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RESUMEN

El objetivo de la presente tesis es determinar la relación entre la salud ocupacional
y el desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015, para lo cual se desarrolla un análisis sobre
la seguridad ocupacional en el proyecto con la ayuda de los colaboradores para
así determinar las pautas que se deben seguir para mejorar el desempeño de
estos. La presente investigación es no experimental transversal de tipo
correlacional, se utilizaron como instrumentos la encuesta realizada a los
colaboradores; la muestra tomada fueron 155 cooperadores del proyecto.
Se llegó a la conclusión de que la salud ocupacional se relaciona
significativamente con el desempeño laboral de los ayudantes en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015, esto debido a la relación entre la
identificación de los factores de riesgo, evaluación de agentes de riesgo y control
de agentes de riesgo con el desempeño de los colaboradores.
Palabras

Claves:

salud

ocupacional,

CHAVIMOCHIC.
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desempeño

laboral,

proyecto

ABSTRACT

The objective of this thesis is to determine the relation between occupational health
and the work performance of employees in the special project CHAVIMOCHIC FREEDOM-2015, in which it is developed an analysis on the occupational safety
in the project with the help of the collaborators, in order to determine the guidelines
you should follow to improve the performance of these. The present research is
non-experimental cross-sectional type of correlational, were used as instruments
the questionnarie in the survey of employees, the sample taken were 155
contributors to the project.
We came to the conclusion that the occupational health was significantly related
with the work performance of employees in the special project CHAVIMOCHIC FREEDOM-2015, this is because of the relationship between the identification of
risk factors, assessment of risk agents and control agents of risk with the
employees performances.

Key words: occupational health, job performance, project CHAVIMOCHIC
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INTRODUCCIÓN

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos,
químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades
laborales. Dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud, y
pueden causar accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con
el ambiente laboral.
La estructura de desarrollo de esta investigación, comprende cinco capítulos:
-

En el primer capítulo se ha desarrollado lo que corresponde al marco
teórico de la investigación, que comprende los siguientes puntos a
considerar: marco histórico, marco teórico e investigaciones.

-

En el segundo capítulo, se estudió el problema, objetivos, hipótesis y
variables que comprendió los puntos referentes el planteamiento del
problema, finalidad y objetivos de la investigación e hipótesis, variables y
definición operacional.

-

En el tercer capítulo se explicó el

método

de investigación

que

comprende: el Tipo de investigación, Nivel de Investigación y Diseño de
estudio aplicado, la estrategia de prueba de hipótesis que se aplicó al
respecto, la definición de las variables de estudio, la determinación de la
población y muestra de estudio, y asimismo se menciona de manera
explícita y descriptiva acerca de las técnicas de investigación empleadas,
así

como de los instrumentos de recolección de datos aplicados

(Materiales), y en lo que corresponde al procesamiento y análisis de datos.
-

En el cuarto capítulo se efectuó el análisis de resultados comprendiendo
tanto el análisis y la prueba de hipótesis, acorde con los datos obtenidos
de las encuestas aplicadas al respecto.

-

En

el

quinto

capítulo,

se

ha

recomendaciones de la investigación.
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desarrollado

las

conclusiones

y

CAPÍTULO I: MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION
1.1 Marco Histórico

En todos los tiempos y espacios, el hombre siempre ha estado en la búsqueda
de su seguridad, los pueblos y sus organizaciones tratan por todos los medios
de mejorar, bajo condiciones propias, el desarrollo de sus actividades
económicas para asegurar de esta manera el empleo, generando bienestar a sus
habitantes y por tanto seguridad.
Desde el hombre pre-histórico que se guarecía en las cavernas para protegerse
del ataque de las fieras y de los fenómenos naturales, hasta el habitante de las
ciudades cosmopolitas y modernas, un largo proceso de conquistas paulatinas
marca la historia de la seguridad.
El nacimiento de la fuerza industrial (revolución industrial), y el de la seguridad
en el trabajo no fue simultáneo, así que mencionaremos como se ha ido dando
este proceso.
Los primeros datos acerca del bienestar laboral, lo encontramos en babilonia
2000 A.C con el código de Hammurabi contenía principios jurídicos que
sancionaban a los habitantes que causaban daños a la sociedad incluyendo el
contexto laboral.
Egipto 2400 A.C se utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos
de seguridad. Dichos dispositivos eran utilizados por los esclavos que se
dedicaban a construir las pirámides y esfinges que adornaban la urbe egipcia y
con respecto a la medicina ocupacional, en la sátira de los oficios, se encuentran
textos que señalan una relación causal entre las posturas incomodas en el
trabajo y la fatiga o las deformaciones físicas; también se describen afecciones
oculares y parasitarias ocasionadas por el uso del barro.
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1.2 Marco teórico
1.2.1 La salud ocupacional

Según Rodríguez (2014):
Es aquella que vela por el bienestar de la salud de los trabajadores, y para ello
desarrolla actividades de promoción, educación, prevención, control y
recuperación de su personal con el fin de protegerlos de los riesgos
ocupacionales (p. 14).

Girón, Rivera y Rodríguez (2011)
Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los
empleados en sus sitios de trabajo. Profesional, específico y particular, de
conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de los
trabajadores. También obliga a los empleadores a destinar los recursos
humanos financieros y físicos, indispensables para el desarrollo y cumplimiento
del programa de Salud Ocupacional, de acuerdo a la severidad de los riesgos y
el número de trabajadores expuestos (p.19-20).

1.2.1.1

Identificación de factores de riesgo

Según la Dirección General de Relaciones Laborales (2006):

Para cada uno de los puestos de trabajo, se realiza la identificación de todos y
cada uno de los peligros a los que pueden estar expuestos los trabajadores, tanto
puntualmente como durante toda la jornada laboral. Consta de una ficha (figura
1) en la que se recogen todos los factores de riesgo y/o las deficiencias que se
han identificado con la ayuda de las guías específicas de cada disciplina. En el
caso de los factores de riesgo, además de la descripción, se realiza el enunciado
de los riesgos asociados a estos factores, y los riesgos se clasifican en evitables
o no evitables (p. 14).
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Figura 1: factores de disconfort y condiciones de trabajo
Fuente: Dirección General de Relaciones Laborales (2006).

1.2.1.2

Reconocimiento preliminar.

Según Departamento de Seguros de Texas (2006):

Cada paso se analiza para peligros existentes y potenciales. Después, el riesgo
se anota en una hoja de trabajo que corresponde a su paso del compromiso. Al
identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse. La
pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, ¿Podría este paso
provocar un accidente o lesión? (p. 3).
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1.2.1.3

Análisis ocupacional.

Según Departamento de Seguros de Texas (2006):

El proceso del Análisis de Seguridad del Trabajo lleva tiempo para desarrollar e
implementar. Para algunos trabajos, el proceso JSA tal vez requiera más de un
día. Un JSA debe planearse anticipadamente y debe hacerse durante un periodo
normal de trabajo. Hay muchas ventajas de usar un análisis. Una de las
prerrogativas más importantes es el capacitar a los empleados nuevos en los
recomendados procedimientos seguros del trabajo y cómo aplicar esos
ordenamientos a sus trabajos. Un análisis es un enfoque de prevención de
accidentes para crear un entorno seguro de trabajo. El análisis puede
implementarse para cada labor o tarea en el sitio de trabajo. Métodos mejorados
de trabajar pueden reducir costos resultando del ausentismo de empleados y
compensación al trabajador debido a lesiones relacionados a la faena, y muchas
veces puede llevar a aumentos de productividad (p. 4).

Según Pujol (1980):

Es el proceso de recolección, ordenamiento y valoración de la información
relativa a las ocupaciones, tanto en lo que se refiere a las características del
trabajo realizado, como a los requerimientos que estas plantean al trabajador
para un desempeño satisfactorio.

1.2.1.4

Mapa de riesgos.

Según García (1994):
La definición más simple de mapa de riesgos es todo instrumento informativo
dinámico que permita conocer los factores de riesgo y los probables o
comprobados daños en un ambiente de trabajo. Los mapas de riesgo pueden
ser muchos y tener muy diversas configuraciones 6, pero deben tender a cubrir
14

el mismo objetivo: la intervención más eficaz para la eliminación de los peligros
laborales más relevantes y difundidos en nuestro ámbito de estudio (Empresa,
Municipio, Provincia, Comunidad Autónoma). La realización del mapa de riesgos
no debería ser un acto de conocimiento, al que siga en un segundo tiempo la
programación de la intervención preventiva.
Según

El mapa de riesgos permitirá evaluar la magnitud de los peligros identificados y
su prioridad a la hora de intervenir. También resultará más sencillo identificar las
medidas de control para evitar los peligros. Además, realizadas estas
evaluaciones es posible y necesario realizar controles y seguimiento de las
medidas aplicadas, de modo de evaluar la eficacia de las acciones de prevención
que se implementen. El mapa es una construcción dinámica y participativa que
tiene que ser permanentemente revisada y actualizada en base a las mejoras
obtenidas, la introducción de nuevas maquinarias, la incorporación de
trabajadores, así como la variación en métodos y contenido de las tareas (p. 23).

1.2.1.5

Nivel de factores de riesgo existentes.

Según Salud y seguridad en el trabajo (SST) (2014):
Los tipos de riesgos de peligros se clasifican y son medidos a través de su tipo,
daños y sus medidas como se muestra a continuación:
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Figura 2: Clasificación de riesgos, daños y medidas preventivas.

Fuente: Dirección General de Relaciones Laborales (2006).
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Figura 3: Clasificación de riesgos, daños y medidas preventivas.
Fuente: Dirección General de Relaciones Laborales (2006).

1.2.2 Evaluación de los agentes de riesgo

Según Solans (2009):

La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
peligros que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
necesidad de adoptar medidas preventivas y sobre el tipo de medidas que deben
acoger (p. 19).

Según Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2001):
La evaluación de riesgos es un proceso posterior a la eliminación de los riesgos
evitables, y la evaluación de riesgos tiene como objetivo obtener la información
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necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la exigencia de adoptar
medidas preventivas y el tipo de medidas que deben adoptarse (p. 15).

1.2.3 Evaluación de agentes químicos.

Según Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional (2005):

Factores de riesgos químicos: Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o
sintéticas que pueden presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de
trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades
que tengan probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en
contacto con ellas.

Según la Dirección General de Relaciones Laborales (2006):

Una vez identificados los factores de riesgo, y antes de empezar la evaluación
del riesgo, debemos plantearnos la eliminación de los peligros evitables. Una vez
finalizada esta etapa, procederemos a la evaluación de los riesgos no eludibles.
El objetivo de esta apreciación es valorar la importancia de los factores de riesgo
y la eficacia de las medidas preventivas existentes; establecer la necesidad de
medidas preventivas adicionales; escoger los medios de control, y documentar
toda esta información. Se pueden determinar los riesgos derivados de la
presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo teniendo en
consideración los efectos que éstos tienen sobre la salud, la seguridad y el medio
ambiente. En este apartado valoraremos los riesgos considerando sólo los
efectos que tienen sobre la salud. Según la vía de entrada en el cuerpo de los
agentes contaminantes, los riesgos pueden ser los siguientes:


Riesgos por inhalación.



Riesgos por absorción cutánea.



Riesgos por contacto.



Riesgos por ingestión.



Riesgos por penetración por vía parenteral.
18

1.2.4 Evaluación de agentes físicos

Según Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional (2005):

Factores de riesgos físicos: Representan un intercambio brusco de energía entre
el individuo y el ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es
capaz de soportar, entre los más importantes se citan: Ruido, vibración,
temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, radiaciones no
ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones ionizantes,
(rayos x, alfa, beta, gama).

Según la Dirección General de Relaciones Laborales (2006):

La evaluación de los riesgos higiénicos por exposición a agentes físicos se
realiza de acuerdo con la naturaleza del agente y según los criterios que se
establecen y reflejan en los siguientes apartados:


Ruido



Ambiente térmico



Radiaciones

1.2.5 Evaluación de factores ergonómicos.

Según Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional (2005):

Factores de riesgos ergonómicos: es el conjunto de disciplinas y técnicas
orientadas a lograr la adaptación de los elementos y medios de trabajo al
hombre, que tiene como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas,
evitando en lo posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales
(p. 29).
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Según la Dirección General de Relaciones Laborales (2006):

La metodología para evaluar los riesgos ergonómicos físicos y los disconforts
ambientales presentes en cualquier puesto de trabajo está en base a 3 aspectos:
a)

En primer lugar: esta metodología no está destinada sólo a evaluar

actividades o tipos de trabajo concretos como pueden ser determinados
compromisos en el ámbito hospitalario, la interacción con pantallas de
visualización de datos (PVD) o los trabajos con maquinaria específica, sino que
es de aplicación a cualquier tipo de actividad. Si bien actualmente hay guías y
cuestionarios específicos destinados a valorar trabajos o tareas concretas, no
hay una herramienta que aborde exclusivamente riesgos ergonómicos físicos y
disconforts ambientales comunes a todas las actividades, y éste es el objetivo
de la metodología.
b)

En segundo lugar: esta herramienta tampoco pretende ser un instrumento

de evaluación global de las condiciones de trabajo como proponen algunos
métodos ampliamente reconocidos y usados. A pesar de que son técnicas
destinadas a evaluar las condiciones de trabajo en general y, por lo tanto,
resultan muy útiles, no inciden sólo en los riesgos y las consecuencias que éstos
pueden tener sobre la seguridad y la salud de las personas.
c)

En tercer lugar, en relación a la validación de esta herramienta

ergonómica propuesta, se considera necesario aclarar:
1. Tanto la estructura conceptual como la definición de riesgos y de disconforts
han sido extraídos a partir de las experiencias del Departamento de Trabajo e
Industria llevan trabajando en el campo de la ergonomía.
2. El objetivo de esta metodología no esté enfocado a valorar sino a identificar y
estimar riesgos y disconforts de forma que, con la metodología de puntuación
propuesta, cuando se obtiene un nivel de riesgo o disconfort moderado, se
proporcionan métodos validados y usados a nivel internacional para garantizar
una valoración final más fiable, si es realmente necesario.
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1.2.6 Evaluación de agentes biológicos.

Según Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional (2005):

Factores de riesgos biológicos: Constituidos por microorganismos, de naturaleza
patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la
constituye el hombre, los animales, la materia orgánica procedente de ellos y el
ambiente de trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y parásitos (p.
27).

Según la Dirección General de Relaciones Laborales (2006):

Como con el resto de riesgos laborales, en primer lugar, el peligro debe evitarse;
sólo cuando no sea posible hacerlo, es preciso evaluarlo. La medida apropiada
para evitar el riesgo cuando se trata de manipulación deliberada de agentes
biológicos es la sustitución de este agente, siempre que la actividad lo permita.
Para las acciones con exposición accidental, obviamente, la posibilidad de
sustitución no existe. Para facilitar la evaluación de los riesgos por exposición a
agentes biológicos, se presentan los parámetros principales a tener en cuenta a
fin de poder evaluar el riesgo, que son los siguientes:


Agente biológico



Clasificación



Riesgos adicionales



Vía de entrada



Condición de trabajo



Nivel de riesgo

1.2.7 Control de los agentes de riesgo

Según Departamento de Seguros de Texas (2006):
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En este paso se identifican las medidas de control para cada peligro y se anotan
en la próxima columna. La medida de control recomienda un procedimiento
laboral para eliminar o reducir accidentes o peligros potenciales
1.2.8 Control en la fuente donde se produce.
Según Altmann (2006):

El Análisis de Causa Raíz es una herramienta utilizada para identificar causa de
falla, de manera de evitar sus consecuencias Un análisis más profundo es mejor
para ayudar a comprender los eventos y mecanismos que actuaron como raíz
del problema, los cuales se pueden clasificar de la siguiente forma (p. 4):


Análisis de falla de componentes (CFA), la cual implica el estudio de las

piezas dañadas.


Investigación de Causa de Raíz (RCI), ésta herramienta incluye a la

anterior, e investiga las causas físicas.


Análisis de Causa Raíz (RCA), ésta herramienta incluye a los dos

anteriores, y estudia además el error humano.
Para realizar el Análisis de Causa Raíz a fondo, se debe ir más allá de los
componentes físicos de la falla o raíces físicas y analizar las acciones humanas
o raíces humanas que desataron la cadena causa – efecto que llevó a la causa
física, lo cual implica analizar por qué hicieron eso, si debido a procedimientos
incorrectos, a especificaciones equivocadas o a falta de capacitación, lo cual
puede sacar a la luz raíces latentes, es decir deficiencias en el gerenciamiento,
que de no corregirse, pueden hacer que la falla se repita nuevamente.
1.2.9 Control en el ambiente

Según Departamento de Seguros de Texas (2006):

Se basa en las medidas tomadas para reducir los riesgos en el ambiente de
trabajo y puede ser medido a través de (p. 3):
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Cambio en el procedimiento del trabajo: Lo que se necesita considerar es

como cambiar el equipo y el área de trabajo o proporcionar herramientas o
materiales adicionales para hacer el trabajo más seguro. Tal vez puedan
utilizarse recursos de ingeniería o instrumentos que disminuyen el trabajo para
hacer seguro la labor o el área de trabajo. La meta debe determinarse y se debe
analizar las varias maneras de lograr la finalidad de la forma más segura.


Cambie las condiciones físicas: las condiciones acústicas pueden incluir

a herramientas, materiales y equipo que tal vez no sean apropiados al trabajo.
Controles tales como los administrativos o los de ingeniería pueden corregir el
problema.


Reducir la frecuencia: La frecuencia se refiere al periodo de tiempo

expuesto al peligro. Cambios en los controles administrativos pueden reducir la
periodicidad de exposición en situaciones peligrosas

1.2.10 Protección del trabajador

“El equipo de protección personal se debe usar temporariamente y como último
recurso para proteger a los empleados de peligros” Según Departamento de
Seguros de Texas (2006).

1.2.11 Desempeño laboral

Según Robbins, Stephen, Coulter (2013):

Definen que es un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una
organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y
objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición del desempeño
laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas
a nivel individual (p.26).
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Según Sum (2015):

La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de ellos el
cual consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones de recursos
humanos, sobre ascensos, transferencias y despidos. Las observaciones
también detectan las necesidades de capacitación y desarrollo ya que identifican
con precisión las habilidades y competencias de los trabajadores para los cuales
se pueden desarrollar programas correctores

1.2.12 Productividad

“La productividad puede definirse como la relación entre los resultados y el
tiempo en que se lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo un buen
denominador, puesto que es una medida universal y está fuera del control
humano” Según UNAM (2001).
“En definitiva, la producción personal es el resultado de aplicar un conjunto de
técnicas orientadas a la consecución de resultados eficientes” Según Aranda
(2013).

1.2.13 Nivel de producción del personal.

El nivel de producción personal es uno de los conceptos con más implicaciones
de actualidad y utilidad para directivos y profesionales, dado que nos
enfrentamos con multiplicidad de tareas, una exigente inmediatez y abordamos
el trabajo de forma automática y reactiva. Pero mejorar nuestra productividad no
es cuestión de gestionar el tiempo ni de dedicarlo más horas, sino de trabajar
conceptos como la eficiencia y la satisfacción.

1.2.14 Cumplimiento de las metas del trabajador.
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Según UNAM (2001):

La dedicación es la medida en que cada persona se consagra en su trabajo. Las
personas difieren no sólo en su capacidad, sino también en su voluntad para
trabajar. Es importante estimular y mantener la motivación y se debe tomar en
cuenta los factores siguientes:


Se debe constituir un conjunto de valores favorables al aumento de la

productividad, para provocar cambios en la actitud de los directores, gerentes,
ingenieros y trabajadores.


Para mejorar la productividad del trabajo se puede utilizar los siguientes

criterios, métodos y técnicas esenciales; salarios y sueldos; formación y
educación; seguridad social (pensiones y planes de salud, recompensas, planes
de incentivos participación o codeterminación, negociaciones contractuales,
actividades con respecto al trabajo, etc.).

1.2.15 Eficacia

“Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir
con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas.
La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado” (De Olivera
2003).
“Una medida del logro de resultados” (Chiavenato 2012).

1.2.16 Nivel de calidad del trabajo.

Según Granados (2011):

Se torna complicado definir qué es la calidad de Vida Laboral (CVL), ya que este
concepto se encuentra íntimamente relacionado con diversos temas del
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ambiente laboral. Asimismo, existe una gran variedad de disciplinas, enfoques
teóricos y áreas de estudio desde las cuales se puede abordar este concepto.
Atendiendo a la distinta naturaleza de los factores involucrados (objetivos,
subjetivos) y a su disposición temporal relativa (antecedentes, consecuentes),
puede estudiarse la CVL desde cuatro perspectivas complementarias, lo que
vendría a constituir el objeto formal de la disciplina (216):


Factores antecedentes objetivos: CVL como realidad de la situación

laboral del trabajador: conjunto de estructuras y prácticas organizacionales que
resultan relevantes para el bienestar laboral del trabajador.


Factores antecedentes subjetivos: CVL como adaptación subjetiva a la

situación laboral por parte del trabajador: recogería todos aquellos procesos de
interpretación y/o actuación que realiza el trabajador sobre su situación laboral,
y que afectan asimismo a su bienestar profesional.


Factores consecuentes objetivos: CVL como ajuste persona - puesto de

trabajo: alude al grado de ajuste, correspondencia o concordancia que tiene lugar
entre el trabajador y el trabajo que tiene que realizar.


Factores consecuentes subjetivos: CVL como experiencia subjetiva: se

refiere a los distintos elementos componentes y estructura interna del bienestar
laboral que experimenta el trabajador en su trabajo.

1.2.17 Cumplimiento
Según Sum (2015):
Los fines son más importantes que los medios, entonces debería evaluar la
administración los resultados de las actividades del empleado tales como la
cantidad producida por el colaborador los desperdicios generados y el costo por
unidad de producción en el caso de un gerente de planta. La combinación de
eficacia al realizar las tareas fundamentales del puesto (p. 28).
1.2.18 Eficiencia
“El desempeño de los colaboradores se ve reflejado en las actividades que ellos
realizan en su área de trabajo, todo esto depende también de la forma y la
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manera que los colaboradores de una organización estén motivados” (EUMED
2015).
1.2.19 Responsabilidad del personal:

Según Borgoña (2015).
La responsabilidad exige cierta correlación entre la acción y la consecuencia, y
el conocimiento y consideración de dicha correlación es otro factor a tener en
cuenta a la hora de gestionar los riesgos. La responsabilidad contiene claros
ingredientes cognitivos, pues exige una capacidad preventiva del agente que
depende de su capacidad intelectual y estratégica. De forma que la
responsabilidad exige conocimiento y no todo el mundo lo tiene, ni está en las
mismas condiciones de tenerlo. La condición de vulnerabilidad deber ser tenida
en cuenta a la hora de exigir responsabilidades. Por eso es irresponsable pedir
a los niños, por ejemplo, la misma responsabilidad que a un adulto por
exactamente la misma acción y consecuencia; o exigir la misma responsabilidad
un adulto que a otro experto en la materia sobre la que se toman decisiones (p.
2).

1.2.20 Nivel de liderazgo y cooperación
Un liderazgo eficaz puede impulsar el éxito de una organización, un equipo o el
desempeño individual. Muchas veces vinculado al concepto de la cooperación
Según García-Mas et al. (2006):
Señalan que la cooperación constituye un apoyo importante para el líder
permitiéndole evaluar las tendencias naturales en respuesta a distintas
situaciones o circunstancias. Sin embargo, la decisión de cooperar puede ser
instigada por factores situacionales o disposiciones, o estar de acuerdo con las
características de un equipo dado.
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1.3 Investigaciones

Internacionales
Girón, Rivera y Rodríguez (2011) San Salvador, en su investigación: “La
influencia de la salud ocupacional en el desempeño laboral de los
empleados en empresas de servicio del Área Metropolitana de San
Salvador”, sostiene:
En la presente investigación se determinó la manera en que la salud ocupacional
influye en el desempeño laboral de los colaboradores en industrias refiriéndose
a que dentro de las organizaciones la salud ocupacional es enfocada
principalmente a temáticas sobre las consecuencias físicas dentro del trabajo,
dejando de lado el área de la salud mental.
Concluyo que la mayor parte de los empleados reconocen aspectos generales
de la seguridad e higiene laboral, puesto que las organizaciones proporcionan
información sobre esos temas; sin embargo, no existe un conocimiento
específico en relación a la salud ocupacional. Y que los programas de higiene y
seguridad ocupacional presentan variaciones significativas, de forma que cada
institución toma en cuenta las necesidades particulares propias en relación a los
servicios que prestan.

Nacionales
Sum (2015) Perú, en su investigación: “Motivación y Desempeño Laboral”,
sostiene:
En la presente investigación realizó con 34 sujetos del personal administrativo
de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. La investigación
es de tipo descriptivo y se utilizó una prueba psicométrica para medir el nivel de
motivación y una escala de Likert para establecer el grado del desempeño laboral
que tienen los colaboradores, los resultaos obtenidos durante la investigación
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determina que la motivación influye en el desempeño laboral de los
colaboradores.
Concluyendo que la motivación influye en el desempeño laboral del personal
administrativo. Y que además para medir el nivel de motivación, evalúa
diferentes factores, como lo son, aceptación e integración social, reconocimiento
social, autoestima/ auto concepto, autodesarrollo, poder, seguridad, etc.
Y que la motivación produce en el personal administrativo de la empresa realizar
las actividades laborales en su puesto de trabajo con un buen entusiasmo, y que
ellos se sientan satisfechos al recibir algún incentivo o recompensa por su buen
desempeño laboral. El ejercicio de los colaboradores se ve reflejado en las
actividades que ellos realizan en su área de trabajo, todo esto depende también
de la forma y la manera que los participantes de una organización estén
motivados
Rodríguez (2014) Perú, en su investigación: “Propuesta de un Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional para una Empresa del Sector de Mecánica
Automotriz”, sostiene que:
En la presente investigación se determinó la relación de establecer un sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional que contribuya en la disminución
del número de accidentes de trabajo y sobrecostos a causa de ellos. El sistema
que se propondría incluye una metodología exitosa llamada Seguridad basada
en el comportamiento.
Concluyo que el modelo del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
se estructura en seis etapas y se integra al proceso de gestión de seguridad
basada en el comportamiento con el fin de reducir el problema de raíz, en caso
no se integrara esta última se seguirían registrando accidentes, pues los
trabajadores continuarían operando con comportamientos riesgosos. Es
necesario que ambas metodologías trabajen en conjunto, para que logren reducir
el incremento de número de accidentes que se han registrado en el año 2013 en
la empresa en estudio.
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Además la implementación de un comité de seguridad y salud tiene la función de
sacar adelante un proceso de seguridad basada en el comportamiento, lo que le
implicará prepararse bastante en estos temas para poder guiar a los demás
trabajadores y actuar como ejemplos. El contar con este comité beneficia a la
empresa, ya que gana personal calificado, que motivará al resto de trabajadores
a preocuparse y colaborar en estos temas, y a corto plazo la organización
disminuirá sus sobrecostos e incrementará su margen de ganancias.

Valverde (2011) Perú, en su investigación: “Propuesta de un Sistema de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas y de
almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara”,
sostiene:
En la presente investigación se determinó que El compromiso de las altas
direcciones de cada empresa con el sistema de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional sería el primer paso a efectuar, ya que el liderazgo, soporte y
participación de los que toman decisiones son fundamentales para la
implementación y éxito del mismo y por consiguiente el modelo a seguir de toda
la organización. Con ello, se lograría la concientización de todo el personal en
la importancia de trabajar de manera segura y reducir los accidentes.
El monitoreo frecuente de las medidas de control que se apliquen serán los
indicadores preventivos que la organización deberá analizar para verificar la
eficiencia del sistema de gestión o que cambios deberá realizar para reducir
potenciales accidentes.
Además de que un sistema de gestión de Seguridad de Salud Ocupacional se
basará en la norma OHSAS 18001:2008 y los lineamientos de las leyes locales
mínimas requeridas que exige el estado, con el fin de brindar mejor calidad de
vida al trabajador protegiendo su integridad física y emocional y por ende
reduciendo la exposición a los riesgos y resulte en accidentes.
Granados (2011) Perú, en su investigación: “Calidad de vida laboral:
historia, dimensiones y beneficios”, sostiene:
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En la presente investigación determinó que la calidad de vida laboral engloba
múltiples aspectos relacionados con el medio laboral (y todo lo que éste supone
y entraña) es necesario considerar al referirnos a ella globalmente que se
compone de dos grandes dimensiones que, por separado, únicamente
ofrecerían una visión parcial y sesgada de la vida en el trabajo. La dimensión
objetiva y la dimensión subjetiva de la calidad de vida laboral se refieren, por
un lado, a aquellos elementos derivados de las condiciones de trabajo, al
desempeño del puesto y en general al contexto organizacional; y, por otro, a
los procesos psicosociales a través de los cuales el trabajador experimenta
dicho entorno de trabajo.
La calidad de vida en el trabajo no se refiere únicamente a las condiciones
físicas del lugar de trabajo ni tampoco a la subjetividad de un colectivo de
trabajadores, sino que se define y se materializa en la relación dialéctica que el
individuo mantiene con su ambiente de trabajo. Fruto de esta interacción el
individuo construye y modifica su lugar de trabajo y es este carácter interactivo
el que le permite desempeñar su rol como trabajador (que, por ende, afectará
a su papel y estatus como agente social).
Tratar y entender la calidad de vida laboral bajo una aproximación psicosocial
significa, de entrada, tener en cuenta los procesos psicosociales básicos que
se originan en el entorno de trabajo, considerando la interdependencia entre
los aspectos psicológicos y sociales a partir de los que se construye y configura
la realidad laboral.
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CAPÍTULO II: EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1 Planteamiento del Problema
2.1.1 Descripción de la Realidad Problemática
Los problemas más saltantes por los accidentes ocurridos en un ambiente laboral
son las pérdidas humanas, gastos de hospitalización, indemnizaciones, etc., bajo
desempeño en sus labores debido a la tensión o condiciones en las que realiza
su trabajo, además de multas recibidas por partes de los estamentos encargados
por velar por la seguridad e integridad del colaborador.
Uno de los mayores problemas que existen en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC, es que el proyecto si cuenta con un plan de seguridad, pero
este no se ejecuta de manera apropiada, por lo que se registran accidentes y
enfermedades relacionadas al trabajo que desempeñan, se puede decir, no
existe dentro del proyecto un ente encargado de hacer cumplir las normas de
seguridad y salud ocupacional, para prevenir los accidentes y enfermedades
relacionadas con el campo laboral de cada trabajador.
Por tanto el presente trabajo pretende determinar la situación en la que se
encuentra la Salud Ocupacional en el proyecto especial CHAVIMOCHIC, para lo
cual se determinaran también como se encuentra la situación del medio
ambiente laboral, agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos además
de las cargas laborales repetitivas.
2.1.2 Antecedentes Teóricos
En la actualidad se ha publicado la Ley N°30222, Ley que modifica la Ley
N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con su Decreto Supremo N°
005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como
objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país,
sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el
rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y
sus organizaciones sindicales por lo cual en el presente trabajo de investigación
nos ceñimos a la Salud Ocupacional.
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2.1.3 Definición del Problema general y especifico

2.1.3.1 Problema general
¿Qué relación existe entre la salud ocupacional y el desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015?

2.1.3.2 Problemas específicos

 ¿Qué relación existe entre la Identificación de factores de riesgo y el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015?
 ¿Qué relación existe entre la evaluación de los agentes de riesgo y el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015?
 ¿Qué relación existe entre el control de los agentes de riesgo y el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015?
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2.2 Finalidad y objetivos de la investigación

2.2.1 Finalidad
En el proyecto especial CHAVIMOCHIC, se debe recordar que el activo más
importante en la organización es el colaborador y es obligación de la empresa
generar satisfacción en los mismos desde lo económico, pero principalmente
brindarles condiciones de trabajo adecuadas, para evitar incurrir en accidentes
o enfermedades dentro del ambiente laboral, en el presente trabajo se tomó
como punto de estudio la relación entre la salud ocupacional y el desempeño de
los colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC.
2.2.2 Objetivo general
Determinar la relación entre la salud ocupacional y el desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015

2.2.3 Objetivos específicos

 Determinar la relación entre la Identificación de factores de riesgo y el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015
 Determinar la relación entre la evaluación de los agentes de riesgo y el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.
 Determinar la

relación entre el control de los agentes de riesgo y el

desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015
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2.2.4 Delimitación del Estudio

2.2.4.1

Delimitación espacial

La presente investigación se llevará a cabo en el Departamento de La Libertad, en el
proyecto especial CHAVIMOCHIC.
2.2.4.2

Delimitación temporal

La presente investigación se desarrollará en el Segundo Semestre del año 2015.
2.2.4.3

Delimitación social

La presente investigación comprende a los colaboradores del proyecto especial
CHAVIMOCHIC.
2.2.4.4

Delimitación conceptual

La presente investigación comprende a los colaboradores del proyecto especial
CHAVIMOCHIC, un proyecto que cuenta con un plan de seguridad y salud ocupacional
pero no lo aplica de manera adecuada por lo que se registran accidente y enfermedades
que en su mayoría se relacionan al trabajo que desempeñan.
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2.2.5 Justificación e Importancia del Estudio
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cada año, 160
millones de personas padecen enfermedades relacionadas con el trabajo y
suceden alrededor de 270 millones de accidentes laborales. Por esta razón es
que la OIT, considera que para que un trabajo pueda ser clasificado “decente”,
es prioritario que éste sea seguro, para lo cual es necesaria una conciencia
global hacia el mejoramiento de los sistemas y programas de seguridad y salud
en el trabajo.
El proyecto especial CHAVIMOCHIC presenta un plan de seguridad y salud
ocupación que no es aplicado de manera apropiada y es esta la principal razón
de los constantes accidentes y enfermedades que se presentan como parte del
desarrollo de su trabajo, por esta razón en el presente trabajo se busca
Determinar la relación entre la salud ocupacional y el desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015 y
así poder dar una solución a la mala aplicación de el plan de seguridad de este.

2.3 Hipótesis, Variables y definición operacional
2.3.1 Supuestos Teóricos
De acuerdo con Rodríguez (2014) la salud ocupacional es aquella que vela por
el bienestar de la salud de los trabajadores, y para ello desarrolla actividades de
promoción, educación, prevención, control y recuperación de su personal con el
fin de protegerlos de los riesgos ocupacionales y como expresan Robbins,
Stephen, Coulter (2013)Definen que el desempeño laboral es un proceso para
determinar qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un
proceso) en el logro de sus actividades y objetivos laborales. Por ende en el
presente trabajo se busca la relación de ambos en el
CHAVIMOCHIC.
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proyecto especial

2.3.2 Hipótesis general y Específicas

2.3.2.1 Hipótesis general
La salud ocupacional se relaciona significativamente con el desempeño laboral
de los colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD2015
2.3.2.2 Hipótesis especificas

 La Identificación de factores de riesgo se relaciona significativamente con
el desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015

 La evaluación de los agentes de riesgo se relaciona significativamente
con el desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.

 El control de los agentes de riesgo se relaciona significativamente con el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015
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2.3.3 Variables, definición operacional e indicadores

Tabla 1: Operacionalizacion de las variables
Reconocimiento preliminar.
X1. Identificación de Análisis ocupacional.
factores de riesgo

Mapa de riesgos.
Nivel de factores de riesgo existentes.
Evaluación de agentes químicos.

X. La salud

X2. Evaluación de

ocupacional

los agentes de

Evaluación de agentes físicos.
Evaluación de factores ergonómicos.

riesgo

Evaluación de agentes biológicos.
Control en la fuente donde se produce.

X3. Control de los

Control en el ambiente

agentes de riesgo

Protección del trabajador
Nivel de producción del personal.

Y. Desempeño

Y1. Productividad

Cumplimiento de las metas del
trabajador.

laboral de los
colaboradores en el
proyecto especial

Nivel de calidad del trabajo.

Y2. eficacia

Cumplimiento

CHAVIMOCHIC

Responsabilidad del personal

Y3. Eficiencia

Nivel de liderazgo y cooperación

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO III: MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS

3.1. Población y muestra

3.1.1.

Población

La población de estudio es total de colaboradores del proyecto especial
CHAVIMOCHIC, el cual cuenta con 520 colaboradores que laboran en dicho
proyecto, ya que estos participan de manera exclusiva y cotidiana en las
actividades diarias, y se relacionan con las dimensiones que se pretende medir.

3.1.2.

Muestra

La muestra de estudio se determinó en 155 colaboradores, qué laboran en el
proyecto especial CHAVIMOCHIC
La muestra fue de tipo aleatoria-sistemática y su tamaño será calculado usando
la siguiente fórmula de población finita con proporciones con un error estimado
de 0.05 % y un acierto del 95 %:

𝑛=

𝑧 2 𝑁𝑝𝑞
… (1)
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑧 2 𝑝𝑞

n = Tamaño de muestra.
z = Desviación de la curva normal
p = Probabilidad de éxito (0.8)
q = 1 – p = 0.2
N = Población
e = 0.1 máximo error permitido
Reemplazando:
(1.96)2 (520)(0.8)(0.2)
𝑛=
(0.1)2 (520 − 1) + (1.96)2 (0.8)(0.2)
𝑛 = 155
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3.2. Diseño de la investigación
De acuerdo a (Morán y Alvarado, 2010) de corte transversal porque
recopilan datos en un momento único y Mayurí (2015) indico que el Diseño de
investigación es No Experimental, porque no se manipula el factor causal para
la determinación posterior en su relación con los efectos y sólo se describen y
se analizan su incidencia e interrelación en un momento dado de las variables.
Según (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) menciona que son
investigación no experimental porque son estudios que se realizan sin la
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los
fenómenos en su ambiente natural

V1: (la salud ocupacional)
M

r
V2: (Desempeño laboral de los colaboradores
en el proyecto especial CHAVIMOCHIC)

Dónde:
m = Muestras tomadas para observaciones
V. 1 = Variable 1
V. 2= Variable 2
r = Correlación

3.2.1.

Tipo de investigación
La presente investigación según (Hernández, Fernández & Baptista,

2010)

son de tipo explicativo porque van más allá de la descripción de

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos y
correlacional porque tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un
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contexto en particular. Cabe resaltar que en una misma investigación se puede
incluir diferentes alcances todo dependerá de lo que se busca determinar en la
investigación.
Además, cuenta con un enfoque cuantitativo según lo mencionado por
(Ramírez, Ampa & Ramírez A., 2007) porque considera como objeto y campos
de investigación solo los hechos o fenómenos observables, susceptibles de
medición y adopta el método hipotético-deductivo cuyos procedimientos son: la
observación, la formulación de hipótesis y posteriormente la contrastación o
prueba de hipótesis, finalmente la correlación de variables para conseguir el rigor
del método científico.

3.3. Técnica e instrumento de Recolección de Datos

El instrumento de la recolección de datos que se usó para la presente
investigación es la observación activa o directa mediante una encuesta, en
donde se ha participado en el proceso investigativo desde el mismo lugar donde
acontecen los hechos, ósea recoger la percepción del encuestado en proyecto
especial CHAVIMOCHIC.
Los instrumentos fueron construidos con el objetivo de medir las dimensiones
que se involucran en la investigación. El instrumento utilizado en el trabajo de
investigación es la encuesta que se realizó en forma escrita, mediante un
formulario con 17 ítems con escala de Likert y 4 ítems sin escala, con preguntas
diseñadas de acuerdo a las variables definidas para esta investigación; las
preguntas son del tipo cerrada las cuales son contestadas por el encuestado y
nos permite tener una amplia cobertura del tema de investigación y que
posteriormente serán validadas.
La escala está definida de la siguiente manera:

(1) Totalmente en desacuerdo.
(2) En Desacuerdo
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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(4) De acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo

3.4. Procesamiento de Datos

Utilizando la base de datos se aplicará el programa estadístico SSPS 21.0 y
Excel 2013 donde se procederá al análisis estadístico para obtener los siguientes
resultados:
 Se procederá a describir los datos de cada variable a estudiar calculando el
promedio, la varianza, la desviación estándar y el error estándar.
 Luego se calculará el resultado promedio de las dimensiones según los
indicadores expuestos en cada ítem.
 Para la correlación entre dos variables se utilizará la correlación r de
Spearman, para determinar si existe influencia significativa de las
dimensiones con las variables.
 Finalmente se interpretará los resultados según la sigma obtenido y dichas
hipótesis se complementarán con las preguntas que no trabajan con la
escala Likert.
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.1. Presentación de Resultados
A partir del análisis de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los
colaboradores del proyecto especial CHAVIMOCHIC, se obtuvo lo siguiente:
Se analizó cuál de los factores es el más importante para la salud
ocupacional.
Tabla 2: frecuencia de los factores de la salud ocupacional

Identificación de factores
de riesgo
Evaluación de los
Válido

agentes de riesgo
Control de los agentes de
riesgo
Total

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

31,0

31,0

31,0

57

36,8

36,8

67,7

50

32,3

32,3

100,0

155

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

48

Fuente: elaboración propia

En la tabla 2 y figura 4 se puede observar que el factor más considerado respecto
a la salud ocupacional es la evaluación de los agentes de riesgo según los
colaboradores del proyecto especial CHAVIMOCHIC.
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Figura 4: frecuencia de los factores de la salud ocupacional
Fuente: elaboración propia
En la tabla 3 y figura 5 se puede observar que el factor más considerado
respecto al desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC es la productividad (40%) según los colaboradores del proyecto
especial CHAVIMOCHIC.
Tabla 3: Frecuencia de los factores del desempeño laboral de los colaboradores
en el proyecto especial CHAVIMOCHIC

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

40,0

40,0

40,0

49

31,6

31,6

71,6

Eficiencia

44

28,4

28,4

100,0

Total

155

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Productividad

62

Eficacia

Fuente: elaboración propia
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Figura 5: Frecuencia de los factores del desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC

En la tabla 4 y figura 6 se puede observar que el factor más considerado
respecto

a la productividad de los colaboradores en el proyecto especial

CHAVIMOCHIC es el nivel de producción personal según los colaboradores del
proyecto especial CHAVIMOCHIC.
Tabla 4: Frecuencia de los factores de la productividad de los colaboradores en
el proyecto especial CHAVIMOCHIC

Nivel de producción del
personal.
Válido

Cumplimiento de las
metas del trabajador.
Total

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

51,0

51,0

51,0

76

49,0

49,0

100,0

155

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

79

Fuente: elaboración propia
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Figura 6: grafico de barras respecto a los factores de la productividad de
los colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC.
Fuente: elaboración propia
En la tabla 5 y figura 7 se puede observar que el factor más considerado respecto
a la eficiencia de los colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC es
el nivel de calidad del trabajo según los colaboradores del proyecto especial
CHAVIMOCHIC.
Tabla 5: Frecuencia de los factores de la eficiencia de los colaboradores en el
proyecto especial CHAVIMOCHIC
Porcentaje

válido

acumulado

47,7

47,7

47,7

81

52,3

52,3

100,0

155

100,0

100,0

Porcentaje

74

Cumplimiento
Total

Nivel de calidad del
Válido

Porcentaje

Frecuencia

trabajo.

Fuente: elaboración propia
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Figura 7: grafico de barras respecto a los factores de la eficiencia de los
colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC.
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4.2. Contrastación de Hipótesis
La contrastación de hipótesis se expresó con los siguientes supuestos
previamente planteados:
Hipótesis general.

Ho: La salud ocupacional no se relaciona significativamente con el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015

Ha: La salud ocupacional se relaciona significativamente con el desempeño
laboral de los colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015

Regla Teórica para Toma de Decisiones: Se utilizó la Regla de
Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p teórico
de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho. Pero, si el
Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
Tabla 6: Correlaciones entre la salud pública y el desempeño laboral de los
colaboradores.
desempeño

Rho de

salud

Spearman ocupacional

Coeficiente de

salud

laboral de los

ocupacional

colaboradores

1,000

,430*

.

,028

155

155

,430*

1,000

correlación
Sig. (bilateral)
N

desempeño

Coeficiente de

laboral de los

correlación

colaboradores

Sig. (bilateral)

,028

.

N

155

155

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación: según los resultados obtenidos para comprobar la hipótesis
general se ha obtenido que el coeficiente de Rho de Spearman, que tiene el valor
de 0.430, una significancia de 0.028 que es menor al parámetro teórico que es
0.05 lo que nos permite afirmar que la hipótesis alterna se cumple entonces: La
salud ocupacional se relaciona significativamente con el desempeño laboral de
los colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.

Hipótesis secundarias

a. Hipótesis específica 1.

Ho: La Identificación de factores de riesgo no se relaciona
significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores en
el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.

Ha:

La

Identificación

de

factores

de

riesgo

se

relaciona

significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores en
el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015

Regla Teórica para Toma de Decisiones: Se utilizó la Regla de
Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor
p teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará
Ho. Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
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Tabla 7: Correlaciones entre la identificación de factores de riesgo y el
desempeño laboral de los colaboradores.

Rho de

Identificación

Spearman de factores de

Identificación

desempeño

de factores

laboral de los

de riesgo

colaboradores

Coeficiente de correlación

1,000

,467*

.

,016

155

155

Sig. (bilateral)

riesgo

N

desempeño

Coeficiente de correlación

,467*

1,000

laboral de los

Sig. (bilateral)

,016

.

colaboradores

N

155

155

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: elaboración propia

Interpretación: Según los resultados obtenidos para comprobar la hipótesis
general se ha obtenido que el coeficiente de Rho de Spearman, que tiene
el valor de 0.467, una significancia de 0.016 que es menor al parámetro
teórico que es 0.05 lo que nos permite afirmar que la hipótesis alterna se
cumple entonces: La Identificación de factores de riesgo se relaciona
significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores en el
proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.
b. Hipótesis específica 2.
Ho: La evaluación de los agentes de riesgo

no se relaciona

significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores en el
proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.
Ha:

La

evaluación

de

los

agentes de

riesgo

se

relaciona

significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores en el
proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.

Regla Teórica para Toma de Decisiones: Se utilizó la Regla de
Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p
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teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho.
Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
Tabla 8: Correlaciones entre la evaluación de los agentes de riesgo y el
desempeño laboral de los colaboradores.

Rho de

evaluación de

Spearman los agentes de
riesgo

evaluación de

desempeño

los agentes

laboral de los

de riesgo

colaboradores

Coeficiente de

1,000

,554**

.

,003

155

155

,554**

1,000

correlación
Sig. (bilateral)
N

desempeño

Coeficiente de

laboral de los

correlación

colaboradores

Sig. (bilateral)

,003

.

N

155

155

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.
Interpretación: Según los resultados obtenidos para comprobar la
hipótesis general se ha obtenido que el coeficiente de Rho de Spearman,
que tiene el valor de 0.554, una significancia de 0.003 que es menor al
parámetro teórico que es 0.05 lo que nos permite afirmar que la hipótesis
alterna se cumple entonces: La evaluación de los agentes de riesgo se
relaciona significativamente con

el desempeño laboral de los

colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD2015.
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c. Hipótesis específica 3.
Ho: El control de los agentes de riesgo no se relaciona
significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores en
el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015
Ha: El control de los agentes de riesgo se relaciona significativamente
con el desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015
Regla Teórica para Toma de Decisiones: Se utilizó la Regla de
Decisión, comparando el Valor p calculado por la data con el Valor p
teórico de tabla = 0.05. Si el Valor p calculado ≥ 0.05, se Aceptará Ho.
Pero, si el Valor p calculado < 0.05, se Aceptará Ha.
Tabla 9: Correlaciones entre el control de los agentes de riesgo y el
desempeño laboral de los colaboradores.

Rho de
Spearman

control de los

desempeño

agentes de

laboral de los

riesgo

colaboradores

control de los

Coeficiente de correlación

1,000

,557**

agentes de

Sig. (bilateral)

.

,003

riesgo

N

155

155

desempeño

Coeficiente de correlación

,557**

1,000

laboral de los

Sig. (bilateral)

,003

.

colaboradores

N

155

155

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: elaboración propia

Interpretación:

Según

los

resultados

obtenidos

para

comprobar la hipótesis general se ha obtenido que el coeficiente de
Rho de Spearman, que tiene el valor de 0.557, una significancia de
0.003 que es menor al parámetro teórico que es 0.05 lo que nos
permite afirmar que la hipótesis alterna se cumple entonces: El control
de los agentes de riesgo

se relaciona significativamente con el
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desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.

4.3. Matriz de riesgos
4.3.1. Reporte de incidentes y accidentes de trabajo.
Cada vez que se presente un accidente de trabajo el contratista está
obligado a garantizar el traslado y la atención inmediata del accidentado
hasta la clínica autorizada para tal fin.
Se deberá informar de inmediato al Coordinador de Salud Ocupacional
del proyecto especial CHAVIMOCHIC todo accidente o incidente que se
presente durante la ejecución del proceso y presentar un informe sobre
lo ocurrido, sus causas y acciones correctivas, al representante de Salud
Ocupacional en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
Los trabajadores y la empresa deben conformar un equipo para la
investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo que ocurran
dentro dela empresa, integrado como mínimo por el jefe inmediato o
supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento,
un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía
Ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud
ocupacional de la empresa. Cuando no se tenga la estructura anterior,
deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores
capacitados para tal fin.
Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la
investigación deberá participar un profesional con licencia en Salud
Ocupacional, propio o contratado, así como el personal de la empresa
encargado del diseño de normas, procesos y/o mantenimiento.
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4.3.2. Identificación de los riesgos
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben
considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas
según:
Tabla 10: nivel de consecuencias previsibles

LIGERAMENTE
DAÑINO

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes
magulladuras, irritación a los ojos por polvo.

o

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, di confort.
Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.
DAÑINO

Daño a la salud reversible: sorderas, dermatitis, asma,
trastornos musculo esquelético.

ALTAMENTE
DAÑINO

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones,
fracturas mayores, muerte.
Daño a la salud irreversible: intoxicaciones. Lesiones
múltiples, lesiones fatales.

Fuente: elaboración propia

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener
en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son
adecuadas según la escala:
Tabla 11: niveles de probabilidad de accidentes

BAJA

El daño ocurrió raras veces

MEDIA

El daño ocurrió en algunas
ocasiones.

ALTA

El daño ocurrió siempre o casi
siempre.
Fuente: elaboración propia
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El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la
exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en
áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas,
herramientas, etc. Este nivel de exposición se presenta:
Tabla 12: nivel de exposición al riesgo

ESPORÁDICAMENTE Algunas vez en su jornada laboral y con
periodo corto de tiempo
1
EVENTUALMENTE
2
PERMANENTEMENTE
3

Varias veces en su jornada laboral
aunque sea con tiempos cortos.
Al menos una vez al mes.
Continuamente o varias veces en su
jornada laboral con tiempo prolongado.
Al menos una vez al día.
Fuente: elaboración propia
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Tabla 13: Valoración del riesgo
NIVEL DE

RIESGO
INTERPRETACION/ SIGNIFICADO

RIESGO
IMPORTANTE
(25 – 36)

IMPORTANTE
(17 – 24)

SIGNIF.
No se debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

SI

No debe comenzarse el trabajo hasta que se
haya reducido el riesgo, puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que
se está realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

SI

Se deben hacer esfuerzo para reducir el riesgo,
determinar las inversiones precisas, las medidas
para reducir el riesgo deben implantarse en un
periodo determinado.
MODERADO
(9 – 16)

TOLERABLES
(5 – 8)

Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o
muy graves), se precisara una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de
daño como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.
No se necesita mejorar la acción preventiva, sin
embargo se deben considerar soluciones más
rentables o mejoras que no supongan una carga
económica importante.

NO

NO

Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
TRIVIAL
No se necesita adoptar ninguna acción.
(4)
Fuente: elaboración propia
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NO

MATRIZ DE RIESGO

CONSECUENCIA
LIGERAMENTE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

DAÑINO

DAÑINO

TRIVIAL

TOLERABLE

MODERADO

4

5-8

9 - 16

TOLERABLE

MODERADO

IMPORTANTE

5-8

9 - 16

17 - 24

MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

9 - 16

17 – 24

25 - 36

PROBABILIDAD

BAJA

MEDIA

ALTA

Fuente: elaboración propia
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INDICE DE EXPOSICION
(P) PROBABILIDAD (A+B+C+D)
INDICE

1

2

PERSONAS
EXPUESTAS

De 1 a 3

De 4 a 12

PROCEDIMIENTO
EXISTENTE

CAPACITACIÓN

Existen, son
satisfactorios y
suficientes

Personal entrenado.
Conoce el peligro y
lo previene

Existen
parcialmente y no
son satisfactorios
o suficientes

Personalmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
acciones de control

(PxS)
EXPOSICION
AL RIESGO

SEVERIDAD

Al menos una
vez al año (S)

Lesión sin
incapacidad (S)

Esporádicamente
(SO)

Disconfincomodidad
(SO)

Al menos una vez
al mes (S)

Lesión
con
incapacidad
temporal (S)

Eventualmente
(SO)

Al menos una
vez al día (S)

3

Más de 12

No existen

Personal no
entrenado, no
conoce el peligro, no
toma acciones de
control

Daños a la salud
reversibles

GRADO DE RIESGO

4 trivial (T)

9 a 16
Moderado
(M)

5A8
Tolerante
(TO)

17 A 24
Importante
(IM)

Lesión con
incapacidad
permanente (S)

25 A 36 Intolerable (IT)
Permanentemente
(SIO)

Fuente: elaboración propia.
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Daño a la salud
irreversible

CONTROLES

Indicar la
medida de
control que
pueden ser del
tipo:
Procedimientos,
control
operacional
(medida, método
para controlar el
desempeño de
las tareas y
operaciones),
especificaciones,
a
proveedor,
diseño
capacitación y
sensibilización,
inspecciones,
observaciones

MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS

Apilamiento
inadecuado Aplastamiento
de carga
transporte
de carga

desplazamiento
del vehículo

10

2

20

IM

SI

2

2

2

3

9

3

27

IT

SI

Construir caminos
preferenciales para los
trabajadores

Fuente: elaboración propia
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NIVEL DE
RIESGO

3

PROBABIL
IDAD X
SEVERIDA
D

2

INDICE DE
SEVERIDA
D

3

INDICE DE
EXPOSICI
ÓN AL
RIESGO
(D)
INDICE DE
PROBABIL
IDAD
(A+B+C+D)

2

Diseñar anaqueles
adecuados para el
almacenamiento de
cargas

INDICE DE
CAPACITA
CION ( C )

MEDIDAS DE
CONTROL

INDICE DE
PROCEDI
MIENTOS
EXIST (B)

RIESGO

FECHA: 20 / 10/ 17
RIESGO
SIGNIFICA
TIVO

Almacenamiento de
materiales

PELIGRO

INDICE DE
PERSONAS
EXPUESTA
S. (A)

TAREA

AREA:
ALMACEN
RÉGIMEN
LEGAL

PROYECTO ESPECIAL
CHAVIMOCHIC

4.4. Discusión de Resultados

Girón, Rivera y Rodríguez (2011) sostienen que la manera en que la salud
ocupacional influye en el desempeño laboral de los colaboradores en industrias
refiriéndose a que dentro de las organizaciones la salud ocupacional es enfocada
principalmente a temáticas sobre las consecuencias físicas dentro del trabajo,
dejando de lado el área de la salud mental, cconcluyó que La mayor parte de los
empleados reconocen aspectos generales de la seguridad e higiene laboral,
puesto que las organizaciones proporcionan información sobre esos temas; sin
embargo no existe un conocimiento específico en relación a la salud ocupacional.
Y que los programas de higiene y seguridad ocupacional presentan variaciones
significativas, de forma que cada institución toma en cuenta las necesidades
particulares propias en relación a los servicios que prestan. De acuerdo con esto
en la presente investigación se ha obtenido un coeficiente de Rho de Spearman,
que tiene el valor de 0.430, una significancia de 0.028 que es menor al parámetro
teórico que es 0.05 lo que nos permite afirmar que la salud ocupacional se
relaciona significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores en
el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.

Sum (2015) sostiene que la motivación influye en el desempeño laboral
de los colaboradores, concluyendo que la motivación influye en el desempeño
laboral del personal administrativo. Y que además para medir el nivel de
motivación, evalúa diferentes factores, como lo son, aceptación e integración
social, reconocimiento social, autoestima/ auto concepto, autodesarrollo, poder,
seguridad, etc. Y que la motivación produce en el personal administrativo de la
empresa realizar las actividades laborales en su puesto de trabajo con un buen
entusiasmo, y que ellos se sientan satisfechos al recibir algún incentivo o
recompensa por su buen desempeño laboral. El desempeño de los
colaboradores se ve reflejado en las actividades que ellos realizan en su área de
trabajo, todo esto depende también de la forma y la manera que los
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colaboradores de una organización estén motivados. De acuerdo con esto en la
presente investigación se puede observar que el factor más considerado
respecto al desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC es la productividad (40%) según los colaboradores del proyecto
especial CHAVIMOCHIC.

Rodríguez (2014) sostiene que el modelo del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional se estructura en seis etapas y se integra al
proceso de gestión de seguridad basada en el comportamiento con el fin de
reducir el problema de raíz, en caso no se integrara esta última se seguirían
registrando accidentes, pues los trabajadores continuarían operando con
comportamientos riesgosos. Es necesario que ambas metodologías trabajen en
conjunto, para que logren reducir el incremento de número de accidentes que se
han registrado en el año 2013 en la empresa en estudio. De acuerdo con esto
en la presente investigación se ha obtenido un coeficiente de Rho de Spearman,
que tiene el valor de 0.430, una significancia de 0.028 que es menor al parámetro
teórico que es 0.05 lo que nos permite afirmar que la salud ocupacional se
relaciona significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores en
el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

La salud ocupacional se relaciona significativamente con el desempeño
laboral de los colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015, esto debido a la relación entre la identificación de los
factores de riesgo, evaluación de agentes de riesgo y control de agentes de
riesgo con el desempeño de los colaboradores, debido a que se ha obtenido
un coeficiente de Rho de Spearman, que tiene el valor de 0.430,

una

significancia de 0.028 que es menor al parámetro teórico que es 0.05.
La Identificación de factores de riesgo se relaciona significativamente con
el desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015, esto debido a la relación entre el
reconocimiento preliminar, Análisis ocupacional, Mapa de riesgos y Nivel de
factores de riesgo existentes con el desempeño de los colaboradores, siendo
el factor más considerado respecto

al desempeño laboral de los

colaboradores en el proyecto especial CHAVIMOCHIC la productividad (40%)
según los colaboradores del proyecto.
La evaluación de los agentes de riesgo se relaciona significativamente con
el desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015, esto debido a la relación de la
evaluación de agentes químicos, Evaluación de agentes físicos, evaluación
de factores ergonómicos y Evaluación de agentes biológicos con el
desempeño de los colaboradores.
El control de los agentes de riesgo se relaciona significativamente con el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD-2015, esto debido a la relación entre el
Control en la fuente donde se produce, el control en el ambiente y la
protección del trabajador con el desempeño de los colaboradores.

62

Recomendaciones

Se recomienda implementar un correcto plan de salud ocupacional con la
finalidad de brindarles más seguridad a los colaboradores del proyecto especial
CHAVIMOCHIC y así mejorar el desempeño de ellos.
Se recomienda enfatizar en la identificación de los factores de riesgo para
así combatirlos de manera rápida y efectiva.
Se recomienda evaluar de manera constante los diversos agentes de
riesgo con la finalidad de tener un registro actualizado y se maneje mejor un
sistema de prevención.
Se recomienda tener un adecuado control de los agentes ya que con esto
se va a prevenir y disminuir el número de accidentes o enfermedades
relacionados a la ejecución de los trabajos.
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ANEXOS
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Anexo1: matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

Problema General

Objetivo General

Hipótesis General

¿Qué relación existe entre la
salud
ocupacional
y
el
desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015?

Determinar la relación entre la
salud
ocupacional
y
el
desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015

La salud ocupacional se relaciona
significativamente
con
el
desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015

Objetivos específicos

Hipótesis específicos

Determinar la relación entre la
Identificación de factores de
riesgo y el desempeño laboral
de los colaboradores en el
proyecto
especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD2015

La Identificación de factores de
riesgo
se
relaciona
significativamente
con
el
desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015

Problemas específicos
¿Qué relación existe entre la
Identificación de factores de
riesgo y el desempeño laboral
de los colaboradores en el
proyecto
especial
CHAVIMOCHICLA
LIBERTAD-2015?
¿Qué relación existe entre la
evaluación de los agentes de
riesgo y el desempeño laboral
de los colaboradores en el
proyecto
especial
CHAVIMOCHICLA
LIBERTAD-2015?
¿Qué relación existe entre el
control de los agentes de riesgo
y el desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015?

Determinar la relación entre la
evaluación de los agentes de
riesgo y el desempeño laboral
de los colaboradores en el
proyecto
especial
CHAVIMOCHIC- LA LIBERTAD2015.
Determinar la relación entre el
control de los agentes de riesgo
y el desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015

La evaluación de los agentes de
riesgo
se
relaciona
significativamente
con
el
desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015.

El control de los agentes de riesgo
se relaciona significativamente
con el desempeño laboral de los
colaboradores en el proyecto
especial CHAVIMOCHIC- LA
LIBERTAD-2015
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Variable 1: La salud ocupacional
Dimensiones
Indicadores
Reconocimiento
preliminar.
V1.
Análisis ocupacional.
Identificación
de factores de Mapa de riesgos.
riesgo
Nivel de factores de
riesgo existentes.
Evaluación de agentes
químicos.
Evaluación de agentes
V2. Evaluación
físicos.
de los agentes
Evaluación de factores
de riesgo
ergonómicos.
Evaluación de agentes
biológicos.
Control en la fuente
V3. Control de
donde se produce.
los agentes de
Control en el ambiente
riesgo
Protección del trabajador

Ítems

Niveles y rangos

1. Totalmente
desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
4. De acuerdo
5.Totalmente de
acuerdo

Variable 2. Desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC.
Dimensiones
V1.
Productividad

V2. eficacia

V3. Eficiencia

Indicadores
Nivel de producción del
personal.
Cumplimiento de las
metas del trabajador.
Nivel de calidad del
trabajo.
Cumplimiento
Responsabilidad del
personal
Nivel de liderazgo y
cooperación

Ítems

Niveles y rangos
1. Totalmente
desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
4. De acuerdo
5.Totalmente de
acuerdo

Anexo 2: instrumento

Instrucciones:
Las siguientes preguntas tienen que ver con varios aspectos de su trabajo.
Señale con una X dentro del recuadro correspondiente a la pregunta, deacuerdo
al cuadro de codificación. Por favor, conteste con su opinión sincera, es su
opinión la que cuenta y por favor asegúrese de que no deja ninguna pregunta en
blanco.
Puesto

que

desempeña:……………………………………Sexo:………….Edad:………

1
Totalmente
desacuerdo

2
En
desacuerdo

Codificación
3
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

4
De acuerdo

5
Totalmente
de acuerdo

1 2 3 4 5
01

02

03

04

05
06

Considera
usted
que
el
proyecto
especial
CHAVIMOCHIC tiene un departamento de Salud
Ocupacional.
Considera
usted
que
el
proyecto
especial
CHAVIMOCHIC tiene un registro de enfermedades y
accidentes ocurridos.
Considera
usted
que
el
proyecto
especial
CHAVIMOCHIC tiene un mecanismo de salud
ocupacional que le permita proteger al colaborador en su
trabajo.
Considera usted que se capacita a los colaboradores
sobre primeros auxilios, salud ocupacional de manera
constante.
Considera usted que el proyecto especial
CHAVIMOCHIC proporciona a sus colaboradores el
equipo de protección necesario.
Ocurren accidentes de trabajo con frecuencia en el
proyecto especial chavimochic.
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Se realizan evaluaciones para agentes quimicos de
manera constante.
Se realizan evaluaciones para agentes fisicos de
08
manera constante.
Se realizan evaluaciones para agentes biologicos de
09
manera constante
10 Realizan evaluaciones de riesgos periodicas.
Considera usted que el control de los agentes de riesgo
11 es una prioridad en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC.
12 El control en el ambiente es fundamental.
13 El nivel de produccion del personal es bueno.
El personal cumple con las metas personales que se
14
les asigna.
La calidad del trabajo realizado por los colaboradores
15
es alta.
Las responsabilidades del personal estan bien
16
establecidas.
El liderazgo y cooperacion entre colaboradores es
17
bueno.
Marque con una (x) la alternativa que considera la mas adecuada para
cada pregunta.
¿Cuál considera usted es la dimensión de la salud ocupacional más
importante?
18 a Identificación de factores de riesgo
b Evaluación de los agentes de riesgo
c Control de los agentes de riesgo
¿Cuál considera usted la dimensión más importante para medir el
desempeño laboral de los colaboradores en el proyecto especial
CHAVIMOCHIC?
19 a Productividad
07

b Eficacia
c Eficiencia
¿Cuál considera usted es el indicador más importante para la
productividad?
20
a Nivel de producción del personal.
b Cumplimiento de las metas del trabajador.
¿Cuál considera usted es el indicador más importante para la
eficiencia?
21
a Nivel de calidad del trabajo.
b Cumplimiento
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ANEXO 3

Fig. 1. En la figura observamos la Micro Central Hidráulica de Chao – Viru,
dentro de la Casa de máquinas.

Fig. 2. En la figura observamos la Micro Central Hidráulica de Chao – Viru,
dentro de la Casa de máquinas.

71

Fig. 3. Casa de Micro Central Hidráulica - Desarenador.

Fig. 4. Campamento de Micro Central Hidráulica – SAN JOSE.

72

Fig. 5. Departamento de Comercialización de Energía.

Fig. 6. Oficina del Departamento de Comercialización de Energía.
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Fig. 7. Oficina de sistemas Hidroeléctricos.
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ANEXO 4
VALIDACION DEL INSTRUMENTO ENCUESTA
I. DATOS GENERALES
1.1 APELLIDOS Y NOMBRE VALIDADOR:

Mg. Jorge Chiroque Calderón

1.2 CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA:

UTP

1.3 NOMBRE DEL INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACION:

ENCUESTA CHAVIMOCHIC

1.4 AUTOR DEL INSTRUMENTO:

José Felipe Alva Rodríguez

II. ASPECTOS DE VALIDACION
CRITERIOS

INACEPTABLE

INDICADORES

40

45

50

55

60

MIN. ACEPTABLE
65

70

75

80

ACEPTABLE
85 90 95 100

1. Claridad

Esta formulado con lenguaje claro

X

2. Objetividad

Esta adecuado a las leyes y principios científicos

X

3. Actualidad

Esta adecuado a los objetivos y las necesidades de la
investigación

X

4. Organización

Existe una organización lógica

X

5. Eficiencia

Toma en cuenta las aspectos metodológicos esenciales

X

6. Intencionalidad

Esta adecuado para valorar las variables de las hipótesis

X

7. Consistencia

Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos

X

8. Coherencia

Existe coherencia entre los problemas, objetivos, hipótesis,
variables e indicadores.

X

9. Metodología

La estrategia responde a una metodología y diseño
aplicados para lograr probar las hipótesis

X

75

10. Pertenencia

El instrumento muestra la relación entra los componentes de
la investigación y su adecuación
al Método Científico.

X

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación

X

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación
90%

IV. PROMEDIO DE VALORACION
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I. DATOS GENERALES
1.1 APELLIDOS Y NOMBRE VALIDADOR:
1.2 CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA:
1.3 NOMBRE DEL INSTRUMENTO:
1.4 AUTOR DEL INSTRUMENTO:
II. ASPECTOS DE VALIDACION
CRITERIOS

Mg. Freddy Rojas Ortega
UTP
ENCUESTA CHAVIMOCHIC
José Felipe Alva Rodríguez
INACEPTABLE

INDICADORES
40

1. Claridad

Esta formulado con lenguaje claro

2. Objetividad

Esta adecuado a las leyes y principios científicos

45

50

55

60

MINIMAMENTE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
65 70 75 80 85 90 95 100
X
X

4. Organización

Esta adecuado a los objetivos y las necesidades de la
investigación
Existe una organización lógica

5. Eficiencia

Toma en cuenta las aspectos metodológicos esenciales

X

6. Intencionalidad

Esta adecuado para valorar las variables de las
hipótesis

X

7. Consistencia

Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos

X

8. Coherencia

Existe coherencia entre los problemas, objetivos,
hipótesis, variables e indicadores.

X

9. Metodología

La estrategia responde a una metodología y diseño
aplicados para lograr probar las hipótesis

X

3. Actualidad
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X
X

10. Pertenencia

El instrumento muestra la relación entra los
componentes de la investigación y su adecuación al
Método Científico.

X

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación

X

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación
IV. PROMEDIO DE
VALORACION

95%
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