con los encargados de área. Al culminar estas fechas de trabajo adicional,
algunos trabajadores piden o realizan permisos de descanso o faltan al día
siguientes por estar expuestos a realizar su trabajo en esas condiciones. Con
lo descrito se puede concluir que los trabajadores están rodeados de
condiciones de trabajo que le ocasiona incomodidad y molestia que no les
permite obtener un desempeño laboral adecuado, según el autor Chiavenato
(2002) expone que el desempeño laboral es la “eficacia del personal que
trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la
organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción
laboral”. (p. 236)
Por lo descrito anteriormente del área de mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C. se puede apreciar que hay una serie de problemas
en las condiciones de trabajo que interfieren en conseguir un desempeño
laboral optimo que espera la organización por parte de su personal.
1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
¿Cómo incide las condiciones de trabajo en el desempeño laboral del
personal del área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.
Arequipa - 2019?
1.1.3. PREGUNTAS ESPECÍFICAS:


¿Cómo

son las condiciones de trabajo en las que labora el personal del

área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.?
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¿Cómo es el nivel de desempeño laboral del área de mantenimiento de
la empresa AID INGENIEROS S.A.C.?



¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones de tiempo y el
desempeño laboral del personal del área de mantenimiento de la
empresa AID INGENIEROS S.A.C.?



¿Cómo se relacionan las condiciones sociales con el desempeño laboral
del personal del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C.?



¿Cómo se relacionan las condiciones ambientales con el desempeño
laboral del personal del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C.?

1.2. OBJETIVOS:
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia de las condiciones de trabajo en el desempeño
laboral del personal del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C. Arequipa – 2019.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Explicar las condiciones de trabajo que presenta el personal del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.



Determinar el nivel de desempeño laboral que presenta la empresa AID
INGENIEROS S.A.C.



Establecer la relación que existe entre las condiciones de tiempo y el
desempeño laboral que presenta el personal del área de mantenimiento
de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.
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Identificar la relación que existe entre las condiciones sociales y el
desempeño laboral que presenta el personal del área de mantenimiento
de la empresa AID INGENIERO S.A.C.



Determinar la relación que existe entre las condiciones ambientales y el
desempeño laboral que presenta el personal del área de mantenimiento
de la empresa AID INGENIERO S.A.C.

1.3. JUSTIFICACIÓN
Como fuente primaria de producción en cualquier empresa, es el trabajador, la
realización del estudio sobre la incidencia de las condiciones de trabajo en el
desempeño laboral del personal del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C., tiene como propósito de fomentar el proceso de desarrollo
continuo dentro de la organización para poder obtener mejores resultados que
estarán plasmados en el desempeño laboral del personal del área de
mantenimiento. Cabe señalar que, al momento de ejecutar el estudio, la empresa
AID INGENIEROS S.A.C. podrá obtener indicadores de control referente a su
personal e instalaciones que aportará en la detección de falencias y el
planteamiento de soluciones.
Los resultados del estudio podrán aportar en mejorar la efectividad de la
empresa en la entrega del producto y el servicio que brinda como tercerizadora a
sus clientes en los tiempos establecidos permitiendo en añadir en su cronograma
de trabajo, más etapas de control de calidad en la elaboración de su producto.
El desarrollo de este estudio podrá generar un espacio idóneo de trabajo al
personal de la empresa permitiendo que el trabajador pueda mejorar su calidad
de vida dentro de la empresa como integrante activo de ella, como también
sustento de su familia por obtener un trabajo estable y seguro.
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El desarrollo de esta investigación colabora en el desarrollo de indicadores para
el área de recursos humanos como herramienta de gestión y desarrollo del talento
humano en la empresa permitiendo que la carrera de Relaciones Industriales se
involucre dentro de más funciones y puntos de ejecución de proyectos en las
empresas.
1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL
Existe una relación estadísticamente significativa entre las condiciones de
trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. Arequipa – 2019.
1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA


Las condiciones sociales y ambientales de trabajo son desfavorables para
los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C.



El nivel de desempeño laboral que presenta los trabajadores del área de
mantenimiento

de

la

empresa

AID

INGENIEROS

S.A.C.,

es

insatisfactorio.


Las Condiciones de tiempo se relacionan significativamente con el
desempeño laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la
empresa AID INGENIEROS S.A.C. Arequipa – 2019.



Las

condiciones

sociales

tienen

una

relacion

estadísticamente

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores del área
de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. AREQUIPA –
2019
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Las condiciones ambientales inciden significativamente en el desempeño
laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C. Arequipa – 2019

1.5. VARIABLES:


Variable X:
Condiciones de trabajo



Variable Y:
Desempeño laboral

1.6. INDICADORES
 Variable X:
Iluminación
Temperatura
Ruido
Jornada de trabajo
Horas extras
Periodo de descanso
Relación con el Jefe
Relación con los compañeros


Variable Y:
Ética
Respeto
Responsabilidad
Productividad
Conocimientos Técnicos
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Comunicación Eficaz
Tolerancia a la presión de trabajo
1.7. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES


Variable X:
Chiavenato (2017) señala. “Las condiciones de trabajo son las
circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa
un cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado
mientras desempeña un cargo”. (p.334)


Variable Y:
Chiavenato (2002), expone que el desempeño laboral es la “eficacia del
personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria
para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y
satisfacción laboral”. (p. 236)
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

VARIABLE
Condiciones
ambientales de trabajo
Condiciones
de trabajo

Condiciones de tiempo

Condiciones sociales

Competencias
transversales

Desempeño
laboral
Competencias
especificas
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Iluminación
Temperatura
Ruido
Jornada de trabajo
Horas extras
Periodo de descanso
Relación con el jefe
Relación con los
compañeros
Compromiso

1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
13,14,15
16,17,18
19,20,21
22,23,24
1,2,3

Ética

4,5,6

Respeto

7,8,9

Responsabilidad

10,11,12

Productividad
Conocimientos
técnicos
Comunicación eficaz
Tolerancia a la presión
de trabajo

13,14,15
16,17,18
19,20,21
22,23,24

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Coello (2014) realizaron la investigación con el título “Condiciones laborales
que afectan el desempeño laboral de los asesores de American Call Center
(ACC) del Departamento Inbound Pymes, empresa contratada para prestar
servicios a Conocel (CLARO)” en su tesis de grado para obtener título previo
de Psicóloga en la Universidad de Guayaquil cuyo objetivo general fue
Identificar los factores que influyen en el bajo rendimiento de los asesores
de ACC del departamento Inboud Pymes y que desencadena en una
disminución de la efectividad del departamento; investigada llegando a las
siguientes conclusiones; en primer lugar, Queda en evidencia entonces que
las Condiciones Externas son muy satisfactorias para el grupo de asesores
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de Inbound Pymes, obteniendo un alto nivel de Satisfacción y descartando
por tanto que este incida de forma directa en el bajo desempeño del grupo
de asesores. Dejando en evidencia que sus Condiciones externas son muy
Satisfactorias, reflejando un ambiente armónico y efectivo para la
satisfacción y comodidad de quienes conforman el grupo Inbound. Como
segundo conclusión queda en evidencia que hay altos niveles de
Insatisfacción en sus Condiciones internas como: En el grupo focal se
consideró el tema de las Capacitaciones. Pre turno y retroalimentaciones al
grupo de asesores y se pudo evidenciar que existen ciertas falencias en la
forma en que se comunica y la organización que sus “lideres” o supervisores
tienen al momento de hacerlo. Por tanto los asesores perciben falta de apoyo
y respaldo por parte de sus “lideres” al momento de conocer sobre temas
comerciales, operativos y sobre todo cuando incurren en errores operativos;
aspectos que también se refleja en Cuestionario S20/30 en el ítem #11 y
#20. Y como ultima conclusión queda reflejado a través de los instrumentos
aplicados que la Productividad del grupo y su Efectividad no ha aumentado
a través del tiempo que el grupo tiene a cargo la Campaña de Inbound Pymes
debido a las condiciones internas que denotan cierta insatisfacción y poca
valoración a sus tareas diarias. Descartando entonces que la incidencia de
problema de estudio sea debido a los factores extrínsecos ya que no se
evidencia parámetros de Insatisfacción, pues a los contrarios altos niveles
de satisfacción antes ellos. Por lo que la incidencia en el Efectividad y
Productividad del grupo deberá evaluarse a través del análisis de los
Factores intrínsecos y sobre todo en aquellos aspectos que resaltan en la
aplicación de los instrumentos y que aquí se han mencionado.
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Diaz (2017) realizaron la investigación con el título “Seguridad en el trabajo
y desempeño laboral de los colaboradores Corporación la Rotonda, S.A.
Quetzaltendango” en su tesis de grado para obtener título previo de
Psicóloga Industrial / Organizacional en la Universidad Rafael Landívar, cuyo
objetivo general fue proponer el desarrollo de un modelo de evaluación de
desempeño laboral para mejorar el rendimiento de los trabajadores de la
empresa investigada teniendo como conclusiones las siguientes; en primer
lugar se señala que existe relación entre la seguridad en el trabajo y el
desempeño laboral porque permite que los colaboradores realicen el trabajo
de mejor forma al establecer medidas de seguridad, ya que hace que todo el
personal se sienta seguro al momento de ejecutar sus tareas diarias y así
evitar accidentes y enfermedades; en segundo el grado de desempeño
laboral de los colaboradores, constituye un elemento fundamental para el
buen funcionamiento de la empresa, ya que la evaluación de dicho
desempeño debe proporcionar beneficios para la organización y el personal.
Como tercera conclusión nos indica que los factores que afectan el
desempeño laboral del personal son mobiliarios y equipo proporcionado,
iluminación, ventilación, información que se brinda sobre seguridad,
señalizaciones de emergencia y capacitaciones; y como ultima conclusión
se determinó que existen varios factores que ayudan a facilitar la seguridad
en una empresa para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente; iniciativa del
personal para alertar situación de riesgo, contribución de ideas y sugerencias
sobre seguridad, responsabilidad en seguir las políticas establecidas por la
organización.
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Iturralde (2011) realizaron la investigación con el título “La evaluación del
desempeño laboral y su incidencia en los resultados del rendimiento de los
trabajadores de la Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS LTDA de la
ciudad de Ambato en el año 2010” en su tesis de grado para obtener título
previo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA en la Universidad
Técnica de Ambato, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre
seguridad en el trabajo y el desempeño laboral de los colaboradores de la
empresa investigada teniendo como conclusiones las siguientes; como
primera conclusión señala que el trabajo de campo nos ubica es un tiempo
y en un espacio real, sale a flote muchas circunstancias en los distintos
ámbitos, niveles, secciones que involucran al gran recurso de la cooperativa
como es el Recurso Humano, hoy acertadamente llamado Capital
Intelectual; como segunda conclusión nos aclara que el ambiente laboral de
la institución se encuentra en un margen de apreciación de los trabajadores
como bueno; en tercer lugar se refiere que los empleados de la cooperativa
no conocen en su mayoría los resultados de la se evaluación del desempeño;
como cuarta conclusión indica que los objetivos de la realización de la
evaluación del desempeño no son conocidos por parte de los trabajadores
de la Cooperativa OSCUS; como quinto lugar aclara que no existe un plan
de Mejora en función del desempeño de los trabajadores, lo que impide su
desarrollo y crecimiento; y como ultima conclusión se refiere que no se
identifican métodos, técnicas apropiadas de evaluación del desempeño que
potencialicen y fortalezcan el sistema de recursos humanos a fin de que el
personal se motive y se comprometa con la filosofía de la cooperativa, se
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continuara cometiendo errores que pueden causar graves perjuicios a la
institución
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES
Castelo y Chaucca (2017) realizaron la investigación con el título “Efectos
de las condiciones de trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores
de la empresa TRANSDIVE S.A. de cusco 2017” en su tesis para obtener
título profesional de Licenciado en Relaciones Industriales en la universidad
de San Agustín de Arequipa cuyo objetivo general fue determinar los efectos
de las condiciones de trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores
de la empresa investigada llegando a las siguientes conclusiones; como
primer lugar, se concluye que las condiciones de trabajo no son las más
óptimas para el normal desarrollo del desempeño laboral como las
maquinarias de trabajo, el área de trabajo y los equipos de protección
personal pero se está haciendo un esfuerzo por mejorar dichas situaciones
en coordinación con el supervisor de seguridad que brinda soluciones para
el normal desarrollo de funciones y actividades que realiza la empresa. Como
segundo lugar se concluye que nivel de desempeño no es el más apropiado
pero su desarrollo lleva un proceso de crecimiento en cuanto a productividad
ya que los índices de crecimiento están en aumento tanto la eficacia como
la eficiencia a esto se suma que las condiciones de trabajo se están
mejorando para satisfacción de los trabajadores y de la propia empresa. La
tercera conclusión nos indica que la productividad va en aumento gracias a
los trabajadores que se esfuerzan por la realización de dichas tarea y
actividades que demandan los clientes en sus diferentes modalidades de
servicio por ello la empresa se esfuerza por satisfacer las necesidades de
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los trabajadores con la implementación de herramientas y quipos de trabajo
para su tranquilidad y conformismo de esta manera tanto como los
trabajadores y la empresa se benefician mutuamente. Como cuarta
conclusión afirma que la distribución de equipos de protección personal es
de vital importancia por lo que es un factor determinante en la protección de
la vida del trabajador para eso se establecen renovación continua para que
el trabajador se sienta seguro y pueda trabajar con tranquilidad y pueda
desempeñar sus funciones de la mejor manera sin afectar su vida y posibles
accidentes. Y como última conclusión nos indica que Los trabajadores
muestran resultados en cuanto al logro de sus objetivos porque se sienten
comprometidos con la empresa ya que estos factores mejoraran sus
resultados en cuanto al nivel de desempeño laboral y por ello contribuirán al
desarrollo de la empresa y con esto puedan incrementar su productividad
haciendo que la empresa crezca económicamente y financiera esto tendrá
como resultado el mejoramiento de su calidad de vida que que obtendrá
beneficios como recompensa por parte de la empresa por su buena labor y
compromiso con esta.
Tinco y Quispe (2014) realizaron la investigación con el título

“La

evaluación de desempeño como uno de los ejes de la gestión de recursos
humanos en los empleados administrativos de la municipalidad distrital de
Rio Grande – Condesuyos 2014” en su tesis para obtener título profesional
de Licenciado en Relaciones Industriales en la universidad de San Agustín
de Arequipa cuyo objetivo general fue Determinar la influencia de la
evaluación de Desempeño en la Gestión de Recursos Humanos en la
organización publica investigada llegando a las siguientes conclusiones; en
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primer lugar, se concluyó que se ha logrado que la evaluación de desempeño
influye en la gestión de recursos humanos por cuanto al no haber sido
aplicado tenemos serias repercusiones por ejemplo en selección de
personal, rotación, ascensos, capacitación, entre los principales la cual va
en desmedro de la gestión de recursos humanos. En segundo lugar, Se
establecido que el grado de importancia que se le otorga a la evaluación de
desempeño es mínimo por cuanto no se ha sometido a ningún proceso de
evaluación de desempeño obteniendo un 81% (Cuadro N°16) califican su
desempeño de acuerdo al cargo la cual obtiene un 54% en el cual existe un
error por cuanto se confunde con el desarrollo de sus funciones. En cuanto
si este proceso ha sido conformado de acuerdo a lo normado tenemos que
la alternativa d) ninguno de los anteriores obtiene un 57% lo cual certifica lo
mencionada inicialmente. Pero los empleados si lo consideran importante
para su desempeño laboral obteniendo un 86% (Cuadro N°19) ello debido al
caos en que se encuentran, por cuanto la mayoría de las funciones son
asumidas por un administrador. En tercera conclusión señala que en lo
referido al método de evaluación de desempeño que se ha utilizado tenemos
que la alternativa f) Ninguna de las anteriores obtiene un 100% lo cual nos
indica que no se utilizaron ningún método (Cuadro N°24) y ello se confirma
con las respuestas como si se cumplió algunos de los objetivos de la
evaluación de desempeño la alternativa f) ninguna de las anteriores que
obtiene un 100% cuales fueron los factores que se utilizaron la alternativa f)
ninguna de las anteriores que obtiene un 100% (cuadro N°23) y como ultima
conclusión se indica en lo concerniente a las contribuciones de la Evaluación
de desempeño tenemos que no es ninguna tal como se expresa en el cuadro
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N°25 la que obtiene un 100%ello se explica por cuanto no se ha aplicado,
uno por no existir personal especializado en este campo, segundo por no
existir una área de recursos humanos que se encargue de ello y tercero por
su desconocimiento de las ventajas que ella puede ofrecer.
De la cruz y Huamán (2016) realizaron la investigación con el título “Clima
organizacional y desempeño laboral en el personal del programa nacional
CUNA MAS en la provincia de Huancavelica - 2015” en su tesis para obtener
título profesional de Licenciado en Relaciones Industriales en la universidad
de San Agustín de Arequipa cuyo objetivo general fue Determinar la relación
que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el
personal del Programa Nacional Cuna Mas en la provincia de Huancavelica
organización publica investigada llegando a las siguientes conclusiones; en
primer lugar, se concluyó lo siguiente; en primer se determinó que el clima
organizacional tiene una relación positiva, significa con el desempeño laboral
en el personal del programa nacional CUNA MAS en la provincia de
Huancavelica periodo 2015. La intensidad de la relación hallada es de r=71%
que tienen asociado una probabilidad p=0,0<0.5 por lo que dicha relación es
positiva media. En el 53.1% de casos el clima organizacional es alto y en el
56.3% de casos el desempeño es alto. Como segunda conclusión, se
determina que el ambiente físico como parte del clima organizacional tienen
una relación positiva, significativa con el desempeño laboral en el personal
del programa nacional CUNA MÁS en la provincia de Huancavelica periodo
2015. La intensidad de la relación hallada es de r=58% que tienen asociado
una probabilidad p=0,0.05 por lo que dicha relación es positiva media. En el
46.9% de casos el componente de ambiente físico es alto; como tercera
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conclusión se determina que el ambiente social como parte del clima
organizacional tienen una relación positiva, significativa con el desempeño
laboral en el personal del programa nacional CUNA MAS en la provincia de
Huancavelica periodo 2015. La intensidad de la relación hallada es de r=67%
que tienen asociado una probabilidad p=0,0.05 por lo que dicha relación
media. En el 46.9% de casos el componente de ambiente social medio y
como ultima conclusión se determinó que las actitudes y valores como parte
del clima organizacional tienen una relación positiva, significativa con el
desempeño laboral en el personal del programa nacional CUNA MAS en la
provincia de Huancavelica periodo 2015. La intensidad de la relación hallada
es de r=66% que tienen asociado una probabilidad p=0,0.05 por lo que dicha
relación es positiva media. En el 62.5% de casos el componente de actitudes
y valores es alto.
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES
Ocsa y Huayra (2017), realizaron la investigación titulada “Condiciones de
trabajo del personal del área de mantenimiento de la empresa DCR Minera
y Construcción de Arequipa 2017”, en su tesis para obtener grado de
licenciado en la universidad de San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo
general fue el determinar las condiciones de trabajo del personal del área de
mantenimiento de la empresa minera investigada, llegando a las
conclusiones siguientes; en primer lugar se ha identificado tres condiciones
ambientales a las que están expuestos el personal del área de
mantenimiento de la empresa DCR Minera y Construcción, la primera es la
iluminación, al respecto podemos señalar que es inadecuado e insuficiente,
lo que ocasiona fatiga en los ojos, perjudica el sistema nervioso del
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trabajador y provoca deficiencias en la calidad de trabajo, la segunda
condición es la temperatura ambiental, donde se ha determinado que no es
la adecuada, perjudicando donde se ha determinado que no es la adecuada,
perjudicando la ejecución de las actividades y por ultimo tenemos el ruido,
que afecta directamente la salud de los trabajadores, debido a los equipos y
maquinarias ruidosas además los trabajadores usa inadecuadamente los
equipos de protección auditiva como orejeras o tapones. En segundo lugar
se refiere a las condiciones de tiempo se concluye que las condiciones que
son la jornada de trabajo, las horas extras, los tiempo de descanso de los
trabajadores del área de mantenimiento, están sujetas a las normativas
vigentes y por estar cumpliendo a cabalidad dicha norma lo cual no genera
problemas para los trabajadores ni la empresa. En tercer lugar se concluye
que las condiciones sociales, la relación entre compañeros es buena y esto
permite que se un adecuado clima laboral en el área de mantenimiento; sin
embargo las relaciones interpersonales con el jefe o supervisores no son las
óptimas, generando que las críticas que da el jefe a los trabajadores sean
mal interpretadas y el trabajador perciba que sus opiniones no son tomadas
en cuenta, y la empresa les reste importancia, provoca en ellos malestar y
un ambiente hostil en el área. En cuarta instancia se llega a la conclusión
que las condiciones de trabajo, se pude inferir que las condiciones que más
perjudican a los trabajadores en la ejecución de sus labores es la intensidad
de ruido, inadecuada iluminación, la deficiente ventilación, la ropa
inapropiada que no está acorde a las condiciones climáticas, la deficiente
disponibilidad y uso de quipos de protección personal, por último en las
condiciones sociales se evidencia que las relaciones entre jefe y trabajador
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no son las mejores y esto conlleva a que se tenga un ambiente laboral hostil
siendo ello el principal limitante para el desempeño del personal que labora
en el área de mantenimiento de la empresa DCR Minera y Construcción y
como ultima conclusión nos refieren que las condiciones de trabajo, se pude
inferir que las condiciones que más perjudican a los trabajadores en la
ejecución de sus labores es la intensidad de ruido, inadecuada iluminación,
la deficiente ventilación, la ropa inapropiada que no está acorde a las
condiciones climáticas, la deficiente disponibilidad y uso de quipos de
protección personal, por último en las condiciones sociales se evidencia que
las relaciones entre jefe y trabajador no son las mejores y esto conlleva a
que se tenga un ambiente laboral hostil siendo ello el principal limitante para
el desempeño del personal que labora en el área de mantenimiento de la
empresa DCR Minera y Construcción.
Sauñe y Gonza (2017) realizaron la investigación con el título “Influencia del
desempeño laboral en la satisfacción de los trabajadores de Financiera
Confianza, Arequipa, 2017” en su tesis para obtener título profesional de
Licenciado en Relaciones Industriales en la universidad de San Agustín de
Arequipa cuyo objetivo general fue determinar la influencia del desempeño
laboral en la satisfacción de los trabajadores de la empresa investigada,
llegando a las siguientes conclusiones; en primer lugar tenemos que la
mayoría de los trabajadores de Financiera Confianza, considera que su
desempeño laboral es altamente productivo y que las características del
desempeño laboral que influye en la satisfacción de los trabajadores son el
trabajo en equipo y el cumplimiento de metas; como segunda conclusión nos
indica que la mayoría de los trabajadores considera que los directivos de
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Financiera Confianza, motivan adecuadamente a los trabajadores para que
tengan un eficiente desempeño laboral; y las necesidades que satisfacen los
trabajadores a través de su desempeño laboral son las necesidades de logro;
como tercera conclusión se refiere que las capacidades para el desempeño
laboral que poseen de los trabajadores de Financiera Confianza son: la
adaptabilidad y la capacidad de conocimiento; como cuarta conclusión nos
indica que las habilidades para el desempeño laboral que poseen de los
trabajadores de Financiera Confianza que influyen en su satisfacción son las
habilidades intelectuales y la capacidad mental; como quinta conclusión
habla de los factores más resaltantes del desempeño laboral y que influyen
en su satisfacción son la posibilidad de desarrollo personal y profesional en
el trabajo y como ultima conclusión señala que la mayoría de los trabajadores
sienten insatisfacción en su desempeño laboral en Financiera Confianza por
la remuneración económica que perciben.
Sumire y Canal (2016) realizaron la investigación con el título “Factores de
riesgo de las condiciones de Seguridad a los que están expuestos los
trabajadores del centro de Salud Javier Llosa del distrito de Hunter” en su
tesis para obtener título profesional de Licenciado en Relaciones Industriales
en la universidad de San Agustín de Arequipa cuyo objetivo general fue
identificar los factores de riesgo de las condiciones de seguridad de los
trabajadores de la empresa investigada llegando a las siguientes
conclusiones; como primer lugar nos señala que la Dirección del Centro de
Salud “Javier Llosa”, deberá gestionar la realización de estudios para instalar
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que establece la
Ley sobre la materia, estableciendo para ello una línea de base (diagnostico)

21

que permita conocer con exactitud las condiciones de seguridad en que se
encuentra dicho centro, los riesgos existentes y adoptar las medidas más
convenientes para implementar las áreas que resulten ser la más vulnerable.
Como segunda conclusión nos señala que la Dirección del Centro de Salud
“Javier Llosa”, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento el DS. N°0052012-TR, en cuanto a la capacitación de los trabajadores, conformación del
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo (CSST), la formulación, difusión,
y entre del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST)
a todos los trabajadores que laboran en dicho centro, sin excepción así
mismo, en cumplimiento a las referidas normas se deberá asignar los
Equipos de Protección Personal necesarios a los trabajadores para la
protección respectiva, tomando en consideración además las normas
específicas que sobre el particular que emite el Ministerio de Salud. En
cuanto a la conformación del CSST deberá ajustarse a los lineamientos
establecidos en la R.M. N° 148-2012-TR. (Guía para el proceso de elección
de los representantes ante el CSST y su instalación en el sector público); y
como ultima conclusión nos aclara que la Dirección del Centro de Salud
“Javier Llosa”, deberá dar mayor énfasis a los procesos de información,
comunicación y difusión interna en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, a fin que los trabajadores tengan pleno conocimiento de las
acciones que esta realiza o tenga proyectado realizar, para la prevención de
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, así como para la
protección de su vida y salud.
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2.2. CONDICIONES DE TRABAJO
2.2.1. DEFINICIÓN
Al referirnos a las condiciones de trabajo, Chiavenato (2017) señala. “Las
condiciones de trabajo son las circunstancias físicas en las que el empleado
se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el ambiente
físico que rodea al empleado mientras desempeña un cargo” (p.334).
Cortez (2002) señala que, “La condición de trabajo se define como
cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud en el
trabajador” (p. 37).
Por otro lado, Castillo y Prieto (1990) expone que “Las condiciones de
trabajo son todo aquello que gira en torno al trabajo desde la perspectiva de
cómo repercute el trabajo a las personas. Por ello, las condiciones de trabajo
no solo son la higiene, seguridad, aspectos físicos si no también determinan
estas condiciones los aspectos psíquicos” (p.121).
2.2.2. CONDICIONES AMBIENTALES
2.2.2.1. ILUMINACIÓN
La vista siendo el sentido de recepción usado frecuentemente en el
trabajo, la convierte en uno de los sentidos más importantes dentro de
una empresa, sin algún tipo o fuente de iluminación no podríamos
apreciar la forma, el color y ni la perspectiva de los objetos que nos
rodean, según Cortés (2002) “La iluminación correcta del ambiente
industrial permite en condiciones óptimas de confort visual, realiza su
trabajo de manera más segura y productiva, ya que aumenta la
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visibilidad de los objetos y permite vigilar mejor el espacio utilizado”
(p.442).
Lo expuesto por el autor, Chinchilla (2002) Podemos definir la
iluminación “como la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa que
cae en determinado tiempo sobre una superficie. Para medirla se depone
de una cantidad conocida como lux y su símbolo es ‘lx’. Aunque también
se pueden emplear los pies candela” (p.124).
La iluminación se entiende como la cantidad de luz que incide en
el lugar de trabajo del empleado. No se trata de la iluminación en general,
sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo.
Así, los estándares de la iluminación se establecen de acuerdo
con el tipo de tarea visual que el empleado debe realizar; es decir, cuanto
mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias,
tanto más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo.
La mala iluminación cansa a vista, altera el sistema nervioso,
contribuye a la mala calidad del trabajador y es la responsable de una
parte considerable de los accidentes. Un sistema de iluminación debe
cumplir con los requisitos siguientes:


Ser suficiente como para que cada luminaria proporcione la cantidad
de luz necesaria cada tipo de trabajo.



Distribuir la luz de forma constante y uniforme, de modo que evite la
fatiga de los ojos, la cual se deriva de sucesivas adaptaciones debidas
a las variaciones de la intensidad de la luz. Se deben evitar los
contrastes violentos de luz y sombre y los de claros y oscuros.
La distribución de la luz puede ser por:
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a) Iluminación directa:
Hace que la luz incida directamente sobre la superficie iluminada.
Es la más económica y la más utilizada para espacios grandes.
b) Iluminación indirecta:
Hace que la luz incida sobre la superficie iluminada reflejándose
en paredes y techos. Es la más dispendiosa. La luz queda oculta
a la vista por medio de algunos dispositivos o pantallas opacas
c) Iluminación Semi-indirecta:
Combina los dos tipos anteriores, por medio de bombillas
translucidas que reflejan la luz en el techo y las partes superiores
de las paredes, las cuales la transmiten a la superficie que será
ilumina (iluminación-indirecta). La luz es difundida directamente
por la bombilla (iluminación-directa), provocando, por lo tanto, los
efectos luminosos.
d) Iluminación Semi-indirecta
Dirige la mayor parte de la luz directamente hacia la superficie que
será iluminada (iluminación directa), pero deja algo de luz que es
reflejada por las paredes y el techo. (Chiavenato, 2007, p.334)
2.2.2.1.1. ILUMINACIÓN ADECUADA DENTRO DE UNA EMPRESA
Debemos considerar que un ambiente iluminado en condiciones
adecuadas facilita las actividades de los grupos de trabajo en una
empresa como lo indica el autor Cortés (2002) afirma. “La
iluminación correcta del ambiente industrial permite al hombre, en
condiciones óptimas de confort visual, realizar su trabajo de
manera más segura y productiva, ya que aumenta la visibilidad de
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los objetos y permite vigilar mejor el espacio utilizado. Por ello debe
ser diseñada en el proyecto técnico y mantenida posteriormente por
los servicios de mantenimiento de la empresa” (p.441).
2.2.2.1.2. PERCEPCIÓN MEDIANTE LA VISTA
El sentido más utilizado al momento de ejecutar una actividad se
aborda desde la vista considerando como punto de eje para una
persona va a desenvolverse en un puesto de trabajo como lo
considera el autor Cortez.
La percepción visual tiene su lugar cuando los objetos iluminados
o con luz propia parten rayos luminosos que después de atravesar
la córnea y el cristalino donde se refractan, llegan a la retina, donde
se forma la imagen invertida de los objetos que, mediante el nervio
óptico, pasa el cerebro encargado de su interpretación.
En la percepción visual intervienen diferentes factores, tales como:


Acomodación: es la capacidad que tiene el ojo para ajustarse
automáticamente a las diferentes distancias de los objetos,
obteniendo así una imagen nítida en la retina.



Adaptación: es la capacidad que tiene el ojo para ajustarse
automáticamente a los diferentes niveles de iluminación, Para
ello, la pupila adapta su tamaño al nivel de iluminación existente.
El paso de un lugar muy iluminado a otro a oscuras requiere de
un tiempo de hasta 30 minutos, mientras que de uno a oscuras
a otra iluminación requiere de unos segundos.
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Campo visual: el campo visual del hombre está limitado a un
ángulo de unos 180° en el plano horizontal y unos 130° en el
plano vertical, 60° por encima de la vertical y 70° por debajo.



Agudeza visual: es la capacidad para reconocer detalles
pequeños. Aumenta con la iluminación y disminuye con la edad.



Brillo: constituye un factor de visibilidad y depende de la
intensidad de la luz que recibe y la proporción de la luz reflejada.



Contraste: el contraste de brillo o color permite disminuir el
esfuerzo visual. Se puede aumentar con la iluminación.



Tiempo: el proceso visual requiere tiempo, de forma que el ojo
puede ver pequeños detalles, incluso con bajos niveles de
iluminación si se le da tiempo suficiente. El aumento de luz
facilita una rápido visión. (Cortés, 2002, p .442)

2.2.2.1.3. UNIDADES UTILIZADAS EN LA ILUMINACIÓN
Dos elementos intervienen en la técnica de iluminación-. El objeto
de iluminar y la fuente productora de luz.
Para valorar y comparar las cualidades y los efectos de la fuente
de luz se utilizan las siguientes magnitudes lumínicas:


Flujo luminoso



Iluminación o iluminancia



Intensidad luminosa



Luminancia



Calidad de luz.



Rendimiento luminoso (Cortés, 2002, p.442)
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Haciendo mención a la aportación del autor Cortez para la
realización de un estudio que implica como factor la iluminación se
debe analizar cada elemento de la técnica de iluminación con la
finalidad encontrar en que parte del proceso de la iluminación se
encuentra el error.
2.2.2.1.4. NIVELES DE ILUMINACIÓN UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
Los niveles de iluminación dependen de la dificultad para la
percepción visual. Cada tipo de actividad precisa de unos niveles
medios de iluminación, dependiendo de factores como:
Distancia del ojo a los objetivos observados


Tamaño de los objetos



Tiempo empleado en la observación



Contraste



Movilidad de los objetos
Reflexión, etc. (Cortés, 2002, p.445)

2.2.2.2. RUIDO
Al ruido se le suele definir como un sonido no deseado.
Si se tiene en cuenta la influencia del buen funcionamiento del oído
humano para ejecutar las órdenes recibidas y efectuar el trabajo de
forma correcta, sin el posible riesgo de accidentes de accidentes, así
como en las relaciones sociales, ya sean de tipo cultural, informativas,
de entretenimiento, diversión, etcétera y su influencia, en el caso de la
disminución de la audición o sordera en las funciones psíquicas,
comprenderemos que en nuestros días el ruido constituye uno de los
problemas más acuciantes del mundo desarrollado. Es la causa de la
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progresiva pérdida de la capacidad auditiva que viene sufriendo el
hombre y de no tomar medidas eficaces, amenaza con la perdida de la
audición de la raza humana. (Cortés, 2002, p.409)
Se puede resaltar de la aportación del autor Cortez que un individuo
expuesto a una situación estresante como es el ruido será perjudicado
en varias formas como en su desempeño como trabajador y como un
impacto negativo en su salud y actividades cotidianas
2.2.2.2.1. TEORÍA FUNDAMENTAL DEL SONIDO
El sonido se puede definir como cualquier variación de presión,
sobre la presión atmosférica, que el oído humano puede detectar.
Por otra parte, ya que tiene su origen en un movimiento vibratorio
que se transmite en un medio (solido, liquito o gaseoso), se puede
como una vibración acústica capaz de producir una sensación
auditiva.
El ruido, la música y la conversación son las tres manifestaciones
básicas del sonido. El sonido se puede considerar, bajo dos puntos
de vistas: subjetivamente, nos referimos a la sensación auditiva en
el cerebro; y objetivamente, nos referimos a los aspectos físicos del
movimiento ondulatorios tales como, frecuencia, periodo, longitud
de onda, etcétera, magnitudes todas ellas que se pueden medir con
toda precisión. (Cortés, 2002, p.410)
2.2.2.2.2. EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL ORGANISMO
La acción de un ruido intenso sobre el organismo se manifiesta de
varias formas, bien por acción refleja o por repercusión sobre el
psiquismo del individuo.
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El orden fisiológico, entre las consecuencias de los ruidos intensos
se señala las siguientes.


Acción sobre el aparato circulatorio:
-

Aumento de la presión arterial.

-

Aumento del ritmo cardiaco.

-

Vaso – construcción periférica.



Acción sobre el metabolismo, acelerándolo.



Acción sobre el aparato muscular, aumentando la tensión.



Acción sobre el aparato digestivo, produciendo inhibición de
dichos órganos.



Acción sobre el aparato respiratorio, modificando el ritmo
respiratorio.
Estas

acciones

inconscientemente,

son

pasajeras

y

espontáneamente,

se

producen
y

son

independientemente de la sensación de desagrado o malestar.


En el orden psicológico, el ruido generalmente es causa de
molestia y desagrado, dependiendo de factores objetivos o
subjetivos.



El desagrado es más fuerte cuando los ruidos son intensos y
de alta frecuencia.



Los ruidos discontinuos e inesperados molestan más que los
ruidos continuos o habituales.
El tipo de actividad desarrollada por el individuo ejerce una
influencia en el desagrado que este experimenta. (Cortés,
2002, p.411)
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Por lo expuesto por el autor Cortés nos indica que en un
ambiente de trabajo asechado por fuentes de ruido puede
contraer aspectos negativos en la vida del trabajador y
perjudicar su desenvolvimiento de su trabajo dentro de la
empresa.
2.2.2.2.3. TIPOS DE RUIDOS
Los ruidos se pueden clasificar en:


Ruido del impacto: se entiende por ruido de impacto o de
impulso aquel en el nivel de presión acústica decrece
exponencialmente con el tiempo, y las variaciones entredós
máximos consecutivos de nivel acústico se efectúan en un
tiempo superior a un segundo, con un tiempo de actuación
inferior o igual a 0.2 segundos.



Ruido continuo: se entiende por ruido continuo o estacionario
aquel en el que el nivel de presión acústica se mantiene
constante en el tiempo y si posee máximos estos se producen
en intervalos menores de un segundo.



Ruido estable: cuando su nivel de presión acústica ponderado
A (elongación) en un punto se mantiene prácticamente
constante en el tiempo. Cuando ha sido realizada la medición
sonómetro en SLOW, la diferencia de valores máximo y mínimo
es inferior a 5 dB(5).



Ruido variable: cuando el nivel de presión acústica oscila más
de 5 dB(5) a lo largo del tiempo. Un ruido variable puede
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descomponerse en varios ruidos estables. Por ejemplo, en una
jornada de trabajo. (Cortés, 2002, p.418)
2.2.2.2.4. ANÁLISIS DEL RUIDO
El conocimiento del ruido es posible a las nuevas técnicas
electrónicas que permiten un conocimiento completo de las
frecuencias y los niveles enérgicos de los sonidos emitidos por un
elemento, vital importancia para abordar la disminución de estos
sonidos. (Cortés, 2002, p.419)
2.2.2.2.5. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ANTE LA EXPOSICIÓN DE
RUIDOS HACIA SUS TRABAJADORES
Una empresa debe promover durante su proceso de crecimiento,
reducir el margen de fuentes generadoras de ruido dentro de sus
instalaciones ocasionando mejorar las condiciones de trabajo de
los trabajadores permitiéndoles mejorar su calidad de vida dentro
de la empresa.


Proteger a los trabajadores contra los riesgos del ruido.



Reducir al nivel más bajo, técnica y razonamiento posible, el
ruido en todos los centros de trabajo.



Evaluar la exposición de los trabajadores al ruido.



Formar e informar a los trabajadores y a sus representantes
sobre las medidas de prevención del ruido.



Realizar control médico auditivo.



Proporcionar equipo de protección individual.



Requerir del suministrador de equipos de trabajo información
sobre el ruido de producen.
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Acondicionar acústicamente los centros de trabajo.



Analizar y desarrollar un programa de medidas técnicas y
organizativas en los puestos de trabajo, en los que el nivel
diario equivalente sea superior a 90 dB(A) o el nivel pico supere
los 140 dB y señalizar dichos lugares.



Mantener archivados los datos de las evaluaciones y controles
médicos durante 30 años. (Cortés, 2002, p.427)

2.2.2.2.6. OBLIGACIONES Y/O DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
HACIA SU EMPLEADOR ANTE LA EXPOSICIÓN DE RUIDOS


Conservar la vida y la salud.



Ser formados en la prevención de los riesgos a que están
expuestos.



Participar en los programas de prevención y evaluación de
riesgos.



Estar presentes en las mediaciones acústicas.



Ser informados de los resultados y de las medidas que deban
adoptarse.



Solicitar protección auditiva a partir de 80 dB(A).



Usar obligatoriamente EPPs a partir de 90 dB(A) y 140 dB.



Seguir métodos correctos de trabajo para no desvirtuar las
mediciones. (Cortés, 2002, p.427)

2.2.2.2.7. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA ANTE EL
RUIDO


Consiste en la actuación de la dirección de la empresa para
reducir el nivel del ruido o bien disminuir el tiempo de exposición
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de los trabajadores a los niveles existente. Entre estas
actuaciones se citan:


Planificación de la producción para eliminar en nuevas
reestructuraciones los puestos ruidosos y adaptar de nuevo
programas de trabajo.



Crear en la política de compra de la empresa la inquietud por el
tema, a fin de adquirir maquinas o equipos menos ruidosos.



Acortar el tiempo de utilización de las maquinas ruidosas.



Realizar los trabajos ruidosos en las horas en que existan menos
trabajadores expuesto.



Dividir el trabajo ruidoso entre varios trabajadores, a fin de
disminuir el tiempo de exposición de cada uno de ellos. (Cortés,
2002, p.432)

2.2.2.2.8.

ACTUACIÓN

DE

LA

EMPRESA

SOBRE

LA

FUENTE

PRODUCTORA DE RUIDO
Esta actuación suele ser la más eficaz y menos costosa. Entre las
posibles soluciones a adoptar se citan:


Reducir los impactos lo más posible.



Evitar las fricciones.



Utilizar aisladores y amortiguadores



Utilizar lubricación adecuada, etc.
Actuación de las empresas sobre las vías de propagación de
ruido
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En los casos en los que no es posible impedir la creación del
ruido, se recurre a diferentes procedimientos para evitar su
propagación.


Aislamiento anti vibrátil



Revestimientos absorbentes del sonido



Apantallado



Blindajes



Cabinas. (Cortés, 2002, p.433)

2.2.2.3. TEMPERATURA.


RELEVANCIA DE LA TEMPERATURA COMO AGENTE DE
RIESGO DE ESTRÉS TÉRMICO.
Si bien el cuerpo humano se ve afectado tanto por las bajas como
por las altas temperaturas, aunque de forma distinta, la realidad es
que sobre el efecto térmico debido a las bajas temperaturas se han
realizado muchos menos estudios que en el caso del estrés térmico
debido calor.
Se entiende por estrés térmico la presión que se ejerce sobre la
persona cuando está expuesta a temperaturas extremas y que la
igualdad de valores de temperatura, humedad y velocidad del aire
(incomodidad), presenta para cada persona una respuesta distinta
dependiendo de la susceptibilidad del individuo y de su aclimatación.
Aunque este se centrará casi en exclusiva en las consecuencias del
calor, cuyos efectos alcanzan a una mayor población laboral, se
abordaran brevemente algunos aspectos en relación a la reacción
del cuerpo humano ante el frio intenso y sus límites de exposición.
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REACCIÓN DEL CUERPO HUMANO AL ESTRÉS TÉRMICO POR
BAJAS TEMPERATURAS
El cuerpo humano, de sangre caliente, reacciona cuando se le
somete a un ambiente térmico de frio intenso (contacto con agua
muy fría, trabajos en cámaras frigoríficas industriales, etc.),
produciéndose la hipotermia, puesta de manifiesto por una
contracción de los vasos sanguíneos de la piel con el fin de evitar la
pérdida de la temperatura basal. Como consecuencia de ello, los
órganos más alejados del corazón, las extremidades, son los
primeros en acusar la falta de riego sanguíneo. (Cortés, 2002, p.455)
a) REACCIÓN DEL CUERPO HUMANO AL ESTRÉS TÉRMICO
POR CALOR
La reacción de la persona ante un ambiente térmico no presenta
una respuesta homogénea en todos los casos, ya mientras para
unos puede significar una simple molestia, en otros pueden
presentarse unas manifestaciones concretas características del
estrés térmico.
El aumento de la temperatura del ambiente también provoca el
aumento de la temperatura corporal de las personas. Cuando
esta aumenta, el cuerpo reacciona con la sudoración y la
elevación del riego sanguíneo para facilitar la perdida de calor
por convección a través de la pies, que a su vez son causa de
una serie de trastornos, tales como la perdida de elementos
básicos para el cuerpo (agua, sodio, potasio, etc.), motivada por
la sudoración o la bajada de tensión provocada por la
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vasodilatación que puede dar lugar a que no llegue riego
suficiente de sangre a órganos vitales del cuerpo como el
cerebro, produciendo los típicos desmayos o lipotimia. (Cortés,
2002, p.456)
b) FACTORES QUE DETERMINAN EL AMBIENTE FÍSICO
Se empezará a señalar los factores que determinan el ambiente
térmico y, como consecuencia, los causantes del confort o
incomodidad:


Temperatura del aire (temperatura seca)



Humedad del aire



Temperatura



Velocidad de aire. (Cortés, 2002, p.457)

2.2.3. CONDICIONES DE TIEMPO
2.2.3.1. MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE TRABAJO
El empleador puede modificar el horario de trabajo sin alterar el número
de horas trabajadas. Si la modificación colectiva del horario es mayor a
una hora y la mayoría de los trabajadores no estuviese de acuerdo, los
trabajadores podrán acudir a la Autoridad Administrativa del Trabajo
para que se pronuncie sobre la procedencia o no de la medida adoptada.
En ese sentido, el empleador debe comunicarle dicha medida al
sindicato o a falta de éste a los representantes de los trabajadores, o en
su defecto, a los trabajadores afectados con ocho días de anticipación
indicando la medida a adoptarse y los motivos que la sustentan. Luego
la parte afectada puede solicitarle al empleador una reunión, a fin de
plantear una medida diferente a la propuesta. En caso no haya acuerdo,
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el empleador tiene la facultad de introducir la medida prevista y los
trabajadores de impugnarla ante el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE). En caso la modificación del horario de trabajo sea
individual, el trabajador podrá impugnar dicha medida ante el Poder
Judicial, de acuerdo al procedimiento de cese de hostilidad. (Según lo
determinado por el Articulo N° 6 del Decreto Supremo N° 007-2002-TR).
2.2.3.2. ATRIBUCIONES DEL EMPLEADOR EN LA JORNADA DE TRABAJO,
HORARIO DE Y LOS TURNOS DE TRABAJO
El empleador tiene las siguientes atribuciones o facultades:


Establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal.



Establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma
que algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otros días
menor de 8 horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria
exceda el promedio de 48 horas por semana como máximo.



Reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal de
trabajo, para lo cual puede prorratear las horas dentro de los
restantes días de la semana, dichas horas serán consideradas como
parte de la jornada de trabajo.



Establecer y modificar el horario de trabajo. (Según lo establecido
por el Articulo N° 006 del Decreto Supremo N° 007-2002-TR).
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2.2.3.3. JORNADA MÁXIMA LEGAL DE TRABAJO EN EL PERÚ
La jornada máxima legal prevista en la Constitución Política del Perú es
de ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas semanales.
Se entiende como horas semanales, aquellas comprendidas en un
período de siete (07) días, no obstante, se puede establecer por Ley, por
Convenio o decisión unilateral del empleador, una jornada menor a la
máxima legal. (Según lo establecido por el Artículo 1 del Decreto
Supremo No. 007-2002-TR).
2.2.3.4. TRABAJADORES EXCLUIDOS DE LA JORNADA MÁXIMA LEGAL
DE TRABAJO
Se encuentran excluidos de la jornada máxima legal los
trabajadores de dirección (gerentes, directores, etc.), los
trabajadores de confianza sin horario, los trabajadores no sujetos
a fiscalización inmediata (aquellos trabajadores que realizan sus
labores o parte de ellas sin supervisión inmediata del empleador,
o que lo hacen parcial o totalmente fuera del centro de trabajo,
acudiendo a este para dar cuenta de su trabajo y realizar las
coordinaciones
intermitentes

pertinentes),
de

espera,

los

que

vigilancia

o

prestan

servicios

custodia

(quienes

regularmente prestan servicios efectivos de manera alternada con
lapsos de inactividad).(Según lo establecido por el artículo N.º 5
del Decreto Supremo N°: 007-2002-TR).
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2.2.3.5. JORNADA NOCTURNA DE TRABAJO Y SU REMUNERACIÓN
PROPORCIONAL
Se entiende por jornada nocturna el tiempo trabajado entre las 10:00
p.m. y 06:00 a.m. En los centros de trabajo en que las labores se realizan
por turnos que comprenda jornadas en horario nocturno, estos deberán,
en lo posible, ser rotativos. El trabajador que labora en horario nocturno
no podrá percibir una remuneración semanal, quincenal o mensual
inferior a la remuneración mínima mensual vigente a la fecha de pago
con una sobretasa del treinta y cinco por ciento (35%). Cuando la jornada
es cumplida en horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplicará en
forma proporcional al tiempo laborado en horario nocturno. (Según lo
establecido por el artículo Nº 8 del Decreto Supremo N.º 007-2002-TR y
Decreto Supremo N.º 007-2012-TR).
2.2.3.6. HORARIO DE REFRIGERIO ESTABLECIDO POR LEY EN EL PERÚ
El horario de refrigerio es el tiempo establecido por ley para que el
trabajador lo destine al descanso dentro de su jornada. En dicho tiempo,
se realiza la ingesta de su alimentación principal cuando coincida con la
oportunidad del desayuno, almuerzo o cena, o de un refrigerio
propiamente dicho. Cuando las jornadas se cumplan en horario corrido,
el tiempo de refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco minutos.
El empleador establecerá el tiempo de refrigerio dentro del horario de
trabajo, no pudiendo otorgarlo, ni antes ni luego del mismo. El horario de
refrigerio. (Según lo establecido por el artículo Nº 7 del Decreto Supremo
N.º 007-2002-TR).

40

2.2.3.7. FRACCIÓN DEL TIEMPO DE REFRIGERIO
La norma estable que todo empleador debe otorgar cuando menos 45
minutos de refrigerio. Asimismo, el empleador podrá extender el periodo
de refrigerio a más tiempo, sin embargo, no se puede fraccionar. (Según
lo establecido por el artículo N.º 7 del Decreto Supremo N.º 007-2002TR)
2.2.3.8. EXTENSIÓN UNILATERALMENTE DE LA JORNADA DE TRABAJO
HASTA LA MÁXIMA LEGAL POR PARTE DEL EMPLEADOR
En los centros de trabajo en que rijan jornadas menores de ocho horas
diarias o cuarenta y ocho horas a la semana, el empleador podrá
extenderlas unilateralmente hasta dichos límites, incrementando la
remuneración en función al tiempo adicional laborado. (Según lo
establecido por el artículo N.º 3 del Decreto Supremo N.º: 007- 2002TR).
2.2.3.9. SOBRETIEMPO U HORAS EXTRAS EN EL PERÚ
Es el trabajo realizado más allá de la jornada ordinaria diaria o
semanal y puede realizarse antes de la hora de ingreso o después de
la hora de salida establecida. El trabajo en sobretiempo es voluntario
tanto en su otorgamiento como en su realización, sólo es obligatorio
en casos justificados por hecho fortuito o de fuerza mayor, que pongan
en peligro a las personas, los bienes del centro de trabajo o la
continuidad de la actividad productiva. La hora extra se entenderá
otorgada tácitamente, cuando el trabajador acredite haber laborado
en sobretiempo, aun sin autorización expresa del empleador. Cuando
el sobretiempo es anterior o posterior a la jornada de trabajo en
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horario nocturno, la hora extra se calcula en base al valor de la
remuneración ordinaria para la jornada nocturna. (Según lo
establecido por el artículo N.º 9 del Decreto Supremo N.º: 007-2002TR).
2.2.3.10. COMPENSACIÓN DE HORAS DE SOBRETIEMPO CON PERIODOS
EQUIVALENTES DE DESCANSO
Sí, el trabajador con el empleador puede pactar por escrito, el trabajo
en sobretiempo con el otorgamiento de períodos equivalentes de
descanso, lo cual deberá constar por escrito, debiendo realizarse tal
compensación, dentro del mes calendario siguiente a aquel en que se
realizó dicho trabajo, salvo pacto contrario. (Según lo establecido por
el artículo Nº10 del Decreto Supremo N.º 007-2002-TR).
2.2.4. CONDICIONES SOCIALES
Mediante las aportaciones del autor Chiavenato, las condiciones de trabajo
desde un aspecto social implica las relaciones interpersonales que se genera
dentro de una organización y de considerar que una persona tiene diferentes
necesidades y responsabilidades como trabajador dependiendo al puesto
que ocupe, debemos considerar los siguientes aspectos:


CONCEPTO DE NECESIDAD
Es un sentimiento poderoso de que existe una deficiencia en algún
aspecto de la vida de una persona, la cual le produce una tensión
incomoda.



PIRÁMIDE DE NECESIDADES
El psicólogo Abraham Maslow pensaba que las personas tienen cinco
tipos de necesidades. Las ordeno en forma de pirámide de necesidades
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la cual describe el orden en el que las personas tratan de satisfacer sus
deseos. Lo primero es satisfacer las necesidades que están en la base.
Conforme una persona va satisfaciendo casa nivel de necesidades, su
motivación, pasa a satisfacer el siguiente nivel de necesidades en orden
ascendente.
a) Las necesidades fisiológicas se refieren a la comida, la vestimenta
y el abrigo, y las personas tratan de satisfacer antes que todas las
demás.
b) Las necesidades de seguridad se refieren al deseo de seguridad y
estabilidad y a la ausencia de dolor, amenaza y enfermedad.
c) Las necesidades de afiliación se refieren a un deseo de amistad,
amor y pertenencia.
d) Las necesidades de estima se refieren al deseo de tener respeto por
sí mismo, un sentimiento de logros personales y el reconocimiento de
otros.
e) Las necesidades de autorrealización se refieren al deseo de tener
crecimiento personal, satisfacción personal y realización de todo el
potencial del individuo. (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2010, p. 483)


AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTRE LOS INDIVIDUOS DE UNA ORGANIZACIÓN
En una organización por establecer un orden de mando para la realización
de actividades como lo afirma el autor Hellriegel, los trabajadores deben
tener claro el respeto de autoridad y responsabilidad que implica ocupar
un puesto en una empresa con la finalidad mantener una línea de respeto
entre los trabajadores, se debe tener cuenta los siguientes puntos.
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a) CONCEPTO DE AUTORIDAD
Es el derecho de tomar decisión. La autoridad es el adhesivo que une
a la parte vertical con la horizontal dentro de una organización.
b) CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD
Es la obligación que tiene el empleado de desempeñar la tarea que le
asignen. Los empleados asumen esta obligación cuando aceptan la
asignación de una tarea.
c) LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Representa la expectativa que tiene el gerente de que el empleado
acepte el crédito o la culpa por su trabajo. Ningún administrador puede
verificar todo lo que haga un empleado. Por tanto, los administradores
suelen establecer lineamientos y normas de desempeño que regulan el
cumplimiento de las responsabilidades. (Hellriegel et al.,2010, p. 362)
d) SOCIALIZACIÓN
Es un proceso que sirve para introducir a los nuevos miembros a una
cultura. El camino más seguro para hacerlo es que otros miembros de
la cultura modelen roles, enseñen sean coaches y observen las normas
de forma consistente. (Hellriegel et al.,2010, p. 598)
e) SIGNIFICADO DE LIDERAZGO
Es la relación de influencia entre los líderes y los seguidores que luchan
por generar un verdadero cambio y resultados que reflejen los fines que
comparten. El liderazgo adopta muchas formas y se puede utilizar para
una enorme variedad de propósitos como son los siguientes:
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BASES DE LA INFLUENCIA
Los administradores tienen a su alcance muchos medios para influir
en los subordinados. Con frecuencia utilizan la autoridad de su
puesto formal para influir en ellos. Algunos administradores
también recurren a la coerción para influir en los subordinados.
Consiguen que estos cumplan porque sienten temor y, por lo
general, no se les considera buenos jefes.



FINES COMPARTIDOS
Los líderes efectivos saben que deben hacer mucho más que solo
convencer a las personas de que les sigan. Luchan por crear una
visión que refleje las inquietudes y aspiraciones de las personas
que trabajan con ellos. (Hellriegel et al.,2010, p. 497)
-

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS LÍDERES
EFECTIVOS
Las características personales también crean imagines en la
mente de otro y algunas de ellas coinciden con el estereotipo
del líder efectivo. Estas características son las siguientes:
o Autoconciencia: La autoconciencia es la habilidad para
reconocer y comprender los estados de ánimos, las
emociones y los impulsos propios y también su efecto en
terceros.
o Autocontrol: Que es la habilidad para regular y redirigir los
impulsos, los estados de ánimo y los deseos personales.
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o Habilidad social: Es la capacidad para crear redes
interpersonales, administrar relaciones, encontrar áreas
comunes y crear entendimiento. (Hellriegel et al.,2010, p.
499)
2.2.4.1. GRUPO EN LAS ORGANIZACIONES
Se debe considerar que las personas dentro de una organización como
lo indica el autor Hellriegel forman grupos de trabajo de dos o más
personas tienen contacto personal, de forma continua y con un propósito.
a) GRUPO INFORMAL: Está compuesto por un número pequeño de
personas que con frecuencia participan en ciertas actividades y que
comparten su opinión respecto al objeto de satisfacer sus
necesidades comunes.
b) EQUIPO DE TRABAJO: Está compuesto por un número pequeño de
empleados que tienen habilidades que se complementan, que
colaboran en un proyecto, que están comprometidos por un propósito
común y que en conjunto solo responsables de desempeñar tareas
que contribuyan a la consecución de las metas de una organización.


VENTAJAS

QUE

TIENEN

UNA

ORGANIZACIÓN

REALIZAR EQUIPOS DE TRABAJO
Las ventajas son las siguientes:
 Innovación y creatividad
 Velocidad
 Costo
 Calidad (Hellriegel et al.,2010, p. 567)
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POR

2.2.4.2. SITUACIONES COMUNES EN LAS RELACIONES LABORALES
DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN


EL RIESGO PERSONAL
Para la escucha activa, se debe tener un interés sincero en la otra
persona. En lo que se refiere a nuestras actitudes, todos vivimos
en casas de cristal. Siempre se dejan ver. Si solo fingimos un
interés en el hablante, se dará cuenta pronto, de manera
consciente o inconsciente, y cuando lo haga ya no se expresará
con franqueza.
La escucha activa presenta un gran riesgo personal. Si
conseguimos lo que describimos aquí (abrigar un sentimiento
profundo por otra persona, comprender el significado que tienen
sus experiencias para ella, ver el mundo como lo ve), corremos el
riego de cambiarnos nosotros.
Para el supervisor, el valor de adoptar el punto de vista de otro
significa por lo regular que debe verse a si mismo a través de los
ojos del otro. Debe ser capaz de verse como los otros lo ven. A
veces es desagradable. Todos estamos tan acostumbrados a
vernos de ciertas maneras, a ver y oír solo lo que queremos oír y
ver, que es muy difícil que una persona se libere de la necesidad
de ver las cosas de esa manera.



EXPRESIONES HOSTILES
El escucha oye a menudo expresiones hostiles y negativas que se
dirigen. Siempre es difícil escucharlas. A nadie le gusta oír palabras
hostiles y no es fácil llegar al punto de ser lo bastante fuerte para
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recibir estos ataques sin considerar necesario defenderse o
desquitarse.
Como todos tenemos que las personas queden hechas polvo bajo
el ataque de sentimientos negativos genuinos, tendemos a
eternizar una actitud de falsa paz. Es como si pudiéramos tolerar
en absoluto los conflictos por medio del daño que pudieran
causarnos, a la situación o a los involucrados; pero, desde luego,
el daño real se causa con la negación y la supresión de los
sentimientos negativos.


EXPRESIONES INOPORTUNAS
También tenemos el problema de las expresiones inoportunas, las
expresiones de conductas no aceptables en nuestra sociedad. En
las formas extremas en que se presentan ante lo psicoterapeutas,
las expresiones de perversión sexual o fantasías homicidas
bloquean al escuchar por su calidad patente de amenazas. En
niveles menos extremos, a todo se nos dificulta manejar
comportamientos inusitados o inconvenientes. Es decir, desde
contar un chiste subido en un grupo mixto hasta ver un hombre
llorar genera una situación problemática.



ACEPTAR LOS SENTIMIENTOS POSITIVOS
Es a la vez interesante y sorprendente observar que los
sentimientos y expresiones negativos y hostiles son mucho más
fáciles de tratar en los intercambios en persona que lo sentimientos
positivos verdaderos y profundos.
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Esto es cierto sobre todo en el hombre de negocios, pues la idea
cultural es que se independiente, osado, listo y enérgico, y que no
manifieste sentimientos de calidez, cordialidad o intimidad. Por
consiguiente, acaba de considerar estos sentimientos blandos e
inapropiados; pero, como quiera que se les considere, no dejan de
ser una necesidad humana, La negación de estos sentimientos en
el mismo y sus asociados no exime al directivo de lidiar con ellos;
solo los vela y confunde. Si se aceptan, contribuirán al esfuerzo
total; si se rechazan, lo estorbaran. (Ivancevich, Konopaske y
Matteson, 2005, p. 449)


A LA DEFENSIVA
Los puntos sobre los cuales uno se manifiesta más y es más rígido,
los puntos que más quiere uno imponer a los otros, son los puntos
de lo que uno trata siempre de convencerse. Por tanto, se
manifiesta una señal de peligro cuando uno se encuentra con que
recalca un punto o trata de convencer a otro, en esas ocasiones
uno está menos seguro y por ende es menos capaz de entender.



SENTIMIENTO DE OPOSICIÓN
Siempre es más fácil escuchar una idea afín a las nuestras que una
contraria. En ocasiones, con la intención de aligerar al aire, es
bueno detenerse un momento cuando sienta que sus ideas y
posición se ponen en tela de juicio, reflexionar en la situación y
expresar sus preocupaciones al hablante.
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CHOQUE DE PERSONALIDADES
Aquí de nuevo nuestra experiencia nos muestra continuamente que
la expresión genuina de los sentimientos del escucha será más
provechosa para establecer una relación sensata que suprimirlos.
Esto ocurre cualesquiera que sean los sentimientos, de
resentimiento, hostilidad, amenaza o admiración. Una relación
honesta básica, de cualquier naturaleza, es la más fructífera. La
otra parte se siente segura cuando ve que el escucha le expresa
sus sentimientos de menta franca y llana. Debemos tener presente
lo anterior cuando comencemos a temer un choque de
personalidades en el dialogo. De otro modo, el temor de nuestras
emociones ahogara la expresión cabal de los sentimientos.
(Ivancevich et al.,2005, p. 450)

2.2.4.3. RELACIONES CON LOS EMPLEADOS
Se refiere a las actividades de recursos humanos asociadas al trato y a
los movimientos de los colaboradores dentro de la organización
Y que el diseño de un programa de relaciones con empleados debe
incluir:
 Comunicaciones: La organización debe comunicar su filosofía de
recursos humanos a los empleados y solicitarse que presenten
sugerencias y opiniones sobre asuntos de trabajo.
 Cooperación: La organización debe compartir la toma de decisiones y
el control de las actividades con los empleados a efecto de que estos
cooperen.
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 Protección: el ambiente psicológico del trabajo debe contribuir al
bienestar de los trabajadores y proporcionarles protección contra
posible persecuciones o represalias.
 Disciplina y conflicto: La organización debe definir reglar claras para
imponer la disciplina y lidiar con los conflictos. (Chiavenato,2007,
p.357)
2.3. DESEMPEÑO LABORAL
2.3.1. DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO
Concepto integrador del conjunto de comportamientos y resultados
obtenidos por un colaborador en un determinado periodo.
El desempeño de una persona se conforma por la sumatoria de
conocimientos (integrado por conocimientos aprendidos tanto a través de
estudios

formales

como

informales),

experiencia

práctica,

y

las

competencias. (Alles, 2011, p.123)
2.3.2. DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
La expresión hace referencia a la medición del desempeño de la
organización en su conjunto y de los colaboradores en particular, en base al
modelo de competencias de la organización.
Implica la medición del desempeño de una persona considerando las
competencias requeridas para el puesto y a través de la observación de su
comportamiento, en un periodo de tiempo determinado (usualmente, un año)
(Alles, 2011, p.124)
2.3.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Martha Alles (2011) lo define como “Proceso estructurado para medir el
desempeño de los colaboradores” (p.179).
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Chiavenato (2007) afirma “La evaluación del desempeño es una apreciación
sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y su
potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular
o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona” (p.243).
2.3.3.1. RESPONSABILIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
De acuerdo con la política de recursos humanos que adopte la
organización, la responsabilidad de la evaluación del desempeño de las
personas será atribuida al gerente, al propio individuo y a su gerente
conjuntamente, al equipo de trabajo, al área encargada de la
administración de recursos humanos o una comisión de evaluación del
desempeño. Cada una de estas seis alternativas implica una filosofía de
acción.


El gerente.
En casi todas las organizaciones, el gerente de línea asume la
responsabilidad del desempeño de sus subordinados y de su
evaluación. En ellas, el propio gerente o el supervisor evalúan el
desempeño del personal, con asesoría del área encargada de
administrar a las personas, la cual establece los medios y los criterios
para tal evaluación. Como el gerente o el supervisor no cuentan con
conocimientos especializados para proyectar, mantener y desarrollar
un plan sistémico de evaluación del personal, el área encargada de la
administración de las personas desempeña una función de staff y se
encarga de instituir, dar seguimiento y controlar el sistema, su bien
cada jefe conserva su autoridad de línea y evalúa el trabajo de los
subordinados por medio del esquema que marca sistema. En tiempos
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modernos, esta forma de trabajar ha proporcionado mayor libertar y
flexibilidad para que cada gerente sea, en realidad, el administrador
de su personal.


La propia persona.
En las organizaciones más democráticas, el propio individuo es el
responsable de su desempeño y de su propia evaluación. Esas
organizaciones emplean la autoevaluación del desempeño, de modo
que cada persona evalúa e propio cumplimiento de su puesto,
eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta determinados indicadores
que le proporciona el gerente o la organización.



El individuo y el gerente.
Actualmente, las organizaciones adoptan un esquema, avanzado y
dinámico, de la administración del desempeño. En este caso, resurge
la vieja administración por objetivos (APO), pero ahora con una nueva
presentación y sin aquellos conocidos traumas que caracterizaban su
implantación en las organizaciones, como la antigüedad, la autocracia
y el constante estado de tensión y angustia que provocaba en los
involucrados.

Ahora,

la

APO

es,

en

esencia,

democrática,

participativa, incluyente y muy motivadora. Con esta nueva APO, la
evaluación del desempeño se orienta por los siguientes tres caminos:
 Formulación de objetivos mediante consenso.
 Compromiso personal para poder alcanzar los objetivos
conjuntamente.
 Acuerdo y negociación con el gerente respecto a la asignación de
los recursos y a los medios necesarios para alcanzar los objetivos.
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 Desempeño.
 Mediación constante de los resultados y comparación con los
objetivos formulados.
 Retroalimentación intensiva y continua evaluación conjunta.


El equipo de trabajo
Otra alternativa seria pedir al propio equipo de trabajo que evalué el
desempeño de sus miembros y que, con cada uno de ellos, tome las
medidas necesarias para irlo mejorando más y más. En este caso, el
equipo asume la responsabilidad de avaluar el desempeño de sus
participantes y de definir sus objetivos y metas.



El área de recursos humanos
Esta alternativa es común en las organizaciones más conservadoras,
pero que se está abandonando debido a su carácter extremadamente
centralizador y burocrático. En este caso, el área encargada de la
administración de recursos humanos es la responsable de evaluar el
desempeño de todas las personas de la organización. Cada gerente
proporciona información sobre el desempeño pasado de las personas,
la cual es procesada e interpretada para generar informes o
programas de acción que son coordinados por el área encargada de
la administración de recursos humanos. Como todo proceso
centralizador, este exige reglas y normas burocráticas que restringen
la libertad y la flexibilidad de las personas involucradas en el sistema.
Además, tiene la desventaja de que funciona con porcentaje y
promedio, pero no con el desempeño individual y único de cada
persona. Se mueve por lo genérico y no por lo particular.
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La comisión de evaluación.
En algunas organizaciones, la evaluación del desempeño es
responsabilidad de una comisión designada para tal efecto. Se trata
de una evaluación colectiva hecha por un grupo de personas. La
comisión generalmente incluye a personas que pertenecen a diversas
área o departamentos y está formada por miembros permanentes y
transitorios. Los miembros permanentes y estables (como el
presidente de la organización o su represente, el dirigente del área
encargada de la administración de recursos humanos y el especialista
en evaluación del desempeño) participan en todas las evaluaciones y
su papel consiste en mantener el equilibrio de los juicios, el
cumplimiento de las normas y la permanencia del sistema. Los
miembros transitorios son el gerente de cada evaluado y su superior.
A pesar de la evidente distribución de fuerzas, esta alternativa
también es criticada por centralizadora y por su espíritu de
enjuiciamiento, y no de orientación y de mejora continua del
desempeño. Recibe las mismas críticas que el caso anterior.
Actualmente existe la tendencia a depositar la responsabilidad de la
evaluación del desempeño en manos del propio individuo, con la
participación de la gerencia para establecer los objetivos que serán
alcanzados en forma conceso.



Evaluación de 360°.
La evaluación del desempeño de 360° se refiere al contexto general
que envuelve a cada persona. Se trata de una evaluación hecha, en
forma circular, por todos los elementos que tienen algún tipo de
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interacción con el evaluado. Participan en ella el superior, los colegas
y / o compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes internos y
los externos, los proveedores y todas las personas que giran en torno
al evaluado con un alcance de 360°. Es una forma más rica de
evaluación porque la información que proporciona viene de todos los
lados. La evaluación de 360° ofrece y se ajuste a las muy distintas
demandas que recibe de su contexto laboral o de sus diferentes
asociados. No obstante, el evaluado se encuentra en una pasarela
bajo la vista de todos, situación que no es nada fácil. Si no estuviera
bien preparado o si no tuviera una mente abierta y receptiva para este
tipo de evaluación amplia y envolvente, el evaluado podría ser
vulnerable. (Chiavenato,2007, p.245)
2.3.3.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La evaluación del desempeño no es un fin en sí, sino un instrumento, un
medio, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos
humanos de la organización. Estos objetivos son los siguientes:


Idoneidad del individuo para el puesto.



Capacitación.



Promociones.



Incentivo salarial por buen desempeño.



Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados.



Desarrollo personal del empleado.



Estimación del potencial de desarrollo de los empleados.



Estímulo para una mayor productividad.



Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización.
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Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado.



Otras decisiones de personal. Como transferencias, contrataciones,
etcétera. (Chiavenato,2007, p.247)

2.3.3.3. BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Cuando un programa de evaluación del desempeño se planeado,
coordinado y desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano y largo
plazo. Los principales beneficiarios son: el individuo, el gerente, la
organización y la comunidad.
a) BENEFICIOS PARA EL GERENTE


Evaluar el desempeño y comportamiento de los subordinados,
con base en factores de evaluación y, principalmente, contar con
un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad.



Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de
desempeño de sus subordinados.



Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerle
comprender que la evaluación del desempeño es un sistema
objetivo, el cual les permite saber cómo está su desempeño.

b) BENEFICIOS PARA EL SUBORDINADO


Conoce las reglas del juego, ose a, cuáles son los aspectos del
comportamiento y del desempeño de los trabajadores que la
empresa valora.



Conoce cuales son las expectativas de su jefe en cuanto a su
desempeño y, según la evaluación de este, cuáles son sus puntos
fuertes y débiles.
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Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño
(programa de capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio
subordinado debe tomar por cuenta propia (corregirse, mayor
dedicación, más atención en el trabajo, cursos por cuenta propia,
etcétera).



Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su
desarrollo y control personales.

c) BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN


Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo,
asimismo define cual es la contribución de cada empleado.



Identifica a los empleados que necesitan reciclarse y / o
perfeccionarse en determinadas áreas de actividad y selecciona
a los empleados listo para una promoción y transferencia.



Dinamizar su

política

de recursos humanos,

al ofrecer

oportunidades a los empleados (promociones, crecimiento y
desarrollo personal), con el estímulo a la productividad y la mejora
de las relaciones humanas en el trabajo. (Chiavenato,2007,
p.248)
2.3.3.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
Martha Alles (2009) define “Conjunto de instrucciones y procedimientos
organizacionales mediante los cuales tanto colaboradores como
directivos son evaluado en relación con el modelo de competencias de
la organización” (p.180).
En la evaluación de competencias se debe considerar los siguientes
aspectos que son:
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Conocimiento:
Conjunto de saberes ordenados sobre un tema en particular materia
o disciplina.



Valores:
Aquellos principios que representan el sentir de la organización, sus
objetivos y prioridades estratégicas.



Competencia:
Competencia hace referencia a las características de personalidad,
devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso
en un puesto de trabajo
Dentro de las competencias se puede clasificar entre



Competencia Cardinal:
Competencia aplicable a todos los integrantes de la organización. Las
competencias cardinales representan su esencia y permiten alcanzar
la visión organizacional. (Alles,2009, p.19)
Entre las competencias cardinales que se utilizaran en la investigación
son:
-

Compromiso
Capacidad para sentir como propios los objetivos de la
organización y cumplir con las obligaciones personales,
profesionales y organizacionales.

Capacidad para apoyar e

instrumentar decisiones consustanciado por completo con el logro
de objetivos comunes y prevenir y superar obstáculos que
interfieran con el logro de los objetivos del negocio. Implica
adhesión a los valores de la organización. (Alles, 2009, p.128)
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-

Ética
Capacidad para sentir y obrar en todo momento de acuerdo con
los valores morales y las buenas costumbres y prácticas
profesionales, y respetar las políticas organizacionales. Implica
sentir y obrar de este modo en todo momento, tanto en la vida
profesional y laboral como en la vida privada, aun en forma
contraria a su supuesto intereses propios o del sector /
organización al que pertenece, ya que las buenas costumbres y
los valores morales están por encima de su accionar, y la
organización así lo desea y lo comprende. (Alles, 2009, p.132)

-

Respeto
Capacidad para dar a los otros y a uno mismo un trato digno,
franco y tolerante, y comportarse de acuerdo con los valores
morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas
profesionales, y para actuar con seguridad y congruencia entre el
decir y el hacer. Implica la capacidad para construir relaciones
cálidas y duraderas basadas en una conducta honesta y veraz.
(Alles, 2009, p.142)

-

Responsabilidad
Capacidad para encontrar satisfacción personal en el trabajo que
se realiza y en la obtención de buenos resultados. Capacidad para
demostrar preocupación por llevar a cabo las tareas con precisión
y calidad, con el propósito de contribuir a través de su accionar a
la consecución de la estrategia organizacional. Capacidad para
respetar las normas establecidas y las buenas costumbres tanto
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en el ámbito de la organización como fuera de ella. (Alles, 2009,
p.191)
a) Competencia Específica:
Competencia aplicable a colectivos específicos, por ejemplo, un área
de la organización o un cierto nivel, como el gerencial. (Alles, 2009,
p.25)
Entre las competencias específicas que se utilizaran en la
investigación son:
-

Productividad
Capacidad para fijarse objetivos de alto desempeño y alcanzarlo
exitosamente, en el tiempo y con la calidad requerida, agregar valor
y contribuir a que la organización mantenga e incremente su
liderazgo en el mercado. (Alles, 2009, p.188)

-

Conocimientos técnicos
Capacidad para poseer, mantener actualizados y demostrar todos
aquellos conocimientos y / o experiencias específicas que se
requieran para el ejercicio de la función a cargo, y avivar de manera
constante el interés por aprender y compartir con otros los
conocimientos y experiencias propias. (Alles, 2009, p.147)

-

Comunicación Eficaz
Capacidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en
forma clara y oportuna la información requerida por los demás a fin
de alcanzar los objetivos organizacionales, y para mantener
canales de comunicación abiertos y redes de contacto formales e
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informales, que abarquen los diferentes niveles de la organización.
(Alles,2009, p.172)
-

Tolerancia a la presión de trabajo
Capacidad

para

trabajar

con

determinación,

firmeza

y

perseverancia a fin de alcanzar objetivos difíciles o para concretar
acciones/decisiones que requieren un compromiso y esfuerzo
mayores que los habituales. Implica mantener un alto nivel de
desempeño aun en situaciones exigentes y cambiantes, con
interlocutores diversos que se suceden en cortos espacios de
tiempo, a lo largo de jornadas prolongadas. (Alles, 2009, p.193)
2.3.3.5. EVALUACIÓN VERTICAL (DEL DESEMPEÑO)
Medición del desempeño realizada por el jefe o superior, que se
complementa con la autoevaluación del propio colaborador y la revisión
del nivel superior al jefe directo (“jefe del jefe”).
a) PROCESO ORGANIZACIONAL ESTRUCTURADO QUE TIENE
UN DOBLE PROPÓSITO:


Se utiliza para medir el desempeño de los colaboradores
(usualmente se combinan objetivos y competencias) y; al mismo
tiempo.



Es un derecho del colaborador a recibir retroalimentación sobre
cómo está haciendo las cosas (desempeño).



La denominación de “vertical” hace referencia a los actores más
usuales

del

proceso:

el

jefe

directo,

el

colaborador

(autoevaluación), y una mirada adicional, como es la del “jefe del
jefe”. (Alles,2011, p.184)
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b) EVALUACIONES DE 90°, 180°, 270° Y 360°.
Proceso estructurado para medir las competencias de los
colaboradores de una organización.
El lector podrá encontrar en el mercado la “oferta” de evaluaciones
computarizadas que utilizan la denominación, evaluaciones de
90°,180°,270° y 360°. Esta curiosa variedad de ángulos que se
emplea en la denominación de cada una de estas variantes:


90° (primer ángulo) cuando el jefe evalúa a su colaborador.



180° (segundo ángulo, que se suma al primero para que su
resultado sea igual a 180°): a la evaluación anterior del jefe que
evalúa a su colaborador se suma la autoevaluación del mismo
colaborador.



270° (tercer ángulo que se suma al segundo para que su
resultado sea igual a 270°): a la evaluación del jefe que evalúa a
su colaborador y la autoevaluación de este, se le adiciona la
evaluación de pares.



360° (cuarto ángulo que se suma al tercero para que su
resultado sea igual a 360): a la evaluación del jefe que evalúa a
su colaborador y la auto evaluación de este junto con la
evaluación de los pares, se adiciona la evaluación de sus
subordinados.



En algunos casos la “suma” de ángulos finaliza aquí, y si
necesitan agregar la consideración de los clientes la denominan
360° más clientes y otros suman un ángulo más, estableciendo
las evaluaciones de 450°, que incorporan la evaluación realizada
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por los clientes internos y/o externos. No recomendables la
utilización de estas denominaciones porque crean confusión
entre los distintos involucrados. (Alles,2011, p.185)
2.3.3.6. PASOS NECESARIOS PARA EJECUTAR UN SISTEMA DE
GESTIÓN POR COMPETENCIAS
a) Definir visión y misión.
b) Definición de competencias por la máxima dirección de la
compañía.
c) Prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos de la
organización.
d) Validación de las competencias.
e) Diseño de los procesos de recursos humanos por competencias.
f) Como definir criterios efectivos de competencia. (Alles,2005,
p.69)
Los pasos necesarios:


Definir criterios de desempeño.



Identificar una muestra.



Recoger información.



Identificar tareas y los requerimientos en materia de
competencias de cada una de ellas; esto implica la definición
final de la competencia y su correspondiente apertura en
grados.



Validar el modelo de competencias.



Aplicar el modelo a los subsistemas de recursos humanos;
selección,

entrenamiento
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y

capacitación,

desarrollo,

evaluación de desempeño, planes de sucesión y un
esquema de remuneraciones. (Alles,2005, p.70)
2.3.3.5.4

EVALUAR

EL

DESEMPEÑO

EN

UN

ESQUEMA

DE

COMPETENCIAS
Las evaluaciones de desempeño siempre deben hacerse en
función de cómo se ha definido el puesto. Si la compañía trabaja
con el esquema de competencias evaluara en función de las
mismas.
Las competencias se fijan para toda la empresa en su conjunto y
luego por área y nivel de posición. En función de ellas se valuara a
la persona involucrada. Habitualmente las competencias referidas
a un puesto de clasifican en una escala de puntuación.
La evaluación de desempeño tomara en cuenta las competencias
relacionadas con la posición evaluada y solo esas, y en el grado en
que son requeridas por el puesto. (Alles, 2005, p.94)
2.4. DATOS DE LA EMPRESA
2.4.1. RESEÑA HISTÓRICA
La empresa AID INGENIEROS, fue fundada 03 de julio de 1996, junto con
un grupo de profesionales se enfocaron a satisfacer necesidades
deconstrucción,

fabricación,

montajes

de

obras

metalmecánicas,

instalaciones eléctricas y de instrumentación. Realizando a lo largo de su
historia proyectos de gran envergadura y complejidad técnica. Hoy en día
AID INGENIEROS es una empresa mejor consolidada, y presenta sus
servicios poniendo bastante énfasis en QA/QC y EH&S, cumpliendo normas
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y estándares internacionales para la satisfacción de nuestros clientes más
exigentes.
La empresa AID INGENIEROS S.A.C. se funda en julio de 1996, como una
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), por decisión de su
fundador Ing. Enrique Linares Silva, quien se desempeñaba como Gerente
de Planta de un importante grupo alpaquero de Arequipa. En la fecha
indicada el promotor decide independizarse y con capital limitado de USD
22,000, fruto del resultado de su trabajo dependiente, constituye la empresa
contando con su experiencia en el campo de gestión de producción y
mantenimiento mecánico. La empresa desde su inicio se orienta a la
producción metal mecánica, dirigiendo su mirada hacia las empresas
industriales y mineras, en un contexto de crecimiento, después de haber
pasado años muy duros en la economía nacional. A lo largo de los 20 años
la empresa ha tenido épocas muy difíciles y momentos críticos,
consecuencia de cambios en el entorno y de algunas decisiones gerenciales
que con una mirada retrospectiva, no fueron adecuadas. Actualmente la
empresa cuenta con un equipo de colaboradores de 456 personas, habiendo
alcanzado en el año 2015 una facturación de 50 millones de soles o 15
millones de dólares, con una utilidad interesante. Sin embargo, se tiene la
percepción, que debe ser verificada, que los procesos administrativos y de
gestión no han seguido el ritmo de las operaciones, por lo que hay espacio
para acciones que mejoren la eficiencia y eficacia de la gestión.
2.4.2. VISIÓN
Ser reconocida como la mejor empresa de la Mancomunidad del Sur del
Perú, en el campo de la ingeniería y construcción mecánica, civil y montaje,
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con amplitud de servicios y conocimiento de diversos sectores, especializada
en ejecución de proyectos con alto estándar de calidad y cumplimiento.
2.4.3. MISIÓN
Contribuir al desarrollo de la actividad productiva a nivel nacional, con énfasis
en Región Sur del Perú, mediante el desarrollo e implementación de
proyectos en el ámbito de ingeniería, construcción, montaje e instalaciones.
Ofrecer a nuestros clientes los más elevados estándares de calidad y
servicio, de manera rentable, manteniendo valores, con responsabilidad
social y cuidado del medio ambiente.
2.4.4. VALORES EMPRESARIALES


Ética



Responsabilidad



Compromiso



Seriedad



Respeto a los demás

2.4.5. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
RUC:

20326764214

Razón social:

AID INGENIEROS S.A.C.

Página Web:

http://www.aidingenieros.com.pe

Nombre Comercial:

AID INGENIEROS

Tipo Empresa:

Empresa Individual de Resp. Ltda

Dirección Legal:

Jr. Cusco Nro. G-11 int. 1 Semi Rural

Pachacutec.
Distrito / Ciudad:

Cerro Colorado

Gerente:

Linares Silva Víctor Enrique
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Rubro:

Fabricación y Montaje de estructuras

metálicas
2.4.6. ORGANIGRAMA:

2.4.7. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
AID INGENIEROS cuenta con empleados fijos y empleados contratados de
manera temporal para cada proyecto. Ahora las funciones según la jerarquía
están tratada de la siguiente manera:


Gerencia General: Coordinar con los distintos departamentos para
asegurar que los requerimientos del proyecto se estén llevando sin
problemas y verificar el cumplimiento de las tareas.



Gerente de Operaciones: Encargado de verificar las solicitudes de
materia prima, manejo de presupuestos, aprobación para ejecución.
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Departamento de Presupuestos: Encargados de la generación de
presupuestos para cada Proyecto nuevo.



Departamento de Ingeniería y Proyectos y Planta: La función de este
departamento es diseñar el proyecto a desarrollar, realizar planos de
ingeniería básica, detalle y fabricación, revisión general, y fabricación,
montaje en obra, supervisión

hasta

la

culminación

de obra.

Paralelamente se hace un seguimiento mediante control de calidad
desde la fabricación, finalmente se entrega el expediente dela obra al
cliente.


Departamento de Logística: Este departamento se encarga de realizar
las cotizaciones, compras, almacenamiento e inventario de materia
prima y herramientas.



Departamento de Administración: Encargado del financiamiento delos
proyectos, control de recursos humanos.



Departamento de Contabilidad: Su funciones es evaluar los ingresos
y egresos de la empresa.

2.4.8. POLÍTICAS Y HOMOLOGACIONES
AID INGENIEROS S.A.C. está comprometido con sus clientes, por eso
desde hace mucho tiempo hemos implementado el Sistema de Gestión
Integrado (SGI) que trabaja bajo las normas ISO 9001 (calidad), ISO
14001 (ambiente) y OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional),
que consideramos es un factor estratégico para la competitividad
empresarial, nuestro sistema está conformado por una serie de
instrumentos de gestión y las Políticas que presentamos a
continuación;
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Política de Calidad.



Política de Seguridad y Salud en el Trabajo



Política de Medio Ambiente.



Política del Sistema de Gestión Integrado.



Política de Ética en los Negocios.



Política de Responsabilidad Social Laboral.



Política de Negarse a un Trabajo Inseguro.



Política de suministro y uso de Equipos de Protección Personal.



Política de No consumo de Alcohol y Drogas.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1.1 DISEÑO.
La investigación presente es no experimental, ello porque las variables
que intervienen no fueron manipuladas y se observó en un tiempo real.
Por el tiempo, es una investigación transversal porque se recolectan los
datos en un solo tiempo único. Siendo su propósito describir las variables
y analizar su incidencia e interrelación en un tiempo establecido.
3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación corresponde al tipo correlacional porque describe la
relación entre dos o más categorías en un momento determinado.
Donde demostraremos la incidencia que tiene las condiciones de
trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.2.1. POBLACIÓN
La presente investigación está centrada en la población del área de
mantenimiento que está conformado por 85 trabajador en la empresa
AID INGENIEROS S.A.C.
3.2.2. MUESTRA
Para efectos de la investigación, la muestra es censal porque la
conformación de la misma esta previamente determinada por el total
de la población, es decir no influirá en su conformación, considerando
que la población es pequeña con un número manejable de 85
personas, por lo que se considera una muestra censal, donde
podremos evidenciar Cómo incide las condiciones de trabajo en el
desempeño laboral del personal del área de mantenimiento de la
empresa AID INGENIEROS S.A.C. En este sentido Ramírez (1997)
establece que la muestra censal “es aquella donde todas las unidades
de investigación son consideradas como muestra”, (p.77).
3.3. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la recopilación de la información y su posterior análisis en la presente
investigación, se elaboró un instrumento el cual fue validado por los expertos
en el tema.
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.4.1 TÉCNICAS
La técnica que se empleo es la encuesta, la cual se aplicó al personal que
labora en el área de mantenimiento de esta manera nos permitió
recolectar datos necesarios de los trabajadores de mantenimiento de la
empresa AID INGENIEROS S.A.C.
3.4.2. INSTRUMENTOS
El instrumento que se utilizo es el cuestionario que se aplicó para conocer
la incidencia que tiene las condiciones de trabajo en el desempeño
laboral. La misma que fue aplicada a la empresa AID INGENIEROS S.A.C.
PARA LA VARIABLE X: CONDICIONES DE TRABAJO
El cuestionario fue elaborado utilizando la escala de Likert, que consiste
en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para
medir la reacción del sujeto, está dirigido a los 85 trabajadores del área
de mantenimiento, en este caso comprende de 24 ítems y tiene una
valoración de 1 a 5 puntos dividido en los siguientes niveles: totalmente
de acuerdo, en acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo.
Esta escala fue validada por el juicio de tres expertos en la temática del
estudio.
(Ver anexo N°03).
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PARA LA VARIABLE Y: DESEMPEÑO LABORAL
El cuestionario fue elaborado utilizando la escala de Likert, que consiste
en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para
medir la reacción del sujeto, está dirigido a los supervisores del área (5
personas) que evaluaran el desempeño de los 85 trabajadores del área
de mantenimiento, en este caso el cuestionario comprende de 24 ítems y
tiene una valoración de 1 a 5 puntos dividido en los siguientes niveles:
totalmente de acuerdo, en acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Para obtener el promedio se
consideró que la autoevaluación tendrá un valor del 30% y la evaluación
de los jefes inmediatos un 70%.
Esta escala fue validada por el juicio de tres expertos en la temática del
estudio.
3.5 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.5.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS


Elaboración del instrumento.



Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento, a la
autoridad competente de la empresa.



Validación del instrumento de la variable de comunicación interna
se realizó por tres expertos en el tema.



Recolección de la información mediante la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos a las unidades de estudio:
Personal del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C. – cede principal, Arequipa.
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3.5.2. 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 los resultados.



Elaboración de conclusiones y sugerencias.



Preparación del informe final.

3.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA
(Ver anexo 01).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE CONDICIONES DE TRABAJO.
Tabla 1: Indicador Iluminación.
f

%

Muy alto

2

2.35

Alto

4

4.71

Satisfactorio

26

30.59

Regular

42

49.41

Insatisfactorio

11

12.94

Total

85

100.00

60.00
55.00

49.41

50.00
45.00
40.00
35.00

30.59

30.00
25.00
20.00
12.94

15.00
10.00
5.00

2.35

4.71

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 1: Indicador Iluminación.
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla estadística que precede, podemos observar los resultados de la
percepción del indicador de Iluminación de los trabajadores del área de
mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C., donde encontramos que el 49.41%
(42) perciben este indicador como regular, seguido de un 30.59% (26) que lo
consideran como satisfactorio.
Los trabajadores tienen la capacidad de adaptarse al espacio de trabajo que
realizaran sus actividades relacionadas a su puesto mediante la iluminación que
forma parte importante para el sentido de la vista como receptáculo de la mayor
parte de información que uno recibe se su entorno. En el área de mantenimiento
de la empresa se percibe del 62.35% (53) de trabajadores regularmente
insatisfactoria, sabiendo la importancia de este indicador en las de actividades
de cada trabajador y que el entorno de trabajo tenga todas las áreas iluminadas
para reducir el margen de incidentes y accidentes de trabajo como caídas por
obstáculos no visibles, de no percatarse de maquinaria en movimiento y hasta
incluso que un trabajador manipule erróneamente maquinaria de trabajo por una
iluminación no idónea, ocasionándose asimismo una lesión a compañeros de
trabajo; en referencia a la vista realizar una actividad en un espacio que no esté
iluminado correctamente ocasiona que la vista del individuo se esfuerce más
ocasionando un deterioro. Por lo expuesto podemos afirmar que el indicador de
iluminación es relevante en el desempeño laboral que pueda obtener un
trabajador dentro de las instalaciones de la empresa y observar una percepción
regularmente insatisfactoria muestra que

la organización no promueve un

espacio adecuado para potenciar el recurso humano que lo conforma.
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Tabla 2: Indicador de temperatura
f

%

Muy alto

6

7.06

Alto

21

24.71

Satisfactorio

36

42.35

Regular

17

20.00

Insatisfactorio

5

5.88

Total

85

100.00

45.00

42.35

40.00
35.00
30.00
24.71

25.00

20.00
20.00
15.00
10.00

7.06

5.88

5.00
0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 2: Indicador de temperatura
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Se evidencia en la tabla que la percepción del indicador de temperatura de los
trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C., donde
encontramos que el 42.35% (36) perciben este indicador como satisfactorio,
seguido de un 24.71% (21) que lo consideran como alto, continuando el 20.00%
(17) de los trabajadores opinan como muy alto, que el 7.06% (6) indican que es
muy alto y el restante 5.88% (5) afirma que es insatisfactorio.
Se puede identificar que un 79.12 % (53) de los trabajadores afirma que el
indicador de temperatura esta satisfactoriamente alto, se tiene que aclarar que
un 31.76% (27) trabajadores de este grupo realiza sus actividades
frecuentemente cuando el área de mantenimiento no se están utilizando todas
zonas de trabajo que conlleva una ventilación idónea y que no se cargue de calor
al momento de trabajar, por el contrario el 25.88 % (22) de trabajadores que
perciben la temperatura regularmente insatisfactorio ejecutan sus actividades
cuando el área de mantenimiento están utilizando todos los espacios de trabajo
al mismo tiempo, que conlleva que las herramientas de trabajo y toda la
maquinaria

se

estén

aplicando

para

el

trabajo,

estando

prendidas

simultáneamente y el cumulo de personas genere calor contrayendo un espacio
cargado que fatiga de una manera rápida a este porcentaje de trabajadores que
no permite un desempeño laboral idóneo que espera la organización.
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Tabla 3: Indicador de ruido
f

%

Muy alto

1

1.18

Alto

2

2.35

Satisfactorio

19

22.35

Regular

49

57.65

Insatisfactorio

14

16.47

Total

85

100.00

70.00
57.65

60.00
50.00
40.00

30.00
22.35
16.47

20.00
10.00
1.18

2.35

Muy alto

Alto

0.00
Satisfactorio

Figura 3: Indicador de ruido

81

Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla que precede, que se refiere de la percepción del indicador de ruido
de los trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C.,
donde encontramos que el 57.65% (49) perciben este indicador como regular,
seguido de un 22.35% (19) que lo consideran como satisfactorio, continuando el
16.47% (14) de los trabajadores opinan como muy alto, que el 2.25% (2) indican
que es alto y el restante 1.18% (1) afirma que es muy alto.
La interferencia generada por el ruido en un espacio en tiempos muy
prolongados puede ocasionar fatiga, estrés o una enfermedad ocupacional en
los trabajadores, mantener un área de trabajo con los niveles de ruido aceptable
o con las medidas de protección adecuadas puede aliviar la carga de trabajo de
las personas dentro de la empresa y se debe tener en cuenta que el 2.25% (2)
de los trabajadores que perciben alto y el 1.18% (1) afirma que es muy alto el
indicador de ruido, son trabajadores que ejecutan sus actividades en la mayoría
de veces afuera del área de mantenimiento indicando que no tienen un contacto
directos con los agentes de ruido que se generan dentro de las instalaciones del
área investigada. Por otra parte el 96.47% (82) perciben regularmente
insatisfactorio el indicador de ruido, esto evidencia la presencia de una barrera
física en la comunicación que puede ocasionar roces entre el personal o con los
jefes inmediatos, problemas de audición e incomodidad al realizar sus
actividades de cada día; afirmando con la tabla 1 del indicador de iluminación, la
existencia de dos condiciones físicas no adecuadas para el trabajo que repercute
en el desempeño de los trabajadores.
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Tabla 4: Dimensión de condiciones ambientales
f

%

Muy alto

3

3.53

Alto

9

10.59

Satisfactorio

27

31.76

Regular

36

42.35

Insatisfactorio

10

11.76

Total

85

100.00

45.00

42.35

40.00
35.00

31.76

30.00

25.00
20.00
15.00

11.76

10.59

10.00
5.00

3.53

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 4: Dimensión de condiciones ambientales

83

Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En siguiente tabla se puede verificar, que la percepción de la dimensión de
condiciones ambientales de los trabajadores del área de mantenimiento de AID
INGENIEROS S.A.C., donde se aprecia que el 42.35% (36) perciben este
indicador como regular, seguido de un 31.76% (27) que lo consideran como
satisfactorio, continuando el 11.76% (10) de los trabajadores opinan como
insatisfactorio, que el 10.59% (9) indican que es alto y el restante 3.53% (3)
afirma que es muy alto.
Se debe tener claro que una organización debe siempre considerar en
proporcionar condiciones idóneas de trabajo a cada persona que ingrese a
laborar en sus instalaciones. En el área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C., un 54.12% (46) perciben que la dimensión de condiciones
ambientales es regularmente insatisfactoria por el motivo de la presencia de altos
niveles de ruido dentro de las instalaciones como lo indica la tabla 3 y una
iluminación desfavorable como lo expresa la tabla N°01. El 10.59% (9) de los
trabajadores indican que su percepción es alto y 3.53% (3) restante es muy alto
por la razón que este grupo de trabajadores mayormente realizan sus actividades
afuera del área de mantenimiento.
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Tabla 5: Indicador de jornada de trabajo
f

%

Muy alto

7

8.24

Alto

15

17.65

Satisfactorio

47

55.29

Regular

11

12.94

Insatisfactorio

5

5.88

Total

85

100.00

60.00

55.29

50.00
40.00
30.00
17.65

20.00

12.94
10.00

8.24

5.88

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 5: Indicador de jornada de trabajo
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Se puede señalar en la siguiente tabla que se refiere a la percepción del
indicador de jornada de trabajo de los trabajadores del área de mantenimiento
de AID INGENIEROS S.A.C., donde encontramos que el 55.29% (47) perciben
este indicador como satisfactorio, seguido de un 17.65% (15) que lo consideran
como alto, continuando el 12.94% (11) de los trabajadores opinan como regular,
que el 8.24% (7) indican que es alto y el restante 5.88% (5) afirma que es muy
alto.
Tenemos que tener en cuenta que en el Perú la Constitución Política prevé como
jornada máxima de trabajo ocho horas diarias o 48 horas semanales. En
términos generales podemos apreciar que el 81.18% (69) de los trabajadores
perciben este indicador como satisfactoriamente muy alta haciendo referencia
que el área de mantenimiento ejecuta sin problemas el horario de trabajo por
parte de los trabajadores y que un 18.82% (16) perciben que es regularmente
insatisfactorio por el tema que este porcentaje de trabajadores eran solicitados
en varias ocasiones en realizar horas extras por necesidades de producción.
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Tabla 6: Indicador de horas extras
f

%

Muy alto

5

5.88

Alto

16

18.82

Satisfactorio

48

56.47

Regular

14

16.47

Insatisfactorio

2

2.35

Total

85

100.00

60.00

56.47

50.00
40.00
30.00
18.82

20.00
10.00

16.47

5.88
2.35

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 6: Indicador de horas de extras
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Los datos estadísticos de la siguiente tabla sobre la percepción del indicador
horas extras de los trabajadores del área de mantenimiento de AID
INGENIEROS S.A.C., donde encontramos que el 56.47% (48) perciben este
indicador como satisfactorio, seguido de un 18.82% (16) que lo consideran como
alto, continuando el 16.47% (14) de los trabajadores opinan como regular, que
el 5.88% (5) indican que es

alto y el restante 2.35% (2)

afirma que es

insatisfactorio.
Se puede mostrar que un 81.18% (69) de los trabajadores una percepción
satisfactoriamente muy alta mostrando que el personal del área de
mantenimiento generalmente no tiene inconvenientes al realizar horas extras
ocasionalmente, sin embargo el 18.82% (16) lo perciben regularmente
insatisfactorio por causa que este grupo de personas son sometidos a constantes
jornadas de trabajo diarias adicionando horas extras reiteradas por necesidad de
producción que son posteriormente compensadas con periodos equivalentes de
descanso como lo refiere el artículo Nº10 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR.
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Tabla 7: Indicador de periodo de descanso
f

%

Muy alto

3

3.53

Alto

16

18.82

Satisfactorio

52

61.18

Regular

13

15.29

Insatisfactorio

1

1.18

Total

85

100.00

70.00
61.18
60.00
50.00
40.00

30.00
18.82

20.00
10.00

15.29
3.53

1.18

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 7: Indicador de periodo de descanso
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla que precede, sobre la percepción del indicador periodo de descanso
de los trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C.,
donde encontramos que el 61.18% (52) perciben este indicador como
satisfactorio, seguido de un 18.82% (16) que lo consideran como alto,
continuando el 15.29% (13) de los trabajadores opinan como regular, que el
3.53% (3) indican que es

alto y el restante 1.18% (1)

afirma que es

insatisfactorio.
Se puede observar que un 83.53% (71) de los trabajadores una percepción
satisfactoriamente muy alta mostrando que el personal del área de
mantenimiento se les proporciona un periodo de descanso equivalente con lo
indica el artículo Nº10 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR pero se debe
recalcar que el 15.29% (13) de trabajadores perciben como regular este
indicador, por la razón que las necesidades de producción de la empresa área
de mantenimiento ocasiona que sean solicitados reiterativamente a realizar
horas extras que ocasiona cansancio a estos trabajadores perjudicando su
desempeño laboral por esas horas de trabajo prolongadas en el transcurso de
cada mes, considerando que se les otorga periodos equivalentes de descanso.
Y el 1.18% (1) de los trabajadores percibe que el indicador de periodo de
descanso es insatisfactorio por un error administrativo por parte de la empresa
que ocasiono demoras en la programación de fecha para el descanso de este
trabajador en una sola ocasión.
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Tabla 8: Dimensión de condiciones de tiempo
f

%

Muy alto

5

5.88

Alto

16

18.43

Satisfactorio

49

57.65

Regular

13

14.90

Insatisfactorio

3

3.14

Total

85

100.00

70.0
57.6

60.0
50.0
40.0

30.0
18.4

20.0
10.0

14.9
5.9

3.1

0.0
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 8: Dimensión de condiciones de tiempo
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla a continuación, que se refiere de la percepción de la dimensión de
condiciones de tiempo de los trabajadores del área de mantenimiento de AID
INGENIEROS S.A.C., donde se aprecia que el 57.65% (49) perciben este
indicador como satisfactorio, seguido de un 18.43% (16) que lo consideran como
satisfactorio, continuando el 14.90% (13) de los trabajadores opinan como
regular, que el 5.88% (9) indican que es muy alto y el restante 3.14% (3) afirma
que es insatisfactorio.
Se debe considerar que las condiciones de tiempo que está sometido un
trabajador dentro de las instalaciones de una organización puede afectar en su
rendimiento por la fatiga que se genera en estar expuesto a prolongadas horas
de trabajo interrumpida y como una empresa está en la obligación de dar un
periodo de descanso equivalente para la compensación del desgaste de los
trabajadores. En el área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS
S.A.C. un 81.96% de los trabajadores perciben satisfactoriamente la dimensión
de condiciones de tiempo y que un 18.00% (16) lo consideran regularmente
insatisfactoria por el tema que este grupo de trabajadores por necesidades de
producción por parte de la organización realizan en la mayoría de veces horas
extras compensados equivalentemente con un periodo de tiempo proporcional.

.
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Tabla 9: Indicador de Relación con el jefe
f

%

Muy alto

0

0.00

Alto

2

2.35

Satisfactorio

23

27.06

Regular

41

48.24

Insatisfactorio

19

22.35

Total

85

100.00

60.00
48.24

50.00
40.00
27.06

30.00

22.35
20.00
10.00
0.00

2.35

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 9: Indicador de Relación con el jefe
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la siguiente tabla se puede observar, la percepción del indicador de relación
con el jefe de los trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS
S.A.C., donde encontramos que el 48.24% (41) perciben este indicador como
regular, seguido de un 27.06% (23) que lo consideran como satisfactorio,
continuando el 22.35% (19) de los trabajadores opinan como insatisfactorio y
que el 2.53% (3) indican la percepción es alto.
Una parte importante para el manejo y coordinación de actividades dentro de un
área de trabajo se basa en los jefes inmediatos que interactúa y guía a sus
subordinados y que exista problemas o interferencias en la relación con el jefe
inmediato con uno o más subordinados puede ocasionar interferencias o
demorar en la ejecución de actividades del área como se puede observar un
70.59% (60) de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS perciben que el indicador de relación con el jefe es regularmente
insatisfactoria que tienen una relación con la presencia de niveles de alto de ruido
como lo indica la tabla 3 que hace referencia a la presencia de una barrera física
de comunicación, por otra parte los trabajadores que tienen reiteradas horas
extras como lo indica la tabla 6 siempre tienen roces con sus jefes inmediatos.
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Tabla 10: Indicador de Relación con los compañeros
f

%

Muy alto

1

1.18

Alto

3

3.53

Satisfactorio

21

24.71

Regular

51

60.00

Insatisfactorio

9

10.59

Total

85

100

70.00
60.00
60.00
50.00
40.00

30.00

24.71

20.00
10.59
10.00
1.18

3.53

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 10: Indicador de Relación con los compañeros
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la siguiente tabla se puede observar, la percepción del indicador de relación
con el jefe de los trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS
S.A.C., donde encontramos que el 60.00% (51) perciben este indicador como
regular, seguido de un 24.71% (21) que lo consideran como satisfactorio,
continuando el 10.59% (9) de los trabajadores opinan como insatisfactorio y que
el 3.53% (3) indican la percepción es alto y por ultimo 1.18% (1) lo perciben muy
alto.
Una empresa debe considerar que las relaciones entre los compañeros de
trabajo es parte de las condiciones de trabajo que el afronta, la experiencia del
individuo dentro de una empresa. En el área de mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C. se puede apreciar que el 70.59% (60) perciben esta
variable como regularmente insatisfactoria que una relación con la tabla 3 que
se refiere al ruido que interfiere y complica la comunicación entre los
trabajadores.
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Tabla 11: Dimensión de condiciones sociales
f

%

Muy alto

1

0.59

Alto

3

2.94

Satisfactorio

22

25.88

Regular

46

54.12

Insatisfactorio

14

16.47

Total

85

100.00

60.00

54.12

50.00
40.00
30.00

25.88

20.00

16.47

10.00
0.59

2.94

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 11: Dimensión de condiciones sociales
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla a continuación, que se refiere de la percepción de la dimensión de
condiciones sociales de los trabajadores que conforman el área de
mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C., donde se aprecia que el 54.12%
(46) perciben este indicador como regular, seguido de un 25.88% (22) que lo
consideran como satisfactorio, continuando el 16.47% (14) de los trabajadores
opinan como insatisfactorio, que el 2.94% (3) indican que es alto y el restante
0.59% (1) afirma que es muy alto.
Se debe entender que el aspecto del contacto humano dentro de las empresas
es una condición de trabajo que un trabajador va experimentar mediante sus
compañeros y jefes inmediatos, esta relación debe procurar desarrollar una
comunicación clara para la ejecución de actividades. En la realidad de la área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. que un 70.59%(60) de
los trabajadores perciben esta dimensión como regularmente insatisfactoria por
la causa que en esta área por problemas generado por el ruido como lo indica la
tabla 3 que dificulta la comunicación entre los compañeros y con los jefes, por
otra parte los conflictos generados por los trabajadores expuestos a reiteradas
veces por necesidad de producción a horas extras como lo indica la tabla 6, estos
puntos citados no permiten que se desarrolle un ambiente adecuado para tener
un relación adecuada entre compañeros y jefes inmediatos en esta área.
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Tabla 12: Variable de Condiciones de trabajo
f

%

Muy alto

3

3.33

Alto

9

10.65

Satisfactorio

33

38.43

Regular

32

37.12

Insatisfactorio

9

10.46

Total

85

100.00

45.00

38.43

40.00

37.12

35.00
30.00

25.00
20.00
15.00

10.65

10.46

10.00
5.00

3.33

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 12: Variable de Condiciones de trabajo
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Se puede apreciar en la tabla general sobre la variable de condiciones de trabajo,
de los trabajadores que conforman el área de mantenimiento de AID
INGENIEROS S.A.C., donde se aprecia que el 38.43% (33) perciben este
indicador como satisfactorio, seguido de un 37.12% (32) que lo consideran como
regular, continuando el 10.65% (09) de los trabajadores opinan como alto, que
el 10.46% (9) indican que es insatisfactorio y el restante 3.33% (1) afirma que
es muy alto.
Al referirnos sobre las condiciones de trabajo, Chiavenato (2017) nos señala que
“Las condiciones de trabajo son las circunstancia físicas en las que el empleado
se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el ambiente físico
que rodea al empleado mientras desempeña un cargo”. (p.334). Podemos
apreciar que un 47.58% (40) de los trabajadores perciben como regularmente
insatisfactorio que lo podemos relacionar directamente con la tabla 3 que se
refiere a la presencia de ruido y de los trabajadores que tienen constantes roces
o discusiones por las horas extras que lo indica la tabla 6 y que estos conflictos
roces entre trabajadores o jefes inmediatos se aprecie en la tabla 9 y 10.
.
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4.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE DE DESEMPEÑO LABORAL
Tabla 13: Indicador de Compromiso
f

%

Muy alto

0

0.00

Alto

20

23.53

Satisfactorio

63

74.12

Regular

2

2.35

Insatisfactorio

0

0.00

Total

85

100.00

80.00

74.12

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

23.53

20.00
10.00

2.35

0.00

0.00

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 13: Variable de Compromiso
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla que procede, sobre la percepción del indicador de compromiso de los
trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C., donde
encontramos que el 74.12% (63) perciben este indicador como satisfactorio,
seguido de un 23.53% (20) que lo consideran como alto y continuando el 2.35%
(2) de los trabajadores opinan como regular.
Cumplir a cabalidad una competencia cardinal como lo es el compromiso, para
una organización es un indicador de que posee un personal dispuesto e
interesados en dar un buen servicio o producto en favor a la organización. El
área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C el 97.65% (83)
de los trabajadores perciben el indicador de compromiso satisfactoriamente alto
y solo con un 2.35% (2) trabajadores que tuvieron algún tipo de altercados
durante la ejecución de actividades en el área proporcionándoles sus respectivas
llamadas de atención por alterar o no mantener una actitud en favor a la
empresa.

102

Tabla 14: Indicador de Ética
f

%

Muy alto

4

4.71

Alto

56

65.88

Satisfactorio

25

29.41

Regular

0

0.00

Insatisfactorio

0

0.00

Total

85

100.00

70.00

65.88

60.00
50.00
40.00
29.41

30.00
20.00
10.00

4.71
0.00

0.00

Regular

Insatisfactorio

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 14: Indicador de Ética
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la siguiente tabla se puede identificar, la percepción del indicador de ética de
los trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C., donde
encontramos que el 65.88% (56) perciben este indicador como alto, seguido de
un 29.41% (25) que lo consideran como satisfactorio, continuando el 4.71% (4)
opinan como muy alto.
Cabe señalar que el indicador de ética fue elegido por los especialistas de la
organización

como

una

competencia

cardinal

para

la

empresa

AID

INGENIEROS S.A.C. y sobre lo cual se observar que el 100% (85) de los
trabajadores del área de mantenimiento están por encima del criterio de regular
siendo un criterio que cumple a cabalidad esta área y que el 65.88% (56) se
encuentran en el criterio de alto afirmando que esta área tiene la capacidad para
sentir y obrar en todo momento de acuerdo con los valores morales y las buenas
costumbres y prácticas profesionales.
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Tabla 15: Indicador de respeto
f

%

Muy alto

1

1.18

Alto

33

38.82

Satisfactorio

47

55.29

Regular

3

3.53

Insatisfactorio

1

1.18

Total

85

100.00

60.00

55.29

50.00

38.82

40.00
30.00
20.00
10.00

3.53

1.18

1.18

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 15: Indicador de respeto
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Con la tabla a analizar la percepción del indicador de respeto de los trabajadores
del área de mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C., donde encontramos
que el 55.29% (47) perciben este indicador como satisfactorio, seguido de un
38.82% (33) que lo consideran como alto, continuando el 3.53% (3) que perciben
como regular, un 1.80% (1) indica muy alto y el ultimo 1.80% lo percibe
insatisfactorio.
El respeto como competencia cardinal que se refiere a la capacidad para dar a
los otros y a uno mismo un trato digno, franco y tolerante, y comportarse de
acuerdo con los valores morales, las buenas costumbre y las buenas prácticas
profesionales es un indicador que el empleador y el empleado trata de conseguir
dentro de las instalaciones de la organización con la finalidad de desarrollar un
espacio adecuado de trabajo y ejecutar un buen producto o servicio. El indicador
de respeto dentro del área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS
S.A.C. es un factor favorable que percibe el 95.29% (81) de los trabajadores
como satisfactoriamente alta y que un margen muy bajo 4.1% (4) trabajadores
que tuvieron incidentes como roces o discusiones entre compañeros y jefes
inmediatos que conllevo a una llamada de atención a los involucrados.
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Tabla 16: Indicador de responsabilidad
f

%

Muy alto

0

0.00

Alto

51

60.00

Satisfactorio

34

40.00

Regular

0

0.00

Insatisfactorio

0

0.00

Total

85

100.00

70.00
60.00
60.00
50.00

40.00
40.00

30.00
20.00
10.00
0.00

0.00

0.00

Regular

Insatisfactorio

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 16: Indicador de responsabilidad
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Se puede señalar de la tabla que procede, la percepción del indicador de
responsabilidad de los trabajadores del área de mantenimiento de AID
INGENIEROS S.A.C., donde encontramos que el 60.40% (51) perciben este
indicador como alto y seguido de un 40.00% (34) que lo consideran como
satisfactorio.
Una organización deben tener en cuenta que deben tener un personal con la
capacidad para demostrar preocupación por llevar a cabo las tareas con
precisión y calidad, por ello el indicador de responsabilidad es considerada como
una competencia cardinal en la empresa AID INGENIEROS S.A.C. y
encontramos en los resultados obtenidos que un 100% (85) de trabajadores
cumplen satisfactoriamente este indicador dentro del área de mantenimiento
afirmando que este grupo de trabajo tiene la necesidad que realizar un trabajo
con las condiciones idóneas para la organización.
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Tabla 17: Dimensión de competencias cardinales
f

%

Muy alto

1

1.46

Alto

39

45.88

Satisfactorio

44

51.20

Regular

1

1.46

Insatisfactorio

0

0.00

Total

85

100.00

60.00
51.20
50.00

45.88

40.00
30.00
20.00
10.00
1.46

1.46

0.00

Regular

Insatisfactorio

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 17: Dimensión de competencias cardinales
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla a continuación, que se refiere a la percepción de la dimensión de
competencias cardinales de los trabajadores del área de mantenimiento de AID
INGENIEROS S.A.C., donde se aprecia que el 51.20% (44) perciben este
indicador como satisfactorio, seguido de un 45.88% (39) que lo consideran como
alto, continuando el 1.46% (1) de los trabajadores opinan como muy alto y el
restante 1.46% (1) afirma que es regular.
Se tiene que aclarar la relevancia de las competencias cardinales representan
la esencia de una organización y permite alcanzar la visión organizacional de
toda empresa y considerar que el 98.54% (84) de los trabajadores estén dentro
de una percepción satisfactoria alta y solo teniendo un margen negativo de
1.46% (1) de trabajadores con un percepción regular considerando que fue un
altercado por parte del trabajador en contra de las normas que conllevo a un
procedimiento administrativo de llamada de atención mediante un memorándum.

110

Tabla 18: Indicador de Productividad
f

%

Muy alto

0

0.00

Alto

1

1.18

Satisfactorio

43

50.59

Regular

41

48.24

Insatisfactorio

0

0.00

Total

85

100.00

60.00
50.59
50.00

48.24

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

1.18

Muy alto

Alto

0.00

0.00
Satisfactorio

Figura 18: Indicador de Productividad
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla que procede, se refiere a la percepción del indicador de productividad
de los trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C.,
donde encontramos que el 50.59% (43) perciben este indicador como
satisfactorio, continuando un 48.24% (41) de los trabajadores lo consideran
como regular y por último el 1.18% (1) lo percibe alto.
La productividad es el indicador primordial que toda organización debe cumplir a
cabalidad para garantizar sus ganancias y un espacio dentro del mercado
competitivo que la organización este ubicado por su rubro. En el área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. se puede detectar con
claridad un dilema en este indicador, encontrando que el 48.24% (41) de los
trabajadores se encuentra en una calificación regular siendo señal que el
personal del área apenas cumple con los estándares básicos de productividad
que tienen una relación directa por los problemas de iluminación como lo indica
la tabla 01, la presencia de ruido que interfiere en la coordinación de actividades
o el fastidio que genera como lo expresa la tabla 03 reflejado en las relaciones
de los compañeros o jefes inmediatos que se refiere de la tabla 09 y 10
obteniendo como efecto que solo el 51.76% (44) restante presenta una
calificación satisfactoria.
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Tabla 19: Indicador de conocimientos técnicos
f

%

Muy alto

7

8.24

Alto

8

9.41

Satisfactorio

29

34.12

Regular

35

41.18

Insatisfactorio

6

7.06

Total

85

100.00

45.00

41.18

40.00
34.12

35.00
30.00

25.00
20.00
15.00
10.00

8.24

9.41
7.06

5.00
0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 19: Indicador de conocimientos técnicos
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Se puede señalar en la siguiente tabla que se refiere a la percepción del
indicador de

conocimientos técnicos de los trabajadores del área de

mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C., donde encontramos que el 41.18%
(35) perciben este indicador como regular, seguido de un 34.12% (29) que lo
consideran satisfactorio, continuando el 9.41% (8) de los trabajadores opinan
como alto, que el 8.24% (7) indican que es muy alto y el restante 7.06% (5)
afirma que es muy alto.
Toda persona que va ejecutar actividades en un determinado puesto debe tener
la capacidad para poseer, mantener actualizados y demostrar todos aquellos
conocimientos y / o experiencias específicas que se requieran para el ejercicio
de la función a cargo, y avivar de manera constante el interés por aprender y
compartir con otros los conocimientos y experiencias propias, basándonos en
esto el 48.24% (41) de los trabajadores del área de mantenimiento tienen una
calificación regularmente insatisfactorio por el tema que este grupo de
trabajadores no están recibiendo cursos de actualización o temas de
capacitación por parte de la empresa y que el 34.12% (29) son trabajadores
jóvenes que tienen un carrera técnica completa recientemente y el 17.65% (13)
son trabajadores que tiene cursos extras en sus certificados de trabajo en
relación a su puesto.

114

Tabla 20: Indicador de Comunicación Eficaz
f

%

Muy alto

0

0.00

Alto

0

0.00

Satisfactorio

26

30.59

Regular

59

69.41

Insatisfactorio

0

0.00

Total

85

100.00

80.00
69.41

70.00
60.00
50.00
40.00
30.59
30.00
20.00
10.00
0.00

0.00

Muy alto

Alto

0.00

0.00
Satisfactorio

Figura 20: Indicador de Comunicación Eficaz

115

Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla que procede, se refiere a la percepción del indicador de comunicación
eficaz de los trabajadores del área de mantenimiento de AID INGENIEROS
S.A.C., donde encontramos que el 69.41% (59) perciben este indicador como
regular y un 30.59% (26) de los trabajadores lo consideran como satisfactoria.
Toda organización busca en su personal la capacidad para escuchar y entender
al otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información requerida por los
demás a fin de alcanzar los objetivos organizacionales, y para mantener canales
de comunicación abiertos y redes de contacto formales e informales, que
abarquen los diferentes niveles de la organización. Los trabajadores del área de
mantenimiento de

la

empresa

A.I.D. INGENIEROS

S.A.C. presentan

complicaciones por la presencia de ruido como lo indica la tabla 3 sumado por
conflictos generados por un grupo de trabajadores por las horas que ejecuta lo
que manifiesta la tabla 6 que conlleva problemas entre la relación de compañeros
y jefes inmediatos que indica las tablas 9 y 10, todo ello repercute en el 69.41%
(59) de los trabajadores con una calificación de regular y que el 30.59% (26)
tenga una calificación satisfactoria considerando que 11 trabajadores de este
grupo realiza sus actividades cotidianas mayormente afuera del área de
mantenimiento.
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Tabla 21: Indicador de tolerancia a trabajo bajo presión
f

%

Muy alto

0

0.00

Alto

3

3.53

Satisfactorio

30

35.29

Regular

50

58.82

Insatisfactorio

2

2.35

Total

85

100

70.00
58.82

60.00
50.00
40.00

35.29

30.00
20.00
10.00

3.53

2.35

0.00
0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Regular

Figura 21: Indicador de tolerancia a trabajo bajo presión
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Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla se puede señalar, refiriéndose a la percepción del indicador de
tolerancia al trabajo bajo presión de los trabajadores que conforman el área de
mantenimiento de AID INGENIEROS S.A.C., donde se aprecia que el 58.82%
(50) perciben este indicador como regular, seguido de un 35.29% (30) que lo
consideran satisfactorio, continuando el 3.53% (3) de los trabajadores opinan
como alto y un 2.35% (2) se manifiesta con una calificación insatisfactorio.
Las empresas en determinadas fechas por necesidades de producción realizan
más actividades que conllevan la participación activa de sus trabajadores que
deben tener la capacidad para trabajar con determinación, firmeza y
perseverancia a fin de alcanzar objetivos difíciles o para concretar
acciones/decisiones que requieren un compromiso y esfuerzo mayores que los
habituales haciendo referencia a la tolerancia al trabajo bajo presión. Tenemos
que recalcar que el 61.18% (52) de los trabajadores del área de mantenimiento
de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. tiene como calificación como regular
insatisfactoria por la causa de que el trabajo a realizar se hace menos tolerable
por la presencia de ruido lo que expresa la tabla 3 que genera problemas en la
comunicación que lo afirma la tabla 20, los problemas de iluminación que lo
indica la tabla 1, dejando solo el 38.82% (33) restante de los trabajadores con
una calificación entre satisfactoria alta dejando claro que 11 trabajadores de este
grupo realiza sus actividades afuera de las instalaciones del área.
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Tabla 22: Dimensión de competencias específicas
f

%

Muy alto

2

2.35

Alto

3

3.53

Satisfactorio

32

37.65

Regular

46

54.12

Insatisfactorio

2

2.35

Total

85

100.00

60.00

54.12

50.00
37.65

40.00
30.00
20.00
10.00
2.35

3.53

Muy alto

Alto

2.35

0.00
Satisfactorio

Figura 22: Dimensión de competencias específicas
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En la tabla a continuación, que se refiere a la percepción de la dimensión de
competencias cardinales de los trabajadores del área de mantenimiento de AID
INGENIEROS S.A.C., donde se aprecia que el 54.12% (46) perciben este
indicador como regular, seguido de un 37.65% (62) que lo consideran como
satisfactorio, continuando el 3.53% (3) de los trabajadores opinan como alto, que
el 2.35% (2) lo considerar muy alto y el restante 2.35% (1) afirma que es
insatisfactorio.
Debemos tener presente que las competencias cardinales son aplicables a
colectivos específicos, por ejemplo, un área de la organización o un cierto nivel,
como el área de mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. por lo
cual podemos señalar claramente que el personal que conforma dicha área tiene
problemas reflejado en el 56.47% (48) con una puntuación de regularmente
insatisfactorio que ocurre por los problemas en comunicación eficaz que lo
expresa la tabla 9 y 10 que son efectos de los problemas ocasionados por la
iluminación que lo afirma la tabla 1 y discusiones por el grupo de trabajadores
sometidos a horas extras de trabajo de la tabla N°06. El 43.53% (37) restante de
los trabajadores tiene una calificación de satisfactoria muy alta por la razón que
13 personas de este grupo tienen cursos de capacitación que aumenta su
calificación en lo que se refiere a productividad y otros 11 trabajadores no
realizan sus actividades dentro de las instalaciones del área de mantenimiento
excluyéndolos de los problemas en el indicador de comunicación eficaz y trabajo
bajo presión.
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Tabla 23: Variable de desempeño laboral
f

%

Muy alto

2

1.91

Alto

22

25.29

Satisfactorio

37

43.68

Regular

24

27.79

Insatisfactorio

1

1.32

Total

85

100.00

50.00
43.68

45.00
40.00
35.00

27.79

30.00

25.29

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

1.91

1.32

0.00
Muy alto

Alto

Satisfactorio

Figura 23: Variable de desempeño laboral
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Regular

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Se puede apreciar en la tabla general sobre la variable de condiciones de trabajo,
de los trabajadores que conforman el área de mantenimiento de AID
INGENIEROS S.A.C., donde se aprecia que el 38.43% (33) perciben este
indicador como satisfactorio, seguido de un 37.12% (32) que lo consideran como
regular, continuando el 10.65% (09) de los trabajadores opinan como alto, que
el 10.46% (9) indican que es insatisfactorio y el restante 3.33% (1) afirma que
es muy alto.
Como el autor Chiavenato (2002) nos menciona que el desempeño es la “eficacia
del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para
la organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción
laboral”. (p. 236) teniendo en cuenta lo expuesto los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. Podemos observar
29.12% (25) de los trabajadores con una calificación de regularmente
insatisfactoria por las deficiencias encontradas en las competencias específicas
del área como lo expresa las tabla 18, 19, 20 y 21, por otro lado el 27.21% (23)
de los trabajadores tienen una calificación satisfactoria alta por la causa de los
altos puntajes obtenidos en los indicadores de competencias cardinales como lo
señala las tablas 13, 14, 15 y 16. Dejando en claro que los resultados bajos son
resultados de los problemas suscitados por las competencias específicas del
área.
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Tabla 24: Correlación de las Condiciones sociales y el desempeño laboral
Desempeño laboral

Condiciones
sociales

Correlación de Pearson

.604

Sig. (bilateral)

.043

N

H1 Las

condiciones

85

sociales

tienen

una

relacionan

estadísticamente significativamente con el desempeño
laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la
empresa AID Ingenieros S.A.C. Arequipa – 2019
En la correlación Pearson entre las condiciones de sociales y el
desempeño laboral del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C. se encuentra una Sig = 0.043, que es un
valor menor al parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que
establece que si existe relación; así mismo se encuentra un valor
r = 0.604 que indica una correlación fuerte entre las condiciones
sociales y el desempeño laboral, con lo cual se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, infiriendo que las
condiciones sociales tienen una relación estadísticamente
significativa con el desempeño laboral de los trabajadores del
área de mantenimiento de la empresa AID Ingenieros S.A.C.
Arequipa.
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Tabla 25: Correlación de las Condiciones de tiempo y el desempeño laboral
Desempeño laboral
Condiciones Correlación de Pearson
de tiempo

Sig. (bilateral)
N

.623
.048
85

H3 Las Condiciones de tiempo se relacionan significativamente
con el desempeño laboral de los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa AID Ingenieros S.A.C.
Arequipa – 2019.
En la correlación Pearson entre las condiciones de tiempo y el
desempeño laboral del área de mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C. se encuentra una Sig. = 0.048, que es
un valor menor al parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que
establece que si existe relación; así mismo se encuentra un valor
r = 0.623, que indica una correlación fuerte entre las condiciones
de tiempo y el desempeño laboral, con lo cual se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, infiriendo que las
condiciones de tiempo tienen una relación estadísticamente
significativa con el desempeño laboral de los trabajadores del
área de mantenimiento de la empresa AID Ingenieros S.A.C.
Arequipa
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Tabla 26: Correlación de las Condiciones ambientales y el desempeño laboral

Desempeño Laboral

Condiciones

Correlación de Pearson

.849

Sig. (bilateral)

.011

Ambientales
N

85

H5 Las condiciones ambientales inciden significativamente en
el desempeño laboral de los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa AID Ingenieros S.A.C.
Arequipa – 2019
En la correlación Pearson entre las condiciones de ambientales
y el desempeño laboral del área de mantenimiento de la
empresa AID INGENIEROS S.A.C. se encuentra una Sig. =
0.011, que es un valor menor al parámetro planteado de 0.05.
(p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se
encuentra un valor r = 0.849, que indica una correlación fuerte
entre las condiciones ambientales y el desempeño laboral. , con
lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna, infiriendo que las Condiciones ambientales tienen una
relación estadísticamente significativa con el desempeño laboral
de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa
AID Ingenieros S.A.C. Arequipa.
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Tabla 27: Correlación de las Condiciones trabajo y el desempeño laboral

Desempeño
laboral

Condiciones
de trabajo

Correlación de Pearson

.842

Sig. (bilateral)

.011

HG Hipótesis General
Existe una relación estadísticamente significativa entre las
condiciones de trabajado y el desempeño laboral de los
trabajadores del área de mantenimiento de la empresa AID
Ingenieros S.A.C. Arequipa – 2019.
En la correlación Pearson entre las condiciones de trabajo y el
desempeño laboral del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C. se encuentra una Sig = 0.011, que es un valor
menor al parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que establece que
si existe relación; así mismo se encuentra un valor r = 0.842 que
indica una correlación fuerte entre las condiciones de trabajo y el
desempeño laboral. , con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna, infiriendo que las Condiciones de trabajo
tienen una relación estadísticamente significativa con el desempeño
laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa
AID Ingenieros S.A.C. Arequipa.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se determinó mediante la correlación estadística entre las
condiciones de trabajo y el desempeño laboral del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. que se
encontró una significancia de p = 0.011, que es un valor menor al
parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que establece que si existe
relación entre ambas variables; así mismo se encontró un valor r =
0.842, que indica una correlación fuerte entre las condiciones de
trabajo y el desempeño laboral; de lo cual se infiere que existe una
relación significativa entre las condiciones de trabajo y el desempeño
laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C.
SEGUNDA: A través de la siguiente investigación se pudo corroborar que el
estado de las condiciones de trabajo del área de mantenimiento de
la empresa AID INGENIEROS S.A.C es satisfactoria, encontrando
la presencia de ciertas falencias en lo que se refiere en las
condiciones ambientales, más precisamente en el aspecto de
iluminación de las áreas de trabajo, así como la presencia de ruido;
en referencia a las condiciones de tiempo, no se evidencio ninguna
complicación en lo que se refiere a horas extras y periodos de
descanso y en cuanto a las condiciones sociales se observó la
existencia de relaciones interpersonales conflictivas.
TERCERA: El nivel del desempeño de los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C, es
satisfactorio, lo cual se contrasta en las dos dimensiones aplicadas

en esta variable, obteniendo puntajes diferentes, evidenciando que
la dimensión de competencias específicas resulta siendo punto
central de deficiencias del personal y la dimensión de competencias
generales es un aspecto favorable en el desempeño de los
trabajadores.
CUARTA: Se determinó mediante la correlación estadística entre las
condiciones de tiempo y el desempeño laboral del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. se
encuentro una Significancia de p = 0.048, que es un valor menor al
parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que establece que si existe
relación entre ambas variables; así mismo se encontró un valor r =
0.623, que indica una correlación fuerte entre las condiciones de
tiempo y el desempeño laboral; de lo cual se infiere que existe una
relación significativa entre las condiciones de tiempo y el desempeño
laboral de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C.
QUINTA:

Se determinó mediante la correlación Pearson entre las condiciones
de sociales y el desempeño laboral del área de mantenimiento de la
empresa AID INGENIEROS S.A.C. se encuentra una Sig = 0.043,
que es un valor menor al parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que
establece que si existe relación; así mismo se encuentra un valor r =
0.604 que indica una correlación fuerte entre las condiciones de
tiempo y el desempeño laboral; de lo cual se infiere que existe una
relación significativa entre las condiciones de sociales y el

desempeño laboral de los trabajadores del área de mantenimiento
de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.
SEXTA:

Se determinó mediante la correlación Pearson entre las condiciones
de ambientales y el desempeño laboral del área de mantenimiento
de la empresa AID INGENIEROS S.A.C. se encuentra una Sig. =
0.048, que es un valor menor al parámetro planteado de 0.05.
(p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se
encuentra un valor r = 0.623, que indica una correlación fuerte entre
las condiciones de tiempo y el desempeño laboral; de lo cual se
infiere que existe una relación significativa entre las condiciones de
ambientales y el desempeño laboral de los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa AID INGENIEROS S.A.C.

SUGERENCIAS
PRIMERO: Planificar charlas o cursos de liderazgo dirigido al personal directivo
y al operativo del área de mantenimiento de la empresa AID
INGENIEROS S.A.C. con el objetivo de generar el desarrollo de
habilidades blandas que les permita mejorar las relaciones
interpersonales entre todo los que conforman esta área, lo que
conllevaría a mejorar la comunicación y la ejecución de actividades
encomendadas por la empresa.
SEGUNDO: Incorporar en los tipos de contratos de trabajo que se utilizan en la
empresa, los contratos intermitentes con la finalidad de tener más
personal en fechas específicas en las cuales por necesidades de
producción se requería de personal adicional, que aliviane la fatiga
o el cansancio de los trabajadores de planta, dado que estos son
requeridos frecuentemente para realizar horas extras generando
costos adicionales en su proceso productivo.
TERCERO: Así mismo, se le sugiere a la empresa AID INGENIEROS S.A.C.
deberá planificar en coordinación con el área de recursos humanos,
la aplicación de una evaluación de desempeño 360° en toda la
organización, con la finalidad de identificar las falencias que se
presentan en el desempeño de su personal, esto a través de un
proceso de evaluación que considere la aplicación de una prueba
piloto, así como la creación de un comité de evaluación, el cual
elaborara un cronograma donde se señale la metodología a utilizar
y teniendo como base la retroalimentación con cada trabajador
para así determinar estrategias a la problemática encontrada.
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ANEXOS

ANEXO N°01
MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA
¿Cómo
incide
las
condiciones de trabajo en
el desempeño laboral del
personal del área de
mantenimiento de la
empresa
AID
INGENIERO
S.A.C.
Arequipa - 2019?
Preguntas específicas:
 ¿Cómo
son
las
condiciones de trabajo
en las que labora el
personal del área de
mantenimiento de la
empresa
AID
INGENIERO S.A.C.?
 ¿Cómo es el nivel de
desempeño laboral del
área de mantenimiento
de la empresa AID
INGENIERO S.A.C.?
 ¿Cuál es la relación
que existe entre las
condiciones de tiempo
y el desempeño laboral
del personal del área
de mantenimiento de la
empresa
AID
INGENIERO S.A.C.?
 ¿Cómo se relacionan
las
condiciones
sociales
con
el
desempeño laboral del
personal del área de

OBJETIVO

CUADRO DE MATRIZ DE CONSISTENCIA
HIPOTESIS
VARIABLE DIMENSIONES

Objetivo General:
Hipótesis General
Determinar la incidencia  Existe
una
relación
de las condiciones de
estadísticamente
trabajo en el desempeño
significativa
entre
las
laboral del personal del
condiciones de trabajado y el
área de mantenimiento de
desempeño laboral de los
la
empresa
AID
trabajadores del área de
INGENIERO S.A.C.
mantenimiento
de
la
Objetivo Específico:
empresa AID INGENIEROS
 Determinar el estado de
S.A.C. Arequipa – 2019.
las
condiciones
de Hipótesis Específica
trabajo que presenta el  Las condiciones sociales y
personal del área de
ambientales
son
mantenimiento de la
desfavorables para el personal
empresa
AID
del área de mantenimiento de
INGENIERO S.A.C.
la empresa AID INGENIERO
 Determinar el nivel de
S.A.C.
desempeño laboral que  El nivel de desempeño laboral
presenta la empresa AID
que presenta los trabajadores
INGENIERO S.A.C.
del área de mantenimiento de
 Determinar la relación
la empresa AID INGENIERO
que existe entre las
S.A.C., es insatisfactorio.
condiciones de tiempo y  Las Condiciones de tiempo se
el desempeño laboral
relacionan significativamente
que presenta el personal
con el desempeño laboral de
del
área
de
los trabajadores del área de
mantenimiento de la
mantenimiento de la empresa
empresa AID Ingeniero
AID INGENIEROS S.A.C.
S.A.C.
Arequipa – 2019.
 Determinar la relación  Las
condiciones
sociales
que existe entre las
tienen
una
relacionan
condiciones sociales y el
estadísticamente
desempeño laboral que
significativamente
con
el
presenta el personal del
desempeño laboral de los

Variable x:

 Condiciones
Ambientales
 Condiciones
de Tiempo
 Condiciones
Sociales

Condiciones
de trabajo

INDICADORES










Variable y:

Desempeño
Laboral

 Competencias
transversales
 Competencias
especificas









Variable X:
Iluminación
Temperatura
Ruido
Jornada de
trabajo
Horas extras
Periodo de
descanso
Relación con el
Jefe
Relación con los
compañeros
Variable Y:
Ética
Respeto
Responsabilidad
Productividad
Conocimientos
Técnicos
Comunicación
Eficaz
Tolerancia a la
presión de
trabajo

METODOLOGIA

Enfoque
de
investigación:


Cuantitativo

Tipo
Investigación


de

Descriptiva

Diseño
de
investigación


la

la

DescriptivaCorrelacional

mantenimiento de la
empresa AID Ingeniero
S.A.C.?
 ¿Cómo se relacionan
las
condiciones
ambientales con el
desempeño laboral del
personal del área de
mantenimiento de la
empresa AID Ingeniero
S.A.C.?

área de mantenimiento
de la empresa AID
Ingeniero S.A.C.
 Determinar la relación
que existe
entre las
condiciones ambientales
y el desempeño laboral
que presenta el personal
del
área
de
mantenimiento de la
empresa AID Ingeniero
S.A.C.

trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C.
Arequipa – 2019
 las condiciones ambientales
inciden significativamente en el
desempeño laboral de los
trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa
AID INGENIEROS S.A.C.
Arequipa – 2019

ANEXO N°2
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

ANEXO N°3
INSTRUMENTOS APLICADOS

CUESTIONARIO
Con el objeto de hacer un estudio, recurro para que nos brinde su colaboración,
proporcionando la información con veracidad. Le agradecemos su colaboración,
información que solamente será utilizada para fines de estudio.
Responda a cada una de las preguntas sin olvidar ninguna, marcando solo una
de la alternativa con una (X)
APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………….…….………………….
SEXO: M ( ) F ( ) EDAD:…….. PUESTO: …..…………………...………………..
TOTALMENTE DE ACUERDO
EN ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5

ENUNCIADOS
Usted necesita lentes protectores para la cantidad de iluminación que
se presenta en su área de trabajo.
La iluminación que se presenta en su área de trabajo le ocasiona
alguna incomodad al realizar su trabajo.
Considera que la cantidad de luz que presenta su área de trabajo le
afecta la vista.
La ventilación que presenta su área de trabajo es adecuada para
realizar su trabajo.
Considera que la temperatura de su puesto de trabajo afecta su salud
Considera que la ropa de trabajo que utiliza es adecuada para la
temperatura del ambiente donde labora.
El ruido que se presenta en su área de trabajo interfiere en su trabajo
Considera que la intensidad del ruido en su área de trabajo le
ocasiona problemas al comunicarse con sus compañeros y jefe
inmediato.
El ruido que presenta su área de trabajo le provoca problemas en su
salud.
A usted le parece adecuado los horarios de trabajo que se realiza en
la empresa.
Su horario de trabajo le es suficiente para desarrollar sus funciones
asignadas en el día.
A usted le ocasiona dificultad cumplir con los horarios de trabajo que
le exige la empresa
Usted puede elegir la fecha para realizar horas extras en el empresa
que trabaja.
La mayoría de las horas extras que usted realiza son a pedido de su
empleador.
Las horas extras que usted realiza le produce fatiga al día siguiente
que va a trabajar.
Usted tiene la opción de elegir su descanso semanal.
Usted realiza frecuentemente horas extras.
Su empleador le asigna frecuentemente por necesidades de
producción, periodos de descanso acumulados cuando usted es
indispensable en su área de trabajo.
Está usted de acuerdo en aceptar las críticas de su jefe.
Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta por su jefe.
La comunicación que tiene con su superior inmediato es favorable.

1 2 3 4 5

22
23
24

La relación con sus compañeros es favorable para realzar su trabajo
sin ningún pleito.
El trabajo en equipo le permite realizar mejor sus tareas.
Sus compañeros de trabajo le permiten realizar su trabajo sin
ocasionarle alguna complicación.

CUESTIONARIO
Con el objeto de hacer un estudio, recurro para que nos brinde su colaboración,
proporcionando la información con veracidad. Le agradecemos su colaboración,
información que solamente será utilizada para fines de estudio.
Responda a cada una de las preguntas sin olvidar ninguna, marcando solo una
de la alternativa con una (X)
APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………..………………….
SEXO: M ( ) F ( ) EDAD:…….. PUESTO: ………..……………...………………..

TOTALMENTE DE ACUERDO
EN ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO

1
2
3
4
5

N°

ENUNCIADOS

1

Usted se predispone a blindar su colaboración cuando su jefe
inmediato o la empresa lo solicita en momentos
Cuando es necesario usted se queda un poco más tiempo para
terminar el trabajo en la fechas establecidas por su encargado
de área.
Usted cumple sus obligaciones en trabajo sin importar que le
demore un poco más de tiempo.
Usted acepta consejos o pautas que le da superior inmediato o
la empresa al momento de cometer un error dentro de sus
funciones.
Usted realiza su trabajo respetando las pautas que le indica la
empresa.
Usted busca asesoría por medio de su jefe inmediato o un
encargado del área ante una situación que atenta ante su ética
o profesionalismo.
Usted ha incomodado a compañeros de su trabajo con su
comportamiento en algunas situaciones
Usted respeta las pautas o decisiones que le indique su
superior inmediato
Usted realiza buenas prácticas de trabajo con sus compañeros
de trabajo
Usted culmina su jornada laboral diaria, terminado todas las
actividades que le asignaron en el día
Usted asiste a su trabajo con puntualidad
Usted organiza su tiempo en el trabajo para cumplir con sus
obligaciones inmediatas
Usted cumple su trabajo en las fechas establecidas de entrega
Usted termina de ejecutar su trabajo asignado en antes de
tiempo
Usted siempre presta su apoyo a su área para finalizar el
trabajo en las fechas establecidas
Usted presenta dificultades al momento de ejecutar sus
funciones
Usted presenta pleno conocimiento para ejecutar cada
actividad que le asigne su jefe inmediato

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1 2 3 4 5

18
19
20
21
22
23
24

Usted se mantiene en constante proceso capacitación en
relación a su trabajo
Usted brinda información pertinente a sus compañeros y jefe
inmediato cuando es necesario
Usted permite que sus compañeros se comuniquen de manera
tranquila y con respeto
Usted sabe escuchar las indicaciones o llamadas de atención
que le pueda hacer sus compañeros de trabajo y sobre todo
de su jefe inmediato
Usted se predispone con voluntad para apoyar a la empresa
cuando se debe ejecutar un cronograma de trabajo exhaustivo.
Usted reacciona adecuadamente al momento de trabajar bajo
presión
Mantiene en calma y buena actitud ante tareas abrumadoras y
con límites de tiempo.

ANEXO N°04
SOLICITUD PARA REALIZACIÓN DE
TESIS

