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PRÓLOGO
El Ambiente Laboral de los pilotos de transporte de combustible de la
empresa ADIME, S.A., se midió

debido a que el ambiente en que se

desenvuelven los trabajadores a nivel general es muy importante para su calidad
de vida, siendo ésta en todos los ámbitos, tanto familiar, laboral, social e
individual.
Los pilotos de transporte de combustible, tienen factores que son
predominantes en su ambiente, y uno de ellos es la jornada de trabajo, pues
tienen horarios nocturnos y de madrugada. El objetivo de esta medición fue
establecer si la jornada laboral extendida, tiene influencia en el ambiente laboral,
así como establecer que otros aspectos pueden causar efectos negativos tanto
al trabajador como a la empresa; para que mediante los resultados de esta
evaluación, los directivos tomen las medidas que ellos consideren pertinentes
para mejorar las condiciones laborales y

los pilotos puedan manejar las

diferentes situaciones, minimizando las consecuencias nocivas tanto a corto
como a largo plazo.
Dentro de los aspectos que afectan a los trabajadores en su entorno,
podemos citar: estabilidad laboral, identidad con la empresa, seguridad,
procedimientos

laborales

y

administrativos,

remuneración

y

beneficios,

liderazgo, balance trabajo-familia, autonomía, relaciones interpersonales; en fin
una serie de factores que se evaluaron, esperado que los resultados obtenidos,
sean reflejo del sentir verdadero de este gremio laboral.


La medición del ambiente laboral se realizó con 30 pilotos de sexo

masculino, de la empresa ADIME, S.A., mediante entrevistas individuales y una
encuesta diseñada específicamente para la empresa.
ϭ


CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del problema y marco teórico
1.1.1 Planteamiento del problema
El ambiente laboral en las empresas, es de gran relevancia ya que es vital
que las personas cuenten con todos los medios necesarios para cumplir con las
necesidades tanto básicas como las de más alto nivel. Es sabido que el trabajo
dignifica a la persona y le da un sentido de pertenencia, le permite desarrollarse
y sentirse útil tanto para la sociedad, para su familia y para él mismo; el trabajo
satisfactorio eleva la autoestima del trabajador.
En los años de 1970 aproximadamente, el psicólogo Duoglas Mcgregor,
creó las teorías X y Y en relación a la naturaleza humana y a la motivación de
las personas1. La teoría X se refiere a que el hombre se motiva principalmente
con incentivos económicos, que es perezoso por naturaleza, le falta ambición,
no le gusta la responsabilidad, es ajeno a la organización. La teoría Y que es
una nueva concepción de la administración, es vista desde otra perspectiva un
poco más favorable para las personas; dice que las personas no son por
naturaleza pasivas o contrarias a las necesidades de la organización, la
motivación, el potencial de desarrollo, la capacidad de asumir responsabilidades,
de orientar su comportamiento hacia los objetivos organizacionales, son
características presentes en todas las personas. En 1982 Ouchi escribió sobre
la teoría Z relacionada a la condición japonesa de administración2, en donde
muestra que la productividad es mucho más un asunto de administración de
personas que de tecnología, esta teoría trata de la forma de tomar decisiones en
las empresas, siendo esta de forma participativa y de consenso, y sobre todo
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basada en la confianza. Esto hace que los trabajadores se comprometan y
sientan que la empresa es suya, y por ende se ponen la camiseta de empresa,
dando lo mejor de sí, y sabiendo que eso será totalmente correspondido.
Las condiciones de trabajo en las empresas abarcan muchos aspectos,
desde liderazgo, autonomía, seguridad, calidad de vida, satisfacción con la
empresa, motivación, aspectos económicos, trato adecuado, interés de los jefes
y la empresa por la vida integral de sus trabajadores.
Este estudio se

denomina “El Ambiente Laboral de los pilotos de

transporte de combustible de la empresa ADIME, S.A.

De acuerdo a las

investigaciones realizadas, es muy poco lo que se indaga sobre esta rama
laboral, que tiene la peculiaridad que los colaboradores no solamente realizan
su trabajo dentro de instalaciones, sino que tienen que visitar plantas de
combustible así como estaciones de servicio; lo que hace más complejo su
trabajo por la exposición y vulnerabilidad al peligro en los diferentes ambientes;
tanto en las calles como con el manejo de combustibles ya que tienen que tener
altos niveles de control para garantizar que no ocurran accidentes lamentables.
Dentro de las mediciones que se han realizado sobre este tema, podemos
encontrar varias en relación al clima organizacional, sin embargo de las
condiciones y medio ambiente de trabajo hay muy pocas en las diversas
universidades del país.

ϯ


1.1.2 Marco teórico
Algunas empresas en la actualidad se están tomando la tarea de evaluar
muchos aspectos relacionados a la calidad de vida de sus empleados en el
trabajo.

Son varios los factores que intervienen para que las personas estén

bien en sus puestos de trabajo, es por ello que se realizó una revisión a los
puntos más relevantes en las condiciones y medio ambiente del trabajo;
realizando una medición de cómo es la percepción de satisfacción que tienen
los empleados en la empresa ADIME, S.A.
1.1.2.1 Antecedentes
Los fenómenos laborales se han dado dentro de cada cultura de forma
aislada, teniendo poca incidencia intercultural, salvo instituciones determinadas
como la esclavitud, que se repite en casi todas las civilizaciones antiguas con
algunas variaciones en cada una de ellas. La esclavitud domina el esquema del
trabajo subordinado en la antigüedad, dicha institución no encuadraría nunca
dentro del esquema del actual derecho laboral. El prisionero de guerra era una
fuente barata de mano de obra, por lo que pasó a ocupar la mayoría de puestos
de trabajo que era por definición forzado; siendo ahora el trabajo interpretado
como un acto de libre voluntad entre las partes3.
En la edad media prevaleció el sistema económico de clientela y el trabajo
era ejecutado por los artesanos, estos se agruparon en asociaciones que se
denominaron guildas, corporaciones o gremios; estaban formadas por jefes de
taller en el cual había tres o más categorías de trabajadores: maestros, oficiales,
compañeros y aprendices. Estas asociaciones tenían un espíritu monopolista y
mutualista. Ningún artesano podía ejercer si no estaba bajo el sistema gremial y
tenía que entrar como aprendiz e ir ascendiendo. Era un sistema mutualista ya
que se brindaban asistencia mutua en casos de enfermedades y accidentes.
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Se ven los antecedentes de los actuales colegios y gremios profesionales
marcados por un principio de protección a sus miembros así como a sus
actividades. En 1791 con la revolución, una vez abolido el viejo régimen, una de
las primeras leyes fue eliminar totalmente: cualquier limitación a la libertad
individual de dedicarse a cualquier actividad económica lícita.
Las etapas del desarrollo del derecho del trabajo fueron tres: de
represión, de tolerancia y de legalización. En la etapa de represión, se hizo
todo intento por parte de los trabajadores de presionar en el mercado; lo que fue
calificado de conspiración, sedición y otras figuras delictivas. Se persiguió a los
líderes obreros y se trató de sofocar esos movimientos.

En la etapa de

tolerancia, se da un cambio en la orientación del estado, en donde ya no se
perseguía a los movimientos obreros pero tampoco se les protegía; simplemente
se les ignoraba. En la etapa de legalización, a principios del siglo XX, se
conoció el concepto de derechos sociales y los gobiernos comienzan a dar valor
a los movimientos colectivos laborales y fueron reconocidos por la ley. Este
movimiento legislativo tuvo dos fases: una legislación ordinaria y aislada en
donde reconocían los derechos de los trabajadores y la segunda fase a nivel
constitucional

en

donde

se

consagraban

dentro

de

los

contextos

constitucionales, los derechos de los trabajadores tanto individuales como
colectivos.

La primera Constitución que los incluyó fue la Mexicana de

Querétaro, en 1917 después de su revolución. Luego la de Weimar Alemania en
1919. En Guatemala fue técnicamente hasta en 1945, cuando se plasmaron en
la Constitución los derechos de los trabajadores4.
La Psicología Industrial y Organizacional es el estudio científico del
comportamiento dentro del ámbito de los negocios y de la industria. Por lo tanto,
está interesada en el comportamiento de tres amplias clasificaciones de
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individuos: los trabajadores, los administradores y los consumidores. Es una
tecnología y una ciencia aplicada en donde ambas utilizan en general los
descubrimientos de las ciencias de la conducta para mejorar la eficiencia de las
organizaciones y contribuir por derecho propio a una mejor comprensión del
comportamiento humano.

No se puede definir un momento exacto de sus

inicios. En 1913 se publicó “Psicología y Eficiencia Industrial” de Hugo
Munsterberg5. La eficiencia según se definía ahí, implica los conceptos duales
de rendimiento o productividad como una función de la contribución o esfuerzo.
En América, los psicólogos se inclinaron en las temáticas de selección y
colocación del personal, que fue la característica más relevante que se utilizó en
el reclutamiento durante la primera guerra mundial con el uso de las pruebas
psicométricas. Un punto de partida relevante es en 1924 cuando se realizaron
los estudios en Hawthone, cuyo objeto era determinar la relación entre las
condiciones de trabajo como iluminación y temperatura y la eficiencia del
trabajador manifestada por la incidencia de fatiga y monotonía. Lo significativo
de estos estudios radica en que abrieron una nueva era de investigación
psicológica en la industria. Lo que al principio pareció ser un simple problema
que requería un simple programa de investigación, se convirtió en uno más
complejo, continuando durante los 15 años siguientes. Estos estudios fueron los
responsables de la introducción de la psicología industrial a algunos problemas
relacionados con actitudes, comunicación, dirección y estructura de las
organizaciones6.
En Guatemala se han realizado varias investigaciones relacionadas a las
condiciones y medio ambiente de trabajo. En la Universidad de San Carlos de
Guatemala, Juan Gerardo Godínez Guzmán, con fines de graduación, para
obtener el título de Médico y Cirujano, en 1996; realizó una investigación
denominada: “Diagnóstico de condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT)
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en el Departamento de Oftalmología del Hospital General de Enfermedad
Común del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Perfil de riesgo laboral
según categoría de puesto”7. El objeto de estudio fue el personal del
departamento de Oftalmología del citado hospital, llegando a la conclusión que:
laborar dentro de un medio ambiente de trabajo adverso, en una situación de
riesgo, y dentro del campo de la salud, se convierte también en un riesgo
elevado para las personas a quienes se les brinda servicio, además realizar las
labores dentro de un ambiente inapropiado, hacen que el trabajador aumente los
problemas de carga física, psíquica y mental, llevándolo a problemas de
necesidades insatisfechas, bajo rendimiento, etc.
En la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Héctor Rafael Herrera
Zamora, con fines de graduación, para obtener el título de Ingeniero Civil, en
1989, realizó la investigación denominada: “Análisis de las condiciones y medio
ambiente de trabajo en la industria de la construcción”8. Las personas objeto de
estudio fueron 14 trabajadores de la construcción y tres patronos, pertenecientes
a 6 obras ubicadas en la ciudad capital; se llegó a la conclusión que: existen
muchas condiciones inseguras en el trabajo de la construcción; teniéndose como
factores principales la falta de orden, limpieza, andamiaje inseguro y
herramientas en su mayoría deterioradas.
Otra investigación realizada en la Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala, Mónica Jacqueline Díaz Ibarra, con fines de graduación, para
obtener el título de licenciada en fisioterapia, en el 2005, realizó la investigación
denominada: “Cumplimiento técnico del programa sobre condiciones y medio
ambiente de trabajo CYMAT del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

ϳ

 'ŽĚşŶĞǌ 'ƵǌŵĄŶ͕ :ƵĂŶ 'ĞƌĂƌĚŽ͕ ϭϵϵϲ͗ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
;zDdͿĞŶĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞKĨƚĂůŵŽůŽŐşĂĚĞů,ŽƐƉŝƚĂů'ĞŶĞƌĂůĚĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚŽŵƷŶĚĞů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ
'ƵĂƚĞŵĂůƚĞĐŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘WĞƌĨŝůĚĞƌŝĞƐŐŽůĂďŽƌĂůƐĞŐƷŶĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞƉƵĞƐƚŽ͘WƉ͘ϰ͘
ϴ
 ,ĞƌƌĞƌĂ ĂŵŽƌĂ͕ ,ĠĐƚŽƌ ZĂĨĂĞů͕ ϭϵϴϵ͗ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ůĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘WƉ͘ϱϴ͘

ϳ


IGSS dentro de la prevención de lesiones de espalda (síndrome de espalda
dolorosa)”9. La población sujeta de estudio fueron 18 inspectores de seguridad e
higiene del IGSS y 139 pacientes que asisten al hospital de rehabilitación por
tratamiento de lesiones de espalda; se llegó a la conclusión que: se determina
que el programa técnico sobre condiciones y medio ambiente de trabajo CYMAT
del IGSS, dentro de la prevención de lesiones de espalda en trabajadores de
empresas afiliadas, no se cumple; por no tener la capacidad de cobertura
requerida en cuanto al número reducido de inspectores que deben supervisar y
capacitar a las 45,000 empresas tanto en el interior como en la capital de la
república, lo que se comprueba con el creciente número de consultas por
lesiones de espalda, que asisten al departamento de fisioterapia del hospital de
rehabilitación del IGSS.
La cultura organizacional se puede conceptualizar como una colección de
valores esenciales compartidos, los cuales proporcionan mensajes explícitos e
implícitos de los comportamientos preferidos de la organización. Estos valores
distinguen a una organización de otra. La cultura puede ser manifiesta como por
ejemplo los logos que representan la imagen o la marca, la decoración de sus
oficinas, los colores que la identifican, la pagina web, vestimenta de los
integrantes. Dentro de los aspectos de la cultura que no son tan visibles están
los comportamientos de los integrantes, el lenguaje utilizado, su discurso,
historias, rutinas.

Menos visibles aún están las normas, valores, creencias y

conocimientos de cada uno de los integrantes, las percepciones y los supuestos
básicos o presunciones10. La cultura organizacional es importante para el éxito
de una organización, cualquiera que sea su giro o propósito. En una primera
instancia, ofrece a sus integrantes una identidad y una visión de la organización.
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Las empresas con cultura definida, que trabajan sobre ella, en general
logran continuidad por parte de los empleados, ya que los mismos se identifican
con ella y su cultura.
La cultura organizacional muestra la forma en que cada organización
aprendió a manipular su ambiente. Siendo una mezcla compleja de prejuicios,
creencias, comportamientos, mitos, metáforas y otras ideas que la conforman.
Dicha cultura presenta seis características importantes:
Regularidad en los comportamientos observados: Las interacciones
entre los participantes se caracterizan por un lenguaje común,
terminologías propias y rituales relacionados con conductas.
Normas: Son patrones de comportamiento que son guías sobre la forma
de hacer las cosas.
Valores predominantes: Son los valores que defiende la empresa y que
espera que sus miembros también lo hagan, como calidad del producto,
alta eficiencia, cero accidentes, etc.
Filosofía: Son las políticas que refuerzan las creencias sobre cómo tratar
a empleados y clientes.
Reglas: Lineamientos establecidos y relacionados con el comportamiento
dentro de la organización, reglas que deben ser aprendidas por los
nuevos empleados para ser aceptados en el grupo.
Clima Organizacional: Es el sentimiento transmitido por el ambiente de
trabajo, cómo interactúan los participantes, cómo se tratan las personas,
ϵ


cómo se refleja o no la satisfacción de los colaboradores, clientes,
proveedores, etcétera11.






Para que las empresas en la actualidad se puedan mantener a flote, es

importante evaluar su cultura y realizar los cambios en esta, cuando no son de
beneficio para la misma. Hay dos supuestos que enmarcan la lógica del cambio
de cultura: primero, que la cultura afecta el desempeño de una empresa y
segundo que las antiguas maneras de hacer las cosas no son lo mismo que las
nuevas.

Es importante que las empresas tengan en cuenta que tienen que

innovar de acuerdo a sus necesidades, aunque para ello tengan que cambiar
ciertos valores a los que están acostumbrados, ya que si no, puede ser que
tengan una cultura fuerte, pero un desempeño débil, lo que inevitablemente los
llevará a no tener el éxito deseado, y con la globalización tienden a desaparecer.
Para lo cual sus dirigentes deben estar en constante vigilancia, para poder guiar
a la organización en el camino correcto haciendo los cambios necesarios12.
La satisfacción laboral se le puede conceptualizar como un conjunto de
sentimientos y emociones favorables o desfavorables de empleados en

su

trabajo, es una actitud de carácter afectivo, sensación de relativo agrado o
desagrado por algo o alguna circunstancia. Tiene una fuerte relación con su
propio medio cultural y social y con la forma en que su entorno percibe el
trabajo. Esta se fortalece cuando se aplican las buenas prácticas en recursos
humanos, por ejemplo acciones en donde el trabajador tiene mayor participación
e información. El rol del jefe es de gran importancia y con mayor ímpetu en las
empresas grandes, ya que los colaboradores perciben a la organización a través
de la mirada de su jefe directo; en las encuestas de salida que se realizan, se ha
revelado que un 80% de las renuncias se dan por disconformidad con el jefe
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directo. La satisfacción laboral es dinámica, lo que significa que puede declinar
más rápidamente que lo que tarda en desarrollarse y fortalecerse13.
Uno de los beneficios de los estudios sobre actitudes, es que ofrecen a la
dirección un indicio de los niveles
organización.

generales de satisfacción de una

Las encuestas también muestran las áreas específicas de

satisfacción o insatisfacción, revelan los sentimientos que los empleados tienen
por ejemplo hacia los supervisores, los compañeros u otro miembro de la
organización. Es un instrumento poderoso para diagnosticar los problemas
generales de los empleados. Entre otros beneficios están que el flujo de la
comunicación en todas las direcciones mejora gracias a la participación del
personal en la encuesta y su conocimiento de los resultados. Estas pueden
servir como válvula de seguridad o de escape emocional, para que los
trabajadores exterioricen lo que piensan y pueden posteriormente sentirse mejor
consigo mismos.

A través de estas se pueden identificar necesidades de

capacitación, tipo de supervisión, así como aspectos relacionados a todo su
entorno y ambiente laboral14.
Las encuestas de satisfacción laboral deben realizarlas

consultores

externos para asegurarse la confidencialidad del método aplicado y de los
resultados; deben ser diseñadas a medida de la organización, no importando
que sea en línea, siempre se deben formular las preguntas ad hoc a la misma. El
costo debe ser promedio, tomando en cuenta el diseño, procesamiento de la
información y el tiempo utilizado por los colaboradores para completar la
encuesta.
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Al momento de estar procesados los resultados, se deben analizar, en
primera instancia por el área de Recursos Humanos, e inmediatamente después
por los niveles gerenciales de la organización, estos últimos son los que tomarán
decisiones sobre los resultados obtenidos.

Se tiene experiencia que los

resultados impactan más a los directivos que a los empleados, es recomendable
que estos tengan conocimiento de los resultados.

En base a los resultados hay

que elaborar un plan de acción; si la empresa no está preparada para ello será
mejor no realizarla. Sin embargo si los directivos están dispuestos a “hacer
algo” sobre la base de los resultados obtenidos, la encuesta será una muy
buena herramienta para encarar medidas de mejora interna15.
1.1.2.2 Factores que intervienen en las condiciones y medio ambiente de
trabajo
Los factores son todos los elementos que inciden directa o indirectamente
en la salud de los trabajadores, constituyen un conjunto que obra en la realidad
concreta de la situación laboral. Estos agentes pueden influir de manera positiva
o negativa, ya sea en forma individual o grupal. Por lo general no todas las
condiciones y medio ambiente de trabajo son tenidas en cuenta en el ámbito
empresarial, sin embargo en toda organización es preciso respetar la condición
humana ya que ninguna compañía podría ser tal sin la presencia del hombre16;
estas condiciones pueden afectar a los trabajadores tanto dentro como fuera de
la organización transfiriendo situaciones de trabajo al entorno familiar y social.
Según cifras oficiales de la Organización Internacional del Trabajo OIT,
cada año se producen en el mundo, únicamente en la industria, unos 50 millones
de accidentes, de los cuales 100,000 son mortales. Como es de observarse
mueren más seres humanos que en muchas guerras pasadas. Cada año
aproximadamente 1, 500,000 trabajadores quedan inválidos por el resto de sus
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vidas. Muchas de las empresas carecen de comités de higiene y seguridad
y de servicios médicos obligatorios17.

Son diversos los autores que hablan de las necesidades humanas, dentro
de ellos esta Maslow, Herzberg, Alderfer, no obstante solamente se citará un
resumen de las necesidades según Maslow. Siendo necesidades de orden
menor las necesidades del primer nivel, las cuales implican la sobrevivencia
básica e incluyen necesidades fisiológicas de alimentación, agua, aire y sueño.
En el segundo nivel tienden a predominar la seguridad física como la prevención
de un entorno laboral peligroso y la seguridad económica,

por ejemplo la

garantía de no ser despedido o la existencia de un aceptable plan de retiro.
Las necesidades de orden mayor se clasifican en tres niveles, siendo el
tercer nivel el que se refiere al amor, el sentido de pertenencia y el
involucramiento social, que son amistades y compañeros compatibles. Las
necesidades del cuarto nivel incluyen las de estimación y estatus, así como las
sensaciones individuales de valía y aptitud. La sensación de aptitud, que se
deriva de la aprobación de los demás, concede estatus. La necesidad del quinto
nivel es la autorrealización, lo que significa ser todo lo que se es capaz de ser, el
pleno empleo de las propias habilidades y la ampliación máxima del talento.
Cuando las necesidades del primer y segundo nivel no están satisfechas, es
muy difícil que los empleados puedan buscar escalar a otros niveles; es por ello
que es tarea de las empresas procurar que los factores básicos de sus
empleados estén satisfechos, para que puedan en algún momento disfrutar de la
autorrealización y plenitud18.
Son diversos los factores que intervienen en el medio ambiente de
trabajo, dentro de los que citaremos aspectos como: identificación con la
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empresa o sentido de pertenencia, estabilidad laboral, procedimientos laborales
y administrativos fluidos o engorrosos, legislaciones,
seguridad,
desarrollo

jornadas de trabajo,

remuneraciones y beneficios, calidad de vida, crecimiento y
individual,

trabajo-familia,

liderazgo,

capacitación,

motivación,

relaciones interpersonales, autonomía, responsabilidad; cada uno de los
anteriores se citan a continuación para esbozar su relación con la satisfacción
laboral de los trabajadores en la empresa.
1.1.2.2.1 Identificación con la empresa
Cuando se habla de identificación del empleado con la empresa, se
refiere a la entera satisfacción que el trabajador siente en ella, lo que se
denomina comúnmente ponerse la camiseta de la empresa; empero para que
las empresas lo logren, se necesita que éstas tengan en cuenta, una serie de
características relacionadas al ambiente laboral y al perfil de la empresa.
1.1.2.2.1.1 Características del ambiente laboral
Credibilidad: Es la confianza que los trabajadores depositan en sus
líderes, implica la calidad de la comunicación interna, la ética, la forma de
dividir las tareas y de resolver los problemas.
Respeto: Se refiere a la forma en que son tratadas las personas, su
participación en la toma de decisiones en el trabajo, oportunidades de
crecimiento y desarrollo, reconocimiento.
Imparcialidad: Justicia en los ascensos y otros beneficios, sin
favoritismos.

ϭϰ


Orgullo: El brillo en los ojos de las personas, es el placer en lo que cada
uno hace.
Camaradería: Convivencia agradable entre colegas.


1.1.2.2.1.2 Características del perfil de la empresa
Prestaciones: Lo que importa es la creatividad y la capacidad de la
empresa para enfocarse en las necesidades específicas de su personal,
no necesariamente en forma económica.
Remuneración: Es la forma en que los empleados se sienten en relación
con lo que reciben por el trabajo realizado.
Desarrollo profesional: Se refiere a las oportunidades de crecimiento y
planes de carrera.
Equilibrio: Entre trabajo y vida personal, espacio físico para momentos
de ocio, políticas para práctica de deportes y preocupación por la salud y
bienestar personal19.
Cuando los anteriores factores son satisfactorios para el empleado, se da
lo que se llama el sentido de pertenencia a la organización, la mayoría de las
organizaciones se encuentran preocupadas por lograr el compromiso de sus
empleados, que éstos valoren pertenecer a la organización para la cual trabajan.
Muchos empleados tienen el deseo de participar en las decisiones, con el fin de
contribuir con sus ideas al éxito de la organización; es por ello que las
organizaciones deben ofrecer oportunidades de involucramiento, para que ellos
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sientan que están aportando y son tomados en cuenta, logrando con ello, el
arraigo a la empresa y se sientan parte importante de ella20.
1.1.2.2.2 Estabilidad laboral
En las empresas y su relación con los empleados se tienen mutuamente
obligaciones y derechos, para crear sentido de pertenencia, es importante que
los trabajadores no vivan con el constante temor a perder el empleo, ya que
entonces la pertenencia carece de valor y la empresa no puede atraer y retener
a personas calificadas si persiste esa percepción en el entorno de la empresa.
Se discute en este tema que no es obligación de las organizaciones brindar
empleo vitalicio o de por vida a sus empleados, sin embargo si pueden evaluar
que se les brinde la posibilidad y capacidad de obtener otro empleo. Lo anterior
se puede dar mediante ayudar a la gente a adquirir aptitudes, de forma que si
tienen que retirarse de la empresa, puedan reconocer que el tiempo en ella no
fue perdido, sino al contrario, valioso. Sin embargo es importante mencionar
que si la organización capacita a sus trabajadores, puede ser que los contrate la
competencia; para evitar esto deben desarrollar aptitudes que le sean propias y
estén fuera del alcance de otras empresas21.
1.1.2.2.3 Procedimientos laborales y administrativos
Al hablar de procedimientos laborales y administrativos, se refiere a la
situación que se da en algunas organizaciones en donde los procesos se
burocratizan y se encasillan, haciendo que lo que se puede realizar en menor
tiempo y con un menor costo, sea todo lo contrario. Estos aspectos se dan
muchas veces en cada puesto de trabajo, redundando en actividades; también
con otro tipo de trámites, por ejemplo en el área de recursos humanos, estas
situaciones causa molestias a los empleados; que tratarán de evitar a toda costa
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tener que realizar algún trámite ya que de esta manera se evitará
incomodidades, la mayoría de veces innecesarias.

Este tipo de dificultades

muchas veces se observa con las firmas de documentos, en donde solo una
persona firma y en su ausencia no delega dicha responsabilidad y se tiene que
esperar hasta que esté presente para continuar con el proceso. Muy diferente
es, cuando los procedimientos se realizan en forma fluida, lo que evita cualquier
tipo de dificultad y conflicto.
1.1.2.2.4 Legislaciones
Se entiende por legislación a un cuerpo de leyes que regulan una
determinada materia o al conjunto de leyes que rigen un país22. Existe la ley
máxima en nuestro país que es la Constitución política, y lo que concierne a la
materia laboral está regulado en el código de trabajo y código civil; sin embargo
en este caso, se hace necesario citar otras leyes, o normas dictadas por entes
competentes, siendo la municipalidad de la capital guatemalteca, que emitió el
Instructivo de áreas de estacionamiento y circulación en la vía pública del
municipio de Guatemala. Restricción de circulación de vehículos23. En donde se
restringe la circulación de vehículos pesados y especiales de lunes a viernes, en
el horario de 5:30 a 9:00 horas, así como de 16:30 a 20:30 horas.
1.1.2.2.5 Jornadas de trabajo
La diversidad de actividades laborales no permite que se apliquen
rígidamente las jornadas estipuladas en ley a todo tipo de contratación y a todos
los puestos dentro de una organización, precisamente por la naturaleza tan
particular de cada puesto. La legislación guatemalteca señala en forma general
los casos que no están sujetos a la jornada ordinaria, sin detallar los puestos. Se
refiere a representantes del patrono, a los que laboren sin fiscalización superior
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inmediata, etc. Esto se encuentra en el artículo 124 del código de trabajo
decreto 1441.
Para estos trabajadores la jornada, siempre que no se fije expresamente
en adición a la ley, es abierta, elástica y forma un elemento interesante de su
contrato24.

La jornada debe durar ocho horas y cuatro extraordinarias, como

límite, pero algunas veces se extiende hasta 20,

en el caso de los

transportistas, debido a las restricciones de horario en la ciudad capital de
Guatemala, lo que agota a los conductores, con consecuencias que suelen ser
graves puesto que se corre el riesgo de causar accidentes debido al
cansancio25.
1.1.2.2.6 Seguridad
La seguridad está definida en el diccionario como el conjunto de medidas
tomadas para protegerse contra robos, ataques, crímenes y espionajes o
sabotajes. La seguridad implica la cualidad o estado de estar seguro, es decir, la
evitación de exposiciones a situaciones de peligro y la actuación para quedar
cubierto frente a contingencias adversas26.
La seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y peligros
externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en cuanto se
hace referencia a un sentimiento, los criterios para determinar los grados de
seguridad pecarán de tener algún grado de subjetividad, ya que todo depende
de la percepción y experiencias de la persona en cuestión.
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1.1.2.2.6.1 Seguridad Industrial
El gran desarrollo de la industria trajo el incremento de accidentes de tipo
laboral, lo que obligó a incrementar las medidas de seguridad, las cuales se
fortalecieron con el surgimiento de las conquistas laborales. Pero en realidad
todo esto no es suficiente, sino más bien la toma de conciencia del empresario y
trabajador, la que perfeccione la seguridad industrial en el trabajo. Lo cual solo
puede darse mediante una capacitación permanente y una inversión importante
en los procesos de formación integral de los trabajadores.
La revolución industrial marcó el inicio de la seguridad industrial como
consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la
industria, ya que estos acontecimientos produjeron el incremento de accidentes
y enfermedades laborales27.
1.1.2.2.6.2 Objetivos de la seguridad
Evitar la lesión y muerte por accidente, ya que cuando ocurren hay una
pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la
productividad.
Reducción de los costos operativos de producción, logrando de esta
manera la minimización de costos y la maximización de beneficios.
Mejorar la imagen de la Empresa y por ende, la seguridad del trabajador,
logrando un mayor rendimiento en el trabajo.
Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o
disminución de los accidentes, y las causas de los mismos.
Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad que
permita a la empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e
higiene, contar con sus propios índices de frecuencia y de gravedad,
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determinar los costos e inversiones que genera el rubro de seguridad
industrial28.
1.1.2.2.7 Remuneraciones y beneficios
Al hablar de remuneración se puede decir que hay dos tipos: extrínseca e
intrínseca. Como el término lo indica, extrínseca es algo que viene de afuera y
es lo que la empresa le da al trabajador. Y la remuneración intrínseca es la que
el trabajador se da a sí mismo. El trabajador se remunera a sí mismo por la
satisfacción que encuentra en su trabajo, por el orgullo que siente de pertenecer
a la empresa en que labora, por el ambiente de compañerismo y buen vivir que
encuentra en su trabajo. Es importante reconocer que el trabajador no puede
proporcionarse remuneración intrínseca, si la empresa no le proporciona los
medios para sentirse bien en su ambiente de trabajo.
La remuneración extrínseca se divide en dos: remuneración financiera y
remuneración no financiera; en donde la financiera se trata literalmente de la que
le cuesta dinero a la empresa, y la no financiera es el reconocimiento por un
trabajo bien hecho, el agradecimiento oportuno dado al trabajador por su
contribución adecuada a la empresa29.
La remuneración financiera se divide a su vez en dos: remuneración
directa e indirecta. La directa se refiere a lo que el trabajador recibe de la
empresa como sueldos, bonos, asignaciones, primas de vacaciones, fondos de
ahorro, aguinaldo etc., todo lo que implica dinero. La indirecta es aquella que el
trabajador recibe en especies o la empresa paga a un tercero en beneficio del
trabajador. En este grupo hay tres subgrupos: servicios y privilegios, pago por
tiempo no trabajado y programas de protección.

Los servicios son
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proporcionados a todo el personal como puede ser servicio de cafetería,
estacionamiento, descuentos en productos de la empresa. Los privilegios solo
son para algunas personas generalmente ejecutivos, e incluye automóvil de la
empresa, membresía en clubes, uso de tarjeta de crédito.

El pago de tiempo

no trabajado como por ejemplo los tiempos de comida, descansos, pausas para
el café, conversar con los
enfermedad.

compañeros, permisos e inasistencias por

Y los programas de protección pagados normalmente a

empresas de seguros.
1.1.2.2.7.1 Características de un programa de remuneración base
Equitativo: Es imposible concebir que un puesto tenga asignada una
remuneración mayor o siquiera igual, a la del jefe inmediato, porque con
ello la estructura no sólo sería inoperante sino que no tendría sentido.
Competitividad externa: Una interpretación es que se debe pagar al
nivel promedio del mercado, según se establece a través de encuestas.
Programas costeables: Este es un punto importante, ya que está demás
explicar que la empresa no puede pagar lo que no tiene, sin embargo
debe existir un equilibrio, pues si su nivel salarial es muy bajo, no logrará
atraer personas capaces a la organización.
Proteger los recursos de la empresa: El objetivo de la remuneración es
atraer, retener y motivar personal. Aunque la empresa disponga de los
mayores recursos económicos, la misión de un buen administrador es
proteger esos recursos y economizar cuanto sea posible, no significando
que la empresa deba sacrificar la calidad del personal que atrae.
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Comprensible y fácil de aplicar: El programa debe ser claro y sencillo,
comprensible por todos, ya que lo complicado no lo va hacer mejor, debe
ser cristalino.
Adaptable al futuro: Es necesario tomar en cuenta los cambios que se
pueden dar en la organización en relación a la estrategia con que opera,
más en esta época tan volátil,

es por ello que el programa de

remuneraciones debe tornarse flexible, para que se pueda ir moldeando
en base a las diferentes circunstancias.
Apropiado para la organización: Debe ser ad hoc a la organización, no
se pueden aplicar programas de otras organizaciones ya que cada una es
única e irrepetible por todas las características internas y externas que
posee30.
1.1.2.2.8 Calidad de vida
La calidad de vida puede definirse tomando en cuenta dos aspectos: el
objetivo y el subjetivo, siendo cada aspecto el agregado de siete dominios que
han sido de comprensión de la calidad de vida por Cummins en 199631. Los
dominios son: bienestar material, salud, trabajo-productividad, intimidad,
seguridad, comunidad y bienestar emocional. Las condiciones objetivas inician
el camino hacia el bienestar subjetivo, ya que suplidas las necesidades básicas
es posible que la persona pueda estar en la capacidad de experimentar
satisfacción, elevar su autoestima y sentirse bien.
La calidad de vida laboral hace hincapié en observar si los individuos
tienen o no un entorno favorable de trabajo. La calidad de vida no solo tiene que
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ver con las condiciones físicas del lugar de trabajo, existen otros factores dentro
de los que están: solidez de la organización, comunicaciones abiertas, sistemas
de retribución y de evaluación del desempeño adecuados, posibilidad de realizar
carrera profesional dentro de la empresa, relaciones laborales cooperativas y
baja tensión interna32.

Las condiciones sociales y psicológicas también son

importantes; en investigaciones realizadas recientemente se ha constatado que
para alcanzar la calidad y productividad, es necesario que las empresas cuenten
con personas motivadas que se involucren en los trabajos que realizan y los
hagan suyos. Para atender a un cliente externo, no se puede pasar por alto al
cliente interno, para poder satisfacer al cliente externo las organizaciones deben
conseguir primero, satisfacer al cliente interno o trabajador, pues es éste, el que
va a demostrar cuan elevada es la calidad de vida laboral y su repercusión en la
atención que reciben los clientes33.
1.1.2.2.8.1 Bienestar personal-físico
Para lograr calidad de vida aceptable, es importante tomar en cuenta los
factores iniciales de las necesidades humanas, haciendo hincapié en el inicio de
la pirámide de Maslow, en donde es primordial tener condiciones físicas óptimas
para avanzar a las necesidades superiores. Es por ello de relevancia tomar en
consideración las condiciones de salud de las personas en el trabajo, así como
su estado físico, horas de descanso, aspectos materiales que contribuyen a su
percepción de bienestar físico, repercutiendo al bienestar emocional e integral
de la persona en el puesto de trabajo.
1.1.2.2.9 Crecimiento y desarrollo individual
El desarrollo de las capacidades de las personas, los planes de carrera,
los planes de sucesión y los demás programas relacionados con el desarrollo del
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potencial humano dentro de la organización, permiten que se pueda tener dentro
de la empresa personas idóneas para el desempeño de los diferentes puestos.
Los métodos para el desarrollo de personas dentro del trabajo: Se
practica mientras las personas permanecen en sus puestos de trabajo
desempeñando el rol que les corresponde, a través de un consejo directo
y oportuno, que puede ser proporcionado por el jefe inmediato o bien
cuando el trabajador lleva a la práctica ideas sugeridas o como
consecuencia de la acción de un mentor o entrenador.
Los métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo: Son más
conocidos como cursos de capacitación dentro de los que están lecturas
guiadas, capacitación online o instrucción guiada a través del ordenador,
seminarios, método de casos, juegos gerenciales, programas con
universidades, rol playing, licencias sabáticas (muy poco frecuente en
Latinoamérica)34.
Planes de sucesión: Es un programa organizacional que reconoce
puestos clave, luego se identifican posibles participantes del programa y
se los evalúa para designar posibles sucesores de otras personas que
ocupan los mencionados puestos, sin una fecha establecida de asunción
de las nuevas funciones.

Su finalidad es estar preparados ante

contingencias, preservando de ese modo el capital intelectual de la
organización.
Planes de carrera: Se trata de un esquema que se realiza en donde se
define como sería la carrera de una persona, generalmente desde que
ingresa a la organización.

El fin es contar con personas preparadas
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dentro de las propias filas para ocupar posiciones de mayor jerarquía en
un futuro.
Capacitación: Es un proceso educativo de corto plazo, de forma
organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos,
desarrollan habilidades
claramente definidos.

y competencias

en función de objetivos

La capacitación es una inversión para las

organizaciones que tiene la intención de cerrar la brecha existente en
entre el desempeño actual del trabajador y el esperado, por lo que no se
debe catalogar como gasto, pues los beneficios se verán a corto plazo en
la productividad de la empresa. Es importante para desarrollar planes de
capacitación hacer una detección de los vacíos existentes, con el fin de
establecer las necesidades reales de capacitación y no se capacite solo
por capacitar sin un objetivo establecido previamente35.

Uno de los

componentes del conocimiento operativo que se transmite a los
sucesores o empleados nuevos, es la noción sobre la serie de destrezas
y competencias que los empleados necesitan para tener éxito en sus
nuevos cargos. Comparar los conocimientos, habilidades y destrezas
que posee el empleado con lo que requiere el puesto, es de gran
beneficio pues se economiza tiempo, recursos económicos y la frustración
del empleado de tener que recibir capacitación de algo que ya sabe y
domina bien36.
1.1.2.2.10 Trabajo-familia
Armonizar diferentes roles para un ser humano no es tarea fácil.
Armonizar familia y trabajo ya sea hombre o mujer es un tema de preocupación.
Bajo

la

denominación

balanza

Trabajo-familia,

se

desea

expresar
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la

preocupación manifiesta o no, que las personas viven y perciben en relación con
el equilibrio entre sus diferentes obligaciones familiares y de trabajo. Cuando las
personas no saben o no pueden mantener un equilibrio aceptable entre familia y
trabajo, se pueden ocasionar problemas que van desde divorcios, hasta los
serios trastornos a la salud.
Para que las organizaciones contribuyan al equilibrio entre familia y
trabajo se pueden tomar varias medidas como: respaldar a las personas, prestar
atención a sus problemas familiares, ayudar cuando sea necesario a obtener
consejo y guía para administrar mejor el tiempo.

Las personas deberían

analizar la correspondencia entre sus valores y objetivos personales y los de la
organización para evitar problemas de desequilibrio entre los dos roles.
En países desarrollados, donde las condiciones laborales son diferentes a
las de países con mayor cantidad de problemáticas laborales, ya sea de
desempleo o de otras situaciones de crisis económico-social, en las ofertas
laborales se incluyen condiciones en relación con la calidad de vida y el espacio
para la vida familiar, sin embargo en Latinoamérica, si bien su avance es cada
día mayor, las dificultades de la región no lo hacen viable de la misma forma37.
1.1.2.2.11 Liderazgo
Se puede conceptualizar al liderazgo como el arte de movilizar a otros
para que deseen luchar en pos de aspiraciones comunes38. Del concepto
anterior, la palabra deseen es la clave, sin ella el sentido del liderazgo cambia.
Existe una clara distinción entre movilizar a otros para que hagan y movilizar a
otros para que deseen hacer y es a través de la credibilidad del líder. Existen
grandes diferencias entre conseguir apoyo y dar órdenes, entre generar
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compromiso y obtener obediencia. Los líderes mantienen la credibilidad a través
de sus actos: ellos desafían, inspiran, habilitan, sirven de modelo y brindan
aliento. Las características que debe poseer un líder de nuestro tiempo son:
ejercer autoridad en lugar de poder, mantener el compromiso por la causa que
persigue, motivación elevada que mueva el motor para obtener los resultados
deseados, responsabilidad ante todo a lo que se compromete, afrontar el riesgo
que es el coraje de ir más allá, aceptar el desafío: la gran oportunidad de
aprender, evolucionar y crecer, mantener una alta imaginación y creatividad39.
Según Senge, en su libro La quinta disciplina en la práctica40, indica que
Peter Block en su libro Stewardship 1993, argumenta con elocuencia que el
liderazgo en una organización inteligente dista mucho del modelo autoritario y
carismático predominante. La mayordomía es según Block: la voluntad de
responsabilizarse por el bienestar de la organización, trabajando al servicio de
quienes nos rodean en vez de controlarlos. Es responsabilidad sin control ni
acatamiento.
1.1.2.2.12 Motivación
Según

David

McClelland,

existen

tres

importantes

sistemas

motivacionales que gobiernan el comportamiento humano:
Los logros como motivación: Se puede llamar eficiencia, que es un
interés por hacer algo mejor.

Mejorar significa obtener lo mismo con

menor esfuerzo, más con el mismo esfuerzo, o lo mejor de todo: obtener
más con menor esfuerzo. Las personas con alta orientación al logro
prefieren tener responsabilidad personal por el resultado.
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El poder como motivación: La necesidad de poder, representa una
preocupación recurrente que impacta sobre la gente y posiblemente
también sobre las cosas. Los altos niveles de necesidad de poder están
asociados con muchas actividades competitivas y asertivas con un interés
de obtener y preservar prestigio y reputación.
La pertenencia como motivación: No hay mucha evidencia sobre este
tipo de motivación, estaría derivada de la necesidad de estar con otros,
pero no hay certeza de cuál es la causa natural del amor o el deseo de
estar junto a otras personas como fuente de motivación41.
1.1.2.2.12.1 Qué hacer para motivar al personal
Existen varios aspecto que se tienen que tomar en cuenta para mantener
motivado al personal.
Compartir información: Recibir información es un punto de alta
motivación, ya que permite desarrollar y crecer para desempeñar mejor
las tareas, tener sensación de éxito, se encamina hacia un trabajo más
estimulante.
Brindar apoyo/adaptar los propios estilos de liderazgo: Es importante
apoyar a los empleados en todo lo que emprendan, teniendo un balance
entre fortalezas y debilidades.
Delegar: Para que los empleados se sientan motivados es importante
que tengan que asumir responsabilidades, obtener logros, desarrollarse y
crecer, y eso se logra en tanto su jefe está en la capacidad de delegarle y
confiar en sus resultados, siempre bajo una guía oportuna.
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Permitir riesgos: Esto es un requisito para el aprendizaje, el cual es
necesario en un mundo tan cambiante. Casi todas las culturas censuran
el error y desalientan el riesgo. La clave consiste en saber manejarlos, no
ser demasiado permisivo pero tampoco demasiado controlador.
Entrenar y desarrollar: Este factor es importante, para que los
empleados puedan sentirse capaces de realizar las acciones necesarias
en su punto de trabajo. La capacitación debe darse de acuerdo a las
necesidades sentidas por el trabajador, y no impuesta.
Generar altas expectativas: Permitir que los empleados fijen sus propias
reglas en algunas ocasiones es estimulante para ellos, ya que es un reto
y una oportunidad al mismo tiempo.
Reconocer logros: Una palabra de elogio tiene más poder motivador que
muchas palabras de censura42.
1.1.2.2.13 Autonomía
Se refiera al grado de independencia y de criterio que tienen los
empleados para planear y realizar el trabajo, así como programar su trabajo,
seleccionar el equipo que empleará y decidir qué métodos y procedimientos
seguir. Cuanto mayor es la autonomía mayor es el período en que el trabajador
no está bajo la supervisión directa de su jefe inmediato43.
Los empleados que participan más activamente en el proceso de toma de
decisiones, recoger información, generar alternativas, hacer recomendaciones e
implementar y actuar de acuerdo a la decisión, se comprometen y se dedican
con más ímpetu a alcanzar el objetivo empresarial. Se trata de involucrar a los
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empleados en todo el proceso de toma de decisiones que pueda reducir su
sensación de control y aumentar su compromiso. El involucramiento va desde
compartir información y expresar ideas y alternativas hasta participar del poder
de decisión y de las consecuencias de las decisiones asumidas44.
1.1.2.2.14 Relaciones Interpersonales
La calidad de relaciones interpersonales que se establecen dentro de las
empresas es de suma importancia para determinar un buen o mal ambiente
laboral. Cuando existen roces entre los compañeros de trabajo, la capacidad
productiva y la comunicación son bajas, lo que hace al empleado menos
rentable para la empresa.

El hecho que haya un nivel de comunicación y

empatía entre ellos, eleva la satisfacción con su área de trabajo.
Para las buenas relaciones se deben llevar a cabo numerosos esfuerzos
como por ejemplo: crear recursos de comunicación, métodos para aconsejar,
conferencias exhortadoras, charlas sobre relaciones humanas, fomentar la
solidaridad.
1.1.2.2.14.1 El conflicto en las organizaciones
El conflicto en sí no es precisamente malo, lo que si puede serlo, es la
forma de resolverlo. Los conflictos por lo general se acompañan de emociones
que muchas veces hace que los empleados que intervienen en él, vean la
realidad con algún grado de distorsión,
experiencias anteriores.

basados en su percepción y

Es importante que se establezca cual es el conflicto

real para poder dar las soluciones que beneficien a todos los implicados y a la
empresa. Los conflictos no se pueden quedar sin solución, deben afrontarse en
el momento preciso en que surgen o son detectados, con el fin de evitar
repercusiones mayores a futuro. Dentro de las fuentes de conflicto se pueden
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mencionar: el cambio organizacional, personalidades incompatibles, diferentes
escalas de valores entre los miembros de la empresa, diferentes percepciones,
falta de confianza y la amenaza de pérdida de estatus, entre otras.
1.1.2.2.14.2 Estrategias de resolución de conflictos
A continuación una serie de estrategias de resolución de conflictos, en
donde se exponen las diferentes acciones a tomar y sus posibles resultados, no
siempre del todo satisfactorios.
Evitar el conflicto representado por un distanciamiento físico y
mental del conflicto: Esta estrategia refleja escaso interés en los
resultados de cualquiera de las partes y lleva a una situación de perderperder.
Suavizar el conflicto adaptándose a los intereses de la otra parte:
Esta estrategia privilegia los intereses de la otra parte y lleva a un
resultado perder-ganar.
Utilizar el poder para lograr beneficios: Esta estrategia se basa en la
agresividad y el predominio de las metas personales sobre los objetivos
de los demás, Intenta alcanzar el resultado ganar-perder y es posible que
lo logre.
Negociar buscando el punto medio o con disposición a escuchar y/o
a renunciar a algo a cambio de obtener otra cosa: Esta estrategia
refleja un grado moderado de interés en uno mismo y los demás, sin un
resultado definido.
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Hacerle frente en forma directa al conflicto, en busca de una
solución mutuamente satisfactoria: Esta estrategia se conoce como
“resolución de problemas”, busca optimizar el cumplimiento de las metas
de ambas partes y generalmente produce resultados ganar-ganar45.
1.1.2.2.15 Satisfacción con relación al jefe o supervisor
Para que el empleado tenga una buena relación con sus superiores, es
necesario tener un canal de comunicación abierto, basado en la confianza y es
un factor determinante en la estabilidad laboral del empleado. El trabajo también
cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del jefe es uno de
los principales determinantes de la satisfacción. Si bien la relación no es simple,
según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes
más tolerantes y considerados están más satisfechos que con líderes
indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los empleados.
También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy
motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no los
presione para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño, en lo que
la empresa tendrá que poner atención en elevar los niveles de motivación de sus
empleados.

De

manera

general

un

jefe

comprensivo,

que

brinda

retroalimentación positiva, escucha las opiniones de los empleados y demuestra
interés, permitirá una mayor satisfacción46.
1.1.2.2.16 Responsabilidad
La responsabilidad se refiere a cumplir ciertas normas dentro de un marco
estructurado,

tanto responsabilidad individual, responsabilidad con su medio

ambiente y social. Podemos hablar de libertad de actuación, pero siempre con
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normas y parámetros que permitan la consecución de los objetivos tanto de la
empresa como los individuales. La disciplina es clave para el funcionamiento
de cualquier organización, por lo que hay que tener una administración y
empleados que crean en el sistema y tengan la voluntad de hacer cuanto sea
necesario para que funcione, siempre dentro de los límites establecidos; es
importante proporcionar autonomía de acuerdo a las responsabilidades fijadas
para cada uno de los trabajadores47.
Es de gran tendencia que muchas personas prefieran la responsabilidad a
la dependencia y la pasividad, esto no es tan evidente cuando la persona es
débil o se encuentra asustada, enferma, deprimida, etc.

Hay que tomar en

cuenta que para dar responsabilidad tiene que ser dentro del nivel correcto,
tanto del puesto, habilidades, conocimientos, ya que demasiada responsabilidad
puede ahogar a la persona, si ésta no está en capacidad de afrontarlo. El otro
punto es que la persona tenga muy poca responsabilidad, esto puede provocar
que la persona se ablande, baje la guardia y no responda adecuadamente
cuando la demanda sea mayor. Por lo anterior es necesario hacer un equilibrio
para que la responsabilidad sea adecuada para cada uno de los trabajadores,
tomando en consideración los factores que rodean cada puesto de trabajo48.
1.1.2.2.17 Condiciones físicas de trabajo
Se consideran condiciones de trabajo los factores del entorno de
producción que influyen en la salud y rendimiento del trabajador. El ambiente de
trabajo es esencial para el rendimiento humano. Es importante controlar que el
hombre no trabaje más allá de los límites máximos de su resistencia, y que las
condiciones ambientales sean adecuadas para evitar llegar a sobrepasar los

ϰϳ

ŽůůŝŶƐ͕:ŝŵ͕ϮϬϬϮ͗ŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƐŽďƌĞƐĂůĞŶ͘WŽƌƋƵĠƵŶĂƐƐşƉƵĞĚĞŶŵĞũŽƌĂƌůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚǇŽƚƌĂƐ
ŶŽ͘WƉ͘ϭϵϰͲϭϵϲ͘
ϰϴ
DĂƐůŽǁďƌĂŚĂŵ͕ϮϬϬϱ͗ůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŐƷŶDĂƐůŽǁ͘hŶĂǀŝƐŝſŶŚƵŵĂŶŝƐƚĂƉĂƌĂůĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞŚŽǇ͘
WƉ͘ϲϵ͘

ϯϯ


límites de su resistencia y esfuerzo.

El orden y la limpieza producen una

sensación psicológica y física de bienestar y comodidad, el desorden y la falta
de higiene, afectan la eficiencia y la eficacia en el trabajo y pueden crear
situaciones potenciales de accidentes.

Contar con todos los elementos

necesarios para cumplir con el trabajo es otro elemente importante para el logro
de los objetivos y la productividad en la empresa.
1.1.2.2.18 Supervisión
Es una actividad básica y de carácter necesario que se ramifica en dos: el
proceso continuo y permanente de mantener el desarrollo de las actividades
entre los objetivos trazados y la cuantificación, análisis y comparación de los
resultados obtenidos. La supervisión se lleva a cabo sobre el trabajo, la tarea en
sí, el personal y las condiciones diversas que rodean el puesto; es una condición
básica para todo nivel ocupacional, constituyendo un medio de coordinación con
la dirección para llegar a una total eficiencia49. Determinar parámetros facilita la
supervisión, ya que permiten realizar una acción efectiva de control y están al
alcance de la dirección y de los propios trabajadores.
1.2 Delimitación
La investigación se realizó en la empresa ADIME, S.A., en el predio en
donde operan, durante el período comprendido de septiembre del 2011 a enero
del 2012. La población objeto de estudio fueron los 30 pilotos con que cuenta la
empresa. Se estableció en el proceso de investigación cuales son los aspectos
que más relevancia tienen en el ambiente laboral de los pilotos en el desarrollo
de sus actividades siendo algunos de ellos las jornadas extendidas de trabajo,
laborar en horarios nocturnos, aspectos de seguridad, relación trabajo familia.
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CAPÍTULO II
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.1 Técnicas
Las técnicas utilizadas en el proceso de investigación, fueron las que se
enumeran a continuación:
2.1.1 Selección de la población meta
La empresa ADIME, S.A. cuenta con 30 pilotos de sexo masculino, para
sus camiones de transporte de combustible, por lo que la investigación se realizó
con el universo de personas, las cuales están comprendidas entre las edades de
32 a 56 años.
2.1.2 Recolección de datos
La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de una encuesta
que se elaboró específicamente para los trabajadores de la empresa ADIME,
S.A., y mediante la entrevista individual a los 30 pilotos participantes. Dicha
prueba se aplicó en forma individual, dependiendo del tiempo disponible de cada
uno de los pilotos, en las instalaciones de la empresa, estableciendo el raport
pertinente en cada uno de los casos.

Esta organización del tiempo para la

entrevista individual y completar la encuesta, se programó con el administrador
de la empresa y los monitores, quienes son las persona intermediarias entre los
pilotos y la investigadora.
2.1.3 Técnicas de análisis estadístico de los datos
Mediante sistema informático se realizaron las gráficas correspondientes
a los ítems que se consideraron de mayor relevancia y que reflejan el sentir de
los trabajadores de la empresa, en los diferentes aspectos de su ambiente
laboral evaluados. Realizando el análisis en forma descriptiva de manera que
ϯϱ


pueda ser comprendido por la población hacia la cual está dirigida la
investigación.
2.2 Instrumentos
El instrumento que se utilizó, es una encuesta elaborada ad hoc a la
empresa, ya que fue importante medir los aspectos necesarios que rodean las
condiciones de trabajo de los colaboradores de ADIME, S.A.

La encuesta

evaluó varios aspectos del ambiente laboral: identidad con la empresa,
estabilidad laboral, procedimientos administrativos y de trabajo, legislaciones,
jornadas de trabajo, seguridad, condiciones de trabajo, remuneraciones y
beneficios, crecimiento y desarrollo individual dentro de la empresa, balance
trabajo-familia, liderazgo, motivación, autonomía, relaciones con compañeros,
relaciones con jefes, responsabilidad. Los aspectos citados anteriormente se
investigaron en una serie de preguntas en donde el trabajador señaló la opción
que consideró más apropiada.
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CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
3.1 Características del lugar y de la población
3.1.1 Características del lugar
La empresa Administración e Inversiones Mercantiles, S.A. ADIME, es
una empresa dedicada a la distribución de productos derivados del petróleo,
específicamente productos limpios como gasolinas y diesel. Dentro de sus
valores están la honestidad, integridad y respeto por las personas y el medio
ambiente.

Su visión es constituir la mejor organización de transporte de

combustible de la región Centroamericana y del Caribe, proporcionando un
servicio de calidad, que exceda las expectativas de los clientes finales.

Su

misión es ser la organización líder en el servicio de transporte de combustible
ofreciendo los más altos estándares de seguridad en sus operaciones, mediante
capacitación constante a sus colaboradores.
3.1.2 Características de la población
La empresa cuenta actualmente con 30 pilotos para sus camiones de
combustible, quienes se encuentran entre las edades de 32 a 56 años. Tienen
diversos niveles de escolaridad desde nivel primario hasta universitarios. Un
43% de los pilotos tienen más de 5 años de laborar en la empresa.

Los

conductores de los camiones actualmente cuentan con horarios cambiantes y
tienen turnos que varían frecuentemente, trabajan de lunes a sábado, teniendo
descanso únicamente el día domingo.

El tiempo de labores diariamente se

distribuye en el predio, en carreteras, en las plantas de combustible y en las
estaciones de servicio.
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Gráfica No. 1
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Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: Como se muestra en la gráfica los pilotos se encuentran
encuen
entre
las edades de 32 a 56 años, siendo evidente que el 66% se encuentra entre las
edades de 36 a 45 años. Solamente el 17% se encuen
encuentra
tra en el rango de edad
de 46 a 50 años y el 6% en
en el rango de 51 a 60 años. Se observa con claridad
clarida
que la población objeto de estudio es relativamente joven.
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Gráfica No. 2
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Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: La gráfica
gr fica muestra y confirma información de la estabilidad
estabilid
laboral que perciben los pilotos, ya que el 43% a laborado más de 5 años en la
empresa, hasta aproximadamente 11 años ininterrumpidos.
ininterrumpi
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3.2 Presentación de resultados
La recolección de la información se realizó en el predio de la empresa en
horarios diversos, debido a la naturaleza del trabajo, durante el período
comprendido de septiembre del 2011 a enero del 2012.
Se aplicó a cada uno de los conductores una encuesta para medir el
ambiente laboral en forma individual.

Dicha encuesta evaluó 18

aspectos

relevantes dentro de los que están: Identificación con la empresa, estabilidad
laboral, legislaciones, jornadas de trabajo, seguridad, bienestar personal-físico,
trabajo-familia, motivación, autonomía, relación con compañeros, relación con
jefes, condiciones físicas de trabajo. Cada uno de los anteriores aspectos se
presenta en gráficas que permiten visualizar de una forma clara, como los pilotos
perciben su ambiente laboral,

cada gráfica muestra un resumen de las

preguntas realizadas en la encuesta, razón por la que los porcentajes no suman
entre todos el 100%. Al final se presenta un resumen general en donde se
observa los porcentajes alcanzados por cada punto evaluado.
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Gráfica No. 3
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Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.
2012

Interpretación: Como muestra la gráfica, el 100% de los pilotos reconocen
rec
que
es una buena empresa para trabajar, el 93% muestra satisfacción por trabajar en
la empresa, el 97% reconoce que su trabajo es importante
importante para el crecimiento
de la empresa, el 98% considera que reciben mejor trato
trato que en otras empresas
de la misma rama; si
sin
n embargo el 47% no cambiaría de trabajo, lo que significa
si
que el 53% si lo haría, por aspectos de tipo salari
salarial,
al, horarios, cercanía del hogar
y mejores condiciones en general. Los anteriores indicadores
indicadores reflejan que la
identificación con la empresa de los
los pilotos es del 87% en términos globales.
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Gráfica No. 4
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Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: El 100% de los pilotos percibe que la estabilidad laboral es
buena, pues las personas trabajan por varios años e
en
n la misma, no hay despidos
ni cambios frecuentes,
frecuentes, situación que les proporciona seguridad personal
contribuyendo a su bienestar emocional.
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Gráfica No. 5
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Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: Los pilotos opinan que los procedimientos tanto laborales
lab
como
administrativos son fáciles y fluidos,, lo que se evidencia con un 97%, además el
90% ha recibido su contrato laboral y el 100% recib
recibe
e su boleta de pago mensual,
aspectos que permiten que tengan conocimiento de lo
loss derechos y obligaciones
dentro de la empresa.
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Gráfica No. 6
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Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: Este punto fue importante evaluarlo, ya que los pilotos
pil
de
transporte pesado tienen restricción de movilizació
movilización
n en las horas de mayor
tráfico en la ciudad capital,
capital, sin embargo al 44% no le causa molestia este tipo de
legislaciones y al 3% le da igual. Lo que demuestra
muestra que el 53% considera que
es un factor inseguro por tener que detenerse en las
las carreteras por varias horas.
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Gráfica No. 7

:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ϱϱй
ϲϬй
ϱϬй

ϰϬй

ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
,ŽƌĂƌŝŽƐĞǆƚĞŶĚŝĚŽƐŶŽĂĨĞĐƚĂŶ

EŽĂĨĞĐƚĂĞůŚŽƌĂƌŝŽŶŽĐƚƵƌŶŽ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: En relación a las jornadas de trabajo se observan dos puntos
evaluados, en donde al 40% de los pilotos no les af
afecta
ecta los horarios extendidos,
por lo que tenemos que el 60% sí se ve afectado por esta situación, ya que hay
días en que tienen que laborar aproximadamente 15 h
horas.
oras.

Al 55% no le

afecta el trabajo nocturno, reflejando que el 45% si se ve afectado por estas
jornadas. El trabajo nocturno continuo va minando su bienestar
bienesta tanto físico y
emocional debido al cansancio acumulado que se
e deja sentir con los desvelos,
aunque ellos no son conscientes en este momento de dicho desgaste.
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Gráfica No. 8
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ůĂĞŵƉƌĞƐĂ ĐŝƌĐƵůĂŶĚŽĞŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶ ƉĞƌĨĞĐƚĂƐ
ůĂƐĐĂůůĞƐ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƉůĂŶƚĂƐĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero
nero 2012.

Interpretación: El tema de seguridad es de gran envergadura en la empresa,
debido a la vulnerabilidad en el manejo del combust
combustible
ible y lo
los daños que este
puede provocar si no se toman las medidas adecuadas
adecuadas.. El 100% indica que
utiliza el equipo completo
ompleto de seguridad al igual que la seguridad es primordial
p
en
la empresa.

En relación a las medidas de seguridad que se toman en las

plantas de combustible, los pilotos opinan que es el
el 100%, empero no es lo
mismo en relación a las estaciones de servicio
servicio en donde ellos perciben que es el
73%, ya que en algunas estaciones no se toman todas las medidas de
seguridad.

Otro aspecto relevante es las condiciones
condiciones en que circulan los

camiones, pues se evidencia en la gráfica y en base a la percepción
perc
de los
pilotos, que solo el 50% de las veces lo
loss camiones circulan en óptimas
condiciones.

Siempre dentro de la seguridad pero ciudadana, solo el 37%

indica que se sienten seguros circulando en las cal
calles
les por lo que el 63% percibe
p
inseguridad en el país.
ϰϲ


Gráfica No. 9

ZĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐǇďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ
ϴϯй
ϵϬй

ϲϯй

ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
^ĂůĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞů
ŵŝƐŵŽŐŝƌŽ

>ĂĞŵƉƌĞƐĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĂůĂƐĚĞ
ůĞǇ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: El 83% de los pilotos opinan que el salario que perciben
per
es
superior al que pagan las empresas que se dedican a la misma rama, sin
embargo solo el 63% indica que la empresa proporciona
proporcio
prestaciones
adicionales a las de la ley, siendo importante que ellos conozcan todos los
beneficios adicionales que la empresa les brinda.

ϰϳ


Gráfica No. 10

ŝĞŶĞƐƚĂƌƉĞƌƐŽŶĂůͲĨşƐŝĐŽ
ϲϲй
ϳϬй
ϲϬй

ϰϯй

ϱϬй
ϰϬй

Ϯϳй
ϯϬй

ϭϳй

ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
dŽƚĂůĂůĞƌƚĂĞŶ
ŚŽƌĂƐůĂďŽƌĂůĞƐ

ůĞƐƚƌĠƐŶŽĂĨĞĐƚĂ
ĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
ůĂďŽƌĂů

ϴŚŽƌĂƐĚĞƐƵĞŹŽ
ĚŝĂƌŝĂƐ

ZĞǀŝƐŝſŶŵĠĚŝĐĂ
ƌĞĐŝĞŶƚĞ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME,
AD
S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: En la calidad de vida se tomaron en cuenta varios aspectos,
a
relacionados a su bienestar personal
per
y físico. El 43% indica que se encuentra
en total alerta en horas laborales, lo que indica q
que
ue el 57% no lo está debido a la
cantidad de horas trabajadas diariamente y los horarios nocturnos y de
madrugada.

Solamente el 17% percibe que el estré
estrés
s no afecta su rendimiento
re

laboral, siendo el 83% el que se ve afectado. EL 27% de los pilotos duerme
aproximadamente 8 horas al día,, en tanto que el 73% no.

El 66% ha tenido

revisión médica reciente.
reciente Es importante resaltar que el estrés afecta en gran
medida a los pilotos,
otos, lacerando en forma paulatina sus condiciones en general
tanto física como emocionalmente a pesar que ellos no lo perciban de esa
manera.
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Gráfica No. 11

ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ϭϬϬй

ϵϰй

ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй

Ϯϳй

ϰϬй
ϯϬй

ϭϳй

ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ƐĐŝĞŶĚĞŶĂ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĂŶƚŝŐƵŽƐ

ZĞĂůŝǌĂŶƵŶĂ
>ĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞƐ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ

ƉŽǇŽĞŶ
ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞ
ƚĂƌĞĂƐŶƵĞǀĂƐ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre
iembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: En relación al crecimiento dentro de la empresa, el 17% opinan
que al momento de existir puestos vacantes asciende
ascienden
n a empleados antiguos, el
27% indica que realizan una evaluación interna, por lo que el 56% percib
perciben que
se contrata a personas nuevas.

El 100% opinan que la capacitación es

importante para la empresa, y el 94% indican que reciben
reciben apoyo del jefe
inmediato cuando se les asignan tareas nuevas, quién
quién se interesa por su
progreso y ejecución óptima de la nueva asignación laboral.
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Gráfica No. 12

dƌĂďĂũŽͲ &ĂŵŝůŝĂ

ϭϬϬй
ϴϬй

ϱϵй
ϰϭй

ϲϬй
ϰϬй
ϮϬй
Ϭй
WŽƌŚŽƌĂƌŝŽůĂďŽƌĂůůĂĨĂŵŝůŝĂ
ƌĞĂůŝǌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŝŶ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌ

>ĂĨĂŵŝůŝĂƐŝĞŵƉƌĞƚŽŵĂĞŶ
ĐƵĞŶƚĂĞŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĂĚĞƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĂůĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: Por horario laboral el 41% de las familias de los pilotos
p
no los
toman en cuenta para la realización de actividades familiares, en tanto que el
59% realiza las actividades cuando ellos se encuentran presentes; algunos
pilotos se perciben como proveedores económicos
económicos únicamente, lo que afecta su
valoración como persona y parte de una familia integrada.
int
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Gráfica No. 13

>ŝĚĞƌĂǌŐŽ
ϳϯй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй

Ϯϳй

ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽ

ƵƚŽĐƌĄƚŝĐŽ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: Como se muestra en la gráfica, el 73% de los pilotos
piloto perciben
que el liderazgo de su jefe es democrático y partic
participativo,
ipativo, mientras que el 27%
indica que es autocrático. Esta es la percepción existente entre los pilotos en
e
relación con sus jefes inmed
inmediatos, es necesario evaluar más de cerca cuáles
son las razones individuales que existen para que el 27% perciba un liderazgo
autocrático.
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Gráfica No. 14

DŽƚŝǀĂĐŝſŶ
ϵϳй

ϵϮй

ϭϬϬй

ϴϬй

ϵϬй

ϳϬй

ϴϬй
ϳϬй

ϲϬй

ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ŶƚƵƐŝĂƐŵŽĂů
ŝŶŝĐŝŽĚĞƐĞŵĂŶĂ

ŐƌĂĚŽƉŽƌ
ƚĂƌĞĂƐĞŶĞů
ƉƵĞƐƚŽůĂďŽƌĂů

ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞ EŽĐĂŵďŝĂƌĚĞ ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŝĚĞĂƐƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũŽƐŝůĞ
ůĂďŽƌĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůĂ ŽĨƌĞĐĞŶŽƚƌŽĐŽŶ
ĞŵƉƌĞƐĂ
ĞůŵŝƐŵŽƐĂůĂƌŝŽ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: En motivación se evaluaron varios aspectos, el 60% muestra
que al inicio de la semana tiene entusiasmo por regresar
regresar a laborar, el 97%
refleja agrado por las tareas que realiza en su pue
puesto
sto de trabajo, el 80% se
motiva a comunicar ideas que sean para beneficio de la empresa, el 70% no
cambiaría de trabajo si le ofrecieran otro con el m
mismo
ismo salario, y el 92% percibe
el reconocimiento que la empresa le brinda por su trabajo.
t

Se puede observar

que los pilotos realizan un trabajo que les gusta, punto a su favor que contribuye
a su bienestar en general.
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Gráfica No. 15

ƵƚŽŶŽŵşĂ
ϲϬй

ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй

Ϯϵй

ϯϮй

ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
^ĞƉĞƌŵŝƚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞů
ƚƌĂďĂũŽĐŽŵŽĂů
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌůĞƉĂƌĞĐĞ

dŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůşŵŝƚĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ

^ĞƉĞƌŵŝƚĞƐĞƌĐƌĞĂƚŝǀŽ
ĞŶĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ůĂďŽƌĂů

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: El 29% de los pilotos indica que se le permite realizar
real
el trabajo
tomando en cuenta su criterio, por lo que el 71% refleja
refleja que tiene que hacer las
cosas como su jefe les dice. El 32% indica que pue
puede
de tomar decisiones dentro
de los límites establecidos,
blecidos, sin embargo el 60% muestra que se les permite
per
ser
creativos en su trabajo. Es relevante en este punto tomar en cuenta que en el
e
manejo de combustible es necesario velar estrictamente

por las normas de

seguridad, por lo que tienen que seguir las instrucciones establecidas y los
procedimientos fijados para evitar cualquier tipo de
de accidente, situación que
delimita el margen de hacer el trabajo como a ellos les gustaría versus los
procedimientos pertinentes.
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Gráfica No. 16

ZĞůĂĐŝſŶĐŽŶĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ

ϴϭй

ϴϮй

ϭϬϬй
ϴϬй
ϲϬй
ϰϬй
ϮϬй
Ϭй
ZĞƐƉĞƚŽĞŶƚƌĞĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ

ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME,
ADIME S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: Se observa en la gráfica que el 81% percibe respeto por parte
de sus compañeros y el 82% percib
percibe colaboración entre los mismos, siendo dos
d
aspectos positivos para una san
sana
a convivencia entre compañeros,

aspectos

relevantes tomando en cuenta que la mayoría de los pilotos permanecen en el
predio
redio en sus horas de descanso durante toda la sema
semana.
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Gráfica No. 17

ZĞůĂĐŝſŶĐŽŶũĞĨĞƐ
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ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ƵĞŶĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶũĞĨĞƐ

ǇƵĚĂĚĞůŽƐũĞĨĞƐĐƵĂŶĚŽĞů
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌƚŝĞŶĞĂůŐƷŶƉƌŽďůĞŵĂ

Fuente: Encuesta de eval
evaluación
uación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A.,
S.
aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación: En la relación con los jefes, el 83% indica que tiene
tie
buena
relación con ellos, lo que muestra que él 17% perc
percibe
ibe lo contrario y el 90%
percibe que recibe ayuda de los jefes cuando tienen
tienen algún problema, y el 10%
no siente dicha ayuda por parte del jefe
jefe. En general la relación con los jefes es
buena, así como el apoyo que reciben de ellos en el momento de surgir alguna
necesidad.
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Gráfica No. 18

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
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ϲϬй
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ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй

ϲϵй

ůĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐƵ
ƚƌĂďĂũŽĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞůƉĂşƐ

>ĞŐƵƐƚĂƐĞƌƉƵŶƚƵĂů͕ĚĞďĞ
ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƵŶŚŽƌĂƌŝŽ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de septiembre
2011 a enero 2012.

Interpretación: En relación a la responsabilidad se evaluaron dos aspectos:
a
la
contribución del trabajo con el desarrollo del país,
país, en donde el 69% considera
que si contribuyen y el 31% percibe que su trabajo no contribuye al desarrollo
del país y su actuar no repercute en la sociedad y el otro aspecto se refiere a la
responsabilidad individual en relación a la puntualidad,
puntualidad, reflejándose que el 91%
le gusta ser puntual, tomando en consideración que debe cumplir con un horario
establecido. La responsabilidad es un punto importante en la vida
vid de todas las
personas ya que se hace necesario ser responsable e
en
n todos los aspectos de la
vida para contribuir al desarrollo individual, familiar,
familiar, laboral y social.
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Gráfica No. 19

ŽŶĚŝĐŝŶĞƐĨşƐŝĐĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
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Ϭй
>ĂĞŵƉƌĞƐĂďƌŝŶĚĂƵŶ
>ŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞ
>ĂĞŵƉƌĞƐĂďƌŝŶĚĂůŽƐ
ĂŵďŝĞŶƚĞĐſŵŽĚŽƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũŽǇĚĞƐĐĂŶƐŽƐŽŶ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ƚƌĂďĂũĂƌ
ŚŝŐŝĠŶŝĐŽƐ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽ
ſƉƚŝŵŽ
Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la e
empresa
mpresa ADIME, S.A., aplicada de septiembre
2011 a enero 2012.

evaluados el 79%
Interpretación: En los aspectos de condiciones de trabajo evaluados,
indica que la empresa brinda un ambiente cómodo para
para trabajar, el 87% refleja
que la empresa brinda los recursos necesarios para realizar el trabajo, y el 90%
indican que los ambientes de trabajo y descanso son higiénicos. Para iniciar un
proceso de bienestar es importante tomar en cuenta el ambiente físico que
perciben
n las personas, siendo relevante resaltar que la mayoría
ma
se siente bien
en relación a estas condiciones laborales.
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Gráfica No. 20

^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ
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>ĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞůũĞĨĞĞƐ
ĂĐĞƉƚĂĚĂƉŽƌĞůĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌ

>ĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞůũĞĨĞĞƐ
ĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂĐŽŶĐŝĞƌƚĂĂƵƚŽŶŽŵşĂ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.
2

Interpretación: El 58% acepta la supervisión del jefe sin dificultad
dificulta y el 35%
considera que es equilibrada con cierto nivel de autonomía,
autonomía, por lo que los dos
aspectos son positivos en relación a la supervisión siendo un total de 93% de
anuencia al tipo de supervisión que reciben.
r

La supervisión y monitoreo

constante es vital para cumplir a cabalidad con la misión de la empresa.
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3.3 Interpretación final de los resultados:
Las siguientes tres gráficas muestran un resumen de los aspectos
evaluados en el ambiente laboral de la empresa ADIME, S.A. y las puntuaciones
totales por cada uno de ellos.

Gráfica No. 21
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WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ >ĞŐŝƐůĂĐŝŽŶĞƐ
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ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
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:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación final gráfica No. 21: En la identificación con la empresa se
obtuvo un 87%, es decir que los empleados reconocen que es una buena
empresa, su trabajo es importante para el crecimiento de la misma, consideran
que reciben mejor trato que en otras empresas semejantes, sin embargo el 53%
cambiaría de trabajo por situaciones como vivir más cerca de la familia, mayores
ingresos económicos, y mejores horarios y jornadas laborales.
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Como lo muestra la gráfica, la estabilidad laboral es percibida por los
pilotos en un 100% positiva, lo que se constató en cuestiones como la cantidad
de años que laboran las personas en la empresa, no hay despidos ni cambios
de personal en forma frecuente, pues las personas no viven con el constante
temor de ser despedidos, siempre y cuando ambas partes cumplan con sus
derechos y obligaciones.
Se evaluó el punto de procedimientos laborales y administrativos lo cual
refleja que son fluidos y relativamente fáciles y entendibles, mostrando un 96%,
además que la empresa cumple con entregarles su contrato laboral al inicio de la
relación de trabajo, que les permite tener conocimiento de las condiciones en
que fueron contratados y además mensualmente se les entrega su boleta
detallada de su salario y descuentos respectivos.
En las legislaciones se evaluó específicamente las restricciones
municipales que tienen el transporte pesado durante las horas pico en la ciudad
capital, tanto durante la mañana como durante la tarde noche, situación que
como se muestra en la gráfica, sí les afecta al 53% de los pilotos, considerando
que sí es un factor inseguro por tener que quedarse detenidos durante varias
horas si ese fuera el caso, ya que la organización de horarios nocturnos en la
empresa, generalmente contribuye a que no tengan que quedarse varados y si
fuera necesario, no es por grandes períodos de tiempo.
Las jornadas de trabajo, afectan a más de la mitad de los pilotos. El 48%
indica no verse afectado, empero el 52% si, ya que tienen horarios extendidos
de más de 12 horas diarias en una jornada mixta; señalan que el cansancio los
agota

y se sienten en algunos casos y en las proximidades del final de la

semana, muy agotados tanto física como mental y emocionalmente.
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Según muestra la gráfica, el 77% en el aspecto de seguridad es positivo,
para llegar a este puntaje se evaluaron puntos como la importancia de la
seguridad para la empresa, utilización del equipo de seguridad, medidas de
seguridad que se toman tanto en las plantas de combustible como en

las

estaciones de servicio, y las condiciones en que circulan los camiones.

Es

importante resaltar que en las plantas de combustible se toman las medidas de
seguridad al 100%, en tanto que en las estaciones de servicio es el 73% ya que
algunas estaciones no cumplen con todos los estándares establecidos para el
efecto. En relación a las condiciones mecánicas en que circulan los camiones
de combustible, los pilotos perciben que el 50% es en perfectas condiciones, lo
que da un 50%

que no circulan en óptimas condiciones.

En relación a la

seguridad que sienten al momento de circular en las calles y carreteras, el 37%
se siente seguro por lo que el 63% percibe algún grado de inseguridad en
general.
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Gráfica No. 22
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Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación final gráfica No. 22: Remuneraciones y beneficios muestra
según la gráfica un 73% positivo, lo que se estableció mediante las
remuneraciones directas e indirectas,

ellos perciben en un 83% que las el

salario que reciben mensualmente es superior al que pagan otras empresas que
se dedican a la misma rama, en relación a las prestaciones indirectas el 63%
indica que reciben prestaciones adicionales a las que establece la ley
guatemalteca, existiendo un 37% que no tiene claro cuáles son los beneficios
indirectos que la empresa les proporciona como por ejemplo seguros médico y
de vida.
Se evaluaron varios aspectos que inciden en la calidad de vida del
trabajador, empero se evaluó la percepción del bienestar personal-físico de los
pilotos, debido a que su trabajo lo realizan en la conducción de unidades que
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transportan combustible, siendo indispensable que las personas que lo movilizan
de un punto a otro, se encuentren en óptimas condiciones físicas y de alerta,
para poder responder adecuadamente ante cualquier eventualidad. Dentro de
estos aspectos se les preguntó su nivel de alerta durante la jornada laboral y el
43% indicó que se encuentran en total alerta, mientras que el 57% no lo está,
punto importante a tomar en consideración para mejorar los aspectos que sean
pertinentes en los casos necesarios. El 17% de los conductores no se siente
afectado por el estrés laboral, lo que significa que al 83% si le afecta, el 27%
duerme aproximadamente las 8 horas recomendadas para un descanso
reparador, sin embargo el 73%, no descansa lo suficiente. En relación a los
controles médicos, el 66% ha asistido al médico recientemente. El bienestar
personal-físico es sumamente relevante, pues se pueden tomar las medidas de
seguridad y capacitar a los pilotos en todos los aspectos y cómo responder ante
las eventualidades, sin embargo la condición humana es primordial y si ellos no
pueden responder apropiadamente, todos los demás aspectos quedarán sin
cumplir su función principal, que es resguardar la seguridad tanto de los pilotos,
de la población por donde circulan los camiones y los intereses de la empresa,
pero sobre todo el daño que se le causaría al medio ambiente por la toxicidad
del combustible en caso se produjera algún accidente por alguna falla humana
como consecuencia del cansancio que ellos indican sentir.
En el crecimiento y desarrollo individual se tomaron en cuenta las
posibilidades de ascenso y la capacitación. La percepción de los pilotos es que
en el 27% se realiza una evaluación interna al momento de existir un puesto
vacante y opinan que el 17% ascienden a los empleados antiguos. Esto indica
que las personas pueden pasar varios años trabajando en la empresa como se
demuestra en la gráfica de estabilidad, pero sin crecer dentro de la misma. En
tanto que opinan que la capacitación es importante para la empresa y reciben
todo el apoyo necesario cuando se les asignan nuevas tareas, o bien se les
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brinda la retroalimentación necesaria de acuerdo a los planes internos de
seguridad en todos los ámbitos dentro de la empresa; de la misma forma se les
proporciona conocimientos constantes en aspectos relacionados al cumplimiento
de su trabajo de conducción.
La relación trabajo-familia es un factor importante para el bienestar
emocional del trabajador, ya que cuando existe un equilibrio entre ambos, se
mantiene armonía entre sus miembros; no obstante cuando las personas no
tienen dicho equilibrio, es cuando se presentan una serie de dificultades que van
desde problemas de salud, divorcios, separaciones, problemas de crianza con
los hijos, entre otros. En la gráfica podemos observar que el 59% de las familias
de los pilotos los toman en cuenta para la realización de actividades de tipo
familiar, en tanto que el 41% no es tomado en cuenta. Por la naturaleza del
trabajo, varios conductores no llegan a sus casas todos los días sino solamente
el día de descanso, quedándose
predio cuenta para ello,

entre semana en las instalaciones que el

situación que en algunos casos ha provocado

problemas familiares que afectan la salud integral del trabajador.
El liderazgo en la empresa es percibido por los empleados como
democrático, tomando en consideración que el líder permite la participación de
sus colaboradores, creando responsabilidad en cada uno de ellos, y lo hace
mediante el ejemplo y trabajar al servicio y no servirse de

las personas y

circunstancias. Un 27% percibe el liderazgo autocrático y sin participación del
colaborador.
En base a los resultados los empleados se encuentran motivados y
realizan su trabajo con satisfacción, les gusta lo que hacen y consideran que
tienen reconocimiento de las acciones cuando las realizan adecuadamente. Un
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70% indica que no cambiaría de trabajo si el salario fuera el mismo, ya que se
sienten bien en su entorno laboral.
Gráfica No. 23
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Fuente: Encuesta de evaluación del ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., aplicada de
septiembre 2011 a enero 2012.

Interpretación final gráfica No. 23: Es importante mencionar que el trabajo que
realizan los pilotos es repetitivo y de mucha responsabilidad, por lo que tienen
que seguir los lineamientos establecidos para no atentar contra la seguridad de
todas las partes involucradas, razón por la cual ellos consideran que tienen el
40% de autonomía, ya que pueden tomar decisiones únicamente dentro de los
límites previamente establecidos.
Dentro de las relaciones interpersonales son vitales las relaciones con los
compañeros, ya que se trabaja en un ambiente social, y en el caso de los
pilotos, ellos conviven mucho tiempo debido a que algunos viven en el predio
durante los días laborales; en la gráfica se muestra un 82% positivo en este
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aspecto, percibiendo que la mayoría de las veces sus compañeros son
respetuosos y colaboradores.
Los pilotos estiman que la relación con sus jefes es generalmente buena
mostrando resultados de un 90% satisfactorio, además cuando necesitan ayuda
por algún problema ya sea de tipo laboral o personal, pueden contar con la
colaboración de su jefe, siempre y cuando este dentro de las condiciones
adecuadas para brindar dicho apoyo.
Las condiciones físicas del trabajo influyen en la salud y el rendimiento
del trabajador, el orden y limpieza proporcionan bienestar; de acuerdo a los
resultados de la evaluación se pudo establecer que el 79% de los pilotos
consideran que la empresa les proporciona un ambiente cómodo para trabajar,
el 90% percibe limpieza y que obtienen los recursos necesarios para realizar un
trabajo óptimo. Logrando un 85% de resultados positivos en este aspecto
evaluado.
La supervisión en esta rama laboral es primordial, ya que permite facilitar
la consecución de los objetivos y metas de seguridad trazadas; se necesita un
constante monitoreo, situación que es aceptada por los pilotos que comprenden
que es un factor importante en su desempeño y rendimiento en el trabajo.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
En el proceso de evaluación del Ambiente laboral en la empresa ADIME,
S.A., se concluyó que en los diferentes aspectos evaluados se obtuvo un
puntaje de 73%, lo que muestra un nivel medio de la calidad del ambiente
laboral, teniendo presente que hay aspectos que puntúan 100 y otros
entre 38 y 50, que son las áreas que necesitan estudiarse muy de cerca y
realizar los cambios que beneficien a todos los implicados.
En base a los resultados obtenidos en la encuesta, hay 10 aspectos que
puntuaron de 80 en adelante, los cuales son estabilidad laboral,
procedimientos laborales y administrativos, supervisión, relación con los
jefes, identificación con la empresa, condiciones físicas de trabajo,
relación con los compañeros, motivación, y responsabilidad.
La seguridad es crucial en la empresa ADIME, S.A., sin embargo tiene
deficiencia en las medidas de seguridad que se toman en algunas
estaciones de servicio al momento de la descarga del combustible,
además los camiones que transportan dicho combustible según los
resultados de la encuesta, se encuentran el 50% de las veces en
condiciones que no son las óptimas, situación que hay que evaluar
tomando en consideración el riesgo que se tiene de sufrir accidentes y las
consecuencias podrían ser fatales.
Los pilotos consideran en un 83% que la empresa paga salarios más altos
que las empresas de la misma rama en el país, sin embargo en relación a
las prestaciones adicionales un 37% no tiene claro cuáles son los
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beneficios que obtienen en forma indirecta, como por ejemplo los
seguros.
El equilibrio trabajo familia es bajo, esto es debido a que la mayoría de
los pilotos viven en el predio los días laborales, y van con su familia el día
de descanso, algunos pilotos viven en el interior del país, por lo que
visitan a sus familias cada 15 días; el 41% de ellos no es tomado en
cuenta en las actividades familiares, indicando algunos que tienen
problemas familiares.
La investigación refleja que las jornadas de trabajo extendida afectan el
rendimiento laboral así como el trabajo nocturno y de madrugada, los
cambios de turno cada 15 días afecta la estabilidad de los pilotos, pues
tienen que volver a adaptarse al nuevo horario que en resumen cambia
aproximadamente 2 veces al mes, lo cual afecta en gran medida su salud
a largo plazo teniendo consecuencias físicas, emocionales, sociales y
familiares.
La restricción de movilización del transporte pesado decretada por la
municipalidad capitalina en horas pico tanto en la mañana como tarde
noche, no afecta en gran medida a los pilotos de ADIME, S.A., ya que la
organización de los horarios para llegar a las plantas de combustible,
están distribuidos de tal forma, que generalmente no se encuentran en el
perímetro de la ciudad capital en esos horarios.
La autonomía existente es del 40%, debido a que se deben seguir una
serie de instrucciones previamente establecidas y analizadas, para
minimizar los riesgos que existen por el manejo y distribución del
combustible, de las plantas a las estaciones de servicio.
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El bienestar personal y físico es de gran envergadura en esta empresa,
debido al giro de la misma, sin embargo se estableció que los pilotos no
tienen un descanso adecuado,
diarias,

la mayoría no duermen las 8 horas

y se ven afectados por el estrés, que es progresivo en el

deterioro del ser humano.
4.2 Recomendaciones
Siendo la seguridad un factor primordial en la empresa ADIME, S.A. es
importante que se tomen las medidas necesarias referentes a que el
mantenimiento de los camiones sea al 100% y que no circulen si esta
condición no se cumple, debido a las graves repercusiones que pueden
suscitarse en caso de algún accidente por desperfectos mecánicos,
además por los riesgos que pueden existir al momento de quedarse
detenidos en las calles, en espera de la asistencia correspondiente.
El mantenimiento de los camiones es proporcionado por una empresa
externa, es recomendable que exista por parte de la empresa ADIME,
S.A. una persona responsable de entregar los camiones con desperfectos
mecánicos a dicha empresa, que verifique la calidad de los repuestos y
accesorios que se utilizan incluyendo neumáticos, y que se encargue de
recibir el camión ya reparado, para asegurarse que se encuentra en
óptimas condiciones de funcionamiento y que se utilizaron repuestos y
accesorios de buena calidad.
De

igual

forma

es

importante

mantenimiento de los camiones

que

la

persona

encargada

del

por parte de ADIME, constate que

cuenten con todos los equipos necesarios, como receptor de radio, pues
los pilotos indican que algunas unidades no tienen, siendo un beneficio
para ellos poder escuchar música ambiental pues esto permite
mantenerlos atentos en los viajes que realizan.
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Reparar el aire

acondicionado en los camiones que no funciona, puesto que en época de
lluvia, se

empañan los vidrios impidiendo una clara visibilidad de las

carreteras.
Constatar por parte de ADIME, que en todas las estaciones de servicio se
tomen

las medidas de seguridad establecidas en el momento de la

descarga de combustible para evitar cualquier accidente.
Realizar pláticas informativas a los pilotos, indicándoles cuales son los
beneficios indirectos que la empresa les brinda, como por ejemplo
seguros, bonos adicionales a los establecidos en la ley guatemalteca,
puesto que un 37% de ellos creen que la empresa no les proporciona
estos beneficios y otros que puedan existir.
La familia es importante en la vida de toda persona, pues es el primer
eslabón de pertenencia y la base de toda sociedad, sin embargo el 41% de
los pilotos no están prestando la debida atención a su hogar,
convirtiéndose solamente en un proveedor económico; situación que se
genera por los horarios extendidos, por los lugares en donde viven ya que
algunos viajan al interior de la república y porque solamente descansan un
día a la semana; aspectos que no permite viajar regularmente. Es
recomendable que se reorganicen los horarios de trabajo para que mínimo
los pilotos puedan llegar a su casa una vez por semana.
Con el fin de contribuir al bienestar de los pilotos, es recomendable que
cuenten dentro de las instalaciones del predio, con áreas adecuadas para
realizar ejercicios, deporte y diversión; tomando en consideración que
éstos contribuye al bienestar personal, a minimizar los niveles de estrés,
y sobre todo a convivir con sus compañeros socialmente.
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Las vacaciones anuales es recomendable que sean gozadas en el
momento correspondiente, pues estas fueron creadas para renovar al
trabajador a efecto que éste pueda reponerse de la fatiga física y psíquica
que le produce su actividad laboral. En este período el trabajador puede
tener tiempo de ocio, incrementar la convivencia familiar, realizar
actividades sociales; permitiéndole iniciar nuevamente el ciclo laboral con
energías revitalizadas.
Dentro de las necesidades sentidas por los pilotos se mencionan las que
se consideran que contribuyen a mejorar su calidad de vida: a) Realizar
más actividades en donde se involucren a los trabajadores y su familia. b)
Contar con más lugares para detenerse a realizar las necesidades
fisiológicas básicas: alimentación, eliminación intestinal y renal, moverse y
mantener una postura adecuada. c) Las áreas de descanso es
conveniente que sean individuales libres de ruido, ventilación y clima
adecuado y evitar la iluminación al momento de dormir, especialmente en
horas de día. d) Mejorar el área de cocina así como asesoría en menús
para poder realizar las dietas que les sugiere la nutricionista y contar con
variedad en la alimentación apegada a un plan sano. e) Que la
administración realice talleres, con el fin de enseñarles a los pilotos a
organizar su tiempo para realizar ejercicio y actividades de ocio
recreativo, en el tiempo que les queda disponible luego de su jornada
laboral; situación que es indicada para los pilotos que permanecen en el
predio durante los días laborales.
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario Metropolitano –CUMEscuela de Ciencias Psicológicas
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL AMBIENTE LABORAL
EN LA EMPRESA ADIME, S.A.
Edad:
Fecha:
Tiempo de laborar en la empresa:
Menos de un año
De 1 a dos años
De 2 a 3 años
de 3 a 4 años
Más de 5 años

Sexo:

M

F

Primera parte
Instrucciones:
A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con su ambiente de trabajo. Lea cada pregunta
detenidamente, las mismas tienen varias opciones, debe encerrar en un círculo la letra que le corresponde a la respuesta que
más se adecúe a su opinión. Solamente se puede marcar una opción por pregunta. Conteste todas las preguntas y si tiene
duda pregunte a su facilitador.

1. Si pudiera cambiar mi trabajo lo haría por:
a. Mejor salario
b. Mejor puesto
c. Mejor horario
d. Que me quede cerca de mi casa
e. No lo haría
f. No lo he pensado
2. Cuando me preguntan donde trabajo:
a. Respondo con satisfacción
b. Respondo con un poco de vergüenza
c. No lo digo y cambio el tema.
3. Trabajar en esta empresa me causa:
a. Indiferencia, lo que importa es tener trabajo
b. Satisfacción, me gusta lo que hago.
c. Descontento, estoy aquí solo por necesidad.
4. Si tuviera la oportunidad de tener otro trabajo:
a. Lo tomaría sin pensarlo dos veces.
b. Lo aceptaría si me ofrecieran algo mejor que lo que tengo aquí
c. Estoy muy bien aquí, no me quiero cambiar de trabajo.
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5. Considero que mi trabajo:
a. Es importante para el crecimiento de mi empresa.
b. No es importante para el crecimiento de mi empresa.

6. En mi opinión, esta empresa:
a. Trata a sus empleados mejor que otras de la misma rama.
b. Trata a sus empleados peor que otras de la misma rama.
7. Lo que más me gusta de trabajar en esta empresa es:
a. Un lugar estable para trabajar.
b. Mis compañeros y jefes hacen que el ambiente sea agradable
c. Una empresa que brinda oportunidades para el futuro
d. No me gusta trabajar en esta empresa.
8. La estabilidad laboral en esta empresa:
a. Es buena, la mayoría de las personas trabajan varios años.
b. Cada poco tiempo hay despidos.
c. Se producen cambios en períodos menores a un año.
9. Los procedimientos laborales:
a. Los realizo con facilidad y fluidez.
b. Deberían ser más sencillos.
c. Podrían reducirse, ya que son muchos trámites.
10. Recibí copia de mi contrato de trabajo al iniciar mi relación laboral en la empresa:
a. SI
b. NO
c. Me indicaron que está en trámite
11. Cada mes recibo mi boleta de pago de salario:
a. SI
b. NO
c. Algunas veces
12. Las dispocisiones de restricción de movilización en horas pico por parte de la Municipalidad Capitalina:
a. Es un factor inseguro por tener que quedarme detenido por varias horas.
b. No me causan ninguna molestia, tengo paciencia para esperar.
c. Me da igual detenerme o no.
13. Las jornadas de trabajo extendidas:
a. Afectan mi rendimiento laboral.
b. No me afectan en lo absoluto.
c. A veces me causa dificultad.
14. Trabajar en horario nocturno y de madrugada:
a. Me agota física y mentalmente.
b. Estoy acostumbrado y no se si me afecta.
c. No me afecta por el momento trabajar en esos horarios.
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15. Mi medio de transporte de casa al trabajo y viceversa es:
a. Vehículo propio
b. Transporte de la empresa.
c. Transporte público.
d. Comparto vehículo con vecinos.
e. Otros
16. En el tráfico de casa al trabajo paso aproximadamente:
a. Menos de una hora.
b. De una a dos horas.
c. Más de dos horas.
17. En el tráfico del trabajo a casa paso aproximadamente:
a. Menos de una hora.
b. De una a dos horas.
c. Más de dos horas.
18. Mi trabajo lo realizo:
a. Con poco tiempo para movilizarme de un punto a otro.
b. Con suficiente tiempo para movilizarme de un punto a otro.
c. Con tiempo de sobra para movilizarme de un punto a otro.
19. Utilizo en el trabajo, el equipo de seguridad requerido:
a. Siempre
b. Algunas veces
c. Solo cuando me dicen que lo use.
d. Nunca.
20. La seguridad industrial es:
a. Primordial en la empresa, porque el manejo de combustible lo requiere.
b. En algunas ocasiones no es óptima a pesar de la peligroso que puede ser el mal manejo del combustible.
c. Muy poco valorada por la empresa.
21. Cuando estoy circulando en las calles:
a. Siento inseguiridad por la situación actual del país.
b. Me siento seguro a pesar de las condiciones ambientales de inseguridad.
c. No le pongo atención a los niveles de inseguridad que imperan en la actualidad.
22. En las estaciones de servicio:
a. Se toman todas las medidas de seguridad al momento de la descarga del combustible.
b. En algunas estaciones no es totalmente seguro el procedimiento de descarga de combustible.
c. No hay seguridad y se corren riesgos al momento de realizar la descarga de combustible.
23. En las plantas de combustible:
a. Se toman todas las medidas de seguridad para evitar riesgos de cualquier tipo de accidente.
b. No siempre se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.
c. No se toman las medidas pertinentes para evitar accidentes.
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24. Los camiones de transporte de combustible:
a. No circulan si no se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad.
b. Algunas veces circulan con desperfectos mínimos que no son riesgo de accidente.
c. Circulan con desperfectos que pueden ocacionar accidentes.
25. La empresa le brinda a sus empleados:
a. Disponibilidad de recursos para que realicen un trabajo óptimo.
b. En algunas ocasiones los recursos para cumplir con su trabajo.
c. Insuficientemente recursos para desempeñar sus funciones en el puesto de trabajo.
26. La empresa le proporciona a sus empleados:
a. Un ambiente cómodo para trabajar.
b. Un lugar donde se puede trabajar.
27. Los ambientes de trabajo y descanso son:
a. Higiénicos y con los insumos necesarios.
b. Muchas veces no se encuentran en las mejores condiciones de higiene.
c. No son áreas limpias.
28. El salario que percibo mensualmente:
a. Es superior al que pagan las empresas que se dedican a la misma rama.
b. Es igual al que pagan las empresas que se dedican a la misma rama.
c. Es inferior al que pagan las empresas que se dedican a la misma rama.
29. La empresa otorga:
a. Solamente las prestaciones de ley.
b. Otras prestaciones adicionales.
30. Durante las horas laborales:
a. Me mantengo totalmente alerta.
b. A veces tengo sueño por la cantidad de horas de la jornada.
c. Algunas veces estoy muy cansado.
31. Algunas veces consumo:
a. Alcohol
Entre semana
b. Cigarros
Entre semana
c. Drogas
Entre semana
d. Otros.
Indique cuales:

Fines de semana
Fines de semana
Fines de semana

32. Considera que el estrés afecta su rendimiento laboral
a. SI
b. NO
c. No sé
33. Mis horas de sueño diariamente son de:
a. Aproximadamente 8 horas.
b. Aproximadamente 6 horas.
c. Menos de 5 horas.

81

Eventualemente
Eventualemente
Eventualemente

Nunca
Nunca
Nunca

34. La última vez que asistí al médico por enfermedad fue:
a. En los últimos seis meses.
b. En el último año.
c. Hace más de dos años.
35. Ultimamente he padecido enfermedades:
a. Cardíacas
b. Respiratorias
c. Infecciosas
d. De la sangre
e. Endocrinas
f. Diabetes Mellitus
g. Obesidad o sobrepeso
h. Depresión
i. Insomnio
j. Del sistema nervioso
k. Del sistema digestivo
l. De la piel
m. Del aparato locomotor
n. De los riñones, próstata
o. Urinarias
p. Lesiones, heridas, intoxicaciones
q. Alteraciones de la visión y audición
r. Ansiedad

36. Cuando hay puestos vacantes:
a. Contratan a nuevas personas.
b. Ascienden a empleados antiguos.
c. Realizan una evaluación interna, tomando en cuenta experiencia, habilidad y servicio.
37. Trabajar más de ocho horas diarias:
a. Hace que mi familia realice actividades sin tomarme en cuenta.
b. Mi familia siempre me espera aunque llegue tarde cuando hay alguna actividad familiar.
38. El liderazgo de mi jefe es:
a. Democrático
b. Autocrático
39. Considero que mi jefe:
a. Es una persona que me deja trabajar como a mi me gusta.
b. Es una persona que busca la manera de perjudicarme.
c. Le gusta que se haga el trabajo solo de la forma que el dice.
d. Le gusta tener el control de mi trabajo, pero acepta sugerencias.
40. Cuando me asignan una tarea que no he hecho antes:
a. Recibo capacitación, hasta que la domine.
b. Mi jefe me orienta cuando sabe que lo necesito.
c. Mi jefe solo me dice que es lo que tengo que hacer y se olvida de mi.
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41. La capacitación para la empresa:
a. Es importante para mantener a los empleados actualizados.
b. Es un aspecto que solo a veces se da.
c. No tiene relevancia.
42. En mi día de descanso y al recordar que debo regresar al día siguiente al trabajo, me siento aburrido y molesto porque
se que tengo que empezar otra semana laboral.
a. SI
B. NO
c. Algunas veces.
43. Las actividades que realizo en mi puesto de trabajo:
a. Las hago porque estoy obligado a hacerlo.
b. No las veo como una carga pesada y me agrada hacerlas.
44. Si pudiera tomar otro trabajo ganando lo mismo o más lo tomaría?
a. No, me siento bien en mi trabajo.
b. Si, inmediatamente lo tomaría.
45. Cuando tengo una idea que considero puede beneficiar a la empresa:
a. La comunico inmediatamente a mi jefe.
b. La comento con mis compañeros de trabajo para ver si alguien más la quiere tomar en cuenta.
c. Me olvido de la idea, nunca sería tomada en cuenta.
46. Si otra empresa me ofreciera el mismo tipo de trabajo:
a. Lo tomaría sin pensarlo.
b. Sería la oportunidad para salir de esta empresa.
c. No lo aceptaría.
Tendría que tener motivos fuertes para aceptarlo.
47. Cuando realizo mi trabajo lo mejor posible:
a. Mi jefe ni se da cuenta.
b. Me lo reconocen con agradediciento y felicitaciones.
c. Me lo reconocen con incentivo económico.
48. Mi jefe me deja tomar decisiones:
a. Nunca puedo tomar desiciones sin consultar a mi jefe.
b. Solo cuando no son decisiones tan importantes puedo decidir.
c. Si puedo tomar decisiones sin consultar a mi jefe dentro de los límites establecidos previamente.
49. En el cumplimiento de mi trabajo:
a. Me es permitido poner en práctica mi creatividad.
b. Solo algunas veces puedo ser creativo.
c. Tengo que hacer las cosas tal y como me dice mi jefe.
50. La supervisión que recibo de mi jefe:
a. No me gusta, no me deja libertad para actuar
b. Me da igual si me supervisan o no.
c. Me gusta, siento que se interesa en lo que hago.
d. Es equilibrada, tengo un nivel de autonomía sobre mi trabajo.
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51. Mis compañeros nunca son:
a. Irrespetuosos conmigo.
b. Amables conmigo.
2. La mayoría de mis compañeros son:
a. Colaboradores.
b. Indiferentes.
c. Poco amistosos.
52. La relación que tengo con mi jefe es:
a. Muy buena.
b. Solo en algunos casos le tengo confianza.
c. No confío en ninguno.
53. Cuando tengo algún problema laboral:
a. Consulto con mi jefe y se que me va a ayudar.
b. Consulto con mis compañeros, siempre me dan su apoyo.
c. Consulto a Recursos Humanos y se que van a ayudarme.
d. No consulto con nadie, porque nunca me ayudan.
54. El trabajo que yo hago dentro de la empresa:
a. Contribuye al desarrollo del país.
b. Solo contribuye a los intereses de la empresa.
c. Me ayuda a desarrollarme como persona.
55. Asisto puntualmente a mi trabajo porque:
a. Me gusta llegar puntual.
b. Debo cumplir con un horario establecido.
c. Si llego tarde me descuentan ese tiempo.
d. No sería buen ejemplo para los demás.

Segunda parte
Instrucciones:
A continuación encontrará una serie de preguntas, las cuales debe contestar con letra clara.
1. ¿Qué mejoras me gustaría que se realizaran en mi empresa?

2. ¿Qué aspectos de las áreas físico de trabajo, me gustaría que se mejoraran?
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3. ¿Qué aspectos me gustaría que mejorara mi jefe?

4. ¿Cuáles son las debilidades de mi empresa?

5. ¿Cuáles son las necesidades de los trabajadores que no se estan tomando en cuenta para mejorar la calidad de vida de
los trabajadores?

6. Cualquier comentario adicional, favor anotarlo en la siguientes líneas.
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RESUMEN

El propósito del estudio del ambiente laboral de los pilotos de transporte
de combustible, realizado en la empresa ADIME, S.A, fue evaluar diversos
aspectos que tienen relevancia en la calidad de vida de los trabajadores y su
influencia en su vida personal, familiar, laboral y social.

Se realizó de

septiembre del 2011 a enero del 2012 con el universo de pilotos de la empresa,
que son 30, todos de sexo masculino, comprendidos en las edades de 32 a 56
años. La información se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta
diseñada ad hoc, así como mediante entrevista individual.

Son diversos los

factores que determinan el ambiente laboral en la empresa ADIME, S.A., sin
embargo los de mayor importancia son los horarios extendidos, turnos en horario
mixto, aspectos de seguridad, ya que trabajar en jornadas de noche y día es
agotador, tanto física, mental y emocionalmente.

La situación de horarios no

permite una relación familiar diaria, aspecto que en algunos casos ha dado
problemas de relaciones.

En aspectos como identificación con la empresa,

estabilidad laboral, relación con los jefes, y supervisión entre otros, las
puntuaciones fueron altas, lo que muestra la satisfacción de los pilotos en
relación a dichos temas.
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