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Resumen 

 

El presente trabaja analiza la implementación de un plan que, basado en la 

comunicación y la motivación, ayude a mejorar las condiciones de Salud, Seguridad e 

Higiene del personal de planta de la empresa Fibro Acero. 

 

Mediante la aplicación de una “Encuesta-Entrevista”, como paso inicial, y de “Grupos 

de Entrevista Colectiva”, como herramienta complementaria, se podrá identificar las 

condiciones de comunicación y motivación presentes en el personal de la empresa. 

 

 

Posterior a esto, y con los resultados obtenidos se desarrollarán tareas y actividades que 

ayuden a mejorar las condiciones de Salud Seguridad e Higiene de las áreas de trabajo 

de la Empresa Fibro Acero.  

 

Además se incluye un Manual informativo en el cual se evidencien todas las 

condiciones referentes a Salud Seguridad e Higiene. 

 

 

 



 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las razones principales que motivaron a la elección de los temas propuestos en el 

presente trabajo, se basan principalmente en la importancia que tiene la salud, 

seguridad e higiene en el desarrollo social de las personas que laboran en el área de 

la industria, más aún tomando en cuenta que cualquier aspecto referente 

Comunicación y Motivación, son un soporte importantísimo para mejorar las 

condiciones labores.  

Es fundamental, crear  y desarrollar herramientas y mecanismo que permitan 

asegurar tanto la integridad física como la intelectual de los trabajadores de una 

empresa, por tal motivo, el presente trabajo busca identificar como los aspectos 

referentes a comunicación y motivación  influyen en temas de Salud Seguridad e 

Higiene. 

Por medio de un proceso realización de encuestas, entrevistas y otras herramientas se 

podrá efectuar un análisis de información, que permita definir acciones que ayuden a 

mantener, o en su defecto mejorar, las condiciones de Salud Seguridad e Higiene, 

apoyados en temas de Comunicación y Motivación.  

En la primera parte de la propuesta investigativa, se inicia con información general 

sobre las condiciones de la empresa; posterior a esto, se realiza un desarrollo teórico 

de los temas que fundamentan el presente trabajo (Comunicación, Motivación y 

Salud, Seguridad e Higiene), en el cual se abordará  la importancia y correlación 

entre cada uno de ellos,  y finalmente,  se ejecuta la aplicación de las herramientas 

que permitan mejorar las condiciones actuales de la empresa. 
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CAPÍTULO 1 

FIBRO ACERO S.A. 

 

Introducción.  

La Empresa Fibro Acero fue constituida el 26 de Enero de 1978,  propiciado 

plazas de trabajo y opciones de desarrollo a la comunidad cuencana. 

Es una empresa constituida inicialmente como compañía limitada y de 

carácter familiar, en la cual su principal fuente de producción fue la 

fabricación de fibra de vidrio. A partir del año 1985, sus labores fueron 

encaminadas netamente a la fabricación y comercialización de Cocinas, 

Cocinetas y Cilindros de gas de uso doméstico.  

Desde el 1 de Julio de 1986, Fibro Acero se consolida como una Sociedad 

Anónima conformada por accionistas tanto nacionales con extranjeros. 

 

 1.1 Misión, Visión, Objetivos y Valores empresariales  

Tomando en cuenta este precedente, es MISION de Fibro Acero S. A. según 

el manual de calidad ISO 9001:2008 “El fabricar cocinas, cilindros de gas y 

artículos metal-mecánicos afines a su línea de producción, comercializar 

estos productos y otros electrodomésticos para el hogar, que satisfagan los 

requerimientos del cliente en el mercado nacional e internacional con 

productos competitivos; manteniendo un sano equilibrio entre los intereses 

de la empresa y la comunidad”  
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Grafico 1  

Fibro Acero S.A. – Misión Visión y Política de Calidad 

 

Al ser una sociedad en desarrollo constante y con proyecciones de 

crecimiento, su afán es el de consolidarse a nivel nacional e internacional 

como empresa fabricante y comercializadora; mejorando continuamente los 

procesos y optimizando los recursos con el fin de proporcionar satisfacción 

total a sus clientes; convirtiéndose esta en su VISIÓN empresarial 

Todos sus procesos, están guiados y certificados, mediante las Normativas 

ISO 9001-2008, lo que asegura al cliente la calidad de sus productos y sobre 

todo una buena imagen de su eficacia administrativa, por cuanto tal 

certificación, representa un consenso internacional sobre las buenas prácticas 

de gestión. 

Todo esto, implica la implementación de POLÍTICAS DE CALIDAD, lo 

que exige que su personal realice mejoras continuas a sus procesos, 
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proporcionando productos y servicios que cumplan los requisitos del cliente, 

siendo estos los siguientes: 

 Características y estética del producto 

 Seguridad y Funcionalidad 

 Entrega Oportuna 

 1.2 Área Administrativa – Infraestructura y Departamentos  

El plano administrativo está distribuido en distintas áreas, las cuales con sus 

respectivos departamentos afines desarrollan las diferentes actividades  para 

el correcto y normal desenvolvimiento de la empresa 

Gerencia General.- Área encargada de la Dirección general de la 

organización, tiene a su haber la responsabilidad de controlar y supervisar 

cualquier área de la empresa. También tiene bajo su responsabilidad en 

control de las actividades realizadas por Contabilidad e Ingeniería de 

Sistemas 

Gerencia de Talento Humanos.- Es la encargada de suministrar todo el 

contingente humano según las exigencias que cualquiera de las áreas que la 

empresa requiera. Mediante un completo proceso de selección, se encarga de 

realizar la selección y contratación del personal, evaluando sus habilidades, 

destrezas y conocimientos para identificar el candidato más idóneo para las 

tareas que se le conferirán, además de ser la responsable de velar por la buena 

calidad de sus colaboradores. 

 Gerencia de Logística.- Tiene bajo su responsabilidad el suministro de 

compras nacionales como internacionales de toda la materia prima e 

insumos necesarios para el pleno desarrollo en todas las áreas de trabajo, 
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ya sean estas administrativas o de producción, así como de almacenarlos y 

mantenerlos para su posterior uso. 

 Gerencia de Manufactura Cocinas y Cocinetas.- Gerencia encargada de 

velar por la organización, planificación, desarrollo y control de toda el 

área de producción de cocinas y cocinetas con sus distintos departamentos 

y secciones de trabajo.  

 Gerencia de Manufactura Cilindros.- De igual manera organiza, planifica, 

desarrolla y controla todas las actividades para la fabricación de cilindros 

de gas de uso domésticos.  

 Gerencia de Comercialización.- Área encargada de las ventas tanto 

nacionales e internacionales como del mercadeo  del producto producido 

en nuestra empresa, siendo estas cocinas, cocinetas y cilindros de gas de 

uso doméstico. 

 

 1.3 Manufactura de Cocinas. Departamentos 

1.3.1 Jefatura de Planta y Producción 

Labora de manera más directa con el personal de planta, controlando que se 

mantengan los estándares de producción 

La planta de manufactura de cocinas, está constituida por distintas secciones 

distribuidas según su proceso productivo de la siguiente manera: 

 Conformado Mecánico. Primera etapa de producción en la cual 

ingresa la materia prima (bobinas de acero) para su posterior 
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maquinado en los siguientes procesos: Corte, recorte, embutido, 

troquelado, biselado, doblado, etc., de componentes de cocinas y 

cocinetas. 

 Tratamiento de Superficies. Su actividad principal es la de limpieza 

de impurezas de los materiales para su posterior tratamiento 

(Enjuagues, desengrases, etc.). En esta se aplica la utilización de 

algunos componentes químicos para una mejor limpieza de los 

productos en proceso. 

 Esmaltado. Su proceso es el de aplicar los esmaltes y enlozados  

necesarios para diversos componentes internos del producto. 

  Pintura Electrostática. Aplique de pintura en polvo en todos los 

componentes externos de cocinas y cocinetas. 

 Pulmón. Es la sección encargada de proveer de material en proceso a 

todas las secciones según va avanzando su fabricación. 

  Pre ensambles. Armado de componentes internos tanto de las cocinas 

como de las cocinetas 

 Ensambles. Es el proceso final en la cual se realiza el armado y 

empaquetado del producto terminado, sean estas cocinas o cocinetas. 

 Tubos. Provee todo el sistema de tuberías de las cocinas y cocinetas. 

 Parrillas. Realiza la fabricación de todos los tipos de parrillas que de 

distribuyen a los distintos modelos de cocinas y cocinetas. 
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A más de estas, existen otras áreas que son importantes como procesos de 

apoyo para el desenvolvimiento normal de las actividades de la empresa, y 

estas son: 

 Mantenimiento Eléctrico 

  Mantenimiento Mecánico 

 Matricería 

 Construcciones 

Todas estas áreas van encaminadas al mantenimiento de las condiciones 

normales de trabajo en la empresa, refiriéndose netamente al 

mantenimiento de maquinaria e instalaciones. 

Tomando en cuenta esto, cada una de las secciones tiene sus procesos 

definidos de trabajo, y a su vez suponen en si distintos niveles y situaciones y 

condiciones  de riesgo que son importantes analizar.  

 

1.3.2 Departamento de Seguridad Integral, Propósito y Metas 

El departamento de Seguridad tiene bajo su cargo el manejo de todos los 

aspectos relacionados con prevención y control del personal en lo referente 

gestión de riesgos. 

El propósito fundamental según su perfil del cargo (ANEXO 1), es “el 

responsable de planificar, organizar, controlar, dirigir y administrar las 

actividades de seguridad e higiene industrial. Es el encargado de desarrollar 

condiciones de trabajo seguras, a través de técnicas de seguridad e higiene 

industrial que permitan mantener el recurso más importante de la empresa, 
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el humano en un alto grado de salud y de productividad.”(Manual de 

Funciones y Perfiles Jefe de Seguridad Integral Cod. 230/5.5.1/236/06)  

Siendo su propósito principal el proveer de espacios y condiciones aptas para 

el trabajo, es también importante acotar que sus labores van encaminadas 

hacia la preservación del medio ambiente y del control de los efectos que 

pudieren causar determinados agentes o residuos industriales.   

 

 1.4 Políticas y Procesos  de Comunicación en Fibro Acero S.A. 

El proceso por el cual se maneja toda la información en la empresa está 

guiado por el “Procedimiento de Flujo de Comunicación” (ANEXO 2) que se 

implemento a base de la ISO 9001:2000 para transmitir todos los aspectos 

inherentes a la actividad y desarrollo empresarial a todo el personal de 

manera clara y oportuna. 

Este documento está encaminado únicamente a la difusión de las normas, 

procedimientos y actividades relacionadas al “Sistema de Gestión de Calidad”  

Su distribución se la realiza en forma de cascada, es decir cada cabeza de área 

tiene la obligación de comunicar a sus subalternos toda la información 

necesaria y relevante para su completo desarrollo, de igual forma, estos son 

responsables de transmitirlo en el mismo sentido.  
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Grafico 2 

Fibro Acero S.A. – Proceso de Comunicación 

 

Los canales por cuales se transmite  la información son de manera verbal 

(charlas, capacitaciones, reuniones etc.) o escrita (memos, e-mails, 

carteleras), y como requisito de este procedimiento es necesario la existencia 

de un documento que registre que se transmite tal información. (ANEXO 3)  

 

 1.5 Políticas y Normas de Salud, Seguridad e Higiene en Fibro Acero S.A. 

El departamento de Seguridad Integral, conjuntamente con el área de Talento 

Humano se plantea propuestas y medidas que ayuden a mejorar las 

condiciones de  los miembros de la empresa. Por tal motivo, un apoyo 

fundamental es la aplicación de políticas y normas que ayuden a prevenir y 

controlar, hasta cierto punto todas las actividades que realizan las personas en 

su entorno para así minimizar o disminuir las situaciones de riesgo. 

Dentro de estas medidas, según dispone el IESS y su Dirección General de 

Riesgos del Trabajo, así como también el Ministerio del Trabajo, está la 

aplicación del Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo, que propone 

normas y estándares de comportamiento tanto del trabajador como del 

patrono, en la cual detalla de manera general Obligaciones, 
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Responsabilidades y Prohibiciones de cada una de las partes para preservar 

así la integridad tanto personal como del entorno y de los bienes de la 

empresa 

Es este documento constará todo lo referente a Prevención de Riesgos, 

Manipulación y manejo de maquinaria, el correcto uso de Equipo de 

Protección Personal, orden y limpieza, y el acuerdo de que en caso que no se 

cumpliere con lo dispuesto, tanto el trabajador como el patrono deberá 

sujetarse a las sanciones de ley impuestas por el código del trabajo. 

Por otra parte, la Política de Seguridad, es un apoyo sustentable, ya que esta 

guía de manera más directa el comportamiento de los colaboradores de la 

empresa y los integra hacia que cada uno de ellos se haga responsable por 

salvaguardar tanto su integridad como la de sus compañeros de trabajo. 

Es política de seguridad de Fibro Acero de acuerdo al trabajo realizado por el 

Departamento de Seguridad Integral: 

“Proporcionar espacios y condiciones de trabajo que favorezcan el 

desenvolvimiento normal de los colaboradores de la empresa, manteniendo 

un control constante de la Salud y Seguridad e Higiene, tanto personal como 

ambiental, realizando mejoras continuas en todos los procesos  para 

minimizar o a su vez anular posibles situaciones de riesgo, enfocando todas 

estas labores en: 

 Integridad personal.- Acciones o actividades que repercuten directamente 

hacia la seguridad y protección del trabajador.  

 Prevenir enfermedades ocupacionales 

 Prevenir accidentes 
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 Higiene Ambiental.- Labores encaminadas a minimizar el impacto que 

pudiera afectar el proceso de producción hacia el medio externo. 

 Evitar el deterioro ambiental 

Con la finalidad de crear una Cultura y Hábitos de trabajo seguro en todo su 

personal. 

 

CONCLUSIONES. 

Tomando en cuenta las características y condiciones de la empresa, se puede 

concluir que Fibro Acero S.A., a mas de venir prestando oportunidades y plazas 

de empleo a la población cuencana, tiene a su haber una gran variedad de 

procesos y actividades, que al pertenecer al área industrial, suponen condiciones 

especiales de trabajo que requieren una correcta administración de su personal 

para mejorar su calidad de vida. 

 

Es por esto, que Fibro Acero S.A., se ha preocupado en desarrollar políticas y 

normas de trabajo que satisfagan las exigencias de su personal.  
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CAPÍTULO 2 

COMUNICACIÓN 

Introducción. 

Uno de los procesos más importantes para el desarrollo humano, es la 

comunicación. El hombre al desenvolverse como un ser social, necesita mantener 

contacto permanente con sus semejantes, y crear relaciones interpersonales que  

ayuden a mejorar su calidad de vida. 

En este capítulo, se describirán las distintas formas, métodos, modelos o 

herramientas que se utilizan para que los procesos de comunicación sean 

efectivos, y no solo favorezcan el desenvolvimiento social, sino también sirvan 

como instrumento para mejorar la actividad productiva, y que el personal del área 

industrial, tenga pleno conocimiento de las actividades y condiciones a las cuales 

está expuesto. 

 

2.5 La Comunicación 

Existen un sin número de conceptos que definen a la comunicación, cada uno 

de ellos valederos y enfocados hacia sus áreas de aplicación; se tomará en 

cuenta los que se consideran más importantes para la presente tesis. 

Algunas de estas se han ido adaptando para el entorno en el que se desarrolla; 

por ejemplo, cuando hablamos de Comunicación Organizacional, nos 

referimos a “Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

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

organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 
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opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de se cumplan mejor y más rápido los 

objetivos” (Carlos Fernández Collado) 

De manera un poco más explícita, se habla de un intercambio de información 

entre varias personas o estamentos de una misma organización, que es 

transmitida por el emisor y asumida por el receptor para formar o transformar 

una conducta o comportamientos asociados hacia la prevención y la 

seguridad. 

La comunicación como proceso en sí, es un componente fundamental para el 

desarrollo de cualquier actividad. 

Esta implica la transmisión de información mediante los siguientes 

elementos: 

 Emisor.- Persona que envía el mensaje. 

 Receptor.- Sujeto que recibe la información. 

 Mensaje.- Información Transmitida 

 Código.- Conjunto de signos (palabras, símbolos, señales, sonidos) 

que combinados entre sí dan sentido al mensaje 

 Canal.- Medio por el cual es transmitido el mensaje. 

 Escrito: correos, oficios, mail, memos, etc. 

 Oral: charlas, reuniones conferencias, capacitaciones. 

 Visual: por medio de señales o símbolos que ayuden a 

identificar determinada información. 
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Todo esto, tomando en cuenta que para que sea efectiva debe existir una 

retroalimentación, es decir la capacidad que el o los receptores reaccionen frente 

al mensaje y este proceso se vuela circular o una comunicación en doble vía. 

 

Grafico 3 

http://citla.wordpress.com/2007/11/11/mezcla-de-comunicacion-de-mkt/ 

 

2.6 Tipos de Comunicación (Modelos, canales, funcionalidad.) 

Hablar de Tipos de comunicación es un tema bastante amplio, por cuanto nos 

referiremos a clasificarlos por medio de: 

 Modelos comunicación 

 Canales de Comunicación  

 La comunicación según su funcionalidad. 

Los modelos de comunicación que se han utilizado,  con el pasar del tiempo 

han ido evolucionando, estos modelos van desde los netamente jerárquicos, 

en donde su objetivo principal es únicamente transmitir la información en 

forma de una orden que se tiene que cumplir sin cuestionamientos 

(comunicación en una vía), hasta modelos de comunicación basados en la 

retro-alimentación y el compromiso de una comunicación en doble vía, es 
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decir un proceso completo en el cual tanto emisor como receptor, establecen  

una relación más cercana y abierta para que la información sea sentida por 

ambas partes.   

Obviamente, cada uno de ellos ha sido, y hasta cierto punto sigue siendo 

eficaz en determinadas áreas de aplicación, pero cabe recalcar que siempre es 

importante que exista una interacción entre el emisor y el receptor, ya que 

estos factores ayudan a mejorar el desarrollo de cualquier proceso. 

Los modelos más sencillos y comúnmente utilizados en la actualidad para 

transmisión de información, son los siguientes: 

 Modelo lineal.- en este modelo la comunicación se la realiza por mandos 

jerárquicos: 

 Forma vertical: la información es transmitida de personas de 

altos mandos hacia los bajos. En forma descendente 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Comunicación Vertical - Santiago Martínez 2010 

De manera general, este tipo de comunicación se utiliza para 

emitir órdenes 

 

GERENTE 

Jefe de Área 

Supervisor 

Trabajador 
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 Forma Horizontal: en este tipo se transfiere la información 

de jefes, a sus pares. 

 

  

 

Gráfico 5 

Comunicación Horizontal – Santiago Martínez 2010 

Se utiliza para como método para compartir información 

trascendente entre los pares de una empresa. 

 Modelos de Cascada.-  De igual forma se difunde desde los mandos altos, 

con la diferencia que los receptores, son los encargados de transmitir toda 

la información que reciben hacia su personal al mando, y de la misma 

manera, estos lo harán con su personal. 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 6 

Comunicación en Cascada – Santiago Martínez 2010 

Este modelo se utiliza en empresas que son guiadas por un carácter 

piramidal o que se manejan a través de mando jerárquicos 

 

Supervisor 3 Supervisor 2 Supervisor 1 

Receptor 

Emisor 

Receptor 

Receptor Receptor Receptor 

Receptor Receptor Receptor 

Receptor Receptor Receptor Receptor Receptor 

Receptor 
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 Modelo de Racimo.- Este modelo se compone como parte del modelo en 

cascada, y que la información se transmite desde un jefe hacia sus 

subalternos 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Modelo de Comunicación en Racimo – Santiago Martínez 2010 

El modelo explicado, se utilizan en empresas que manejan un sistema 

lineal  

 Modelo de Probabilidad.- La información que se transmite no 

necesariamente es trascendente, por tal motivo el comunicado que se emite 

puede ser transmitido o no por los receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

Modelo de Comunicación de Probabilidad – Santiago Martínez 2010 

En este caso los modelos administrativos son matriciales 

 

Emisor 

Receptor Receptor Receptor Receptor Receptor 

Emisor 

Receptor Receptor 

Receptor 
Receptor Receptor Receptor 

Receptor 



18 

 

Estos modelos detallados anteriormente, tienen a su vez tienen distintos 

canales de difusión, refiriéndonos a estos como la forma por la cual se 

transmitirá la información. 

 Canal Formal 

 Canal Informal 

Los canales formales se ocupan cuando la información que se desea difundir, 

es transmitida de manera formal de un emisor a uno o varios receptores. Esta 

es emitida por medio de: 

 Oficios 

 Carteleras 

 Boletines 

 Memos 

 Reuniones, capacitaciones, conferencias, etc. 

El canal informal es utilizado para un tipo de información más general, hace 

referencia a rumores, comentarios, comunicados informales, especulaciones, 

etc. Lo que en lenguaje común se conoce como chisme. Este es una forma de 

comunicación natural, y no necesariamente perjudicial para una empresa, ya 

que este puede servir como un complemento muy útil de las comunicaciones 

formales 

La comunicación tiene su clasificación según su función: 

 Por el ámbito de afectación a la empresa: 

 Interna. Hace referencia a todo comunicado interno o que 

incluya a cualquier estamento de la propia organización  
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 Externa. Esta dirigida al público externo (Clientes, 

proveedores, etc.)  

 Por el ajuste a la organización: canales formales e informales como 

ya se detalló anteriormente 

 Por el medio de transmisión: 

 Verbal. De persona a persona o de persona a grupo utilizando 

el lenguaje oral. 

 No Verbal. a través de los demás medios de transmisión, 

siendo estos los visuales o auditivos. 

 Por el tiempo de transmisión y los niveles jerárquicos entre el emisor 

y el receptor. 

 Directa. De un emisor a un receptor sin tener intermediarios en 

el proceso (Jefe a Trabajador) 

 Diferida o Indirecta. De un emisor a un receptor, pero 

pasando por los mandos jerárquicos medios a estos (Gerente a 

Jefe a Supervisor a Trabajador) 

 Por su finalidad. Pueden diferenciarse  los siguientes tipos: 

 Informativa. Llegar hacia el emisor con una información para 

su conocimiento, tomando en cuenta que esta será de gran 

utilidad para el trabajo que se esté desarrollando en ese 

momento. Ejemplo: Charlas para establecer nuevos 

indicadores de producción.  
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 Formativa. El objeto principal de esta es la modificación de la 

conducta del receptor. Ejemplo: Capacitación sobre métodos 

seguros de trabajo 

 Afectiva. Refiere a cambio de actitudes y sentimientos hacia 

determinada situación. Ejemplo: Capacitaciones o charlas 

sobre trabajo en equipo. 

(BIBLIOTECA Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, 

pag. 215) 

 Por el sentido de transmisión. Esta puede ser: 

 Descendente. Se genera cuando los niveles superiores del 

mando jerárquico, transmiten un mensaje hacia niveles 

inferiores.  

 Ascendente. Contraria a la anterior, se difunde de mandos 

inferiores hacia los superiores  

 Lateral (Horizontal). Comúnmente llamada transferencia de 

comunicación a sus pares o personas que mismo rango 

jerárquico.  

 Diagonal. Se refiere al intercambio de información entre 

personas de diferentes departamentos de la empresa, y no 

necesariamente en los mismos niveles de jerarquía, esta puede 

variar y es mucho más flexible e informal.  

Tanto los modelos, canales y funcionalidad en la transferencia de información  

expuestos, son utilizados dependiendo del tipo de información y la 
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trascendencia que ésta tendrá para el desarrollo de la empresa o de las 

actividades que realice cada persona. 

 

2.7 Comunicación y Seguridad  

Para el desarrollo de temas de seguridad, es importante apoyarse en un 

variado compendio de sistemas, métodos, canales, y modelos de 

comunicación, que ayuden o faciliten los procesos de cada persona para su 

seguridad, la de sus compañeros y en conjunto hacia la seguridad de la 

empresa y del medio en el cual se desarrollan.  

Tomando en cuenta el alcance de la comunicación, y la amplitud de técnicas 

y herramientas con las cuales se desarrolla, es necesario definir herramientas 

comunicativas que sean apropiadas para mejorar las tendencias hacia la 

seguridad en la empresa.  

 

2.7.1 Técnicas Educativas.  

Es primordial para el cumplimiento de cualquier actividad, definir los 

parámetros y las normas a las cuales nos referiremos; en este caso en 

particular, a temas de salud y seguridad laboral; por este motivo el comunicar 

al personal sobre estos, facilita el proceso de aprendizaje y las condiciones en 

las cuales se desenvolverá cualquier actividad  
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2.3.2 Uso de Carteleras, Anuncios, Carteles de Prevención. 

No solo es importante la información verbal, el definir herramientas que se 

difundan en los puestos de trabajo, son un gran soporte para acciones de 

prevención, para lo cual nos apoyamos en (ANEXO 4): 

Informativos de Seguridad 

Anuncios de prevención 

 

 2.3.3 Señalización Estandarizada. 

El desarrollo de estos temas se basa según normas, reglamentos o estatutos 

tanto nacionales como internacionales que estandarizan su utilización (Norma 

de Señales y Símbolos de Seguridad INEN 439), manteniendo formas, 

símbolos, combinación de colores y tamaños, según las condiciones que se 

requiere informar. 

La señalización estandarizada, maneja los siguientes parámetros:  

 Señales de Peligro o Advertencia - Riesgos laborales. 

 Señales de Información u Obligación – Uso Equipo Protección 

Personal  

 Señales de Prohibición. 

 Señales de Seguridad. 

 Señales de Emergencia - Red Contra-incendios. 

Todas estas señales manejan colores normalizados para su utilización 
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Gráfico 9 

Colores de Seguridad y Significados - Norma INEN 439, pag 2 

 

A su vez, existe también una tabla que define la combinación de colores: 

 

Gráfico 10 

Colores de Contraste - Norma INEN 439, pag 2 

 



24 

 

La Señalización estandarizada, no solo se basa en colores y sus 

combinaciones, sino también en el uso de formas geométricas que 

representan determinado tipo de información.  

 

  

  

Prohibición de una 

acción que pudiere 

significar un Riesgo 

 Describe una acción, 

condición o situación 

Obligatoria 

  

Advierte un peligro 

 Proporciona 

información general o  

en casos emergentes 

 

Gráfico 11 

“Formas Geométricas” - Norma INEN 439, pag 4 

 

 

2.3.4 La Capacitación. 

El término capacitación, para efectos de estudio se basará en el siguiente 

concepto:  

CAPACITACIÓN.- Es el conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos y modificar actitudes del personal en sus 

distintos niveles de desenvolvimiento para así mejorar su desempeño en el 

trabajo. (www.estudiogiarratana.com – google académico) 

 

http://www.estudiogiarratana.com/
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A diferencia de los siguientes conceptos  propios que definiremos como:  

 ENTRENAMIENTO.- Nos referimos a toda acción, que busca como 

objetivo principal, desarrollar habilidades que nos ayuden a realizar mejor las 

tareas.  

ADIESTRAMIENTO.-  Indica un grado de preparación avanzado, en el cual 

se busca que las personas se vuelvan expertos en las actividades que realizan.  

Cuando hablamos de Capacitación como proceso de aprendizaje y 

comunicación, nos referimos a aspectos en los cuales los temas a transmitir 

son específicos; es decir el proceso de Capacitación va relacionado 

concretamente  a tareas o actividades puntuales, en los cuales es necesario el 

conocimiento de condiciones definidas de trabajo para mejorar las 

condiciones laborales. 

 Manejo de Químicos 

 Métodos de trabajo seguro 

 Manejo y utilización de Montacargas 

 Instructivos de Seguridad para condiciones especiales de trabajo, etc. 

Cada una de estas herramientas funciona como un soporte significativo para 

el desarrollo de temas de Salud, Seguridad e Higiene laboral, y a la vez, cada 

una es complementaria a la otra. 
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2.8  Comunicación Visual y Auditiva 

Comunicación visual, se define como el proceso por el cual la información 

transmitida por un emisor, es asimilada por el receptor a través de medios 

visuales, como por ejemplo, carteleras, anuncios, letreros, comunicados, 

pantallas de visualización de datos, luces, etc., en este tipo se incluye también 

la antes nombrada señalización estandarizada. 

       

Gráficos 12 

Señalización Visual. 

 

En el caso de la auditiva,  esta es transmitida mediante alto parlante, 

megáfonos, sirenas o sistemas auditivos de alarma, en las cuales el 

significado de estas debe ser previamente asimilado por el trabajador; es decir 

el trabajador debe conocer su significado. Por ejemplo sirenas o alarmas para 

cambio de jornadas de trabajo o para procesos de evacuación. 

        

Gráfico 13 

Señales Auditivas 

En espacios en los cuales el ruido es un factor imponente, la percepción de un 

mensaje auditivo se ve opacada, por tal motivo es necesaria la 

implementación de otras formas por las cuales el personal este informado 
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sobre cualquier eventualidad, en este caso el uso de luces de emergencia son 

una gran herramienta a ser utilizadas.  

 

Gráfico 14 

Señales Visuales (Luces) 

 

Conclusiones. 

 Considerando que la comunicación es un proceso que forma y fortaleza a toda 

organización, y tomando en cuenta las condiciones de la empresa, se puede 

concluir que Fibro Acero S.A. maneja buenas técnicas y herramientas dentro del 

proceso de comunicación, que sirven para mantener las relaciones 

interpersonales y los procesos de asimilación de información; sin embargo, es 

necesario mejorar todos los aspectos referentes a comunicación y seguridad para 

mejor desempeño en esta área. 
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CAPÍTULO 3 

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

Introducción 

Otro de los temas de gran relevancia para el buen desempeño del personal dentro 

de una organización es la Motivación, que es comprendida como  la fuerza que 

nos impulsa a cumplir con nuestras metas; va en relación con formas 

conductuales. (ROBBINS Stephen. Comportamiento organizacional) 

Estos aspectos dentro de una empresa cobran gran valor y son útiles siempre y 

cuando estén encaminados correctamente, es decir que se maneje una 

planificación efectiva en pos no solo de un beneficio empresarial, sino también 

para mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de una empresa. A 

continuación, se desarrollan los temas referentes a Motivación y Satisfacción, y 

cuáles son los factores principales que ayudan a mejorar tales condiciones. 

 

3.1 La Motivación.  

La motivación como concepto en sí, se la define como un proceso mediante 

el cual los individuos buscan satisfacer sus necesidades en sus distintas 

escalas, como lo propone Abraham Maslow. 

Maslow, cita estas escalas con una subdivisión de 5 niveles, iniciando desde 

uno muy básico en donde se intenta cubrir con necesidades fisiológicas, hasta 

niveles mucho más complejos en donde las necesidades de superación 

personal y auto-realización son el pilar principal 
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La Jerarquía de las Necesidades como la denomina Maslow, presenta los 

siguientes niveles: 

 

 

 Grafico 15  

Jerarquía de las Necesidades -  (Psicología Industrial, SCHULTZ). 

Cada uno de ellos refiere cierto grado de satisfacción, y existe la necesidad de 

pasar al siguiente nivel cuando las exigencias del anterior han sido cubiertas.   

 

3.2 Factores de la Motivación de Herzberg. 

Otra de las teorías  que hasta cierto punto se asemeja a los niveles 

presentados por Maslow es la de Herzberg, el cual diferencia 2 factores 

principales dentro de la motivación humana: 

Factores Higiénicos 

Factores Motivacionales. 

Dentro de cada uno de ellos se desarrollan diversas tareas y o aspectos que 

son de gran importancia en nuestro desenvolvimiento normal 
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3.2.1 Factores Higiénicos. 

Los factores higiénicos hacen referencia a temas relacionados con: 

 Relaciones con los supervisores, compañeros de trabajo o 

subordinados. 

 Calidad de la supervisión   

 Política administrativa de la compañía (reglamentos, estatutos)  

 Seguridad en el empleo 

 Condiciones de trabajo 

 Pago y Remuneración. 

 Los beneficios sociales. 

 Las condiciones físicas y ambientales de trabajo 

Estos factores, según Herzberg, son los que ayudan a mantener cierto 

grado de satisfacción en las personas. De manera general hace 

referencia a los tres primeros niveles propuestos por Maslow. 

 

3.2.2 Factores Motivacionales. 

Son aspectos que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, es decir 

no solo en mantener cierto grado de satisfacción, sino de paulatinamente ir 

renovando y aumentado los niveles de motivación del individuo. Los factores 

son: 

 Tipo de trabajo 

 Logros, posibilidades de crecimiento y superación 

 Responsabilidad 

 Ascensos 
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 Reconocimiento profesional 

 Posición 

En este caso, los factores motivacionales corresponden al 4to y 5to nivel de 

Maslow. 

El grado de motivación que podrá presentar una persona, puede verse muy 

influido por el entorno laboral en el cual se desenvuelve.  

Si bien es cierto, cada persona reacciona y tiene sentimientos y ambiciones 

muy diversas; pero existen ciertos factores que son necesarios atender para 

mejora la calidad de vida de los trabajadores de una empresa; entre ellos el de 

poder brindar un ambiente de trabajo óptimo y seguro, así como de recibir a 

cambio de las actividades realizadas por un trabajador un salario honesto y 

justo que pueda cubrir con todas la necesidades básicas como lo dicta la ley. 

No solo es importante apegarse a reglamentos y estatutos que se dictan 

legalmente, es un obligación moral de cada empleador, el de brindar espacios, 

herramientas y planes que ayuden a mejorar la calidad de vida de una 

persona. 

Estas herramientas o planes que se señalan, ayudan a crear cierto compromiso 

por parte de una empleado, lo cual es beneficioso para una empresa, por 

cuanto un trabajador motivado no solo produce más, sino que también 

mantiene este compromiso y ayuda a mejorar los procesos de la empresa, 

volviéndose este mas profesional y sentido. 
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3.3 Satisfacción Laboral.  

Al hablar de satisfacción, nos referimos a situaciones y condiciones que 

refieren las personas sobre sus sentimientos de agrado hacia los resultados 

obtenidos por su trabajo, de manera general, y como pilar básico, las 

funciones que se requieren cubrir son las básicas para poder llegar a un grado 

óptimo de satisfacción. 

Al hablar sobre motivación y satisfacción, nos referimos a temas afines, pero 

a la vez distintos en cuanto a criterios de valoración  

Satisfacción.- Agrado sobre los resultados obtenidos por su trabajo. 

Sentimientos hacia el trabajo. (ROBBINS Stephen. Comportamiento 

organizacional) 

Por ejemplo: un trabajador motivado, es que realiza sus actividades con gusto 

y un alto nivel de agrado hacia las labores que ejecuta; mientras que un 

trabajador satisfecho es el que busca cumplir con su deber porque a cambio 

de esto está recibiendo lo que se merece recibir 

Como se estudio anteriormente, tanto Maslow como Herzberg plantean 

necesidades que se tiene que cumplir para alcanzar un grado de Motivación.  

Siempre que se desee mejorar estos niveles, existe la obligación de cumplir 

con las necesidades previas para así alcanzar el siguiente nivel, lo que indica 

que el grado de satisfacción podrá ir mejorando conjuntamente como se vaya 

cubriendo con las necesidades anteriores. 
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De manera bastante sencilla se plantearán 4 escalas o niveles de satisfacción 

que se van presentando según las necesidades que se van cubriendo. 

 Insatisfacción. Carencia total del cumplimiento de las necesidades 

básicas de los individuos (remuneraciones deficientes, malos 

ambientes de trabajo, malas o nulas relaciones con pares y 

supervisores o jefes, descontento con el tipo de trabajo que se realiza). 

 No Insatisfacción. Cumplimiento únicamente de las necesidades 

básicas de los individuos. (Sueldo adecuado, ambiente de trabajo 

estable, relaciones con pares, jefes y supervisores normales, existe 

poca afinidad con el tipo de trabajo que realiza la persona). 

 No Satisfacción. Carencia y desatención de oportunidades de 

crecimiento, el reconocimiento profesional  por las tareas realizadas es 

nulo,  existe afinidad con las tareas que se realizan 

 Satisfacción. Cumplimiento completo de las necesidades de auto-

realización y superación personal y la afinidad con las tareas que se 

realizan es completo. 

Cuando los factores higiénicos son óptimos (3 primeras etapas de Maslow), 

sólo se evita la insatisfacción de los empleados, si los factores higiénicos son 

pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados 

En tanto que para llegar a un Nivel de Satisfacción óptimo, es necesario que 

se cubran con los Factores Motivacionales (4ta y 5ta necesidad de Maslow), 

la carencia de cumplimiento de estos factores generan No Satisfacción. 

 

 



34 

 

 

NO 

SATISFACCIÓN
SATISFACCIÓN

FACTORES 

MOTIVACIONALES

FACTORES 

HIGIENICOS

INSATISFACCIÓN
 NO 

INSATISFACCIÓN

Cumplimiento0% 100% Cumplimiento0% 100%

 

 

3.4 Variantes de la Motivación y la Satisfacción 

Tomando en cuenta estas variaciones sobre la satisfacción y los conceptos 

básicos de motivación, se pueden presentar las siguientes condiciones en un 

empleado: 

 Trabajador No satisfecho y No motivado.- Persona que no le gusta lo 

que hace y tampoco está conforme con la que esto le deja, es decir 

tanto las enseñanzas con la remuneración no llena sus intereses ni 

necesidades 

 Trabajador No satisfecho y Motivado.- Persona que le gusta lo que 

hace pero esta actividad a su ver no cubre por completo con las 

necesidades que él desea cubrir 

 Trabajador Satisfecho y No motivado.- Persona que está conforme 

con la remuneración y ciertos intereses que representa su trabajo, pero 

a la vez no se siente apego hacia la actividad que realiza 

 Trabajador Satisfecho y Motivado.- Persona que le gusta su trabajo y 

a la vez esta conforme con la remuneración que este recibe (ROBBINS 

Stephen. Comportamiento organizacional). 
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3.5 Condiciones de trabajo 

Las condiciones laborales son también de gran importancia, el entorno en el 

cual se desenvuelve una actividad debe brindar todas las ventajas y 

facilidades para un trabajador. Esto refiere aspectos como: 

 Orden 

 Limpieza 

 Comodidad 

 Espacios necesarios para desarrollar con normalidad las actividades 

 Seguridad (en cuanto a condiciones de maquinaria, herramientas y 

equipos) 

Todos estos factores tomando en cuenta que el trabajador desarrolle a 

plenitud sus actividades normalmente 

El presentar o mantener en buen estado no solo en área de trabajo, sino 

también controlar las acciones referentes  

 

3.6 Motivación y Seguridad  

“Durante algún tiempo, la seguridad se convirtió quizás en el elemento más 

importante de la motivación industrial.”  (Dunnette, 151) 

Iniciando con esta frase, podemos afirmar que los esfuerzos por mantener los 

niveles de motivación óptimos para los trabajadores basándose en la 

seguridad, han venido desarrollándose desde mucho tiempo atrás. 
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Un trabajador motivado, y consciente de las condiciones de seguridad que le 

presenta su trabajo es mucho más productivo y entregado a sus actividades 

que cualquier otro. 

Así también, una empresa que proporciona espacios y condiciones de trabajo 

seguras, llega a ser más productiva por cuanto su personal al sentir que se le 

facilitan estas condiciones se siente más comprometido para con su empresa. 

El tema de la motivación es una herramienta que ayuda a sensibilizar a todo 

el personal de una empresa sobre la importancia de su cuidado y protección 

personal en las áreas de trabajo. 

 

Conclusiones 

El tema de la Motivación, juega un papel muy importante en el desarrollo de las 

personas, por cuanto, en niveles óptimos, este permite mejorar en gran escala, no 

solo la calidad de vida del trabajador, sino también su productividad. Se 

concluye que en la empresa Fibro Acero. 

Los temas referentes a motivación, se han encaminado únicamente a satisfacer 

las necesidades básicas de sus trabajadores (Alimentación, Salario y Beneficios), 

pero no se han empleado adecuadamente técnicas ni herramientas que ayuden a 

mejorar los niveles de motivación del personal en el ámbito de la prevención de 

accidentes. 

Además de esto, el tener un empleado motivado, asegura el contar con personal 

comprometido en cumplir con todas las normas, métodos y exigencias del 

trabajo en temas de seguridad.  
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CAPÍTULO 4 

 SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 

Introducción 

 El avance tecnológico, el desarrollo empresarial y la gran variedad de 

actividades, hacen que el trabajador se vuelva vulnerable, debido a los riesgos a 

los cuales se ve expuesto en su entorno laboral.   

  

  

  

 Es por esta razón, que se ha visto la necesidad, de crear un área de trabajo que se 

preocupe de velar por el bienestar tanto físico como psicológico de los 

trabajadores de una empresa. Esta área, se encargará de brindar a sus miembros, 

puestos de trabajo óptimos que permitan que se desarrolle con total normalidad 

todas las actividades inherentes al puesto de trabajo y que estas no sean causales 

de daño o deterioro de su salud 

Uno de los principales factores para mantener los estándares de seguridad en la 

industria y un bajo índice de accidentabilidad, es la implementación de normas y 

políticas de salud, seguridad e higiene que se manejen a nivel general; todo esto 

enfocado en evitar que las actividades que se desarrolla se manifiesten como 



38 

 

potenciales condiciones de riesgo. A continuación, un análisis de los aspectos 

más importantes en temas de Salud, Seguridad e Higiene. 

 

 4.1 Salud, Seguridad e Higiene. 

Al referirnos a la Salud, Seguridad e Higiene, son términos bastante extensos 

y complejos, por tal motivo, en primera instancia definiremos cada uno de 

ellos aisladamente del otro, para finalmente hacer un compendio general de 

conceptos y definir de manera  explícita esta área de trabajo. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud, 2008), define al término Salud 

como “el estado completo de bienestar físico, mental y social y no 

meramente la ausencia de daño o enfermedad en una persona”. Es 

importante resaltar estas 3 dimensiones, porque en el ser humano debe existir 

un equilibrio entre estas para poder hablar de bienestar personal. 

La Seguridad laboral, refiere a aspectos netamente relacionados con 

proporcionar los espacios y condiciones de trabajos que satisfagan las 

necesidades básicas de un individuo, mediante la aplicación de normas y 

procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas 

personales y/o materiales, considerando el buen uso y cuidado de las maquinarias, 

equipos y herramientas de la empresa. 

 

La Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas a la 

identificación, evaluación y control de aquellos agentes químicos, físicos y 

biológicos presentes en el ámbito laboral que pueden ocasionar 

enfermedades, deteriorar la salud y el bienestar, o crear algún malestar 
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significativo entre los trabajadores. Esta área de trabajo tiene mucha 

importancia por cuanto en ocasiones muchos procesos y operaciones industriales 

producen o utilizan compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 

La Ergonomía y Psicosociología Aplicada, es denominada la ciencia del 

bienestar y del confort y propone la adaptación del puesto de trabajo a la 

persona, y la Psicosociología se ocupa de aquellos factores organizativos del 

trabajo que pueden afectar tanto al bienestar o salud (física, psíquica y social) 

del trabajador, como al desarrollo mismo del trabajo 

En resumen, todos estos términos entrelazados, definen un área de trabajo 

muy amplio que asegura el bienestar total de un trabajador.  

La Salud, Seguridad e Higiene, es la materia que se encarga de brindar todo 

el soporte necesario para que las actividades del trabajador se desarrollen con 

completa normalidad, preservando tanto su integridad física como 

psicológica, realizando estudios constantes para prevenir, anular o minimizar 

posibles situaciones de riesgo que pudieren presentarse en el entorno laboral, 

preservando los 3 componentes del ser humano como son el físico, el mental 

y el social.   

 

 4.2 Riesgos Laborales. Accidentes – Incidentes.  

Con el pasar del tiempo han existido infinidad de estudios e investigaciones 

que intentan describir el comportamiento humano, o hasta cierto grado 

preveer conductas. En condiciones normales, estos  comportamientos pueden 

predecirse, pero en situaciones más complejas (accidentes-incidentes), esto 
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son completamente impredecibles por cuanto cada persona puede, y de hecho 

reacciona diferente a determinadas situaciones que implique un grado más 

complicado de tensión, es decir, el comportamiento humano se vuelve 

indescriptible.  

 Introduciéndonos más en el tema, el objetivo principal de la Salud, Seguridad 

e Higiene, desde un enfoque Psicológico, es crear hábitos de trabajo que 

ayuden a que las personas no se expongan a situaciones tensionantes, es decir, 

fomentar comportamientos que ayuden a mejorar las condiciones que los 

propios trabajadores promueven en su entorno laboral, minimizando tanto 

condiciones inseguras como acciones inseguras. 

Las condiciones inseguras son factores inherentes al puesto de trabajo o al 

entorno laboral, que hasta cierto punto pueden ser controladas por el hombre, 

pero de manera general se las denomina así porque son condiciones que son 

ajenas al trabajador: 

 Daños o fallos repentinos de la maquinaria 

 Herramientas defectuosas 

 Dispositivos de Seguridad  Defectuosos 

 Falta de Orden y Limpieza 

 Señalización Deficiente 

 Instalaciones inadecuadas 

 Mientras que las Acciones Inseguras o Actos inseguros, son condiciones que 

dependen directamente de la acción del trabajador, es decir causadas por el 

comportamiento humano, y son: 

 Errores humanos (descuidos, distracciones) 
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 Falta de atención o concentración en el trabajo 

 Incumplimiento de las normas de seguridad (EPP – Procedimientos de 

trabajo) 

 Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento. 

 Operar equipos si autorización. 

 Bloquear o quitar dispositivos de seguridad.  

 La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo. 

 El desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes 

laborales. 

 Evitar INCOMODIDADES en la utilización de equipos de protección 

personal o en el incumplimiento de métodos de trabajo establecidos 

 La carencia de hábitos de seguridad en el trabajo. 

El responsable de la Seguridad Integral de una empresa debe ser capaz de 

controlar tanto condiciones como acciones inseguras, basándose en 

herramientas o métodos que ayuden a mejoren las condiciones de trabajo. 

   

     Condiciones Inseguras             Acciones inseguras 

  

 



42 

 

En este caso el enfoque fundamental de estudio es el psicológico, por tanto 

nos centraremos mas en controlar las acciones inseguras que están guiadas 

directamente por el comportamiento humano. 

 

4.3 Tipos de riesgos 

Los riesgos a los cuales se puede ver expuesto un trabajador, se dividen en 4 

grandes ramas de estudio y análisis, por tal motivo, cuando se identifique una 

situación de riesgo, es importante definir el grupo al cual pertenece de tal 

forma que se puedan aplicar las técnicas necesarias para minimizarla. 

Estas 4 ramas son: 

 Riesgos Físico – mecánicos 

 Riesgos Químicos 

 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Psicosociales   

 

 4.3.1 Físico - Mecánicos  

Estos riesgos provienen de formas de energía, generadas por fuentes 

concretas, que pueden afectar a la salud de los trabajadores expuestos 

a ella. Dentro de estos riesgos a los que se exponen los trabajadores, 

tenemos a los siguientes: 

 Iluminación insuficiente o incorrecta.  

 Temperatura (calor-frío).  

 Radiaciones ionizantes y no ionizantes (incluidas las solares).  
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 Electricidad.  

 Ruido y vibraciones.  

 Cambios de presión/explosiones.  

 Traumatismos, quemaduras.  

 Posturas y ritmos de trabajo inadecuados, pequeños 

traumatismos repetidos.  

 Superficies de trabajo deficientes (suelo resbaladizo, escala en 

mal estado, etc.).  

 Carga en suspensión, cabos, maquinillas, poleas... 

 

 4.3.2 Químicos 

Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y sustancias que 

al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso 

pueden provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo 

químico se clasifican según su estado físico y los efectos que causen 

en el organismo. Estos son:  

 Gases y vapores, aerosoles. 

 Partículas sólidas (polvos, humos, fibras). 

 Partículas líquidas (nieblas, rocíos). 

 

 4.3.3 Biológicos 

Llamado "biohazard" en inglés, este es causado por la presencia de un 

organismo, microorganismo, o la sustancia derivada de estos, que se 
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convierte en amenaza a la salud humana. Podríamos incluir en este la 

exposición con los siguientes organismos:  

 Bacterias 

 Virus 

 Parásitos 

 Toxinas 

 Manipulación de residuos animales y sus fluidos 

 Basuras y desperdicios 

 

4.4.4 Psicosociales y Ergonómicos 

Estos riesgos hacen referencia a condiciones en las cuales el puesto de 

trabajo provoca disconfort en las personas, sean estos por la 

interacción existente entre el hombre y su entorno laboral por las 

relaciones sociales con las demás personas, o en su defecto por 

problemas de disconfort en el diseño de los puestos de trabajo. Se 

pueden prevenir mediante medidas dirigidas hacia la persona, el 

ambiente, o las características del trabajo en sí mismas. 

 

4.5 Señalización y Simbología en Seguridad. 

Como se analizó previamente, existen criterios que guían la utilización se 

señalización para temas de Seguridad, en este punto, se analizará de manera 

más detallada cual es su utilización en base a las normas establecidas. 
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4.4.1 Señalización de Advertencia 

Este tipo de señalización refiere una advertencia sobre condiciones que 

trabajo que pudieren significar una situación de riesgo para la integridad 

del trabajador.  

                               
 Zona Ruidosa          Ácidos Corrosivos      Peligro de Manos 

                                             
       Superficies Calientes       Peligro General         Peligro Eléctrico 

 

Las características estandarizadas de las señales de advertencia son el 

color amarillo de fondo en un triángulo equilátero, con el contorno y el 

símbolo de advertencia de color negro. 

 

4.6.2 Señalización de Obligación 

Hace referencia a ambientes en los cuales se deberá cumplir 

obligatoriamente con las normas establecidas, principalmente con la 

utilización de equipo de protección personal (EPP). 

                                                                             
         Protección Visual     Protección Auditiva   Calzado de Seguridad 

                                                                
                                 Protección Respiratoria   Protección de Manos 

 

El color azul de fondo en un círculo, en la que el símbolo que indica 

obligación de color blanco es la  señal estándar de este tipo. 
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4.6.3 Señalización de Prohibición 

Son condiciones que se consideran de alto riesgo, y se las define como  

prohibidas de realizarlas para el normal desarrollo de las actividades. 

Estas señales tienen como característica básica un círculo con el fondo 

blanco y el contorno de color rojo, con una línea inclinada de 

izquierda a derecha, de igual color que el del contorno, y el símbolo 

de prohibición de color negro. 

                                                                               
                   Prohibido llevar pasajeros     Prohibido Fumar      

     
    Prohibido el uso de Celulares 

 

4.6.4 Señalización de Información 

Indican información general sobre vías de salida y evacuación, así 

como también la ubicación de áreas específicas. 

    
 

     
 

La señalización de este tipo se la ejecuta en un rectángulo con fondo 

verde, y la señal de información de color blanco. 
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4.4.5 Señalización de Red Contra-Incendios 

Señala ubicación y localización de elementos para control de incendios, el 

cual es presentado en un rectángulo con el fondo rojo y el pictograma de 

la Red Contra-Incendios es de color blanco. 

                                 
           Gabinete Contra Incendios      Extintor Portátil 

 

Todas estas señales y símbolos, sirven como aporte en aspectos de prevención 

para que el personal que labora en áreas donde exista esta señalización, este 

informado sobre las condiciones a las cuales está expuesto en su área de 

trabajo. 

  

4.7 Condiciones de trabajo 

Al hablar de condiciones de trabajo, nos referimos a cada uno de los factores 

que influyen en el comportamiento, rendimiento y desarrollo de una persona 

en su entorno laboral. Estas condiciones tiene gran importancia no solo con la 

finalidad de velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores, sino 

también con el objetivo de mejorar el nivel de productividad y sentido de 

pertenencia hacia las labores que ejecuta un trabajador en una empresa, ya 

que un trabajador con buenas condiciones de trabajo, y con la competencia 

requerida para las actividades que realiza, es mucho más eficaz y productivo 

que una persona en las que su condición laboral es desfavorable, no le brinda 

las seguridades del caso y por sobre todo, no fomente su crecimiento como 

persona. 
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4.6 La Seguridad según OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) 

La OSHA es una organización 

Americana que establece y propone 

normas, que sirven de base a nivel 

internacional, aportando también en 

aspectos, de adiestramiento y 

educación, estableciendo asociaciones y 

motivando hacia un mejoramiento 

continuo en la seguridad y salud en el 

lugar de trabajo aportando en el bienestar y desarrollo de los trabajadores  

OSHA tiene como misión “la prevención de lesiones, enfermedades y 

muertes relacionadas con el trabajo” 

(http://www.osha.gov/as/opa/spanish/osha-datos.html). 

El trabajo de OSHA, está enfocado en 4 estrategias fundamentales: 

 El Liderazgo.- Mediante compromisos de ejecución de diálogos sobre la 

seguridad y la salud ocupacional. La agencia tiene la intención de cooperar 

con otras entidades de la comunidad relacionadas al tema, para así 

identificar las prioridades y de establecer una agenda para la seguridad y la 

salud en el lugar de trabajo. Posterior a esto, OSHA trabaja en conjunto 

con sus socios con el fin de reducir las lesiones y enfermedades en el 

trabajo. 

 Cumplimiento de la ley de manera sólida, justa y eficaz.- Los esfuerzos 

de OSHA para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores están 

http://www.osha.gov/as/opa/spanish/osha-datos.html
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fundamentados en un programa de cumplimiento de la ley de manera 

sólida, justa y eficaz. Al mismo tiempo que OSHA intenta ayudar a una 

mayoría de empleadores deseosos de hacer lo correcto, también persigue 

en forma decidida a los que "actúan de mala forma.", con el fin de hacer 

cumplir las normas de OSHA de una manera más eficaz. 

 Difusión, educación y asistencia en cumplimiento.- OSHA juega un 

papel importante en la prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales mediante programas de difusión, educación y ayuda en el 

cumplimiento de la ley. OSHA está provisto una gran gama de materiales 

de capacitación e informativos acerca de sus normas de mantenimiento de 

registros así como materiales para ayudar a empleadores y a trabajadores a 

comprender y cumplir con las normas de seguridad. Ofrece un página 

Web, (www.osha.gov) con casi 450000 páginas de información, en la que 

se incluye una sección especial dedicada a ayudar a pequeñas empresas, al 

igual que herramientas electrónicas interactivas para ayudar a empleadores 

y empleados a establecer programas de seguridad y salud e identificar y 

corregir riesgos en el lugar de trabajo, Además. , OSHA dispone de una 

red de Especialistas de Ayuda en el Cumplimiento en sus oficinas con el 

fin de brindar información y entrenamientos personalizados para 

empleadores y empleado. 

 Asociaciones.- La asociación principal de OSHA, es el Programa de 

protección voluntaria (VPP), el cual aporta grandes beneficios. Hoy en día, 

lugares de trabajo con esos programas están ahorrando millones de dólares 

cada año debido a que sus tasas de lesiones y enfermedades han bajado 

notablemente en las industrias. El Programa estratégico de asociación de 

http://www.osha.gov/
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OSHA, incluye asociaciones enfocadas en riesgos específicos y la 

elaboración de programas de seguridad y salud e incluyen componentes de 

difusión y entrenamiento junto con el cumplimiento. 

La OSHA, sirve como apoyo para todo proceso de capacitación, así como 

también al proveer de documentos guía para el desarrollo de planes y 

programas de seguridad. 

 

Conclusiones 

Los temas de Salud, Seguridad e Higiene, tiene gran importancia en área de la 

industria, ya que permite identificar las condiciones a las cuales estará expuesto 

el personal.  

Como conclusiones generales del capítulo, se puede afirmar que las herramientas 

utilizadas en la empresa para todo lo referente a Salud, Seguridad e Higiene, ha 

sido variadas; se manejan procedimientos de trabajo, registros de actividades y 

planes de capacitación; en el área médica, se desarrollan buenos planes 

encaminadas hacia la Medicina Preventiva,  pero, se ha dejado de lado el aspecto 

psicológico, en cuanto a concientizar y sensibilizar al personal sobre las 

consecuencias de los accidentes laborales.  

Adicional, es importante capacitar al personal en técnicas que les permita 

identificar las condiciones de riesgo presentes en sus áreas de trabajo, esto 

ayudará a definir las acciones o actividades que las empresas deberá adoptar en 

pos de la prevención y así asegurar la salud, tanto física como mental y social 

sus trabajadores. 
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CAPÍTULO 5 

TRABAJO DE CAMPO 

Introducción. 

En el presente capítulo, y en primera instancia, se detallaran funciones del 

departamento encargado de planificar las acciones referentes a Salud, Seguridad 

e Higiene de la empresa Fibro Acero S.A., posterior a esto, se efectuará un 

diagnostico sobre comunicación y motivación en relación con los temas de 

Seguridad, para finalmente planificar las actividades más óptimas para mantener 

o mejorar tales condiciones. 

 

 5.1  Seguridad Integral en FIBRO ACERO S.A.  

Tomando en cuenta las condiciones en las cuales se desarrollan cada una de 

las actividades en la Empresa Fibro Acero S. A. es importante acotar que 

todo lo referente a Salud Seguridad e Higiene se viene desarrollando desde 

hace varios años atrás bajo la responsabilidad del Departamento de 

Seguridad Integral de la empresa.  

Dentro de las actividades, obligaciones y responsabilidades  más relevantes 

que están a cargo de este departamento están: 

 Implementar sistemas de seguridad industrial para protección del 

trabajador. 

 Elaborar manual de políticas y procedimientos de salud, seguridad e 

higiene a través de normas y estatutos de la empresa  
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 Llevar control estadístico sobre accidentes de trabajo y realizar la 

investigación necesaria para minimizar las causas. 

 Señalización.  

 Capacitación de riesgos, entrenamiento 

 Brigadas. 

 Realizar estudios en salud, seguridad e higiene en el trabajo 

identificando, evaluando y controlando el riesgo.  

 

Uno de los pilares fundamentales para el buen desempeño de una empresa, 

indudablemente es el talento humano, por tal motivo siempre se ve la 

necesidad de realizar innovaciones, tanto en procesos, como en mejoras 

continuas de los servicios para los trabajadores.  

El objetivo primordial de estas mejoras, es la de intentar satisfacer “todas” 

las necesidades básicas de los trabajadores para así, asegurar un buen 

desarrollo, el cual se verá reflejado tanto en su entorno laboral como en su 

entorno personal. 

Dentro de las principales funciones y responsabilidades que tiene una 

empresa para con sus trabajadores, es la de velar por su bienestar y 

seguridad, en tal situación, es conveniente la aplicación o implementación  

de un plan de trabajo y seguridad integral que este acorde con las exigencias 

que sugiere el medio de trabajo. Esto conlleva temas acordes con: 

 Seguridad y equipos de protección personal 

 Seguridad Física  

 Plan de emergencia interna, etc. 
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 Buenos canales de comunicación, etc. 

Entre otros dependiendo la actividad que realice la empresa. 

Este plan de trabajo, con la integración de cada uno de sus temas servirá para 

que el trabajador se sienta respaldado en cuanto a temas de prevención, y sobre 

todo tenga completo conocimiento del entorno en el cual se desenvuelve, 

asegurando así un excelente flujo de comunicación entre la parte operativa y la 

parte administrativa, con la finalidad de mejorar los niveles, no solo de 

satisfacción hacia el trabajo sino de motivación y compromiso de cada uno de 

los integrantes de la empresa en las labores que efectúa, mejorando así su 

calidad de vida.  

 

5.2  Diagnóstico  

Como primer paso para la Implementación de un plan de Comunicación y 

Motivación que ayude a mejorar las condiciones de Salud, Seguridad e 

Higiene del personal de la empresa, será la aplicación de un primer formato 

de encuesta, como diagnóstico inicial, el cual de manera general contendrá 

temas referentes a: 

 Acceso a información en el área de trabajo, 

 Acceso a información relacionado con seguridad en equipos y 

procedimientos. 

 Relaciones con pares y superiores  

 Satisfacción laboral.  
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El Objetivo principal de esta primera herramienta es la de tener un análisis 

preliminar de las condiciones en las que se encuentra la motivación y el 

proceso de comunicación de los trabajadores de la empresa (ANEXO 5). 

  

5.3 Elaboración, Aplicación de Encuesta-Entrevista 

Para poder obtener resultados confiables frente a la cantidad de trabajadores 

existentes, se vio la necesidad de obtener una muestra, mediante la cual se 

toman en cuenta las siguientes variables: 

 Error Máximo Aceptable. El cual para el estudio será del 5%, y 

representa el nivel de error máximo que nos vamos a permitir. 

 Nivel de Confianza. Que será del 90%, y representa la probabilidad de 

que los resultados se acerquen al valor verdadero con un error mínimo 

fijado. 

 Tamaño de la Población. Es el número total de trabajadores de la 

población que se mide. Es de 242 trabajadores al 9 de marzo del 2009.  

 Tomando en cuenta estos datos se aplico una fórmula mediante la cual 

se obtuvo el siguiente resultado: 

 Tamaño de la Muestra: 127 trabajadores. (Fórmula para la aplicación 

de la muestra)  

Todo este cálculo, basado en una fórmula encontrada en la página web 

http://www.consulta.com.mx/mail/  

 

http://www.consulta.com.mx/mail/
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Al tamaño de la muestra (127) se le sumo un porcentaje de 11.81 % para 

hacer frente a imprevistos como la ausencia de respuestas o errores de 

registros En total se hizo la encuesta a 142 trabajadores, para mejorar, en 

cierta forma los resultados obtenidos. 

La encuesta de comunicación y motivación que esta constituida de 28 

preguntas en total,  está distribuida de la siguiente manera: 

 Las dos primeras (que constan sin número) identifican el tiempo de 

pertenencia en la empresa y el nivel de escolaridad de cada trabajador. 

 Las seis siguientes (1 a la 6), son preguntas relacionadas con la forma 

como recibe información cada persona y la calidad de la misma. 

 Las siguientes siete preguntas (7 a la 13), son referidas a la 

información de seguridad, tanto personal, como en el área de trabajo y 

equipos, así como de su calidad. 

 Las tres que siguen (14 a la16), están basadas en las relaciones de 

trabajo, con sus pares y supervisores. 

 Los ocho siguientes (17 a la 24), son preguntas específicamente 

relacionadas con satisfacción laboral. 

 Las dos últimas preguntas (25 y 26), analizan la forma como le llega 

la información a cada persona y la conformidad o disconformidad con 

la misma. 

Los resultados de la encuesta, en forma general, se presentan de manera 

constante en casi la totalidad de las secciones. Los porcentajes positivos o de 
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conformidad, como los negativos o de disconformidad, son recurrentes en las 

secciones. 

A continuación, un análisis más puntual sobre los resultados de cada 

pregunta. 
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Tiempo en la Empresa 

Tiempo en la empresa

74,68%

11,27%

14,05%

menos de 6m = 16

menos de 1a = 20

mas de 1a = 106 

 

Las tres cuartas partes del total de la muestra, superan el año de trabajo dentro de 

la empresa (74.68 %), un 14.05 % trabajan menos de un año  y el 11.27 % 

menos de 6 meses. 

 

Nivel de Instrucción 

Nivel de Instruccion

60,56%

4,93%

34,51%

Primaria   = 49

Secundaria = 86

Superior = 7

 

El estudio también nos demuestra que más de la mitad de los trabajadores tienen 

un nivel de instrucción secundario (60.56 %) otro porcentaje, que cabe recalcar 
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es significativo, tiene únicamente un nivel de instrucción  básico o primario 

(34.51 %). Solamente un 4.93 % de los empleados tiene un nivel de instrucción 

superior, es decir Universitario. 

Es importante resaltar estos puntos, principalmente porque cuando se tiene un 

nivel de instrucción alto, el personal es más abierto al cambio, tiene una mejor 

concepción de las actividades y del porque de los cambios o modificaciones 

propuestos; de esta forma  los procesos de mejora que se pudieran realizar en 

cualquier instancia son más factibles hacia la aceptación por parte del personal 

de la empresa.  

Por el contrario, cuando existen personas con un nivel de educación básico, se 

considera un factor importante, por cuanto se dificulta el proceso de aprendizaje 

y la aceptación al cambio. 
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Bloque 1. Área de Trabajo–Acceso a la información (Preg. 1 a la 6)  

Pregunta 1 

¿Existe información para la ejecución de tareas? 

1. Existe información para ejecución de tareas (Si No)

0,00%

0,70%

99,30%

Si = 141

No = 1

Indif. = 0

 

La casi la totalidad de los empleados (99,30%) responde de manera positiva, es 

decir, que si tienen la información para la ejecución de tareas en las distintas 

áreas de trabajo; es decir conoce del proceso y de sus actividades. 

 

Pregunta 2 

¿Esta información es (Buena – Regular – Mala)? 

2. Esta Información es (B-R-M)

88,73%

0,00%

11,27%

Buena = 126

Mala = 0

Regular = 16

 



60 

 

En esta pregunta un porcentaje del 88.73% califica la información que les 

proporcionan como buena, únicamente un 11.27% la considera como regular por 

las siguientes razones: 

 Existen pocas especificaciones técnicas sobre cambios  

 Muchos cambios constantes al día  

 No dan suficiente información 

 Esta información debe ser más constante. 

Cabe recalcar que pregunta hace referencia hacia la asimilación de la información 

relacionada al entorno laboral. 

 

Pregunta 3 

¿La información que le llega es oportuna? 

3. La información que le llega es oportuna

93,66%

4,93%

1,41%

Si = 133

No = 7

Indif. = 2

 

Un porcentaje considerable de los trabajadores manifiesta que la información si 

le llega de manera oportuna (93.66 %). Por el contrario las respuestas negativas 

representan un porcentaje mínimo   (4.93 %) 
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Pregunta 4 

¿La información que le proporcionan es actualizada? 

4. La información que el proporcionan es actualizada

94,37%

3,52%

2,11%

Si = 134

No = 5

Indif. = 3

 

De igual forma, los resultados que se obtuvieron en esta pregunta, responden a 

un 94.37 % de trabajadores que la información si es actualizada, y en porcentajes 

mucho menores, 3.52 % y 2.11 % respectivamente, que la información no es 

actualizada o se muestran indiferentes ante la pregunta  

 

Pregunta 5 

¿La información sobre procedimientos es de fácil acceso? 

5. La información sobre procedimientos es de fácil acceso

97,89%

2,11%

0,00%

Si = 139

No = 3

Indif. = 0
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En un porcentaje prácticamente total, como se puede ver en el cuadro anterior, 

indica que la información es de fácil acceso para los trabajadores. 

 

Pregunta 6. 

¿Cree que debería cambiar o mejorar algo en cuanto a comunicaciones? 

6. Cree que debería cambiar o mejorar algo en cuanto a 

comunicaciones

72,54%

0,00%
27,46%

Si = 39

No = 103

Indif. = 0

 

El 72.54 % cree que las comunicaciones se manejan bien, por otra parte, un 

porcentaje significativo, cree que si debería cambiar la manera como se llevan 

las comunicaciones y mejorar en el siguiente sentido. 

 Más información sobre los días de trabajo  

 Más apertura en comunicaciones 

 Dar mayor información (procesos, mantenimiento y maquinaria) 

 Mayor información a la gente nueva (6) 

 Más información sobre riesgos de trabajo 

 Sobre solicitudes de materiales 

 Sobre cambios de procesos o planos, etc. (9) 

 Anticipar y dar oportunamente la información (3) 

 Especificar más la información (2) 

 Exista mas dialogo entre los trabajadores 
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 Los formatos deberían cambiar 

 Reuniones más seguidas 

 La información en cascada debe ser más efectiva 

 Diálogos más directos entre Supervisor - Trabajador 

 Reuniones de orientación en el trabajo (más seguidas) 

 Más coordinación en procesos de trabajo 

 Mejor trato a la gente 

Al agrupar a las seis preguntas correspondientes a la  calidad de la información 

de procesos de trabajo y la facilidad de acceso hacia la misma, se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: 

Conformidad  = 94.79 % 

Disconformidad  =   2.25 % 

Indiferencia  =    2.96 % 

Es decir, un gran porcentaje muy alto, esta de conforme en las técnicas por las 

cuales se trasmite la información hacia las áreas de trabajo.  

 

Dentro de este bloque de preguntas, consta también el siguiente resultado: 

¿Debe haber cambios o mejoras en cuanto a comunicaciones? 

Si debe haber cambios o mejoras = 27.46 % 

No debe haber cambios o mejoras  = 72.54 % 

Indiferencia    =   0.00 % 

La cuarta parte del personal, considera que se debería considerar un cambio o 

mejora en cuanto al proceso de transmisión de la información. 
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Bloque 2. Seguridad, Equipos y Procedimientos (Preguntas 7 a la 13)  

Pregunta 7 

¿Le informaron sobre aspectos de seguridad personal? 

 

7. Le informaron sobre aspectos de seguridad personal

95,77%

3,52%

0,70%

Si = 136

No = 5

Indif. = 1

 

Un porcentaje muy alto de trabajadores, considera que si les dieron información 

sobre seguridad personal, y en porciones muy pequeñas, considera que no. 

 Actualizar charlas de seguridad 

 La información  sobre seguridad debe ser más continua 

 No se dan charlas sobre seguridad. 

Sin embargo, existen los comentarios de que las charlas de capacitación en 

temas de seguridad deben ser más continuas  
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Pregunta 8 

¿Esta información le parece (Buena – Regular – Mala)?ç 

8. Esta información es (B-R-M)

86,62%

1,41%

11,97%

Buena = 123

Mala = 2

Regular = 17

 

 

El 86.62 % define que esta información es buena, pero otro porcentaje 

relativamente pequeño la califica como regular y malo por las siguientes 

razones: 

 La información es muy superficial y sencilla 

 No dan charla sobre primeros auxilios 

 Las informaciones de seguridad deben ser mas especificas 
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Pregunta 9 

¿Le informaron sobre seguridad en el área de trabajo? 

9. Le informaron sobre seguridad en el área de trabajo

97,18%

0,70%

2,11% Si = 138

No = 3

Indif. = 1

 

En forma general, los trabajadores respondieron positivamente sobre la 

información concerniente a seguridad en el área de trabajo, es decir si reciben 

información.  

 

Pregunta 10 

¿Esta información le parece (Buena – Regular – Mala)? 

10. Esta información es (B-R-M)

92,25%

0,70%

7,04%

Buena = 131

Mala = 1

Regular = 10

 

Se debe tomar en cuenta que un alto porcentaje respondió que si le informaron 

sobre temas seguridad en el área de trabajo, pero un porcentaje relativamente 
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pequeño considera que esta información debería mejorar por los siguientes 

aspectos 

 No hay los medios necesarios para seguridad en el trabajo 

 Se debe dar información más completa 

 

Pregunta 11 

¿Tiene capacitación para la utilización de equipos de protección? 

 

11. Tiene la capacitación para la utilización de equipos de 

seguridad

2,11%

0,00%

97,89%

Si = 139

No = 3

Indif. = 0

 

 

Casi la totalidad de personas reconoce que si tienen la capacitación para la 

utilización de equipos de seguridad  
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Pregunta 12 

¿Esta información le parece (Buena – Regular – Mala)? 

12. Esta le parece (B-R-M)

94,37%

0,00%

5,63%

Buena = 134

Mala = 0

Regular = 8

 

Un porcentaje casi total valora a las capacitaciones como buena, un porcentaje 

pequeño considera que esta es regular y puede mejorar. Consideran también que 

se debe concienciar a los trabajadores en ese aspecto. 

 

Pregunta 13 

¿Se toman las medidas para que el personal trabaje con tranquilidad? 

13. Se toman las medidas en Seg. Ind. para que el 

personal trabaje con tranquilidad

87,32%

8,45%

4,23%

Si = 124

No = 12

Indif. = 6

 

Los trabajadores perciben esta pregunta en forma positiva, es decir un gran 

porcentaje considera que si se toman las medidas, pero un total del 12 % 
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aproximadamente, piensa que no, o se comporta indiferente ante la pregunta por 

las siguientes causas. 

 Al principio se preocupan y luego se olvidan 

 La inducción en seguridad debe ser más directa 

 Proporcionen más equipos o implementos de seguridad personal 

 Más ventilación en las áreas de trabajo (esmaltado y conformado 

mecánico) 

 Dar charlas para concientizar más a la gente 

 Sobrecargas de trabajo 

 No se dan los materiales a tiempo 

 Mantenimiento de maquinaria debe ser continuo 

Tomando en cuenta la información sobre seguridad (general), y  la calidad de la 

misma: 

 Conformidad  = 93.06 % 

Disconformidad  =   2.62 % 

Indiferencia  =    4.33 % 

 

De manera general, el personal está conforme con toda la información referente 

a temas de seguridad; pero a pesar de esto, se presentaron comentarios que 

cuestionan ya esta afirmación, es decir, existen indicios que alegan un cierto 

grado de inconformidad con este tipo de información, lo cual es importante 

tomar en cuenta para acciones posteriores. 
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Bloque 3. Relaciones Personales (Preguntas 14 a la 16)  

Pregunta 14 

¿La relación con sus compañeros de trabajo es (Buena – Regular – Mala)?  

 

14. La relación con sus compañeros de trabajo es (B-

R-M)

96,48%

3,52%

0,00%
Buena = 137

Mala = 0

Regular = 5

 

 

De manera general la relación existente entre compañeros de trabajo es buena, 

pero en ocasiones existen personas “no amigables” con las cuales no se puede 

llevar una buena relación según los trabajadores. 
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Pregunta 15 

¿La relación con sus supervisores de trabajo es (Buena – Regular – Mala)? 

 

15. La relación son sus supervisores es (B-R-M)

93,66%

0,00%

6,34%

Buena = 133

Mala = 0

Regular = 9

 

 

De la misma manera, en forma general la relación con los supervisores es buena, 

pero igual, según los trabajadores, existen personas poco amigables con las que 

se lleva una relación netamente laboral.. 
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Pregunta 16 

¿Los supervisores o jefes demuestran respeto hacia usted? 

16. Los supervisores o jefes demuestran respeto hacia 

UD.

95,77%

2,82%

1,41%

Si = 136

No = 4

Indif. = 2

 

Según la gran mayoría (96 %) si se demuestra respeto por parte de los jefes y 

supervisores hacia los trabajadores, pero existen personas que opinan de la 

siguiente manera: 

 No respetan por ser supervisores 

 Debe haber más respeto hacia las personas jóvenes 

 En ocasiones gritan a la gente (3) 

 A veces exigen mucho en el trabajo 

Resumiendo los resultados en este bloque, queda de la siguiente manera: 

Conformidad  = 95.31 % 

Disconformidad  =   0.94 % 

Indiferencia  =    3.76 % 

En todo lo referente a relaciones con superiores (Supervisores o Jefes), las 

relaciones se manejan muy bien, esto puede tomarse como un aspecto positivo 

para todos los procesos de asimilación de información. 
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Bloque 4. Satisfacción Laboral (Preguntas 17 a la 24)  

Pregunta 17 

¿El ambiente de trabajo es cómodo? 

 

17. El ambiente de trabajo es cómodo

92,96%

5,63%

1,41%

Si = 132

No = 8

Indif. = 2

 

 

En forma general, la mayor parte de empleados esta cómodo en el ambiente de 

trabajo, pero un porcentaje pequeño considera que:  

 

 Poca comodidad 

 Los espacios de trabajo son reducidos 

 Hay demasiado calor 

 Falta limpieza 

 No hay suficientes mesas de trabajo 
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Pregunta 18 

¿Está satisfecho con el trabajo que realiza? 

18. Esta satisfecho con el trabajo que realiza

100%

0% 0%

Si = 142

No = 0

Indif. = 0

 

El 100% de los trabajadores responde que esta satisfecho con el trabajo y las 

actividades que realiza. 

 

Pregunta 19 

¿Cómo se siente trabajando el Fibro-Acero? 

19. Como se siente trabajando el Fibro-Acero

96,48%

0,00%

3,52%

Bien = 137

Mal = 0

Regular = 5

 

Casi la totalidad de las personas manifiestan que se sienten bien trabajando en la 

empresa. 
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Pregunta 20 

¿Le proporcionan los materiales y herramientas necesarios para realizar las 

tareas? 

 

20. Le proporcionan los materiales y herramientas 

necesarios para realizar las tareas.

95,77%

4,23%

0,00%

Si = 136

No = 6

Indif. = 0

 

 

En forma general si se proporcionan los materiales y herramientas a los 

trabajadores, pero en secciones específicas, creen que hacen falta más 

herramientas de trabajo y se manifiesta lo siguiente: 

 Falta herramientas para trabajar (4) 

 Las herramientas son de mala calidad 

 En ocasiones los materiales llegan tarde 

 En ocasiones falta material 
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Pregunta 21 

¿Está conforme con los servicios que le presta la empresa (Vestidores, baños, 

casilleros)? 

21. Esta conforme con los servicios que le presta la 

empresa (Vestidores-Instalaciones-Baños)

84,51%

0,00%

15,49%

Si = 120

No = 22

Indif. = 0

 

 

Un porcentaje alto está conforme con las instalaciones,  el restante no lo esta,  

pero en ambos casos coinciden en los mismos puntos y creen que las 

instalaciones pudieran mejorar tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los vestidores son pequeños    

 Los casilleros son pequeños 

 Falta limpieza en las duchas 

 Falta limpieza en los baños 

 Baño independiente (Matricería) 

 Hay pocas duchas 

 La ventilación es mala 

 Deben poner mas tomas de agua 
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Pregunta 22 

¿Qué le parece la comida? 

 

22. Que le parece la comida

42,34%

11,71%

45,95%

Buena = 47

Mala = 13

Regular = 51

 

 

Los resultados en esta respuesta revelan que mas del 50 % de los trabajadores 

(111 que comen en la empresa) no están conformes con la comida por las 

siguientes razones: 

 Poca variedad 

 Poca comida  

 Solo dan chancho 

 Comida Salada   

 Mala comida 

 Mala comida en las madrugadas  

Cabe recalcar que esta pregunta, no está incluida netamente en la parte de 

seguridad, pero puede influir en temas de satisfacción, por cuanto es un servicio 

de la empresa. 
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Pregunta 23 

¿Siente que tiene estabilidad en el trabajo? 

 

23. Siente que tiene estabilidad en el trabajo

83,10%

15,49%

1,41%

Si = 118

No = 22

Indif. = 2

 

 

El porcentaje de trabajadores que sienten estabilidad es alto, el restante no lo 

tiene por ser trabajadores con contratos temporales de trabajo. Pero en forma 

general si se sienten con estabilidad 

 

Pregunta 24 

¿El trabajo le da opciones de crecimiento? 

24. El trabajo le da opciones de crecimiento

81,69%

2,82%

15,49%

Si = 116

No = 22

Indif. = 4
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Un porcentaje alto cree que si tiene opciones de crecimiento, por el contrario, 

otro porcentaje bajo, cree que se debería dar más apertura en este aspecto con los 

siguientes puntos: 

 Dar charlas de desarrollo de habilidades 

 Cursos de capacitación en las diferentes secciones (Mantenimiento 

Mecánico) 

 Podrían rotar en las secciones de trabajo 

Corresponde a un resumen de resultados de las preguntas de este bloque: 

Satisfecho  = 84.61 % 

No Satisfecho  =   8.51 % 

Indiferente  =   6.89 % 

 

Pregunta 25 

¿Cómo le llega la información? (boletines, personal-verbal, por documentos) 

Dentro de esta punto, que cabe recalcar, es una pregunta abierta, los resultados 

fueron un tanto variados entre la recepción  de documentos escritos y la 

comunicación personal-verbal de las tareas. 

 

Existe un porcentaje elevado que percibe la información de las dos maneras por 

cuanto no se puede realizar una clasificación de respuestas. 
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Pregunta 26 

¿Cómo le gustaría que le llegue la información? 

Como le gustaria que le llegue la informacion

78,87%

12,68%

8,45% Conformidad = 112

Disconformidad = 18

Cambios = 12

 

En cuanto a los resultados de la pregunta, un considerable porcentaje considera 

que la manera como recibe la información es la correcta, otro porcentaje, 

relativamente bajo, considera que no esta conforme en como se recibe la 

información (12.68%).  

Existe un porcentaje más pequeño con respuestas muy variadas, que cree que la 

información les debe llegar de otra manera: 

 Por medio de folletos 

 Murales 

 Reuniones grupales 

 Memos o e-mails 

De manera general, estos son los resultados obtenidos en la encuesta realizada, 

todos estos servirán y ayudaran a identificar problemas más puntuales sobre los 

temas de comunicación, motivación y seguridad en la aplicación de los grupos 

de entrevista colectiva. 
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5.3.1 Análisis de Resultados de la Encuesta – Entrevista 

Al finalizar esta primera parte de la investigación, se ve la necesidad de 

presentar una explicación sobre las conclusiones generales presentes en el 

trabajo realizado, el cual nos servirá como punto de partida para el 

planteamiento de acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de vida 

de los trabajadores y su responsabilidad en cuanto a la Seguridad Personal. 

Dentro de la aplicación de las encuestas al personal de planta de Cocinas y 

Cocinetas, es importante señalar que los resultados se presentaron de manera 

positiva en cuanto a su motivación en el trabajo y hasta cierto punto su nivel de 

conformidad hacia las actividades que realizan. 

Pero de la misma forma los trabajadores están concientes y sienten que hay 

varios aspectos en los cuales se debería dar mayor importancia para un mejor 

desenvolvimiento en sus áreas de trabajo, y específicamente  en puntos 

relacionados con su seguridad personal. En tal situación se detalla a 

continuación las conclusiones generales sobre la aplicación de la encuesta. 

Conclusiones Generales de la Encuesta – Entrevista 

 De manera general, el personal de planta conoce sobre las actividades 

que debe realizar en sus áreas de trabajo; pero consideran también 

importante que exista una mejor distribución  de la información en 

aspectos afines con producción y procesos de trabajo (cambios de 

procesos y materiales) y, puntualmente con los trabajadores nuevos.  
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 Otro de los puntos a considerar en cuanto a comunicación, es que los 

trabajadores desconocen las fuentes por las cuales se transmite la 

información, es decir desconocen quien tiene la función y 

responsabilidad de ser los emisores de la información, por cuanto se 

comenta que en ocasiones  las comunicaciones se filtran hacia otros 

sectores y no se sigue el órgano regular de trasmisión de información. 

 Los niveles de motivación y satisfacción hacia el trabajo y las tareas que 

realizan  se muestran positivos. 

 En cuanto a los espacios y condiciones de trabajo, los resultados nos 

indican que los trabajadores muestran cierto grado de inconformidad en 

relación a: 

 Limpieza de las instalaciones (en baños y duchas principalmente).  

 Espacios reducidos en vestidores y casilleros. 

 Ventilación es inadecuada para áreas determinadas de trabajo 

 Un punto adicional en cuanto a insatisfacción es el tema referente a la 

comida, ya que un elevado porcentaje considera que es de baja calidad 

(60% aproximadamente). 

 Los trabajadores manifiestan que los temas vinculados a seguridad son 

de vital importancia, por cuanto creen que se debería efectuar las 

siguientes acciones: 

 Actualización de Charlas de Seguridad 

 Charlas sobre primeros auxilios. 

 Charlas de Concientización en seguridad. 
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 Supervisión más continúa en utilización de los equipos de 

seguridad 

 Charlas especificas según las áreas y condiciones de trabajo. 

 La inducción en seguridad debe ser más directa 

 Sobrecargas de trabajo 

 Mantenimiento de maquinaria debe ser continuo 

 Consideran también que un punto relevante en cuanto a desarrollo del 

personal, es la capacitación continua que los integrantes de la empresa deben 

tener para un mejor desenvolvimiento en sus áreas de trabajo, para esto 

sugieren las siguientes actividades: 

 Charlas de desarrollo de habilidades. 

 Cursos de capacitación para las secciones. 

 Rotación del personal hacia los distintos puestos de trabajo. 
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5.4 Elaboración y Aplicación de Grupos de Entrevista Colectiva 

Luego de la aplicación de las encuestas, y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, es necesario la planificación de grupos de entrevista colectiva con la 

finalidad de aseverar las condiciones expuestas en las encuestas. Estos se 

realizaran con la finalidad de profundizar sobre puntos más específicos 

referentes al tema de investigación; de la misma manera que ayudara para un 

entendimiento más completo de los resultados y aspectos abordados en la 

encuesta realizada previamente. 

Se aplicó 3 grupos de entrevista colectiva, cada uno conformado de 8 a 12 

personas máximo.  

El perfil para el personal que integra los grupos de entrevista colectiva se definió 

en base a las siguientes características. 

 Conocimiento del proceso productivo de la empresa. 

 Tiempo de antigüedad laboral no menor a 1 año. 

 Poseer un nivel de liderazgo marcado en su entorno laboral. 

 Ser identificado como una persona que mantiene un buen 

comportamiento hacia las normas de seguridad. 

Es importante acotar que la aplicación de los tres (3) grupos de entrevista 

colectiva se realiza siempre y cuando las condiciones así lo ameriten, es decir si 

a la aplicación del segundo grupo, los resultados obtenidos son recurrentes a los 

anteriores solo se realizara la aplicación de un tercer grupo. 

La formación y aplicación de los grupos se realizara a la parte restante de 

trabajadores que NO se les aplico la encuesta de comunicación y motivación.  
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El trabajo se realizara planteando  una guía de discusión, la cual constara de las 

temáticas a tratarse con el grupo  

1. Comunicación 

 ¿Qué es la comunicación?  

 ¿Del 1 al 10 que tan informados se sienten con respecto a su organización? 

 ¿Cuales son los mecanismos de comunicación que han notado utiliza la 

empresa para informarles?  Enumérelos.  

 ¿Creen que son los mecanismos indicados? 

 Otros mecanismos de comunicación que creen que se deberían utilizar (como 

carteleras, periódico o revista interna, mails, portavoces de información (una 

persona que comunique a todos), etc. 

 A nivel general que harían para mejorar la comunicación dentro de la 

empresa. 

2. Seguridad. Importancia en la Vida Cotidiana 

 ¿Para qué es importante la seguridad en su vida diaria? 

 ¿Para qué es importante en el trabajo? 

 ¿Consideran que la empresa les brinda los equipos de protección y seguridad 

necesarios para trabajar? 

 ¿Qué creen que se debería hacer para que los trabajadores tomen conciencia 

de utilizarlos? 

 ¿Cómo convertir a la seguridad dentro de la empresa un hábito? 
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3. Satisfacción Laboral. 

 ¿Qué es satisfacción? ¿Qué es motivación? 

 ¿Cuáles serían los comportamientos de un empleado satisfecho? 

 ¿Del 1 al 10 que tan motivados están para trabajar en la empresa? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué creen que debería hacer la empresa para mantener los niveles de 

motivación y satisfacción de sus trabajadores? 

 ¿Qué creen que debería hacer la empresa para elevar los mismos? 

Las reuniones se realizaran en la Sala de Sesiones con una duración máxima de 

una hora con quince minutos (1h15), en donde se planteara una discusión sobre 

los temas propuestos. 

Cada tema tendrá un tiempo limitado de discusión (No más de 25 minutos) 

El moderador será el encargado de guiar la discusión en el caso de que los temas 

estén saliéndose de su curso. 

 

5.4.1 Análisis de Resultados de Entrevistas Colectivas 

Dentro de la aplicación de los grupos de entrevista colectiva, se tomaron en 

cuenta los tres temas fundamentales que forman parte del estudio. Cada uno de 

estos tiene en forma específica puntos clave de análisis, por cuanto fue necesaria 

la elaboración de una “Guía de desarrollo” (ANEXO 6) para el cumplimiento 

del ejercicio. Estos puntos propuestos, fueron definidos por los resultados 

obtenidos previamente en las encuestas realizadas. 
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Realizadas las reuniones con los grupos de entrevista, los resultados obtenidos 

aclaran los puntos a considerar para la elaboración de acciones que permitan 

mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores dentro de la empresa. 

 

Conclusiones generales de Grupos de Entrevista Colectiva 

A continuación se detalla a rasgos generales las conclusiones de los grupos. 

 Los trabajadores definen bien lo que es el proceso de comunicación y 

reconocen su importancia para el desarrollo de la empresa. 

 Están concientes del trabajo que realizan, pero consideran que necesitan estar 

más informados sobre nuevas acciones que pudieren presentarse en la 

empresa, ya sea la implementación de nuevos procesos de producción, como 

aspectos técnicos de fabricación. 

  Consideran también que los medios o emisores por los cuales se transmite la 

información no están bien manejados, por cuanto la información se filtra 

hacia otros sectores o a su vez no les llega la información a tiempo. 

 En cuanto al plan de emergencia, manifiestan que es importante que este debe 

ser conocido por todo el personal que trabaja en la empresa, de manera 

especial con los trabajadores nuevos. Dentro de este punto es importante 

acotar también que mas del 50% los miembros de la empresa desconoce de 

dicho plan.   

 Los trabajadores reconocen que en cuanto a la utilización de equipos de 

seguridad, en ocasiones solo se los ocupa por cumplir con las disposiciones 

de seguridad, mas no por estar concientes del porque de su utilización. 
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 Expresan que conocen sobre las acciones que el departamento de seguridad 

toma en pos de su bienestar y la importancia de estas, pero opinan que en 

ocasiones es necesaria la utilización de llamados de atención al personal que 

incumple con las normas de seguridad, ya sea en la no utilización de equipos 

de seguridad como en actos inseguros de trabajo. 

 Se debe poner más énfasis en concientizar al personal sobre el correcto uso de 

los equipos de protección personal y el cumplimiento de métodos de trabajo 

seguro, intentando llegar a sensibilizar sobre las consecuencias de los 

accidentes laborales. 

 La comunicación como parte de un proceso de prevención, debe ser 

desarrollada de tal forma de influya positivamente tanto en el actuar como en 

el sentir de los integrantes de la empresa. 

 

Conclusiones. 

En base a toda la información obtenida, tanto en la “Encuesta-Entrevista”, como 

en los “Grupos de Entrevista Colectiva”, se pudo recabar que: 

 Existe la información básica necesaria para que las personas realicen sus 

tareas. 

 Las relaciones que se manejan entre trabajadores, pares y superiores, de 

manera general son buenas, y esto mejora la calidad del trabajo.  

 Los medios por los cuales se transmite la información son buenos, pero en 

determinadas actividades no son los adecuados, lo que se debería mejorar. 
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 El personal entiende y está consciente de la importancia que tienen los temas 

de seguridad en el entorno laboral, pero es necesario concientizar y 

sensibilizar más al personal.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al finalizar el presente trabajo, y como conclusiones y acciones finales 

realizadas se presentan: 

 Es necesario socializar cada tres meses el “Manual de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales” que se elaboro con el objetivo de 

motivar y sensibilizar sobre la importancia de la seguridad e higiene 

industrial 

  El personal necesita charlas de concientización sobre las condiciones a 

las cuales esta expuesto (Anexo 3)  

  Se deberían crear instructivos de trabajo en temas referentes a seguridad 

para áreas específicas, como por ejemplo para el área de Manejo de 

Sustancias Químicas y para Seguridad en el Transporte y Manejo de 

Montacargas. (Anexo 7) - (Anexo 8)  

 Es necesario crear un instructivo de mapa de evacuación para situaciones 

de emergencia, que al presentarse eventos adversos facilite tales 

acciones.  
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RECOMENDACIONES 

Para que los aspectos relacionados con Seguridad, Motivación y Comunicación  

fluyan de mejor manera para los trabajadores de la fábrica es importante tomar 

en cuenta los siguientes aspectos. 

 Es necesario que las comunicaciones entre Jefatura de Planta, 

Supervisores, Asistentes y Trabajadores se distribuyan (transmitan) de 

manera más oportuna para que los  trabajadores estén informados a 

tiempo sobre cualquier eventualidad que pudiera presentarse en su área 

de trabajo 

 Definir Funciones, Responsabilidades  y la Cadena de Mando entre  

supervisores, asistentes y trabajadores, de tal forma que las 

comunicaciones fluyan de mejor manera, y los trabajadores sepan a quien 

acudir en determinada situación, en temas relacionados con: 

 Permisos 

 Requerimiento de suministros de Seguridad. 

 Requerimiento en materiales de trabajo 

 Comunicados en general, etc. 

 La estrategia (o método) utilizada para las revisiones de los equipos de 

seguridad por parte del Departamento de seguridad debe ser cambiada (o 

modificada).  
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 Las zonas de seguridad y evacuación deben estar libres de obstáculos en 

todo momento para que cumplan su cometido en caso de ser necesario.  

 Las charlas sobre Seguridad en las distintas áreas de trabajo, deben 

dictarse con el afán se concientizar y sensibilizar al personal sobre los 

riesgos laborales. 
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                 FOTOS SEÑALICACIÓN PLANTA 
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ANEXOS 6 



 

 

 

 

 

 

GUIA DE DESARROLLO (GRUPOS DE ENTREVISTA COLECTIVA) 

 

1. PRESENTACION      (5 minutos) 

 Presentación del moderador y Agradecimiento  

 Presentación de los participantes.  

 Explicación de temática a tratarse y REGLAS a considerar.  

 Compromisos. 

 

2. DINAMICA DE COMUNICACION      (10 minutos) 

El ejercicio consta de 2 partes. 

 En la primera, se elige una persona que describa y explique una imagen   

que sus compañeros deben graficar, evitando que se haga algún tipo  

de comentario o pregunta alguna por parte de los demás participantes. 

 

 En la segunda parte, nuevamente se realiza la descripción y explicación 

 de la misma imagen, con la diferencia de que sus compañeros pueden  

realizar cualquier tipo de pregunta sobre cómo deben efectuar el gráfico.  

 

 

  

El objetivo del ejercicio es demostrarles la importancia de un buen proceso y flujo  

de comunicación, en donde las partes tiene completo conocimiento de las actividades  

que se tienen que realizar. 
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TEMATICAS 

 

3. COMUNICACIÓN       (20 minutos) 

 ¿Qué es la comunicación?  

 ¿Del 1 al 10 que tan informados se sienten con respecto a su  

organización? 

 Si el puntaje es por debajo de 5, ¿por qué? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que han notado utiliza la  

empresa para informarles, numeren? 

 ¿Creen que son los indicados? 

 Otros mecanismos de comunicación que creen que se deberían utilizar  

(como carteleras, periódico o revista interna, mails, portavoces de 

información (una persona que comunique a todos), etc.) 

 A nivel general que harían para mejorar la comunicación dentro de  

la empresa 

 

4. SEGURIDAD. IMPORTANCIA EN LA VIDA COTIDIANA  (25 minutos) 

 ¿Para qué es importante la seguridad en su vida diaria? 

 ¿Para qué es importante la seguridad en el trabajo? 

 ¿Consideran que la empresa les brinda los equipos de protección  

 y seguridad necesarios para trabajar? 

 ¿Qué creen que se debería hacer para que los trabajadores tomen  

 conciencia de utilizarlos? 

 ¿Cómo convertir a la seguridad en un hábito dentro de la empresa? 

  

 SATISFACCIÓN LABORAL.     (20 minutos) 

 ¿Qué es satisfacción? ¿Qué es motivación? 

 ¿Cuáles serían los comportamientos de un empleado satisfecho? 

 ¿Del 1 al 10 que tan motivados están para trabajar en la empresa? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué creen que debería hacer la empresa para mantener los niveles de  

motivación y satisfacción de sus trabajadores? 

 ¿Qué creen que debería hacer la empresa para elevar los mismos? 
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