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RESUMEN 

 

La investigación de la tesis titulada “INFLUENCIA DEL PLAN DE BIENESTAR 

SOCIAL EN LA MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS CONDUCTORES DE LA 

OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES RODRIGO 

CARRANZA SAC TRUJILLO, 2017” , la cual, surge ante la necesidad de conocer 

la influencia del plan de bienestar social en la motivación laboral de los 

conductores de la operación Tráfico , a su vez, la población en  estudio son 

conductores que pertenecen a la operación tráfico de la empresa de Transportes 

Rodrigo Carranza siendo un total de 300 conductores y una muestra conformada 

por 168 conductores que oscilan entre 30 y 65 años de edad. 

Del mismo modo, los métodos empleados fueron el método etnográfico y 

estadístico, a la par, las técnicas usadas fueron la observación, entrevista, 

encuesta y revisión bibliográfica. Asimismo,  instrumentos como el registro de 

entrevista,  guía de observación fueron también empleados. 

El capítulo I, hace referencia a la teoría que se ha utilizado y adquirido para la 

siguiente investigación, también se presenta el contexto de la empresa, así 

como, las hipótesis y objetivos planteadas. 

En el capítulo II, se manifiesta el marco metodológico, abarcando los métodos, 

técnicas, instrumentos y el universo muestral de 168 conductores usuarios que 

formaron parte fundamental de este proceso de investigación. 

En el capítulo III, se da a conocer la presentación de resultados a los que de 

acuerdo a las diversas opiniones de los conductores y a las premisas planteadas, 

se obtuvieron sus respuestas, dando a conocer los datos estadísticos de cada 

una de las preguntas. 

En el capítulo IV, se plasma la discusión de resultados en el que se presenta el 

aporte de autores dando referencia a los temas tratados, y se evidencia los 

testimonios de los conductores, manifestando la experiencia y vivencia del 

investigador frente a las diversas premisas planteadas. 
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Del mismo modo, el universo muestral estuvo conformado por 168 conductores 

de la empresa de Transportes Rodrigo Carranza. Consecuentemente, partiendo 

de los resultados obtenidos permiten afirmar que el Plan de Bienestar Social 

influye significativamente en la motivación laboral de los conductores de la 

empresa de Transportes Rodrigo Carranza. 

 

 

Palabras claves: Plan de Bienestar Social, Motivación Laboral. 
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ABSTRACT 

 

The research of the thesis titled "INFLUENCE OF THE SOCIAL WELFARE PLAN 

ON THE WORK MOTIVATION OF THE DRIVERS OF THE TRAFFIC 

OPERATION OF THE TRANSPORTATION COMPANY RODRIGO CARRANZA 

SAC TRUJILLO, 2017" arises from the need to know how the social welfare plan 

influences the work motivation of the drivers of the Traffic operation, since the 

study population are drivers that belong to the traffic operation of the company of 

Transports Rodrigo Carranza being a total of 300 drivers and a sample of 168 

drivers that range between 30 and 65 years of age. 

 

The methods used were the ethnographic and statistical method. And according 

to the techniques were the observation, interview, survey, and bibliographic 

review; also instruments such as interview record, observation guide. 

 

Chapter I refers to the theory that has been used and acquired for the present 

investigation, it also presents the context of the company, as well as the 

hypotheses and objective. 

 

Chapter II shows the methodological framework that has been used, covering the 

methods, techniques, instruments and sampling universe of 168 user drivers who 

were a fundamental part of this research process. 

 

Chapter III discloses the presentation of results to those who according to the 

various opinions of the drivers and the premises raised, their answers were 

obtained, making known the statistical data of each of the questions. 

 

Chapter IV the discussion of results is presented in which the contribution of 

authors is presented, giving reference to the treated topics, and the testimonies 

of the drivers are evidenced, showing the experience and experience of the 

researcher in front of the diverse premises proposed. 
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The sample universe, was conformed by 168 drivers belonging to the company 

of Transports Rodrigo Carranza; the results obtained allow us to affirm that the 

Social Welfare Plan significantly influences the work motivation of the drivers of 

the Rodrigo Carranza transportation company. 

 

 

Keywords: Social Welfare Plan, Work Motivation. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El Trabajo Social posee dentro de sus objetivos profesionales,  la 

búsqueda del bienestar social y la promoción de la misma con aquellos 

ciudadanos en situación de desventaja, dichos parámetros,  han permitido 

al trabajo social,  transitar e influenciar  en su práctica cotidiana  a través 

de los espacios delimitados por el Estado, la sociedad civil y/o la iniciativa 

empresarial para poner en práctica esa meta.  

 

Asimismo, en sus orígenes el trabajo social desarrolló su intervención de 

manera filantrópica mediante una intervención desarrollada en el ámbito 

de la sociedad civil, cuya iniciativa empresarial se encontraba 

antiguamente centrada de forma exclusiva en el desarrollo económico a 

través del proceso de industrialización. 

 

Sin embargo, a medida que el estado aumentó su nivel de intervención en 

las estructuras sociales y se erigió en garante de los derechos sociales de 

los ciudadanos, el trabajo social basculó su práctica hacia éste, 

ocasionando que las empresas dentro del marco del conflicto entre el 

capital y el trabajo tuviesen que introducir medidas orientadas a favorecer 

determinados derechos de carácter laboral, en esta dirección, el trabajo 

social estableció una específica manera de actuación profesional, 

creando una práctica que dio lugar al trabajo social en empresas.  

 

A través de la historia, los individuos han tratado de alguna manera 

estabilidad laboral, económica, social, y cultural; por lo tanto, el bienestar 

se convirtió en una alternativa vital, que integra lo teórico y lo social. 

Inicialmente, las prácticas se centraron en los planes de bienestar social, 

con el objetivo de mejorar las condiciones morales y mentales del 

trabajador, posteriormente en planes orientados a modificar y mejorar las 

condiciones del trabajo.  
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En la actualidad, contar con un plan de bienestar social en cada institución 

se ha convertido en un tema indispensable, tal y como lo establece, Ruiz, 

Hermes(2007): “El plan de bienestar social son  los procesos y actividades 

que  se realiza  a partir de las necesidades de los trabajadores orientadas 

a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral del trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

familia; así mismo  permiten elevar los niveles de compromiso, 

desempeño, eficiencia, efectividad e identificación del trabajador con la 

empresa, dicho plan de bienestar social  busca contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los trabajadores y su grupo familiar” (Ruiz, 

Hermes,2007: 1) 

 

“El plan debe partir de las necesidades reales de los trabajadores y no de 

lo que crean conveniente determinado número de personas y para ello es 

necesario la realización de un diagnóstico organizacional donde los 

trabajadores participen en la identificación de sus necesidades y el 

planteamiento de mejoras en la empresa.  Esto no quiere decir que todo 

lo deseado no  se pueda realizar, pero  necesario conocer cuáles son los 

recursos con los que cuenta la empresa” (Ruiz, Hermes: 1) 

 

Adicionalmente, cuando en una institución se obtienen  resultados del 

diagnóstico, se evalúan: los posibles costos y sobre todo el compromiso 

y aprobación de los directivos, la socialización y convocatoria del plan a 

todos los niveles de la empresa, la cual es fundamental para el éxito de la 

intervención y en el logro del objetivo deseado. Para ello, es fundamental, 

tener los mejores medios de comunicación efectiva para influenciar 

asertivamente con todos los colaboradores; a su vez, es necesario un 

seguimiento, control y permanente evaluación de los resultados, con el fin 

de medir el impacto en la organización y evitar caer en la rutina de 

actividades monótonas.  

 

Asimismo, Muñoz, C (2007) argumentó que “los planes de bienestar, nos 

estamos refiriendo a  acciones que promuevan la mejora de la 

remuneración, el clima en el equipo de trabajo, la relación entre pares y 
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líneas jerárquicas, presiones, seguridad, higiene y ergonomía de los 

ambientes, elementos de trabajo inapropiados o utilizados 

inapropiadamente, hábitos posturales, tipos de contratación, inciertos y 

falta de motivación; que impactan ya sea positiva o negativamente sobre 

las personas” (Muñoz, C, 2007:169) 

 

Actualmente, existen una gran cantidad de organizaciones que presentan 

la iniciativa de brindar diferentes beneficios  dentro de sus empresas, 

como, la contratación de un médico ocupacional  para ofrecer atención de 

salud a sus colaboradores, con el fin de reducir el índice de ausentismo y 

tener un control de la salud de los mismos. Sin embargo, algunas  

empresas internacionales, han desarrollado de forma más óptima los 

planes  de bienestar social, logrando convertirse  en verdaderos ejemplos 

a nivel mundial en dicho campo.  

A continuación, uno de los casos más resaltantes es el de la compañía 

Google, la cual, en sus centros de labores ubicado en   Mountain View 

cuenta con juegos de entretenimiento como toboganes, mesas de ping 

pong y estaciones de LEGO cuyo significado es “jugar bien” , a su vez,  

los colaboradores pueden ducharse, nadar e incluso recibir masajes en 

las instalaciones, permitiéndose, el libre y saludable esparcimiento de sus 

empleados, además, la compañía, ha invertido enormemente, en 

iniciativas de mejoras de la salud de sus trabajadores, partiendo de 

investigaciones científicas basados en técnicas sustentables de diseño de 

las instalaciones, así como, espacios de entretenimiento, programas de  

capacitaciones continuas e incentivos para el personal con el más 

resaltante, desempeño corporativo. 

Adicionalmente, quienes laboran en Google, poseen acceso a un sistema 

único de enseñanza-aprendizaje denominado Googlers-to-Googlers, 

plataforma en la cual,  los trabajadores imparten clases a otros miembros 

del equipo en temas  que involucran la gestión, el manejo del discurso en 

público, e inclusive, deportes, artes y talleres para padres, lo cual 

contribuye significativamente, en la motivación y desempeño laboral.  
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A su vez, las técnicas implementadas por Google han sido desarrolladas 

bajo un estudio de necesidades del personal así como las necesidades 

del mercado, debido a que contar con un personal calificado y motivado 

no solo influye positivamente en la  imagen corporativa y gestión de 

recursos humanos, sino,  también genera una disminución en la rotación, 

costos, además aumenta la  producción, productividad y efectividad en los 

procesos administrativos y operativos. 

Por otro lado, desde que se publicó la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo N°29783  en el año 2012,  son varias las empresas en el Perú 

que  han implementado programas o acciones que buscan: prevenir 

accidentes, proveer un ambiente de trabajo más seguro, motivar a sus 

colaboradores, mejorar las relaciones interpersonales, evitar la fuga de 

talentos y alta rotación de personal, así como combatir el estrés que se 

genera por el ritmo de trabajo. 

 

Lamentablemente, Muchas empresas han fracasado con los programas 

de bienestar debido, al poco interés que estos despiertan entre los 

colaboradores, por lo general estas actividades  se convierte en un 

activismo creando muchas veces barreras entre trabajador y compañía; 

existen diferentes medios para alcanzar el bienestar del trabajador en las 

organizaciones, siendo una de ellas la realización de planes de bienestar 

social encargados de satisfacer las necesidades de los empleados.  

 

A su vez, las empresas formales que ofrecen servicios tangibles e 

intangibles, son aquellas, que por regla general enfatizan y enfocan sus 

esfuerzos en brindar un servicio que cumpla las expectativas de los 

clientes, por ello los trabajadores operativos son la parte fundamental para 

el éxito de toda empresa. Tal es el caso, de la empresa de  Transportes 

Rodrigo Carranza S.A.C, a la cual,  se solicita la prestación de sus 

servicios de transportes, para lo cual, es indispensable que sus 

conductores se encuentren  motivados, reflejando así  de forma óptima la 

calidad de gestión de la empresa.  
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A la par, existe en Perú, un gran interés por conocer el quehacer de las 

empresas en el campo social, sin embargo, dicha preocupación no es 

reciente, sin embargo, anteriormente no se tenía clara noción acerca de 

cómo la aplicación del plan de bienestar social  podía influir en la 

motivación laboral de sus trabajadores. En efecto, es una realidad que las 

organizaciones cada vez,  tratan a su personal como una fuente 

fundamental de competitividad, al considerarse el factor humano como el 

activo más importante, de ahí la necesidad de conseguir y contar en todo 

momento con el personal más calificado, motivado y competitivo posible. 

  

Seguidamente, es esencial la estimulación laboral, la cual es considerada 

como una inversión para obtener mejores resultados, en donde las 

empresas son quienes, instruyen, educan y forman a sus colaboradores, 

los cuales, a su vez, son el mayor recurso e impulso hacia la 

competitividad y rentabilidad, por consiguiente,  es importante otorgarle el 

primer lugar al recurso humano, para ello, es vital elegir estrategias que 

les permitan sentirse motivados, y reconocidos por el trabajo que realizan, 

el autor Robbins,S ( 2014) indica que “ la motivación como aquellos 

procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo de un individuo para conseguir una meta en el transcurso del 

trabajo”. (Robbins, S, 2014: 155) 

Posteriormente, esta motivación se ve reflejada en el compromiso y la 

mejorar de la evaluación de desempeño,  debido a que el compromiso 

aporta un esfuerzo extra que conduce a la excelencia, pues implica poner 

en juego todas las capacidades e ir más allá de las expectativas de la 

empresa, siendo  el esfuerzo que cada trabajador realiza para cumplir con 

las metas propuestas. 

 

Al respecto, Remica Empleo  (2016) Indicó que “El 60% de las personas 

afirman que un plan de bienestar social enfocado en mejorar la 

motivación labora contribuye a no querer buscar otro trabajo”. Para 

las empresas es un dato a tener en cuenta ya que se calcula que 
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retener talento puede generar entre un 25% y un 85% de incremento 

en los beneficios de la empresa” (Romica Empleo, 2016: 2) 

Por otra parte, en relación a los conductores de la empresa de Transportes 

Rodrigo Carranza, sentirse comprometidos implica no tener faltantes de 

combustible, excesos de velocidad y mucho menos estacionarse durante 

un prolongado tiempo en zonas que no están permitidas, estos actos son 

consolidados en documentos llamados memorándums que muchas veces 

no solo indican las faltas a descontar, si no también esto viene 

acompañado de suspensiones a sus labores, las cuales involucran una 

afectación en la economía de los conductores. Siendo uno de los 

indicadores, que son medidos mensualmente para el pago del bonoret, el 

cual,  es un bono de rendimiento y compromiso laboral. 

 

Asimismo, cuando los conductores infraccionan la normativa de este 

bonoret, la empresa se ve afectada por la imagen que transmite a sus 

clientes, demostrando que sus conductores podrían no estar 

efectivamente comprometidos con la empresa. 

 

En otro aspecto, la afectación más importante es la de la seguridad 

personal y hacia la familia  de los conductores debido a, que el  tener un 

conductor que constantemente tiene excesos de velocidad es una 

persona en peligro que en cualquier momento puede tener un accidente y 

ocasionar perdidas lamentables. 

 

Asimismo, existen técnicas de evaluación  que son el soporte para el área 

de Recursos Humanos, tal como lo indica  Robbins, S y Judge, T (2013) 

define al desempeño como  “un proceso para determinar qué tan exitosa 

ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales”. (Robbins, S y Judge, T 2013: 98) dentro 

de la gestión del departamento de Recursos Humanos es muy importante 

la tarea de evaluar el desempeño, el cual  constituye una función esencial. 

Puesto que, la evaluación del desempeño es un instrumento para 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel 

individual. 
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El evaluar el desempeño en  la organización se obtiene información para 

la toma de decisiones, a su vez, si el desempeño disminuye deben 

emprenderse acciones correctivas; si el desempeño es satisfactorio, 

debe ser alentado. Por dicha razón, el área de recursos humanos de la 

empresa de Transportes Rodrigo Carranza trimestralmente realiza la 

evaluación de desempeño de los conductores de la operación tráfico 

principalmente con los indicadores de ausentismo, el cual muestra el 

grado de faltas injustificadas a laborar que ha tenido el trabajador y el 

indicador de  accidentes de tránsito, el cual registra la cantidad de  

accidentes leves, moderados o graves. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Sum, Mónica (2015) en su estudio “Motivación y desempeño laboral”.  

Investigación realizada para obtener el título de Psicóloga Industrial de la 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala realizó una investigación con 

treinta y cuatro colaboradores del personal administrativo de la empresa 

de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, son 12 mujeres y 22 

hombres comprendidos entre las edades de 18 a 44 años, se tuvo como 

objetivo establecer la influencia de la motivación en el desempeño laboral 

del personal administrativo en la empresa de alimentos de la zona 1 de 

Quetzaltenango. 

 

La Autora Concluye: 

 

➢ La motivación influye en el desempeño laboral del personal administrativo 

de la empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, lo que 

produce que los trabajadores realicen  las actividades laborales en su 

puesto de trabajo con un buen entusiasmo y se sientan satisfechos al 

recibir algún incentivo o recompensa por su buen desempeño laboral. 

 

➢ Los colaboradores de la empresa de alimentos de la zona 1 de 

Quetzaltenango, en el sexto factor denominado Seguridad,  buscan llegar 

a tener la estabilidad en circunstancias que lo rodean tanto a nivel laboral 
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como social, sin embargo se encuentran en un nivel medio para llegar 

alcanzar la satisfacción. 

 

➢ La capacitación es fundamental para poder desarrollar y proporcionarle a 

los colaboradores habilidades, conocimientos, y actitudes, esto ayudará a 

que sean más aptos y diestros en las actividades de su trabajo. 

 

 

➢ La importancia que esta empresa tenía en relación a la satisfacción 

laboral, la motivación y la estimulación personal, evidenciándose  en lo 

estipulado en la misión, la visión, las direcciones principales de trabajo y 

el análisis de fuerzas internas y externas que se había realizado, así 

mismo  entender que la participación de todos los miembros de una 

institución en la elaboración de un sistema de objetivos personales y 

organizacionales que permitan obtener la armónica articulación entre 

valores personales y objetivos institucionales eleva la motivación de todos 

los colaboradores. 

 

Zavala, Omar (2014) en su tesis  “Motivación y satisfacción laboral en el 

centro de servicios compartidos de una empresa embotelladora de 

bebidas” para obtener el Grado de Maestro en Administración en el 

Instituto Politécnico Nacional de la ciudad de México. A la par, esta tesis 

fue realizada con 58 empleados pertenecientes al Centro de Servicios 

Compartidos de una compañía embotelladora de bebidas ubicado en la 

delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, México con el objetivo de la 

elaboración de un instrumento de medición que abordara el tema de la 

motivación y satisfacción laboral y su posterior análisis mediante técnicas 

cuantitativas y cualitativas. 

 

El autor concluye: 

 

➢ La motivación que brinda la empresa favorece el desempeño laboral, 

teniendo como resultado que el  73% de trabajadores   estén de acuerdo 

con que  la motivación es una de las maneras más importantes para que 
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el personal aumente su rendimiento laboral dentro de las actividades en 

su área de trabajo. 

 

➢ Mantener a los colaboradores motivados y satisfechos permite a la 

organización generar mejores resultados en la eficiencia y eficacia tanto 

de empleados como de la empresa en general, en esta investigación La 

población de estudio manifiesta niveles de motivación y satisfacción 

laboral altos  

La tesis mencionada anteriormente enriqueció a la investigación  porque 

permite tener una visión más global de la motivación laboral, un conductor 

no solo se va a percibir motivado por un solo  factor, por ejemplo el 

económico, sino también por muchos que son parte de su entorno social, 

así mismo este análisis es un soporte para que las actividades del plan de 

bienestar social cubran con las necesidades más importantes de los 

trabajadores. 

Gonzales, Susana (2014). Gestión del desempeño y motivación de 

los trabajadores de una empresa automotriz Investigación realizada 

para la universidad San Martin de Porres, Perú. 

Esta investigación fue realizada  con 40 trabajadores que pertenecen al 

área de mantenimiento, fue con el objetivo de  Identificar la relación entre 

la gestión del desempeño y la motivación de los trabajadores del área de 

mantenimiento y servicios de la empresa del sector automotriz 

El autor concluye en:  

➢ Los niveles de motivación de los trabajadores del área de mantenimiento 

y servicios de la empresa no son óptimos, debido a que, para el sector de 

servicio automotriz, la motivación ejercida por sus compañeros de trabajo, 

los incentivos no monetarios, la autoridad para tomar decisiones y el 

ambiente laboral son positivos.  

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



20 
 

➢ Existe relación entre la motivación y la gestión del desempeño de los 

trabajadores del área de mantenimiento automotriz de la empresa, porque 

se demostró que en los sectores de planchado, pintura y servicio 

automotriz, la mala gestión del desempeño ha repercutido negativamente 

sobre la motivación de los trabajadores. 

Esta investigación sirvió de gran influencia para la presente tesis porque, 

concientizó la importancia de manejar indicadores óptimos para la 

medición de la evaluación de desempeño de los colaboradores, así mismo 

conocer realmente lo que desean los colaboradores porque, en muchas 

oportunidades los empleadores cuentan con la buena voluntad de realizar 

cambios en su empresa pero, sus colaboradores tienen otra percepción y 

los resultados no son finalmente los más óptimos 

 

Chirito, Ericka (2014). La motivación y su incidencia en el desempeño 

laboral del banco Interbank, tesis realizada para obtener el Grado de 

Licenciada en Administración de la Universidad  Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, Perú. 

Esta investigación fue realizada  con 43 empleados que laboran en las 

Tiendas de la ciudad de Huacho. De las cuales: 8 empleados se 

desempeñan como: gerentes, jefes de áreas o secciones, coordinadores 

de equipo y ejecutivo responsable de equipos. A la par, 25 empleados no 

tienen autoridad lineal, desempeñándose como representantes 

financieros, plataforma de atención al cliente, gestor de convenios, gestor 

de cobranzas, asistentes comerciales, analistas de riesgos y ejecutivos de 

negocios., fue con el objetivo de  Determinar de qué manera la motivación 

incide en el desempeño laboral del Banco lnterbank. 

El autor Concluye: 

 

➢  La motivación incide significativamente de manera positiva en el 

desempeño laboral del Banco lnterbank, tiendas en huacho, periodo 

2014; es decir en esta institución financiera se comprobó que el 

ambiente laboral, políticas de la organización, salario, seguridad en el 
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puesto y comunicación, conllevan a que los trabajadores se 

desempeñen de manera eficiente y eficaz, brindando el mejor servicio 

a los clientes. 

➢ Los factores higiénicos inciden significativamente de manera positiva 

en el desempeño laboral del Banco lnterbank, tiendas en Huacho, 

período 2014; por lo tanto refiere al entorno laboral de un trabajador y 

que se toma en cuenta el empleo, salario, beneficios sociales, políticas 

de la empresa, tipos de supervisión, clima de las relaciones entre 

dirección y empleados, reglamentos internos y oportunidades, 

logrando que el trabajador tenga una capacidad de satisfacción para 

cumplir sus tareas encomendadas 

El presente estudio conllevó a conocer la relación entre la motivación  y el 

desempeño laboral, la importancia del estudio tiene un sentido teórico, 

porque, los resultados permitieron dar conocimiento respecto a si existe 

relación entre las variables objeto de estudio, ayudando de este modo,  a 

la elaboración de la presente tesis, asimismo esta investigación aportó 

conocimientos y estadísticas sobre el tema de desempeño laboral frente 

a la motivación laboral de los trabajadores, debido a que, los resultados  

mostraron, que sí, existe una relación entre las variables y  este afecta de 

forma significativa a un buen desempeño en el trabajo. 

Chávez, Fanny (2015) “Influencia de los programas de bienestar 

social en el clima laboral de los colaboradores de la empresa 

agroindustrial Laredo” tesis para obtener el grado de Licenciada en 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

Investigación realizada en la ciudad de Trujillo a una población de 50 

colaboradores con el objetivo de explicar la influencia de los Programas 

de Bienestar social en el clima laboral de los colaboradores en la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A durante el año 2015. 

 

Concluye la autora: 

 

➢ La carencia de un programa de bienestar social afecta 

categóricamente en el clima laboral de la empresa, reflejándose en 
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una deficiente unificación e insuficiente motivación de los 

colaboradores en su jornada laboral. 

 

➢ La contextualización en que labora los colaboradores de la empresa, 

se ha visto deteriorada por múltiples factores como la falta de 

aprendizajes,  el escaso cuidado en la salud de los colaboradores y el 

poco fomento de una filosofía organizacional. 

 

➢ La identidad del colaborado hacia la empresa, se encuentra afectada 

debido a que, no existe un trato apropiado entre colaboradores de 

trabajo y los superiores como jefes inmediatos y Gerente General de 

igual forma se evidencia bajos niveles de compañerismo 

 

➢ Esta investigación, fue un soporte fundamental para la presente tesis 

porque, muestra cuáles son los efectos de no contar con un programa 

de bienestar social y cómo este afecta directamente al clima laboral. 

  

Vidal, Rosa (2015). Influencia de los programas de bienestar social 

en el clima laboral de los colaboradores de la empresa Fitopan SRL , 

Tesis realizada para obtener el Grado de Licenciada en Trabajo 

Social en la Universidad Nacional de Trujillo. Investigación realizada a 

57 colaboradores de la ciudad de Trujillo con el objetivo explicar la 

influencia de los programas de bienestar social en el clima laboral de los 

colaboradores. 

 

La autora Concluye: 

 

➢ la carencia de un programa de bienestar social afecta negativamente 

el clima laboral de la empresa Fitopan SRL, reflejándose en una 

deficiente integración y escasa motivación de los colaboradores 

 

➢  La calidad de vida de los colaboradores de la empresa se ha visto 

deteriorada por múltiples factores como la falta de capacitación , la 
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escasa atención de salud de los colaboradores y el poco fomento de 

los valores organizacionales, 

 

➢ El sentido de pertenencia del colaborador hacia la empresa Fitopan 

SRL se encuentra deteriorada debido a que no existe un trato 

adecuado entre compañeros de trabajo y los superiores como jefes 

inmediatos y Gerente General. 

El aporte de esta investigación se ve reflejado en la existencia de la 

estrecha relación entre el clima laboral y la existencia de programas de 

bienestar social, en este caso muestra los efectos que están teniendo 

sobre los colaboradores, ante la carencia de un programa establecido 

que los motive y se encargue de las necesidades de los colaboradores. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS 

 

1.3.1.1. TEORÍAS DE BIENESTAR 

 

a.  Teoría  Télica,  desarrollada  por  el  inglés Diener, E.  y 

publicada en 1984. 

Proponen  que  la  satisfacción  se  alcanza  con  el  logro  de  

ciertos  objetivos o cuando se han satisfecho ciertas 

necesidades básicas, dado que las necesidades están 

moldeadas por el aprendizaje, el  ciclo vital y los factores 

emocionales;  el logro del bienestar resultará  de  alcanzar  

diferentes  objetivos,  en  diferentes  personas, en distintas 

etapas etarias ; dichas,  necesidades  pueden  ser  de corte 

universal, como las propuestas por Maslow, o pueden estar  

basadas en las más íntimas necesidades psicológicas 

personales.  
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En adición,para el autor, el bienestar tiene variaciones 

importantes según la  edad, el sexo y la cultura, la cual se 

evidenciar en diversos estudios que dividen al bienestar en seis 

dimensiones: 

1) Una apreciación positiva de sí mismo   

2) La capacidad para manejar de forma efectiva el medio y la 

propia  vida.  

3) La alta calidad de los vínculos personales   

4) La creencia de que la vida tiene propósito y significado  

5)El  sentimiento  de  que  se  va  creciendo  y  desarrollándose  

a  lo  largo de la vida  

6) El sentido de autodeterminación 

Por consiguiente, el éxito de las personas para alcanzar sus metas 

depende en gran  medida de las estrategias utilizadas y de cómo 

pueden afrontar los  inconvenientes que les plantea el ambiente. Al 

mismo tiempo, no  todas las estrategias son igualmente útiles para 

todas las personas   y ambientes. 

Igualmente, esta teoría es de gran importancia para investigación 

porque, permite conocer las diversas perspectivas que tienen las 

personas sobre el bienestar y las dimensiones de cada una de 

ellas. 

b. .  Teorías  de  la   Adaptación  Desarrollada  por   Myers,  

DG.   y  publicada en 1992.  

Consideran que la adaptación es la clave primordial para  

entender   la   felicidad,  sostiene que ante   el   impacto   de   

eventos   altamente  estresantes las personas simplemente se 

adaptan y vuelven a su   nivel de bienestar previo. 

A su vez, esta teoría se basa en un modelo automático de la 

habituación en  el  cual  los  sistemas  reaccionan  a  las  

desviaciones  del  nivel  de  adaptación actual, siendo estos 

procesos automáticos de habituación adaptativos porque, 

permiten que el impacto del evento,  se   diluya.    
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Por   lo   tanto,   las   fuentes   de   recursos  personales 

permanecen libres para poder hacer frente a los nuevos  

estímulos  que  requieren  atención  inmediata.   

 

En adición, el concepto que  las   personas son relativamente 

estables en su bienestar y que no  son excesivamente 

sensibles, a las circunstancias cambiantes del entorno,  

especialmente ante aquellas desfavorables, resulta altamente 

atractiva.    

 

Asimismo, se explica, las escasas diferencias existentes en el  

bienestar percibido por el individuo, con sus diversos  recursos 

personales y problemas severos. Ante ello, la evidencia 

empírica, que las condiciones externas no explican el bienestar 

da considerable  soporte a esta teoría.   

 

En otro aspecto, algunas correcciones originales al modelo de 

la adaptación   consideran que las personas no retornan 

exactamente a un nivel  neutral,  sino  que  este  nivel  de  

bienestar  previo  es  generalmente  positivo. 

En  términos  generales,  es  regulable en  función  de  los  

eventos  vitales  de  las  personas  y  varía  según,  como  sea  

evaluado  el  bienestar,  si  a  nivel  de  los  componentes  de  

afecto  positivo  y  negativo o en base a una  evaluación  de  la  

satisfacción  global  con  la  vida. 

En esa misma línea, esta teoría es relevante porque, permite 

conocer qué elementos estresantes externos, pueden 

controlarse y manipularse, para que los individuos, consigan el 

bienestar óptimo que favorezca el  desarrollo de sus labores, 

logrando así la autorrealización personal.   
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1.3.1.2. TEORÍAS DE MOTIVACION 

a. TEORÍA DE NECESIDADES DE ABRAHAM  MASLOW (1998)  

Según Maslow, en la motivación se presentan un conjunto de 

jerarquía de las necesidades, puesto que, las necesidades 

del hombre crecen durante toda su vida, porque a medida que éste 

satisface sus necesidades básicas otras más complejas ocupan el 

predominio de su comportamiento. Para Maslow, las necesidades 

humanas tienen el siguiente orden de jerarquía: 

 

De acuerdo a este modelo, a media que el ser humano satisface 

sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 

necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una 

nueva necesidad.  

Además, clasifica las cinco categorías de necesidades: fisiológicas, 

de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-

realización; siendo las fisiológicas las de más bajo nivel.  

Por otro lado, Maslow también distingue estas necesidades en 

“deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de 

estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia 

distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren 

a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen 

referencia al quehacer del individuo (Koltko 2006).  

A su vez, la caracterización de la jerarquía de necesidades 

propuesta por Maslow es la siguiente: 

 

• Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están 

orientadas hacia la supervivencia del hombre; se consideran las 

necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, 

de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio.  

• Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas 

están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de 

necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la 
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estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se 

encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y 

recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad 

personal. 

 

 • Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las 

necesidades de seguridad y de bienestar fisiológico están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades 

contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto 

grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos de 

soledad y alienación. En la vida diaria, estas necesidades se 

presentan continuamente cuando el ser humano muestra deseos 

de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 

ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social.  

 

• Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de 

necesidades están medianamente satisfechas, surgen las llamadas 

necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto 

hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se 

sienten seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; 

cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos 

necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la 

necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad.  

 

• Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se 

hallan en la cima de la jerarquía; Maslow describe la auto-

realización como la necesidad de una persona para ser y hacer lo 

que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del 

potencial personal a través de una actividad específica; de esta 
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forma una persona que está inspirada para la música debe hacer 

música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 

 

A su vez, es de vital importancia para esta investigación conocer 

las teoría de motivación de Abraham Maslow debido a que dentro 

del campo profesional el garantizar el pleno desarrollo Social es de 

vital importancia para garantizar un adecuado aprendizaje e 

interrelación de los trabajadores con sus pares, desenvolviéndose 

así de forma más óptima dentro de sus puestos de trabajo. 

 

b. TEORÍA DE LOS DOS FACTORES  HERZBERG,F (2000) 

Federick Herzberg propone una teoría de la motivación en el 

trabajo, enfatizando que el hombre se caracteriza por dos tipos de 

necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento 

humano:  

1. Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados 

con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean 

a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su 

trabajo. Como esas condiciones son administradas y decididas por 

la empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las 

personas.  

A detalle, los principales factores higiénicos son: el salario, los 

beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las 

personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el 

clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella 

trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio. 

Factores motivacionales o factores intrínsecos, están 

relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de 

las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores 
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motivacionales están bajo el control del individuo, porque se 

relacionan con aquello que él hace y desempeña.  

Al mismo tiempo, los factores motivacionales involucran los 

sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, 

el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, 

la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo 

realiza en su trabajo.  

En otra parte, tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido 

diseñados y definidos con la única preocupación de atender a los 

principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos 

de reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, 

pierden el significado psicológico para el individuo que los ejecuta 

y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, 

desinterés, generando falta de sentido psicológico, porque la 

empresa sólo ofrece elementos muy básicos para laborar.  

Seguidamente, según las investigaciones de Herzberg, el efecto de 

los factores motivacionales sobre el comportamiento de las 

personas es mucho más profundo y estable; cuando son óptimos 

provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son 

precarios, la evitan, al estar ligados a la satisfacción de los 

individuos, Herzberg los denomina también factores de 

satisfacción. 

A continuación, Herzberg destaca que los factores responsables de 

la satisfacción profesional de las personas están totalmente 

desligados y son distintos de los factores que originan la 

insatisfacción profesional. Para  el citado autor: "el opuesto de la 

satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna 

satisfacción profesional; así mismo, el opuesto de la insatisfacción 

profesional sería ninguna insatisfacción profesional, y no la 

satisfacción".  
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En adición, Herzberg consideraba que la relación de un individuo 

con su trabajo es fundamental y que su actitud hacia el trabajo 

puede determinar su éxito o fracaso, Herzberg investigó la 

pregunta, ¿qué espera la gente de su trabajo?, solicitó, a las 

personas que describieran situaciones en detalle en las que se 

sintieran excepcionalmente bien o mal sobre sus puestos. 

En desarrollo del tema, conforme con Herzberg, los factores que 

conducen a la satisfacción en el trabajo son independientes y 

diferentes de los que conducen al descontento en el trabajo.  

Por lo tanto, los administradores que buscan eliminar factores que 

creen el descontento en el trabajo pueden traer armonía pero no 

necesariamente motivación, además, los factores que eliminan el 

descontento en el trabajo fueron caracterizados por Herzberg como 

Factores de Higiene (factores que eliminan la insatisfacción). 

Cuando estos factores son adecuados, las personas no estarán 

descontentas; sin embargo, tampoco estarán satisfechas, porque 

para motivar a las personas en su puesto, Herzberg sugirió poner 

énfasis en los motivadores (factores que aumentan la satisfacción 

por el trabajo). 

Del mismo modo, para Herzberg, la satisfacción e insatisfacción 

son dos dimensiones diferentes, y no los polos opuestos de una 

misma variable, por ello, es importante resaltar que el énfasis de 

Herzberg estuvo en modificar el contenido mismo de las tareas, 

como fuente de la satisfacción laboral.  

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma 

que:  

• La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las 

actividades retadoras y estimulantes del cargo que la 

persona desempeña: son los factores motivacionales o de 

satisfacción. 
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• La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es 

decir, del ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios 

recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del 

contexto general que rodea el cargo ocupado: son los 

factores higiénicos o de insatisfacción. 

Por lo descrito, esta teoría es importante debido a que 

permite indagar diferentes realidades en el centro de trabajo 

y diseñar las estrategias correctas para motivar a los 

trabajadores, así como, facilitar un correcto análisis sobre 

las actitudes y posibles respuestas que tengan los 

conductores. 

. 

c. TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS  VROOM, V (1994)  

Victor H. Vroom desarrolló una teoría de la motivación que desafía 

las teorías de Maslow y Herzberg que se apoyan en la premisa que 

los seres humanos actúan de manera diferente según la situación 

en la cual se hallan ante un determinado estímulo.  

Al respecto, el enfoque de Vroom habla específicamente de la 

motivación para producir a partir de  3 factores que determinan a 

los individuos para este fin. 

La motivación para producir está en función de: 

1. Objetivos individuales, o la fuerza de voluntad para alcanzar 

objetivos (Expectativas) 

2. La relación que el individuo percibe entre la productividad 

y el logro de sus objetivos individuales (Recompensas) 

3. La capacidad del individuo para influir en su nivel de 

productividad en la medida en que cree poder 

hacerlo (Relaciones entre expectativas y recompensas) 
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Entre los objetivos personales del individuo. Pueden incluir 

dinero, estabilidad en el cargo, aceptación social, reconocimiento y 

trabajo interesante. Existen otras combinaciones de objetivos que 

una persona puede tratar de satisfacer al mismo tiempo. 

Relación percibida entre la consecución de los objetivos y la 

alta productividad. Si un obrero tiene como objetivo más 

importante devengar un salario mejor y se le paga según su 

producción, peude tener una fuente de motivación para producir 

más. Sin embargo, si la aceptación social por parte de los demás 

miembros del grupo cuenta más para él, podrá producir por debajo 

del nivel que se ha fijado como patrón de producción informal. 

Producir más puede significar el rechazo del grupo. 

Percepción de su capacidad de influir en su productividad. Un 

empleado que cree que su esfuerzo no incide en la producción, 

tenderá a no esforzarse demasiado: es el caso de una persona que 

desempeña un cargo sin tener suficiente capacitación, o del obrero 

asignado a una línea de montaje de velocidad fija. 

Con el fin de explicar la motivación para producir, Vroom propone 

un modelo de expectativa de la motivación basado en objetivos 

intermedios y graduales (medios) que conducen a un objetivo final. 

Según ese modelo, la motivación es un proceso que regula 

la selección de los comportamientos, por lo tanto, el individuo 

percibe las consecuencias de cada alternativa de comportamiento 

como resultados que representan una cadena de relaciones entre 

medios y fines.  

De ese modo, cuando el individuo busca el resultado intermedio 

(por ejemplo aumentar la productividad) está en procura de los 

medios para alcanzar los resultados finales (dinero, beneficios 

sociales, apoyo del supervisor, ascenso o aceptación del grupo)  
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Adicionalmente, resulta esencial generar motivación intrínseca en 

los colaboradores con el principal propósito que ellos se perciban 

así mismo capaces de lograr sus objetivos individuales generando 

esto un impulso positivo en buscar obtener metas corporativas, 

todo ello favorecerá y repercutirá en el clima y cultura 

organizacional. 

 

d. TEORÍA DE LAS NECESIDADES APRENDIDAS  MCCLELLAND, D 

(1965) 

La teoría de McClelland dispone que muchas de las necesidades de 

los individuos se aprenden o se adquieren en su interacción con el 

medio, tanto a nivel social como cultural.  

Por ello, existirán personas con diferentes grados de necesidades en 

función de las conductas que ha adquirido o aprendido de los entornos 

donde han vivido durante tiempo.  

 

A su vez, McClelland define como motivador a aquella necesidad o 

necesidades que van a determinar la forma de comportarse de una 

persona. Las personas pueden actuar en función de cuatro factores 

motivadores diferenciados: 

 

 • Motivador de afiliación. Es aquel que lleva a las personas a 

desarrollar relaciones de cordialidad y satisfacción con otras personas. 

La persona necesita ser parte de un grupo, y así sentir la estima de 

otros y tener su aprecio. A plazo largo, este factor crea un ambiente 

laboral agradable, que influye, y se relaciona con los demás factores 

motivadores.  

 

• Motivador de logro. Es el impulso o fuerza que impulsa a los 

individuos a buscar de forma progresiva, el mayor éxito en todo trabajo 

que desarrollen. A su vez, los individuos con un alto nivel de este 

motivador buscan situaciones, en las cuales,  tengan la responsabilidad 
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personal de proponer soluciones a los problemas que existen, 

situaciones en las que pueden obtener una retroalimentación inmediata 

sobre de su desempeño, con el fin de conocer si presentan o no una 

mejora progresiva, a su vez, situaciones en las que puedan establecer 

metas desafiantes; no obstante a estos individuos les molesta tener 

éxito por la suerte, es decir, prefieren tener el desafío de trabajar en un 

problema y asumir la responsabilidad personal del éxito o fracaso. 

Además, estos individuos motivados hacia el logro consiguen evitar las 

tareas no muy fáciles o muy difíciles. Al superar barreras o 

impedimentos para la consecución de sus objetivos, necesitan o 

desean sentir que el resultado de su desempeño, es decir su éxito o 

fracaso, depende de sus propias acciones. 

 

 • Motivador de poder. Se define como el deseo de controlar a los 

demás y el entorno por parte del individuo, adquiriendo la autoridad 

para modificar situaciones, a su vez, hace referencia al poder que se 

ejerce, el cual,  puede ser de dos tipos, personal o socializado. En 

relación, al poder personal se desarrollará cuando se trate de influir o 

controlar a las persona, y el poder socializado se desarrollará cuando 

se  utilice el poder para conseguir el beneficio de la empresa o de su 

equipo poder para beneficio de su equipo y de la empresa. 

 

 • Motivador de la competencia. El deseo de la persona de obtener 

los mejores o máximo resultados en las tareas que realiza, con el fin de 

conseguir diferenciarse de los demás trabajadores que ocupan su 

mismo puesto. 

Por otra parte, esta teoría fue muy importante para la presente tesis,  

porque es esencial conocer qué tipo de necesidades requiere satisfacer 

cada trabajador, a su vez, permite  un análisis más global de cada 

situación según la perspectiva individual.  
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e. TEORÍA DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL Meyer y Allen 

(1991)  

 

Definieron el compromiso organizacional como un estado psicológico 

que caracteriza la relación entre una persona y organización, la cual, 

establece consecuencias respecto a la decisión para estar en la 

organización o dejarla.  

A su vez, los autores propusieron una teoría que consta de tres facetas 

del compromiso organizacional, las cuales son las siguientes: 

 

Componente afectivo: el compromiso afectivo son los lazos 

emocionales que las personas forjan con la organización, estos reflejan, 

el apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades 

(especialmente psicológicas) y expectativas.  

Además, se define como el grado, en el cual, el empleado desea 

permanecer en la organización teniendo interés en la empresa y 

realizando cualquier esfuerzo por permanecer en ella.  

Asimismo, este tipo de compromiso se encuentra unido a tres factores: 

la alta aceptación, la creencia en los valores y metas de la organización; 

la complacencia y la espontaneidad por ejercer esfuerzos 

considerables a favor de la organización y como último elemento se 

encuentra el fuerte deseo por mantenerse como miembro de la 

organización 

 

Compromiso de continuidad: Es el reconocimiento de la persona, con 

respecto a los costos como los financieros, físicos y psicológicos, así 

como las oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera 

renunciar a la organización, en otros términos, el colaborador se siente 

vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo, 

por lo tanto, dejar la organización implicaría una pérdida personal, 

sumada a ello, la percepción de ver reducidas sus oportunidades de 

abandonar la empresa, todo ello, incrementa su apego con la empresa; 

sin embargo, muchas veces los colabores mantienen un compromiso 
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de continuidad, condicionado a oportunidades externas laborales, que 

de resultar más atractivas a su trabajo actual, podrían generar su 

desafiliación de la empresa.  

 

Componente normativo: Es considerado como la obligación moral, o 

las normas aceptadas libre y voluntariamente por las personas de hacer 

lo correcto por razones de lealtad, ética, el cual es un sentimiento de 

creencia y defensa de los principios que en este caso se asume ante la 

organización. A su vez, el no respetar dichos principios, originaría un 

sentimiento de culpabilidad. 

Por otra parte, el compromiso normativo es concebido por el trabajador 

como la actitud de un deber ante la reciprocidad por la organización que 

le brindó algún apoyo considerado relevante para el colaborador.  

 

Del mismo modo, esta teoría resulta esencial en su aplicación dentro 

del campo laboral porque aborda el cuidado del desarrollo Social  de 

los colaboradores, con el fin de generar no únicamente trabajadores 

que  cumplan adecuadamente con sus funciones, sino también que se 

conviertan en agentes de cambio y de mejora social.  
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

BIENESTAR 

El bienestar es un anhelo común a todos los seres humanos, 

conformado de los siguientes elementos: tener  los recursos necesario  

para  subsistir,  disfrutar  de  un  ambiente  sano,  gozar  de  una 

adecuada salud, y tener tiempo para la diversión y el goce a plenitud 

de la vida.    

 

                 BIENESTAR SOCIAL 

Son las necesidades de las personas relativas al establecimiento de un 

orden social compartido que impulse, fomente y potencie el logro por 

parte de los ciudadanos de su propia prosperidad personal, a nivel 

emocional, afectivo y social (Moix; 1986: 27). 

 

CALIDAD DE VIDA 

Concepto complejo y multidimensional, el cual, está compuesto de: 

bienestar físico, mental y social, la felicidad, satisfacción y recompensa, 

además, incluye aspectos como: salud, matrimonio, familia, trabajo, 

vivienda, situación financiera, oportunidades educativas, autoestima, 

creatividad, competencia, sentido de pertenencia a ciertas instituciones 

y confianza (Levy y Anderson ;1980: 25). 

MOTIVACIÓN 

Es un proceso interno y propio de cada ser humano, el cual, refleja la 

interacción entre el individuo y el mundo exterior. A su vez, consiste en 

la ejecución de conductas hacia un propósito, objetivo o meta que se 

considera necesario y deseable (González,D;2008:15) 
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MOTIVACIÓN LABORAL 

La motivación laboral es entendida como la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales, condicionadas por la 

satisfacción de alguna necesidad individual (Robbins, S; 2004: 27) 

 

PLAN 

Es  el conjunto coherente de políticas, estrategias y metas. Además, el 

plan constituye el marco general y reformable de acción, el cual, deberá 

definir las prácticas a seguir y el marco en el que se desarrollarán las 

actividades. (Reyes, Agustín; 1978:168) 

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

El plan de bienestar social son  procesos y actividades permanentes 

orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan 

el desarrollo integral del empleado. Asimismo, involucra el mejoramiento 

del nivel de vida de un individuo y el de su entorno familiar. También, su 

ejecución permite elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia 

y efectividad e identificación y compromiso del empleado con la 

organización. (Peña, A;2009: 1) 

 

TRABAJADOR 

Es el individuo que realiza la aplicación de energías intelectuales o 

corporales con el fin, de generar un beneficio individual y colectivo, 

brindando en dicho proceso, la posibilidad de ganar el sustento 

(Barbagelatta, H; 1995: 6) 
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PARTICIPACIÓN 

Forma de acción emprendida deliberadamente por un individuo o 

conjunto de éstos, es decir, es una acción racional e intencional en 

busca de objetivos específicos, como el de tomar parte en una decisión, 

involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse 

de la ejecución y solución de un problema específico (Velásquez y 

González, 2003; 57). 

 

COMPROMISO 

Grado en el que un colaborador se identifica con la organización y desea 

seguir participando activamente en ella. (Davis y Newstrom ,2000: 17) 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Es el proceso de evaluar el desempeño y las calificaciones del empleado 

con relación a los requerimientos del puesto del cargo para el cual fue 

contratado. Además, es utilizada para la administración de promociones, 

fijación de reconocimientos materiales y otras acciones que requieran un 

tratamiento diferenciado de los integrantes de un grupo. (Chiavacci, 

María; 2008:17) 

 

COMUNICACIÓN 

La comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más 

participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma 

de expresión. Este proceso  es interactivo y social. (McQuail, 

Denis; 1999:103) 
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CONDUCTOR 

Es una persona capacitada para conducir un vehículo, yendo al mando 

de éste, con el fin de transportar a personas, mercancías o animales. 

Además de contar con los requisitos legales, emocionales y laborales, 

para realizar dicha función.  

 

OPERACIÓN TRÁFICO 

Operación perteneciente a la empresa Transportes Rodrigo Carranza 

donde, se encuentran los clientes  Azucareros, lecheros y de chatarra. 

 

FALTANTES DE COMBUSTIBLE 

Denominado a la carencia de galones de combustible que el conductor 

no puede probar ni justificar su consumo, según el céreo del área de 

combustible. 

EXCESO DE VELOCIDAD 

Circunstancia donde, el conductor sobrepasa los límites de velocidad 

permitidos, siendo, este uno de los mayores problemas de seguridad 

vial, conformando un factor determinante en alrededor del 30% de los 

accidentes mortales de tráfico.  

PARADA NO AUTORIZADA 

Se denomina a estacionarse en lugares donde no está permitido 

denominados “Petrochivos”, lugares donde los conductores extraen 

combustible. 

 

1.5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera el plan de Bienestar Social influye en la motivaciòn 

laboral de los conductores de la operación tráfico de la empresa de 

Transportes Rodrigo Carranza SAC ? 
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1.6.   HIPÓTESIS 

 

a) HIPÓTESIS GENERAL 

 

➢ El Plan de bienestar social influye de manera positiva en la 

motivacion laboral de los conductores de la operación tráfico  

reflejandose en el compromiso y la mejora de la evaluacion de 

desempeño de los conductores. 

 

b) HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

➢ El compromiso de los conductores de la operación tráfico  se ve 

reflejado en la disminución de sus faltantes de combustible, 

excesos de velocidad y paradas no autorizadas como influencia 

del plan de bienestar social. 

 

➢ La mejora de la evaluación de desempeño  de los conductores de 

la operación tráfico se ve reflejado en la reducción de ausentismo 

y accidentes de tránsito como influencia del plan de bienestar 

social. 

 

          1.7   OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

➢ Analizar la influencia del plan de bienestar social en la motivación 

laboral de los conductores de la operación tráfico de la empresa de 

Transportes Rodrigo Carranza. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Identificar como se presenta el compromiso de los conductores de la 

operación tráfico de la empresa de Transportes Rodrigo Carranza. 

 

➢ Determinar cómo se presenta la evaluación de desempeño  de los 

conductores de la operación tráfico de  la empresa de Transportes 

Rodrigo Carranza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO 

METODOLÓGICO 
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2.1 MÉTODOS 

 

➢ Método Etnográfico: la observación permitió describir y analizar los 

comportamientos y actitudes de los conductores de la empresa de 

Transportes Rodrigo Carranza en el año 2017, en su ámbito laboral. 

 

➢ Método Estadístico: Este método permitió procesar la información en  

forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos. 

 

2.2. TÉCNICAS 

➢ OBSERVACIÓN: Está técnica permitió recolectar información sobre los 

comportamientos, actitudes, relaciones y el clima organizacional de los 

conductores de la empresa de Transportes Rodrigo Carranza. 

 

➢ ENTREVISTA: Esta técnica permitió recolectar información cualitativa 

acerca de las percepciones  de los conductores de la empresa de 

transportes Rodrigo Carranza. 

 

➢ REVISION DE FUENTES BIBLIOGRAFICAS Y DOCUMENTALES: Esta 

técnica se utilizó para recolectar información teórica acerca de los puntos 

a tratar de acuerdo al problema identificado. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

➢ GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se utilizó para fijar las pautas de la 

problemática estudiada en específico de los aspectos subjetivos. 

 

➢ REGISTRO DE OBSERVACIÓN: Permitió plasmar toda la información 

captada y observada en el campo para poder tener un mejor criterio al 

momento de seleccionar la información  

 

➢ GUÍA DE ENTREVISTA: Se empleó para seguir una secuencia de la 

información que se necesitará conocer en cuanto al tema investigado.  
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➢ REGISTRO DE ENTREVISTA: Se utilizó este instrumento para plasmar la 

información más importante y relevante brindada por los colaboradores. 

 

 

2.4 POBLACIÓN 

Población Total: 300  colaboradores en condición de conductores de la 

operación tráfico. 

2.5. MUESTRA 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

n= 
𝑁𝜎2  𝑧2

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2  𝑧2 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población (100) 

𝜎  : Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se 

tiene un valor suele utilizarse un valor constante de 0.5 

    Z: unidades de error estándar para un nivel   de confianza del 96%(1.96) 

    e: precisión de las mediciones 5% (0.05) 

n= 
300∗0.52  1.962

(300−1)0.052+0.52  1.962 

n= 
75 ∗3.8

0.74+0.95
 

n= 
285

1.69
 

n=168 

 

El Total de la muestra es 168 conductores de la operación tráfico.  

 

b) Variables 

-Dependiente: La Motivación Laboral de los conductores de la operación 

tráfico de la empresa de transportes Rodrigo Carranza Sac. 

 

-Independiente: Plan de Bienestar Social 
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c) Criterios de selección de la muestra: 

 

Criterios de inclusión 

-Conductores de todas las operaciones que se encuentren en planilla. 

-Edad entre 30-60 años 

-Sexo Masculino  

 

Criterios de Exclusión 

-Conductores de todas las operaciones que no se encuentren en planillas. 

-Conductores de la operación Goldfields, Barrick y GLP 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN 

DE 

RESULTADOS 
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3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

Grupo TRC es el resultado final de la unión de reconocidas empresas 

especializadas en el servicio de transporte pesado terrestre y almacenamiento 

de productos. Todo comenzó hace más de medio siglo, cuando Transportes 

Rodrigo Carranza SAC, empresa líder en transporte terrestre de carga a nivel 

nacional, inicia sus operaciones comerciales en el mes de junio de 1949. Con el 

correr del tiempo, apelando a las crecientes necesidades del mercado y a la 

solidez y prestigio ya alcanzados, tuvo que ampliar sus servicios al de embarque 

y desembarque de navíos, alquiler de maquinaria pesada, equipo de movimiento 

de tierras y almacenamiento de mercaderías, marcando así el nacimiento de 

Almacenera Trujillo SAC, empresa que brinda servicios de almacenaje y pesaje 

en balanza electrónica. La experiencia y capacidad respaldadas por más de 

medio  siglo de trabajo y crecimiento constante son la mejor garantía de la 

calidad del servicio, virtud que comparten estas dos tradicionales empresas 

trujillanas, y a las que recientemente se suma TRC Express, empresa que nace 

para cubrir el servicio de transporte interprovincial de pasajeros, pero siempre 

con un concepto distinto y superior al conocido comúnmente. 

TRC es actualmente uno de los grupos empresariales más sólidos y confiables 

de la región, pues cuentan con un equipo de profesionales conocedores del 

transporte a todo nivel, conformando equipos que satisfacen las demandas de 

los diferentes sectores económicos como minero, construcción, energía, 

alimentarios, agroindustrial y pesquero. Son  testigos de la importancia del 

transporte en el desarrollo de nuestro país, habiendo sido este nuestro punto de 

partida para la conformación del Grupo Empresarial Anselmo Carranza, que 

nace para brindar uno de los más completos servicios.  Ocupándose  desde la 

recepción de su carga, hasta su traslado, conservación del producto y entrega 

final. Son los especialistas en transporte y almacenaje, y con quienes usted 

puede también viajar. No defraudaremos su confianza. 

Actualmente la empresa esta divida en 3 categorías conformada por 270 obreros 

que oscilan entre 18 – 60 años, así como 90 administrativos que oscilan entre 20 

y 65 años, y por último 500 conductores de los cuales el 100 % son de sexo 
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masculino que oscilan entre 30 y 60 años, el 30 % son casados ,40% 

convivientes y 30 % solteros, según su procedencia  son 40%  de Trujillo,30 % 

de Cajamarca,15% de Piura y el 15% de otras zonas del Perú, asimismo 300 

pertenecen a la operación tráfico cuya operación ha sido la seleccionada para 

esta investigación asimismo existen más operaciones como Goldfiels, Barrick y 

Glp.  

 

En cuanto, a las áreas  que posee la institución se encuentran:  

 

❖ Recursos Humanos. 

❖ Bienestar Social. 

❖ Mantenimiento. 

❖ Contabilidad. 

❖ Tráfico. 

❖ Vigilancia. 

 El área de bienestar social está conformada por dos trabajadoras sociales 

orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral de los trabajadores, el mejoramiento de su nivel de vida y el 

de su familia. En base a ello, se cuenta con un plan de bienestar social, el cual 

es un instrumento de gran relevancia para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

En efecto,  el plan de bienestar social está conformada por actividades 

recreativas, campañas de salud y de capacitación que son el soporte para el 

cumplimiento de los objetivos del área a su vez    de la empresa. 

Por otro lado, la visión de la empresa es la siguiente: “Somos una empresa de 

transporte, almacenaje y distribución de mercadería a nivel nacional, que 

garantiza siempre la calidad de nuestros servicios, trabajando siempre para la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y proveedores. Asimismo la 

visión de la empresa es ser la empresa líder en el rubro de transporte, 

almacenaje y distribución de mercadería a nivel nacional e internacional, con el 

compromiso de brindar un servicio de calidad a nuestros clientes”. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la siguiente presentación de resultados, se aplicó la encuesta basada en la  

escala likert, una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas 

dicotómicas con respuesta sí/no, permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le proponga. 

SIEMPRE: Esta respuesta significa cuando en su totalidad el encuestado cumple 

con ello.  

A MENUDO: Esta respuesta significa cuando la mayoría  de veces el encuestado 

cumple con ello. 

POCAS VECES: Esta respuesta significa cuando rara vez el encuestado cumple 

con ello. 

NUNCA: Esta respuesta significa que encuestado  jamás cumple con ello. 
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CUADRO N°01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODIRGO CARRANZA, SOBRE SI ASISTEN 

FRECUENTEMENTE A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN 

REALIZADAS POR LA EMPRESA, DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 44 26.19 

A MENUDO 122 72.62 

POCAS VECES 2 1.19 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 168 100 

          Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODIRGO CARRANZA, SOBRE SI ASISTEN 

FRECUENTEMENTE A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN 

REALIZADAS POR LA EMPRESA, DICIEMBRE 2017. 

 

            Fuente: cuadro N°1  

Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°1 el 72.62 % acude a 
menudo a las actividades de recreación realizadas por la empresa, 
seguido de un 26.19% que siempre acude a las actividades, continuando 
con un 1.19 % que pocas veces acude a las actividades de recreación, 
seguido de un 0.00% que nunca acude a las actividades 
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CUADRO N°02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI  LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS MEJORAN SU MOTIVACIÓN 

LABORAL, DICIEMBRE 2017. 

 

      

 

 

 

          Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI  LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS MEJORAN SU MOTIVACIÓN 

LABORAL, DICIEMBRE 2017. 

 

 

 

 

 

           Fuente: Cuadro N°02 

Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico  N°02 el 83.33 %  siempre  se siente 
motivado con las actividades de recreación, seguido de un 16.67% a menudo se  
siente motivado con las actividades de recreación, continuando con un 0.00% 
que pocas veces se siente motivado, finalizando con  un 0.00% que nunca se 
siente motivado con las actividades de recreación que realiza la empresa.  

ITEM N° % 

SIEMPRE 28 16.67 

A MENUDO 140 83.33 

POCAS VECES 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 168 100 
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CUADRO N°03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI SE ENCUENTRAN 

COMPROMETIDOS CON LA EMPRESA, DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 143 85.12 

A MENUDO 25 14.88 

POCAS VECES 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 168 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI SE ENCUENTRAN 

COMPROMETIDOS CON LA EMPRESA, DICIEMBRE 2017. 

 

 

Fuente: Cuadro N°03 

Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico  N°03  el 85.12 % de 
conductores se sienten siempre comprometido con la empresa, seguido 
de un 14.88% de conductores que a menudo se sienten comprometidos 
con la empresa, continuando con un 0.00% de conductores que pocas 
veces  se siente comprometido con la empresa finalizando con un 0.00% 
de conductores  que nunca  se siente comprometido  con la empresa.  
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CUADRO N°04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI LOS TALLERES 

BRINDADOS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LOS HACEN 

SENTIR SATISFECHOS, DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 125 74.40 

A MENUDO 43 25.60 

POCAS VECES 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 168 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI LOS TALLERES 

BRINDADOS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LOS HACEN 

SENTIR SATISFECHOS, DICIEMBRE 2017. 

 

 

Fuente: Cuadro N°04 
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Interpretación Se aprecia  que en el gráfico  N°04 que  el 74.40 % de 

conductores siempre  se siente satisfecho con los talleres brindados por 

el plan de bienestar Social, seguido de un 25.60% de conductores que a 

menudo se siente satisfecho con los talleres brindados por el plan de 

bienestar Social, continuando con un 0.00% de conductores  que pocas 

veces se siente satisfecho con los talleres de bienestar social, seguido de 

un 0.00% de conductores que nunca  se siente satisfecho con los talleres 

brindados por el plan de bienestar social. 
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CUADRO N°05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI LOS TALLERES 

DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL INFLUYEN EN LA EVALUACIÓN 

DE SU DESEMPEÑO, DICIEMBRE 2017. 

      

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

 

GRÁFICO N°05 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI LOS TALLERES 

DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL INFLUYEN EN LA EVALUACIÓN 

DE SU DESEMPEÑO, DICIEMBRE 2017. 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Cuadro N°05 

 

ITEM N° % 

SIEMPRE 69 41.07 

A MENUDO 99 58.93 

POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 168 100 
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Interpretación: Se aprecia que en el gráfico N°05 que el 58.93 % de los 

conductores  considera que a menudo  los talleres del plan de bienestar 

social influyen  en la evaluación de desempeño, seguido de un 41.07% de 

los conductores considera  que los talleres del plan de bienestar social  

siempre influyen  en la evaluación de desempeño, continuando con un 

0.00 % de conductores que considera  que pocas veces los talleres del 

plan de bienestar social influyen  en la evaluación de desempeño, 

finalizando con un  0.00% de conductores  que considera que nunca  los 

talleres del plan de bienestar social influyen  en la evaluación de 

desempeño. 
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CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI LAS CAMPAÑAS 

DE SALUD HAN MEJORADO SU MOTIVACIÓN LABORAL, 

DICIEMBRE 2017. 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO  N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI LAS CAMPAÑAS 

DE SALUD HAN MEJORADO SU MOTIVACIÓN LABORAL, 

DICIEMBRE 2017. 

 

 

 

. 

 

Fuente: Cuadro N°06 

Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°06 el 70.24% de conductores   
considera que siempre las campañas de salud han hecho que su motivación 
laboral mejore, seguido de un 29.76% de conductores  considera que a menudo 
las campañas de salud han hecho que su motivación laboral mejore, continuando 
con un 0.00% de conductores que pocas veces las campañas de salud han 
hecho que su motivación laboral mejore, finalizando con un  0.00% de 
conductores que nunca considera que las campañas de salud han hecho que su 

motivación laboral mejore. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 118 70.24 

A MENUDO 50 29.76 

POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 168 100 
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CUADRO N°07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI  LAS FAMILIAS 

SE SIENTE SATISFECHAS AL SABER QUE LA EMPRESA SE 

PREOCUPA POR LA SALUD DE LOS CONDUCTORES, DICIEMBRE 

2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 148 88.10 

A MENUDO 20 11.90 

POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 168 100 

           Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

 

GRÁFICO  N°07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI  LAS FAMILIAS 

SE SIENTE SATISFECHAS AL SABER QUE LA EMPRESA SE 

PREOCUPA POR LA SALUD DE LOS CONDUCTORES, DICIEMBRE 

2017 

 

 

  Fuente: Cuadro N°07 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°07  el 88.10% de 

conductores considera que siempre su familia se siente satisfecha de que 

la empresa se preocupe por su salud, seguido de un 11.90% de 

conductores considera que a menudo  su familia se siente satisfecha de 

que la empresa se preocupe por su salud , continuando con un 0.00% de 

conductores que pocas veces considera que su familia se siente 

satisfecha de que la empresa se preocupe por su salud , finalizando con 

un 0.00% de conductores  que nunca considera su familia se siente 

satisfecha de que la empresa se preocupe por su salud. 
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CUADRO N°08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI  EL CONTROL DE 

SU SALUD HA MEJORADO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE BIENESTAR SOCIAL, DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 45 26.79 

A MENUDO 123 73.21 

POCAS VECES 0 0.00 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 168 100 

           Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

 

GRÁFICO  N°08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI  EL CONTROL DE 

SU SALUD HA MEJORADO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE BIENESTAR SOCIAL, DICIEMBRE 2017. 

 

 

Fuente: Cuadro N°08 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°08  el 73.21% de 

conductores  considera que a menudo ha mejorado el control de su salud 

a través de la ejecución del plan de bienestar, seguido de un 26.79% de 

conductores considera que a menudo ha mejorado el control de su salud 

a través de la ejecución del plan de bienestar, continuando con un 0.00% 

de conductores  que pocas veces considera que ha mejorado el control 

de su salud a través de la ejecución del plan de bienestar, finalizando con 

un 0.00% de conductores  que nunca considera que ha mejorado el control 

de su salud a través de la ejecución del plan de bienestar. 
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CUADRO N°09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI  ASISTEN A 

CLINICAS QUE TIENEN CONVENIO CON LA EMPRESA, DICIEMBRE 

2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 2 1.19 

A MENUDO 10 5.95 

POCAS VECES 106 63.10 

NUNCA 50 29.76 

TOTAL 168 100 

 

         Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

                                                  GRÁFICO  N°09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI  ASISTEN A 

CLINICAS QUE TIENEN CONVENIO CON LA EMPRESA, DICIEMBRE 

2017. 

 

Fuente: Cuadro N°09 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°09 el 63.10% de 

conductores  pocas veces  asiste a clínicas que tienen convenios con la 

empresa, seguido de un 29.76% de conductores que nunca  asiste a 

clínicas que tienen convenios con la empresa, continuando con un 5.95 % 

de conductores  que a menudo asiste a clínicas que tienen convenios con 

la empresa, finalizando con un 1.19% de conductores  que siempre asiste 

a clínicas que tienen convenios con la empresa. 
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI  EL CONOCER 

QUE LA EMPRESA CUENTA CON CONVENIOS CON CLÍNICAS LO 

HACEN SENTIRSE MOTIVADO, DICIEMBRE 2017. 

 

 

 

 

 

                                      

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora.  Diciembre.2017 

 

GRÁFICO  N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE  SI  EL CONOCER 

QUE LA EMPRESA CUENTA CON CONVENIOS CON CLÍNICAS LO 

HACEN SENTIRSE MOTIVADO, DICIEMBRE 2017. 

 

 

Fuente: Cuadro N°10 
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A MENUDO 60 35.71 
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Interpretación: Se aprecia   que en el gráfico N°10 el 62.50% de 

conductores  siempre se siente motivado al conocer que la empresa 

cuenta con convenios  con clínicas, seguido de un 35.71% de conductores  

que a menudo se siente motivado al conocer que la empresa cuenta con 

convenios con clínicas, continuando con un 1.79 % de conductores que  

pocas veces se siente motivado al conocer que la empresa cuenta con 

convenios con clínicas, finalizando con un 0.00% de conductores  que 

nunca  se siente motivado al conocer que la empresa cuenta con 

convenios con clínicas 
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI SU FAMILIA 

ASISTE FRECUENTEMENTE A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL, DICIEMBRE 2017. 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO  N°11 

DISTRIBUCION NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI SU FAMILIA 

ASISTE FRECUENTEMENTE A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL, DICIEMBRE 2017. 

 

 

Fuente: Cuadro N°11 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°11 el 65.48% de 

conductores indican que su familia siempre  asiste a las actividades de 

plan de bienestar social, seguido de un 31.55% de conductores indican 

que a menudo su familia asiste a las actividades de plan de bienestar 

social, continuando con un 2.97% de conductores que indican que su 

familia asiste a las actividades de plan de bienestar social pocas veces, 

finalizando con un 0.00% de conductores que indican  que  su familia 

nunca  asiste a las actividades de plan de bienestar social. 
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CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI SU FAMILIA ESTÁ 

COMPROMETIDA CON LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL. DICIEMBRE 2017 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO  N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI SU FAMILIA ESTÁ 

COMPROMETIDA CON LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL, DICIEMBRE 2017. 

 

 

Fuente: Cuadro N°12 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°12 el 65.47% de familias 

se encuentran comprometidas con las actividades del plan de Bienestar 

Social, seguido de un 31.54% de familias que  se encuentran 

comprometidas con las actividades del plan de Bienestar Social, 

continuando con un 2.97%  de familiar que pocas veces se encuentran 

comprometidas con las actividades del plan de Bienestar Social  

finalizando con un 0.00%  de familiar que nunca   se encuentran 

comprometidas con las actividades del plan de Bienestar Social. 
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CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI LA INTERACCIÓN 

DE LA EMPRESA CON SU FAMILIA HA MEJORADO SU MOTIVACIÓN 

LABORAL,DICIEMBRE 2017. 

   Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

 

GRÁFICO  N°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI LA INTERACCIÓN 

DE LA EMPRESA CON SU FAMILIA HA MEJORADO SU MOTIVACIÓN 

LABORAL. DICIEMBRE 2017. 

 

Fuente: Cuadro N°13 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°13 el 65.48% de 

conductores indicaron que la interacción de la empresa con su familia ha 

mejorado en su motivación laboral, seguido de un 31.55%de conductores 

que indicaron que  la interacción de la empresa con su familia ha mejorado 

, continuando con un 2.97 % de conductores que indicaron que la 

interacción de la empresa con su familia ha mejorado  , finalmente 0.00% 

de  indicaron  que la interacción de la empresa con su familia ha mejorado. 
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CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI TIENEN 

FRECUENTEMENTE MEMORÁNDUMS POR FALTAS DE 

COMBUSTIBLE. DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO 2 1.19 

POCAS VECES 163 97.02 

NUNCA 3 1.79 

TOTAL 168 100 

           Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI TIENEN 

FRECUENTEMENTE MEMORÁNDUMS POR FALTAS DE 

COMBUSTIBLE. DICIEMBRE 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°14 

Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°15 el 97.02% de conductores 
pocas veces tienen memorándums por falta de combustible, seguido de un 
1.79% de conductores que  nunca  tienen memorándums por falta de 
combustible, continuando con un 1.19% de conductores que a menudo tienen 
memorándums por falta de combustible  finalizando con un 0%  de conductores 
.que siempre tienen memorándums por falta de combustible 
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CUADRO N°15 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI  EL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL HA DISMINUIDO SUS MEMORÁNDUMS POR 

FALTANTES DE COMBUSTIBLE, DICIEMBRE 2017. 

 

         

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°15 
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FALTANTES DE COMBUSTIBLE, DICIEMBRE 2017. 

 

           Fuente:  Cuadro N°15 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°15 el 57.73% de 

conductores considera  que sus memorándums por falta de combustible 

han disminuido a menudo por el plan de Bienestar Social , seguido de un 

41.67% de conductores considera  que sus memorándums por falta de 

combustible han disminuido siempre  por el plan de Bienestar Social, 

continuando con un 0.60% de conductores considera  que sus 

memorándums por falta de combustible han disminuido pocas veces  por 

el plan de Bienestar Social  de finalizando con un 0.00%  de conductores 

considera  que sus memorándums por falta de combustible nunca han 

disminuido  por el plan de Bienestar Social. 
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI  TIENE 

FRECUENTEMENTE MEMORÁNDUMS POR PARADAS NO 

AUTORIZADAS, DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO 15 8.93 

POCAS VECES 150 89.29 

NUNCA 3 1.78 

TOTAL 168 100 

         Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

            

GRÁFICO N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI  TIENE 

FRECUENTEMENTE MEMORÁNDUMS POR PARADAS NO 

AUTORIZADAS, DICIEMBRE 2017. 
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Interpretación: Se aprecia   que en el gráfico N°16 el 89.29% de 

conductores pocas veces tienen memorándums por paradas no 

autorizadas, seguido de un 8.93% de conductores que a menudo  tienen 

memorándums por parada no autorizada, continuando con un 1.78% de 

conductores que nunca tienen memorándums por  parada no autorizada, 

finalizando con un 0.00%  de conductores .que siempre tienen 

memorándums por parada no autorizada. 
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CUADRO  N°17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI EL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL HA DISMINUIDO SUS MEMORÁNDUMS POR 

PARADAS NO AUTORIZADAS, DICIEMBRE 2017. 

 

ITEM N° % 

SIEMPRE 60 35.71 

A MENUDO 93 55.36 

POCAS VECES 12 7.14 

NUNCA 3 1.79 

TOTAL 168 100 

          Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO  N°17 
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PARADAS NO AUTORIZADAS, DICIEMBRE 2017. 

 

 

          Fuente: Cuadro N°17 
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Interpretación 

Se aprecia  que en el gráfico N°17 el 55.36% de conductores considera  

que sus memorándums por parada no autorizada han disminuido a 

menudo por el plan de Bienestar Social , seguido de un 35.71% de 

conductores considera  que sus memorándums por paradas no 

autorizadas han disminuido siempre  por el plan de Bienestar Social, 

continuando con un 7.14 % de conductores considera  que sus 

memorándums por paradas no autorizadas han disminuido pocas veces  

por el plan de Bienestar Social  de finalizando con un 1.79%  de 

conductores considera  que sus memorándums por paradas no 

autorizadas nunca han disminuido  por el plan de Bienestar Social. 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



80 
 

CUADRO N°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI TIENE 

FRECUENTEMENTE MEMORÁNDUMS POR EXCESOS DE 

VELOCIDAD, DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO 2 1.19 

POCAS VECES 163 97.02 

NUNCA 3 1.79 

TOTAL 168 100 

         Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI TIENE 

FRECUENTEMENTE MEMORÁNDUMS POR EXCESOS DE 

VELOCIDAD, DICIEMBRE 2017. 

   

 

           Fuente: Cuadro N°18 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°18 el 97.02% de 

conductores pocas veces tienen memorándums por excesos de 

velocidad, seguido de un 1.79% de conductores que  nunca  tienen 

memorándums por exceso de velocidad, continuando con un 1.19% de 

conductores que a menudo tienen memorándums por excesos de 

velocidad   finalizando con un 0.00%  de conductores .que siempre tienen 

memorándums por excesos de velocidad. 
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CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI EL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL HA DISMINUIDO SUS MEMORÁNDUMS POR 

EXCESOS DE VELOCIDAD, DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 104 61.90 

A MENUDO 61 36.31 

POCAS VECES 3 1.79 

NUNCA 0 0 

TOTAL 168 100 

         Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 
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EXCESOS DE VELOCIDAD, DICIEMBRE 2017. 

 

 

           Fuente:  Cuadro N°19 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°23 el 61.90% de 

conductores considera  que sus memorándums por excesos de velocidad  

han disminuido siempre por el plan de Bienestar Social , seguido de un 

36.31% de conductores considera  que sus memorándums por excesos 

de velocidad han disminuido a menudo   por el plan de Bienestar Social, 

continuando con un 1.79% de conductores considera  que sus 

memorándums por excesos de velocidad han disminuido pocas veces  por 

el plan de Bienestar Social  de finalizando con un 0.00%  de conductores 

considera  que sus memorándums por exceso de velocidad nunca han 

disminuido  por el plan de Bienestar Social. 
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CUADRO N°20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI FALTA A 

LABORAR FRECUENTEMENTE, DICIEMBRE 2017. 

             

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

 

GRÁFICO  N°20 
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           Cuadro N°20 
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Interpretación: Se aprecia   que en el gráfico N°20 el 83.33% de 

conductores considera que pocas veces falta a laborar, seguido de un 

10.72% de conductores  que considera  que  nunca falta a laborar 

continuando con un 5.95% de conductores que considera que a menudo 

falta a laborar considera, finalizando con un 0.00% de conductores que 

considera siempre falta a laborar.  
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CUADRO  N°21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI JUSTIFICA SUS 

INASISTENCIAS CUANDO FALTA A LABORAR, DICIEMBRE 2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 85 50.60 

A MENUDO 45 26.79 

POCAS VECES 30 17.85 

NUNCA 8 4.76 

TOTAL 168 100 

         Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI JUSTIFICA SUS 

INASISTENCIAS CUANDO FALTA A LABORAR, DICIEMBRE 2017. 

  

   

 

 

 

           Fuente:  Cuadro N°21 

Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°21 el 50.60% de conductores  

siempre justifican sus inasistencias cuando faltan a laborar, seguido de un 

26.79% de conductores  que a menudo  justifican sus inasistencias cuando faltan 

a laborar continuando con un 17.85% de conductores que pocas veces justifican 

sus inasistencias cuando faltan a laborar, finalizando con un 4.76% de 

conductores  que nunca justifican sus inasistencias cuando faltan a laborar 
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CUADRO N°22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI EL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL HA INFLUENCIADO PARA QUE DISMINUYA 

SUS FALTAS INJUSTIFICADAS, DICIEMBRE 2017. 

 

ITEM N° % 

SIEMPRE 60 35.71 

A MENUDO 93 55.36 

POCAS VECES 15 8.93 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 168 100 

          Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

GRÁFICO N°22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI EL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL HA INFLUENCIADO PARA QUE DISMINUYA 

SUS FALTAS INJUSTIFICADAS, DICIEMBRE 2017. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N°22 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°22 el 55.36% de 

conductores considera que a menudo el plan de Bienestar Social ha 

influenciado para que disminuya sus faltas injustificadas, seguido de un 

35.71% de conductores que considera que siempre el plan de Bienestar 

Social ha influenciado para que disminuya sus faltas injustificadas, 

continuando con un 8.93% de conductores considera que pocas veces  el 

plan de Bienestar Social ha influenciado para que disminuya sus faltas 

injustificadas, finalizando con un 0.00% de conductores considera que 

nunca el plan de Bienestar Social ha influenciado para que disminuya sus 

faltas injustificadas, veces falta a laborar. 
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CUADRO N°23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI TIENE 

FRECUENTEMENTE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSITO, 

DICIEMBRE ,2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 0 0.00 

A MENUDO 0 0.00 

POCAS VECES 106 63.10 

NUNCA 62 36.90 

TOTAL 168 100 

        Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°23 el 63.10% de 

conductores considera que pocas veces tienen accidentes e incidentes de 

tránsito, seguido de un 36.90% de conductores considera que nunca 

tienen accidentes e incidentes de tránsito, continuando con un 0.00% de 

conductores considera que a menudo tienen accidentes e incidentes de 

tránsito, finalizando con un 0.00% de conductores que consideran nunca 

tener  accidentes e incidentes de tránsito. 
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CUADRO  N°24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL  DE LOS 

CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI  EL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL HA INFLUENCIADO PARA QUE DISMINUYA 

SUS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRÁNSITO.DICIEMBRE ,2017. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 109 64.88 

A MENUDO 57 33.93 

POCAS VECES 2 1.19 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 168 100 

           Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora. Diciembre.2017 

 

GRÁFICO  N°24 
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CONDUCTORES DE LA OPERACIÓN TRÁFICO DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA, SOBRE SI  EL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL HA INFLUENCIADO PARA QUE DISMINUYA 

SUS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRÁNSITO.DICIEMBRE ,2017. 

 

          Fuente: Cuadro N°24 
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Interpretación: Se aprecia  que en el gráfico N°28 el 64.88% de 

conductores considera que siempre el plan de Bienestar Social ha 

influenciado para que disminuya sus accidentes e incidentes de tránsito , 

seguido de un 33.93% de conductores considera que a menudo el plan de 

Bienestar Social ha influenciado para que disminuya sus accidentes e 

incidentes de tránsito, continuando con un 1.19% de conductores 

considera que pocas veces  el plan de Bienestar Social ha influenciado 

para que disminuya sus accidentes e incidentes de tránsito, finalizando 

con un 0.00% de conductores que considera que nunca el plan de 

Bienestar Social ha influenciado para que disminuya sus accidentes e 

incidentes de tránsito. 
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4.1. Discusión de Resultados: 

El plan de bienestar social  busca, en el caso de la empresa de Transportes 

Rodrigo Carranza influenciar significativamente, en la motivación laboral de 

los colaboradores de la empresa, estas  acciones tienen por finalidad  mejorar 

la calidad de vida de sus empleados, optimizar su desempeño y avivar su 

motivación en relación con la compañía. A su vez, en esta investigación se 

trabajó con una muestra de 168 conductores de la operación tráfico, de los 

cuales, se busca conocer si el plan de bienestar social tuvo influencia en su 

desempeño laboral.  

Del mismo modo, la descripción de los cuadros anteriormente descritos, 

permiten analizar a detalle,  la influencia  del plan de bienestar social, el cual, 

influye en la motivación laboral de los conductores de la operación tráfico de 

la  empresa de Transportes Rodrigo Carranza. 

Actualmente, en muchos países latinoamericanos ha cobrado una importancia 

significativa el aprovechamiento del tiempo libre, ocio y recreación. Además, 

de rescatar la relevancia de generar programas, con la participación activa de 

los trabajadores, con el propósito de generar procesos de recreación con una 

óptima utilización del descanso y turismo social, que les permitan no sólo 

contar con el tiempo necesario para ejecutar estos programas, sino también el 

poder proporcionar infraestructuras apropiadas, acompañado de  un 

seguimiento y control eficaz, para  evidenciar un impacto a largo plazo en la 

salud de los trabajadores. 

Además, cada día, resulta más común en las empresas, el otorgar la 

concesión de permisos médicos o licencias a causas del estrés, cansancio, 

entre otros, padecimientos de índole laboral, cuyas causantes son los típicos 

excesos del trabajo: presiones, negativo ambiente laboral y relaciones 

interpersonales deficientes, acompañada de un alto nivel de  desmotivación. 

A su vez, es por ello que, las empresas han debido recurrir a métodos 

alternativos para la canalización emocional de los colaboradores  y mejorar  

estas condiciones, que afectan a la productividad y bienestar. 
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Por consiguiente, a través del plan de bienestar social realizado en la empresa 

de Transportes Rodrigo Carranza se busca generar motivación en los 

conductores de la operación tráfico, la cual estuvo compuesta de diferentes 

actividades realizadas con los conductores, como primer punto se tienen las 

actividades recreativas, donde un 72.62 % asiste con regularidad, las cuales 

son realizadas por el área de Bienestar Social. 

“Si, a menudo voy a las actividades que hacen, porque son 

bacanes algunos se van a descansar y aprovechan el tiempo 

porque de ahí tienen que volver a cargar y ya no se 

descansa, pero como le digo a menudo la mayoría va” 

                                                                          S.G:38 años 

En el testimonio anterior, se puede percibir a un conductor comprometido con 

asistir a las actividades y sobre todo satisfecho, con la iniciativa del área de 

bienestar social. Por lo tanto,  se evidencia que: “los espacios físicos y 

recreativos, son vitales para el desarrollo integral del ser humano, quienes por 

naturaleza requieren de un entorno al aire libre, en los que puedan exteriorizar 

sus aspiraciones e inquietudes así como motivarse por las actividades que 

realiza” (Miquilena,D ;2011: 3). Por consiguiente,  resulta importante para esta 

investigación, porque refuerza el concepto de que estas actividades nos 

generan motivación a los conductores. 

Del mismo modo, un 26.19%  de los conductores encuestados refieren que 

siempre asisten a las actividades de recreación como se refleja en el siguiente 

testimonio: 

“las actividades recreativas que hacen las asistentas 

sociales son muy buenas y a pesar que nosotros 

mientras esperábamos nuestra programación 

podemos ir a los camarotes, preferimos 

particularmente yo, quedarme como para relajarnos y 

son muchos los que a pesar de eso nos entretenemos 

con esas actividades” 

A.M:36 años 
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Asimismo, como se puede identificar en el testimonio anterior, el porcentaje 

antes mencionado, asisten siempre a las actividades de recreación, lo cual 

refleja la existencia de compromiso corporativo, garantizando una motivación 

en el conductor, promoviendo un clima de armonía, tranquilidad y equilibrio, 

contándose con una actitud receptiva, positiva y transformadora, que 

garantiza, el disfrute pleno de la vida, la alegría, la fe, la confianza, la 

solidaridad, la auto-realización, el deseo de superación, entre otros  valores”  

No obstante, un 1.19% de conductores índico que pocas veces participan, 

según se detalla en el siguiente testimonio: 

“Yo muy poco voy porque cuando quiero ir a veces 

llego de viaje y tengo que ir a dejar a lavar el carro y 

esto me imposibilita, a veces uno quiere pero tengo 

que estar chequeando que lo laven bien” 

                                                                           P.M:45 años 

Del mismo modo, como se puede apreciar en el testimonio anterior uno de los 

conductores que representa el 1.19%, aseveró que pocas veces asiste, ello se 

debe al poco tiempo, en el cual, están laborando, lo cual, no necesariamente, 

refiere que estos trabajadores no estén comprometidos. Por otro lado,  formula 

una sugerencia para mejorar la convocatoria y los horarios para la realización 

de las actividades. A su vez, un porcentaje de 0% representa a los conductores 

que nunca asisten, motivo por el cual muestra que el área de Bienestar Social 

está realizando una progresiva gestión. 

1 

En la fotografía N°01 se observa a la 

investigadora aplicando la encuesta al 

conductor M.M.S: 37 años, indicando el 

correcto llenado del cuestionario 

asimismo la explicación de algunas 

preguntas que el encuestado no 

comprendía. 
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Seguidamente, de los resultados obtenidos al realizar la interrogante, sobre la 

mejora de la motivación laboral a través de la realización de actividades 

recreativas, un 83.33 % que indica que a menudo las actividades de recreación 

mejoran su motivación, porque establecen que la recreación no es 

simplemente un  pasatiempo, sino que constituye una responsabilidad que 

involucra a la familia, las empresas, el individuo, el gobierno y la sociedad en 

general.  

A su vez, la recreación es considerada como una necesidad de los seres 

humanos de distintas edades y se reconocen sus beneficios como factor de: 

salud, condición física, motivación y forma de vida para el bienestar del 

hombre. Además, la recreación se ha convertido en una especie de ideal que 

el individuo anhela, es por ello que es un derecho del hombre, en un campo 

de acción económica y socio cultural del cual se ocupan los gobiernos, las 

economías, las industrias, las comunidades, la iglesia y un gran número de 

organismos”. (Busch, M; 1975: 25) 

“A mí me gusta mucho las actividades que realizan, y 

definitivamente mejoran en mi motivación, y a quien 

no si hacen ese tipo de cosas que mantienen contento 

a los trabajadores, aparte tambien no solamente eso 

influye, muchas cosas más. 

                                                                F.M:41 años 

En adición, como se puede reflejar en el testimonio realizado por el conductor 

F.M, se percibe a un trabajador que se encuentra motivado por las actividades 

de recreación que se realizan como parte del Plan de Bienestar social, pero 

no solo eso le origina motivación, sino otros aspectos significativos para sí 

mismo.  

Seguidamente un 16.67 % de conductores indicaron que las actividades de 

recreación siempre mejoran su motivación laboral. 

“A nosotros, es decir los conductores esto nos parece 

bien porque conlleva a un objetivo o es por algo pues, 
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no solo por jugar o por desestresarnos, cada cosa 

tiene una enseñanza” 

E.A: 36 años 

Además, en el anterior testimonio refleja lo que Inés Moreno (2006), coloca en 

énfasis sobre que “la recreación es una actividad que, aunque libre, 

espontánea y voluntaria, requiere una formación permanente, porque persigue 

objetivos específicos” (Moreno, I; 2010: 42). En otras palabras, cada actividad 

que tiene el plan de bienestar Social  busca objetivos concretos, siendo el fin 

primordial mejorar la motivación del conductor. 

Asimismo, “La dinamización de las prácticas recreativas se fundamenta 

principalmente en la creación de espacios pedagógicos, donde se privilegia la 

participación activa de las personas, la potenciación de la capacidad de toma 

de decisiones y solución de problemas, conflictos y su motivación, con un eje 

central, transversal, como es la lúdica, el goce y el placer por lo que se hace” 

( O ‘Sullivan, E;1999:16) . 

Adicionalmente, es así como se refuerza que las actividades de recreación 

están cumpliendo con el objetivo principal de mejorar la motivación de los 

conductores, por otro lado un 0% de conductores que indicaron que pocas 

veces y nunca asisten a  las actividades de recreación han  mejorado su 

motivación laboral, lo cual, indica que se está encaminando el plan y se están 

logrando los objetivos trazados. 

A su vez, en el grafico N°4 se consultó a los conductores si los talleres 

brindados por el plan de Bienestar Social  los hacen sentir satisfecho, el 

resultado fue de un 74.40 % que  respondieron a menudo. 

“Los talleres que brindan las señoras de Asistentado 

Social, son muy buenos, nosotros siempre recibimos 

charlas de seguridad pero casi no de temas 

netamente de ellas, por eso en esta empresa si es 

bueno trabajar” 

J.S: 51 años 
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“La satisfacción laboral es una actitud positiva o estado emocional de la 

persona que resulta de la valoración del trabajo o de la experiencia laboral” 

(Landy y Conte; 2005:27), Por ende, como lo menciona la actitud puede ser 

positiva o  negativa ante las actividades, ello depende del tipo de motivador 

que se proporcione al trabajador y la predisposición que los colaboradores 

tengan. 

  

 

 

 

 

 

 

A su vez, en el testimonio anterior y contrastando con lo que indica el auditor, 

se percibe a un conductor que se encuentra satisfecho de laborar en la 

empresa de Transportes Rodrigo Carranza, así como, los planes que viene 

realizando el área de Bienestar Social, además el 25.60 % de conductores que 

asisten a los talleres que brinda el plan de Bienestar Social, los hacen sentir 

satisfechos. 

“Siempre son buenos esos talleres nos hacen ver 

cosas que nosotros mismos no podemos y hacen que 

hasta se trabajes mejor” 

         A.A: 33 años 

Consecutivamente, estos talleres envuelven temas laborales como lo son: 

trabajo en equipo, control de emociones, liderazgo y control de estrés, 

también, se realizan bajo la guía y supervisión  de un equipo interdisciplinario 

de psicólogos, lo que promueve que ellos se sientan satisfechos en el entorno 

de trabajo. Se refleja en el testimonio a un conductor que se encuentra 

satisfecho totalmente con los talleres brindados por el Plan de Bienestar 

2 
En la fotografía N°02 se 

observa a la investigadora 

realizando el taller de 

inducción al “Plan de 

Bienestar Social” con un 

grupo de conductores de 

la operación tráfico. 
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Social. Por otro lado, existe un 0% de conductores que indicó que pocas veces 

y nunca asisten a los talleres del plan de Bienestar Social, los hace sentir 

satisfechos. 

En efecto, en el grafico N°3 se establece que el 85.12 % de conductores indica 

que siempre se encuentra comprometido con la empresa, evidenciándose en 

el siguiente testimonio, el cual, manifiesta lo siguiente: 

“Yo si me encuentro muy comprometido con la 

empresa, esta empresa es la que le da de comer a 

mis hijos, ellos aparte de nuestro sueldo nos brindan 

atenciones y capacitaciones constantes, yo a lugar 

donde voy me pongo la camiseta, en este caso TRC 

es como mi casa, y d verdad que mi compromiso es 

100%” 

E.R: 37 años 

 “El compromiso laboral incluye al denominado involucramiento de los 

individuos y la satisfacción y entusiasmo por el trabajo. La motivación se 

relaciona, a su vez, con compromiso” (Harter, Schmidt y Hayes; 2002: 268). 

Aunado a esto, en el testimonio anterior se puede ver reflejado a un conductor 

qque se encuentra comprometido con la empresa, lo que implica como 

establecen los autores, un involucramiento que va más allá de solo “cumplir” 

con las funciones delimitadas.  

Seguidamente se encontró un 14.88 % de conductores que indicaron que a 

menudo se encuentran comprometidos con la empresa, como se refleja en el 

siguiente testimonio: 

“Yo si a menudo, no puedo decir 100% porque hay 

cosas que me disgustan de la empresa, ósea no es 

mala, pero siempre hay cosas que pueden mejorar” 

D.S: 50 años 

Por ende, como se puede reflejar en el testimonio anterior, el conductor 

considera encontrase comprometido con la empresa, pero no de forma total,  

por los errores o los límites en las  oportunidades de mejora que puede existir 
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en la empresa, sin embargo, no debe verse como un resultado negativo, sino, 

al contrario, sirve para reconocer que los trabajadores son conscientes de la 

realidad de la empresa y conocen tanto sus   fortalezas como debilidades. 

A continuación, en el Grafico  N°05, se preguntó a los conductores si los 

talleres de bienestar social influenciaban en la evaluación de su desempeño, 

para lo cual  58.93 % indicó que a menudo influye en la evaluación de 

desempeño: “La evaluación del desempeño constituye una función esencial 

que de algún modo, suele efectuarse en toda organización moderna” (Parra, 

M ;2000: 2) . También, es un instrumento que se utiliza para comprobar el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

 

Del mismo modo, al evaluar el desempeño la organización, permite se obtener 

información trascendental para la toma de decisiones: Si el desempeño es 

inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el 

desempeño es satisfactorio, debe ser alentado.  

“Los talleres claro que si influyen no al 100 % pero si 

a menudo pues, la psicóloga hace las evaluaciones 

una vez al año y ahí saca nuestro rendimiento y si nos 

ayuda los talleres, pero también las capacitaciones de 

otras áreas” 

C.P:27 años 

Consecutivamente, En el testimonio anterior, se puede reflejar que el 

conductor considera que los talleres influyen regularmente en áreas del 

desarrollo personal, como es el área de seguridad, para la cual, también 

brindan capacitaciones al respecto.  

A su vez, un 41.07 % de conductores indicaron que siempre los talleres del 

plan de Bienestar Social influyen en la evaluación de desempeño, como se 

menciona en el siguiente testimonio: 

“Para que los talleres de las asistentas sociales si me 

ayudan a tener una buena calificación en la 
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evaluación de desempeño, o sea los temas que tratan 

ayudan a mí y a mis compañeros “ 

                                                       D.L: 54 años 

A continuación, en el testimonio anterior se refleja a un conductor que se 

encuentra satisfecho con los talleres de bienestar debido  a que, estos influyen 

positivamente en su desempeño. 

Por otro lado, en el grafico N°06, el 70% de conductores indicaron que la 

realización de campañas de salud a menudo ha mejorado su motivación 

laboral, “las campañas de salud son una combinación de actividades 

educativas, organizativas y ambientales para reforzar comportamientos 

saludables en los trabajadores”( Pairkinson y cols ;1982:  1). 

“Como no vamos a estar motivados señorita, si vienen 

a darnos charlas sobre como alimentarnos y a 

sacarnos exámenes para ver como nuestra salud, 

creo que eso habla muy bien de la empresa y de la 

gestión que se está realizando” 

M.S:57 años 

Por consiguiente, se establece que un entorno laboral saludable es esencial, 

no solo para lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un 

aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, la fluidez de relaciones 

laborales, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida 

en general. Por añadidura, ello se puede reflejar en el testimonio anterior del 

conductor, quien se encuentra muy motivado por las campañas de salud que 

se vienen realizando en la empresa, como: campañas de vacunación 

preventiva, charlas nutricionales, exámenes de diagnóstico preventivo, etc. 

En otro aspecto, el 30% de conductores indicaron que siempre la realización 

de campañas de salud mejora su motivación laboral, al respecto, La Red 

Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo ha demostrado que “la 

promoción de la salud en el trabajo  y la realización de campañas de salud 

mejoran el ambiente laboral y es beneficiosa para la empresa, trabajadores y 

sociedad” (ENWHP ;2006; 1) 
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“La verdad que ese tipo de acciones por parte de la 

empresa nos hacen sentir bien motivados, a gusto 

donde trabajamos, es muy bonito eso señorita ya era 

hora que se pongan las pilas y este año estén 

haciendo esas cosas, aparte que nos sirve mucho a 

nosotros “ 

A.G: 39 años 

Del mismo modo, en el testimonio anterior, se ve reflejado a un trabajador que 

se halla motivado a raíz de la implementación de campañas de salud, como 

parte del plan de bienestar. 

Partiendo de ello, una de las principales conclusiones a las que se llegó el año 

pasado en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud, es el registro que en los 

últimos años, “el impacto de los riesgos psicosociales y del estrés relacionado 

con el trabajo han recibido cada vez mayor atención entre los investigadores, 

los especialistas y los responsables políticos” (Mateo,V ;2007:2). 

Además, las enfermedades profesionales son  actualmente reconocidas como 

problema global que afecta a todos los países, todas las profesiones y todos 

los trabajadores, tanto en las naciones desarrolladas como en  aquellas, en 

vías de desarrollo.  

En este complejo contexto, el lugar de trabajo es una fuente importante de 

riesgos psicosociales y a su vez, el lugar idóneo para tratarlos y proteger la 

salud y el bienestar de los trabajadores, es por ello, donde recae la importancia 

de contar con un plan de bienestar Social, que cuente con actividades que 

estén enfocadas en velar por la salud y bienestar del trabajador con 

implicancia en su motivación laboral. 

A su vez, esta influencia positiva se ve reflejado en los  resultados, donde un 

0% de conductores indicaron que pocas veces la realización de campañas de 

salud han mejorado su motivación, así como un 0% que de igual manera 

indican que la  realización de campañas de salud nunca han mejorado su 

motivación laboral.  
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Al mismo tiempo, en el grafico N° 07 el 88.10 % de conductores indicaron que 

su familia  siempre se siente satisfecha al saber que la empresa se preocupa 

por su salud, el bienestar, y más específicamente  la motivación laboral, los 

cuales, son conceptos importantes porque resumen la calidad de vida de un 

individuo y porque están relacionados estrechamente con otras variables 

como autorrealización  y satisfacción  familiar, la cual, funciona como un 

sistema dinámico, en cuanto se produce algún cambio en alguno de sus 

miembros o en las relaciones que existen entre estos, cambia el sistema 

familiar en su conjunto.  

Por lo tanto, involucrar a la familia,  tiene mucha relación con los resultados 

obtenidos anteriormente, porque contar con una familia que se encuentra 

satisfecha con el tipo de control que la empresa tiene sobre la salud de uno de 

sus miembros, brinda seguridad en ella por  ende, como dice la autora será 

una familia más estable.  

“Mi familia está muy contenta con que la empresa se 

preocupe por salud, yo llego a mi casa y mi esposa 

siempre me pregunta que tal me fue y por ejemplo la 

semana pasada hubo una campaña de vacunación 

para la gripe y  el contarle que ya estaba vacunado a 

mi esposa, se puso muy contenta, también. Bueno yo 

sufro de diabetes y el de programa vida saludable me 

ayuda un montón y obviamente mi familia si se siente 

bien satisfecha que a pesar ellos no puede llevarme 

un control porque salgo de viaje, la empresa lo hace” 

                                                                                  C.S: 58 años 

En efecto, un 11.90% de conductores indican que a menudo sus familias se 

sienten satisfechas al saber que la empresa se preocupa por su salud, como 

se describe en el siguiente testimonio: 

“A mi sinceramente me siento muy contento y mi 

familia también de que la empresa se preocupe 

mucho por  mi salud, usted sabe cómo conductores y 

estamos expuestos a muchas enfermedades y que 
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bueno que la empresa es consciente de todo y toma 

medidas al respecto” 

A.F: 46 años 

 

En tal sentido, el testimonio anterior se ve reflejado en  un trabajador que 

considera que su familia a menudo, se siente satisfecha con la preocupación 

de la empresa por su salud, empero, considera que la respuesta no es a un 

100% , porque de todos modos, su familia siente que la mayor satisfacción es 

que ellos como familia, deben apoyar y velar  por su bienestar, posicionando, 

en un segundo plano el accionar de la empresa.  

No obstante, a la temática de satisfacción de la familia por la preocupación de 

la empresa con la salud del trabajador (conductor), un 0% indicaron que pocas 

veces su familia se siente satisfecha al saber que la empresa se preocupa por 

su salud. 

De igual manera, un 0% indico que nunca se siente satisfecho, al saber que la 

empresa se preocupa por su salud. 

Igualmente, En el grafico N°08 se refleja que  73.21% de conductores 

considerar que a menudo  el control de su salud ha mejorado a través de la 

ejecución del plan de bienestar social: 

“Yo si siento que ha mejorado, soy diabético y todos 

los meses una enfermera de moche viene a hacernos 

controles y a darnos charlas sobre cómo llevar 

nuestra enfermedad sobre ruedas” 

A.C. 59 años 

 En tal sentido, en el testimonio anterior se puede reflejar a un trabajador que 

sufre de diabetes, como muchos conductores de la empresa, donde señala 

que sí, ha mejorado el control de su salud, a raíz de los controles que la 

empresa coordina con sus ejes estratégicos, como es el Hospital Moche. 
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Al respecto, La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y de la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define como objetivo del Control 

de la Salud Laboral “fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todos 

los daños a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en 

su trabajo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador 

en un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. En 

suma, “adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo” (Abú,k 

;2005:1) 

Es así como, un 26.79 % de conductor indicaron que siempre el control de su 

salud ha mejorado a través de la ejecución del plan de bienestar social 

“Señorita lo que están haciendo está muy bien, yo no 

sabía por ejemplo que tenía colesterol alto, pensé que 

era cualquier otra cosa y acá mire en una de las 

campañas me arrojo esos resultados, me ahorre 

dinero y encima que el Dr me dio mi tratamiento y ya 

estoy mejor” 

  D.S: 60 años   

Por consiguiente, como se puede reflejar en el testimonio el conductor , se 

considera que el plan de bienestar social sí, influye en el control de la salud, 

como lo evidencia el testimonio anteriormente descrito, el cual, se adiciona a, 

muchos casos de conductores que no sabían que sufrían de ciertas 

enfermedades, pero producto a la gestión de este plan de bienestar social, los 

resultados negativos han sido un 0% de conductores que indicaron que pocas 

veces  el control de su salud ha mejorado a través de la ejecución del plan de 

bienestar social.  

De igual manera, un  0% de conductores que indicaron que nunca el control 

de su salud ha mejorado a través de la ejecución del plan de bienestar social. 

Consecutivamente, En el grafico N°09 el 63.10 % de conductores asisten 

pocas veces a clínicas que tienen convenio con la empresa. 
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“La verdad así tengan convenio prefiero atenderme 

por mi seguro de essalud, porque igual se gasta, no 

mucho pero igual se gasta quiera o no quiera, pero yo 

sé que hay compañeros que si van siempre, yo he ido 

pocas veces cuando son cosas leves ahí si sale algo 

barato pero por cosas muy urgentes “      

                                                               F.M:35 años 

Al respecto, en este caso, el contar con convenios simplemente no es un ente 

que genera un gran impacto al nivel económico en los conductores, porque 

ellos suelen prefirieren optar por un seguro más asequible: ESSALUD, lo que 

permite replantear este beneficio como sugerencia para una mejora del plan 

de Bienestar Social.  

No obstante, lo descrito, no refiere que ellos no se sientan motivados con el 

beneficio, simplemente económicamente presentan predilección por el 

sistema de salud de ESSALUD.  

En otro ámbito, numerosas investigaciones correlacionan la satisfacción 

laboral y la motivación de los empleados con su mayor rendimiento y 

productividad, como un informe de Wall Street Journal y Opener Institute for 

People que revela que los empleados felices están un 36% más motivados y 

son un 31% más eficientes. En este sentido, los beneficios  sociales o 

convenios, se convierten en un efectivo medio para lograr trabajadores 

motivados. 

En efecto, un 29.76 % de conductores indicaron que nunca asisten a las 

clínicas con las que la empresa tiene convenios. 

“Yo nunca voy, desde que he entrado a la empresa 

hace 4 años, nunca me he atendido en alguna de las 

clínicas que tienen convenio con las empresa, pero 

alegra mucho que algunas personas tomen esa 

opción, al final no es una mala opción que nos da la 

empresa” 

                                                  R.S: 48 años 
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Como se puede  ver reflejado en el testimonio anterior, el conductor indica que 

nunca ha ido a una clínica que tenga convenio con la empresa, empero, no lo 

descarta ni considera inapropiado, como el 5.95 % de conductores que señala 

que a menudo asisten a clínicas que poseen convenio con la empresa 

“Yo a menudo voy porque prefiero pagar algo 

que en realidad no es mucho son 40 soles por 

emergencia en la San Pablo que esperar en el 

seguro y no tenga una buena atención” 

M.H: 50 años 

Asimismo,  un 1.19% de conductores manifestaron, que siempre asisten a 

clínicas que cuentan con convenio con la empresa, esto demuestra que a 

pesar que los resultados con la asistencia a las clínicas no sea elevada, 

teniendo en cuenta, el nivel socioeconómico de los conductores, esto no 

quiere decir que la iniciativa del área de Bienestar Social sea negativa, debido 

a que todos los entrevistados se encuentran motivados y satisfechos con este 

beneficio. 

 Ello nos conduce, al resultado del grafico N°10 donde el 62.50 % de 

conductores se encuentran motivados al conocer que la empresa cuenta con 

convenios con clínicas. 

En efecto, los beneficios que el individuo aspira de la organización son 

canalizados a través de las políticas de beneficios, además de otros tipos de 

incentivos, destacándose el salario, aspecto fundamental en la relación de 

trabajo. 

Del mismo modo, cabe mencionar que los beneficios mantienen gran 

importancia en el área de la administración de recursos humanos, tomando en 

cuenta que el capital humano forma parte importante en el funcionamiento de 

cualquier organización. 

“Cuando me entere de los convenios, uf me pareció 

una idea supe buena para las personas que tengan 

las condiciones o que simplemente opten por esa 

opción no? yo he ido solo una vez por mi hija que 
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estaba con mucha fiebre y todo me salió 60 soles 

menos mal no tenía nada” 

                                                                      E. Z: 53 años 

Entonces, como se puede evidenciar en el testimonio anterior, el conductor se 

encuentra motivado con el beneficio que la empresa brinda, más no asiste 

frecuentemente a las clínicas. 

En efecto,  un 35.71 % de conductores indicaron que a menudo se encuentran 

motivados al conocer que la empresa cuenta con convenios con clínicas. 

“Si he ido a la San Pablo con mi esposa, cuando se 

rompió la muñeca y la atención fue muy buena mejor 

que en essalud, pero no todos los compañeros van 

pero si es bueno tener en cuenta que contamos con 

esos beneficios” 

                                                                                           M:T : 45 años 

Consecuentemente, en el testimonio anterior se evidencia que el conductor 

también ha asistido a una de las clínicas con convenio con la empresa y  se 

encuentra satisfecho y motivado por este beneficio.  

No obstante, un 1.79 % de los conductores encuestados indicaron que pocas 

veces se sienten motivados al conocer que la empresa, posee convenios con 

clínicas, esto debido a que conocen que por su situación económica no podrán 

hacer uso de estos beneficios. En adición, un 0% de conductores indicaron, 

que nunca se sienten motivados al conocer que la empresa cuenta con 

convenios con clínicas.  

En conclusión, a todo lo establecido, se puede apreciar que la mayoría de los 

conductores se halla motivado al conocer los convenios con clínicas, pese  a 

que este servicio no es tan asequible como lo es el sistema de Essalud, lo 

cual, genera un hallazgo y una mejora para el plan de Bienestar Social de la 

empresa de Transportes Rodrigo Carranza. 

Por otra parte, en el cuadro N°11 65.48 % de conductores indicaron que sus  

familia siempre asisten a las actividades del plan de bienestar social 
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“Mi familia siempre va, lo bueno es que lo 

hacen en las tardes y como mi esposa no 

trabaja a esa hora está desocupada y asiste a 

todos las actividades, siempre la llama la 

asistenta social y también trae a mis niños por 

seguridad, le gusta un montón nunca se los 

pierde” 

   A.H: 36 años 

 “participar es una acción social que consiste en intervenir de forma activa en 

las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la actuación y la 

evaluación de la actividad que se desarrolla la actividad” (Guerra, S; 1999:62).  

Por otro lado, otros autores dan el énfasis al grupo y equipo, el tema del horario 

que influye enormemente, para la asistencia de la familia a las actividades 

realizadas por el plan de Bienestar Social , debido a  las diversas actividades 

que deben realizar las madres de los colaboradores e hijos, en las mañanas. 

De esta forma, como indica el autor la participación es intervenir de forma 

activa y ello se busca, con las familias de los trabajadores, que se incluyan en 

las actividades de bienestar social, para junto a la empresa, se obtenga un 

trabajo conjunto y dinámico. 

Así mismo el 31.55 % de conductores indicaron que a menudo sus familias 

asisten a las actividades del plan de bienestar social. 

“Mi familia si a menudo van, las pocas veces 

que no van son por imprevistos que nunca 

faltan en el día a día pero después todo bien, 

están muy contentos que los incluyan” 

A.R:47años 

Además, en muchas ocasiones el trabajo ocupa una parte vital de nuestro 

tiempo y como consecuencia la vida en el hogar se ve afectada, a tal punto 

que puede generar conflictos dentro del seno familiar.  
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Por ende, esto puede traer repercusiones en la motivación de todo trabajador, 

dificultándole realizar sus tareas diarias, es por ello, que el plan de Bienestar 

Social trata de incorporar a las familias para lograr un trabajador más motivado 

y con un mejor desempeño en sus labores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro ámbito, el 2.97 % de conductores indicaron que sus pocas veces 

familias asisten a las actividades del plan de Bienestar Social. 

“Mi familia son del valle, y no pueden venir 

porque sale un poco caro que vengan hasta 

acá, por eso muy poco vienen pero si ha habido 

algunas oportunidades, pero no siempre pues” 

                                S.S: 51 años 

Adicionalmente, como se percibe en el testimonio anterior, las familias que 

pocas veces asisten, porque viven en zonas alejadas de la ciudad de  Trujillo, 

dicha realidad,  sirve como una sugerencia el realizar actividades con familias 

que viven en zonas apartadas. 

3 4 

En la fotografía N°03 y N°04 Se observa a las esposas de los conductores de 

la operación tráfico, participando de uno de los talleres que forman parte del 

plan de bienestar social de la empresa de Transportes Rodrigo Carranza. 
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Por otro lado, un 0% de conductores indican que nunca sus familias asisten al 

plan de Bienestar Social aunque, la asistencia es muy importante cuando se 

desarrollan actividades de todo tipo, el compromiso de las personas también 

lo es, es por ello, que un 65.47 % de conductores indicaron que sus familias 

se encuentran comprometidas con las actividades del plan de Bienestar 

Social. 

En relación a lo establecido, la correcta integración entre trabajo y familia es 

una cuestión de capital para las personas y para el futuro de la sociedad, en 

dicha directriz,  resulta vital que las familias conozcan el lugar de labores del 

trabajador. 

Pero, se debe velar, al mismo tiempo, para que las obligaciones laborales no 

afecten la integración familiar, es por ello, que se diseñó el plan de Bienestar 

Social, donde se incluyan actividades con las familias de los conductores. 

“Mi familia se encuentra muy comprometida 

con las actividades que están realizando las 

asistentas sociales, nunca faltan y siempre 

están bien entusiasmadas con el tema” 

  F.O: 56 años 

 Asimismo, un 31.54 % de conductores indicaron que sus familias a menudo 

se encuentran comprometidas con el plan de Bienestar Social. 

“Mi esposa siempre está muy al pendiente de las 

invitaciones que le realizan, y se emociona cuando 

me dice que va a ir a la base, un día me conto que les 

hicieron hacer un tour en un bus por toda la base” 

A.M: 33 años 

A su vez, si se cuestiona, el significado de la familia para el mundo del trabajo, 

podemos enfrentar la disyuntiva de considerar a la familia como un factor que 

distrae a los empleados de sus objetivos, o al contrario de ver al hogar como 

una motivación para mejorar el desempeño y la motivación en el lugar de 

trabajo.  
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Al respecto, un reciente estudio empírico se inclina por una visión favorable de 

la familia, dicha indagación, fue publicada en el Academy of Management 

Journal, con el título “When Job Performance is All Relative: How Family 

Motivation Energizes Effort and Compensates for Intrinsic Motivation” , la cual, 

ha comprobado que cuando “las motivaciones intrínsecas no son posibles en 

el lugar de trabajo, los empleados encuentran una fuente poderosa de 

motivación en el apoyo que ellos están brindando a sus familias.  

En otros términos,  la motivación familiar mejora el desempeño laboral cuando 

las características y condiciones del empleo no son en sí mismas una gran 

fuente de motivación para el empleado” (Menges, Tussing, Wihler, & Grant; 

2017:60).   

Adicionalmente, esta investigación es importante porque, evidencia la 

relevancia de trabajar con la familia, para generar motivación en los 

conductores, a su vez, en diversos testimonios, durante las entrevistas 

realizadas a los conductores, se observa, que la mayoría de familias se 

encuentran comprometidas con las actividades del plan del Bienestar Social. 

No obstante, un 2.97 % de conductores indicaron que pocas veces su familia 

se encuentra comprometida con las actividades del Plan de Bienestar Social, 

“Mi familia no es que no esté comprometida así 

a secas, es que pocas veces asisten y es más 

a que todo por la distancia, no tanto porque no 

quieran señorita, es diferente si harían las 

actividades en Pacasmayo de repente sería 

diferente” 

         F.D: 50 años 

Como se puede  reflejar, en el testimonio anterior las familias no se hallan 

comprometidas, a ello, se suma, la dificultad de muchas de ellas, de poder 

asistir, al residir en zonas alejadas a Trujillo, ante ello, debe contemplarse,  la 

forma más estrategia para que la participación colectiva sea más óptima.  
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Asimismo, como último resultado se obtuvo que un 0% de conductores que 

indican que nunca su familia se encuentra comprometida con las actividades 

del plan de bienestar Social. 

A su vez, en el grafico N°13 65.48 % de conductores indicaron que siempre  la  

interacción de la empresa con su familia ha mejorado  su motivación.  “Los 

factores externos a la organización son aquellos elementos que tienen su 

origen en el exterior y por lo tanto no pueden ser modificables desde dentro 

de la compañía, lo único que tiene capacidad de control interno es la gestión 

de éstos” (Sanchez, C; 2008: 5). La forma en la que se gestione sí que influye 

en la motivación y satisfacción del empleado. 

“Mi familia para mi es mi todo, a mí me tocan a 

mi familia y yo mato (risas), me encanta que los 

incluyan en sus  actividades, eso realmente 

hace que el trabajador se sienta comprometido 

con la empresa y motivado” 

A.S:45 años 

En efecto, como se puede ver reflejado en el testimonio anterior, el conductor 

se encuentra motivado y reconoce la influencia que tiene la interacción de la 

empresa con su familia en la interacción laboral. 

Adicionalmente, esto se explica por el enfoque que el Plan de Bienestar Social 

2017 posee, el cual, incluye al trabajador y la satisfacción de todas sus 

necesidades para lograr la motivación deseada. 

Es por ello, como parte también de la gestión, se está  integrando  a la familia, 

por consiguiente, un 31.54 % de conductores indicaron que a menudo la  

interacción de la empresa con su familia ha mejorado  su motivación. 

“Señorita a mi todo esto me ha animado un 

montón, me parece un gran trabajo lo que 

están haciendo con nuestras familias, y yo le 

agradezco por todo lo que vienen haciendo, 

nos tiene muy motivados a todos nuestros 

compañeros, obviamente que hay otros 
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factores que  nos motiva, pero con esto se 

pasaron” 

     F.F: 52 años 

A continuación, en el testimonio anterior se puede evidenciar que el trabajador 

reconoce el que se encuentra motivado, producto de trabajar e planes de 

bienestar en  conjunto con las familias.  

No obstante, un  2.97 % de conductores indicaron que pocas veces la  

interacción de la empresa con su familia ha mejorado  su motivación.  

Ante todo ello, se ve directamente relacionado al cuadro N°11 y N°12  donde 

los conductores indican que debido a la poca participación de las familias, 

perciben que no es una motivación para ellos. 

En otro aspecto, en el cuadro N°14 el 97.02 % de conductores indicaron que 

pocas veces tienen memorándums por falta de combustible. 

“Pocas veces tengo memorándums de 

combustible, yo me considero una persona 

muy responsable  y no sería capaz de robar 

nada aparte que siempre nos están 

capacitando inclusive señorita a veces el céreo 

lo hacen mal”  

D.H: 53 años 

Con respecto, a la utilidad primaria de un Memorándum las distintas fuentes 

coinciden en señalar que su principal propósito es el de servir de soporte 

material o documental de una comunicación de tipo formal u oficial.  

Sin embargo, en estos casos cuando los conductores tienen un faltante de 

combustible, en este documento se les incluye la cantidad de combustible 

faltante y el monto que será descontado en el sueldo, para dejar constancia 

de lo sucedido.  
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Asimismo, un 1.79 % de conductores  indicaron que nunca tienen memorándums 

por faltante de combustible. 

“Yo desde que he entrado a la empresa no he 

tenido ningún memorándum por faltante de 

combustible, en ese aspecto yo soy muy 

consciente y no me gusta  ganarme problemas 

por las puras, tengo muy bien enfocado mis 

objetivos en el trabajo” 

 E.G: 56 años 

En el testimonio anterior, se ve reflejado que el conductor  nunca ha tenido 

memorándums por faltante de combustible, alegando que es muy consciente 

del consumo que realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

6 En la fotografía N°06 se 

observa al Ing. Cesar Tam, 

supervisor de SSOMA quien 

forma parte del equipo 

disciplinario, realizando 

charlas que están articulas 

con el Plan de Bienestar 

Social para disminuir los 

memorándums por faltante 

de combustible 

En la fotografía N°05 se 

observa al conductor 

ingresando al módulo de 

combustible, donde se 

desarrolla el proceso de céreo, 

lo que significa se controla el 

combustible que está trayendo 

el conductor. 

5 
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No obstante, un 0% de conductores indicaron que nunca tienen 

memorándums por faltante de combustible, dicha realidad, resulta beneficiosa 

para la empresa. 

Sumado a ello, el cuadro N°15 se puede evidenciar que el 57.73% de 

conductores indicaron que a menudo el Plan de Bienestar Social ha 

influenciado para que  disminuya los memorándums por faltantes de 

combustible. 

“Para que, todas estas cosas que hacen las 

asistentas sociales nos ha ayudado bastante 

en los faltantes de combustibles, ósea 

sensibiliza a los conductores a trabajar de una 

forma más transparente, también los talleres 

de SSOMA y de nuestro jefe de grupo” 

     A.S: 47 años 

Considerando el bienestar social laboral como “Un proceso de construcción 

permanente y participativo, que busca crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo del servidor público, el mejoramiento 

de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez  incremente los niveles de 

motivación, satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro 

de la finalidad social de las entidades estatales”  (Vigoya, A; 2002:17). Es de 

interés conocer la importancia e influencia  del Plan  bienestar social laboral 

en la empresa de Transporte Rodrigo Carranza, en este punto se está 

tomando como referencia la influencia de este a la disminución de los 

memorándums por faltante de combustible, lo que nos lleva al siguiente 

resultado donde el 41.67% de conductores dieron resultados positivos. 

“Esas actividades del plan de bienestar Social 

son excelentes de verdad que si funcionan 

porque han concientizado a los compañeros a 

no tener faltantes de combustible, sobre todo 

porque si se han visto resultados que ya no hay 

muchos faltantes” 

A.A: 61 años 
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A la par, como se puede ver reflejado en el testimonio, el conductor demuestra 

que realmente ha tenido un gran impacto en la disminución de  los 

memorándums de combustible, lo cual,  significa que Los procesos que se 

realizan en el plan de bienestar social enfocado a elevar la motivación laboral 

adquieren importancia en la medida que el trabajador tenga un 

comportamiento honesto e íntegro.  

Además, el plan de bienestar además de brindarle calidad e identificación, 

también concientiza a los conductores sobre valores como la  responsabilidad, 

sensibilidad social e integralidad. 

No obstante, un 0.60 % de conductores indicaron que pocas veces el plan de 

Bienestar Social influye en la disminución de los memorándums por faltante 

de combustible: 

“Lo que pasa es que también influye los de 

SSOMA y de trafico o sea más que todo por 

eso señorita, las asistentas sociales también lo  

hacen pero más que todo yo creo que es un 

tema que deben enfocarlo, tráfico y SSOMA” 

     S.D: 47 años 

Como se evidencia, en el testimonio previo, se puede reflejar que el conductor 

considera que el área de SSOMA (Seguridad salud ocupacional y medio 

ambiente)  Y tráfico deben ser considerado primordial para tratar el tema de 

los faltantes de combustible. 

Ante ello, la sugerencia del trabajador será considerar una relación más 

estrecha con estas áreas, a pesar que todas estas   trabajan articuladamente,  

a la vez, cada una persigue objetivos conjuntos, pero, dicha realidad, no 

totalmente percibida por los conductores. 

Asimismo, un 0% de conductores  indicaron, que nunca el plan de Bienestar 

Social influye en la disminución de los memorándums de faltantes de 

combustible, lo cual, favorece y genera resultado positivo para las estadísticas 

de la empresa.  
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En efecto, en el Cuadro N°16 el 89.29 % de conductores indicaron que pocas 

veces presentan memorándums por parada no autorizadas, lo cual, tiene 

relación con el grafico 17 donde el 55.36 % de conductores indicaron que a 

menudo  el Plan de bienestar Social ha disminuido los memorándums por 

parada no autorizada. 

Del mismo modo,  el 35.71 % indicaron que siempre el Plan de Bienestar 

Social ha influenciado para que disminuyan los memorándums por parada no 

autorizada.  

“Gracias a las actividades y a la 

concientización que nos dan, se podría decir 

que las paradas han disminuido bastante, 

porque la empresa piensa que nosotros 

paramos en cualquier lugar a robar 

combustible y no es así, a veces solo paramos 

a descansar, muchas veces como le digo no 

son justos, lo bueno que ya han disminuido 

bastante, porque cuando acumulas, baja el 

bonoret” 

R.S: 52 años 

Como se puede ver reflejado en el testimonio descrito, el conductor reconoce 

que actualmente ya no existen muchas paradas no autorizadas y esto se debe 

principalmente a la influencia del Plan de Bienestar Social.  

A su vez, cabe resaltar  que en esta estrategia sirvió mucho el apoyo del área 

de SSOMA (Seguridad, salud ocupacional  medio ambiente) quienes 

brindaron las capacitaciones necesarias sobre seguridad, siendo una  pieza 

muy importante para que los conductores tomen conciencia de los peligros a 

los que se exponen. 

Aunado a ello, un 8.93 % de conductores aseveraron, que a menudo cuentan 

con memorándums por parada no autorizada nuevos y recientes, ante ello, se 

está promoviendo el conocimiento de lugares que están prohibidos para 

estacionarse. 
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En la misma línea, el testimonio anterior, se puede reflejar que los conductores 

que indican que a menudo tienen memorándums por parada no autorizada es 

por un desconocimiento sobre cuáles son esos lugares donde no deben 

estacionarse. 

Porque, dado que 7.14 % de conductores indicaron que pocas veces el plan 

de Bienestar Social ha influenciado en la disminución de estos memorándums, 

lleva a replantear algunos puntos de las actividades que no están cumpliendo 

con el objetivo, como reforzar las inducciones del personal, proceso impartido 

por el  área de Recursos Humanos.  

Posteriormente, se tomaran ciertas sugerencias para que en el próximo año 

de gestión los resultados sean más favorables, en otro aspecto, el  97.02 % 

de conductores indicaron que pocas veces tienen memorándums por exceso 

de velocidad, este  memorándum  consta de una seguimiento diario que realiza 

el área de GPS a cada viaje, como control de velocidad de los conductores 

durante el día. 

Sin embargo, cuando los conductores sobrepasan el límite de velocidad, 

registran la incidencia y son informados al área de Recursos Humanos para la 

elaboración de los memorándums, el bonoret que está conformado por los 

memorándums de faltante de combustible , Paradas no autorizadas y Exceso 

de Velocidad, conformando  un principal indicador de la evaluación de 

desempeño de los conductores. 

En efecto, es de dicho modo, como ciertas actividades del Plan de Bienestar 

están enfocadas a mejorar la evaluación de los conductores, por consiguiente, 

un  61.90 % de conductores indicó que siempre el Plan de Bienestar Social ha 

hecho que disminuyan los memorándums por exceso de velocidad. 

“Muy buenas las actividades, eso hace que realmente 

uno la piensa cuando quiere adelantar o avanzar más 

rápido en la carretera, en las actividades trabajan 

mucho con nuestras familias y eso nos toca el 

corazón, nuestras familias son todo para nosotros y si 

nos tocan esa parte hay resultados” 

       S.P: 47 años 
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“…Yo nunca tengo memorándums porque siempre la 

pienso bien, es muy fácil controlar tu velocidad, no sé 

porque algunos compañeros los tienen” 

A.M: 35 años 

Asimismo, un 1.79 % de conductores que nunca tienen memorándums por 

exceso de velocidad y un 36.31%  indican que a menudo el Plan de Bienestar 

Social influye en la disminución de  memorándums registrados por exceso de 

velocidad, lo cual, se resalta como un progreso altamente positivo para la 

empresa.  

Por otro lado,  dentro de esta investigación se considera las asistencias de los 

conductores, donde  es de vital registrar la asistencia, inasistencia y 

justificación oportuna de estas últimas, para corroborar si el plan de bienestar 

social influye en la disminución de estas. 

A su vez, es de suma importancia, recalcar que la asistencia además de 

cumplir como un medio preciso y ser una verdadera herramienta de control de 

las jornadas laborales, brinda la certeza laboral y jurídica a la empresa, 

convirtiéndose, en un eficiente medio de prueba en un juicio laboral.  

En efecto, los resultados obtenidos fueron los siguientes  donde un 83.33 % 

indicó que pocas veces falta a laborar. 

“Yo casi nunca falto, muy poco solo cuando es una 

emergencia pero siempre justifico mi falta, como le 

digo nunca es muy seguido, muy pocas veces falto”  

A.H: 52 años 

Asimismo, 55.36 % de conductores indican que a menudo el Plan de Bienestar 

Social influye en la disminución de sus faltas así como el 50.60% establecieron 

que siempre justifican sus faltas. 
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Por lo tanto, el conocer la asistencia de los colaboradores es trascendental, 

porque según  Las principales causas de ausentismo son la falta de 

motivación, la inconformidad y el estrés. Al respecto, Un 10.72 %  de 

conductores indicaron que nunca faltan 

“Yo nunca falto señorita, aparte que descuentan como s/70 

eso es comida para mis hijos, aparte ya nos han 

concientizado muy bien con ese tema y la verdad evito faltar” 

                                                               S.A: 36 años 

En relación, sobre las justificación un 26.79 % indicaron que a menudo 

justifican sus faltas. Siendo dicho acto vital, porque  la justificación es muy 

substancial dentro del marco legal, debido a que si estas faltas según la 

legislación vigente son consecutivas y no justificadas oportunamente, pueden 

ocasionar el despido. 

En otros ámbitos, los conductores siempre están expuestos a  muchos 

accidentes e incidentes porque, existen muchas circunstancias no deseadas 

o eventos inesperados, los cuales, muchas veces, son consecuencia de 

accidentes o incidentes. Al respecto, es elemental, diferenciar ambos 

términos. 

Partiendo, según la ley 1562 de 2012 en su Art 3  se refiere al Accidente de 

trabajo como: “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.”  

Asimismo, el incidente de trabajo según  las OHSAS 18001:2007 “es el suceso 

o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido 

un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 

fatalidad” 

En otras palabras,  en un accidente hay una lesión orgánica, mientras que en 

el incidente no hubo daño orgánico, es decir, fue solo:“ una ocurrencia 

peligrosa”. 

Ante lo mencionado, El 63.10 % de conductores indicaron que pocas veces 

tienen incidente o accidentes de trabajo. 
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“Muy poco señorita gracias a las actividades que 

hacen hemos mejorado mucho, no solo las suyas sino 

también por todo lo que SSOMA también hace con los 

temas de seguridad, aparte ustedes hacen que 

nosotros pensemos en nuestra familia primero” 

                                             

S.P: 56 años 

En el testimonio descrito, se puede comprobar que el conductor reconoce la 

importancia de las actividades del plan de bienestar social. 

Sumado a ello, un 64.88 % indicaron que el plan de bienestar social influye en 

la disminución de los  accidentes e incidentes,  porque promueve el tema de 

prevención y disminución de accidentes, sensibilizándose a la familia del 

trabajador, sobre los peligros que conlleva el trabajo del conductor y los 

resultados de no regirse de normas de seguridad establecidas.  

No obstante, existe un porcentaje mínimo de 1.19 % de conductores que 

indican que pocas veces el plan de bienestar social influye en la disminución 

de los accidentes e incidentes: 

“Lo digo señorita porque normalmente eso lo ve 

SSOMA a mi esposa siempre la invitan, pero ella no 

puede asistir por los bebés, aparte vive en el valle, 

muy complicado y hay varios compañeros que nos 

gustaría que también las hagan con nuestras familias” 

S.P: 34 años 

Además, en el testimonio anterior, se puede ver reflejado que el conductor  

considera relevante, el socializar los conocimientos del plan de bienestar, 

considerándose todos los beneficios que ello conllevaría. 

Finalmente, se establece primordialmente, que  el Plan de Bienestar Social 

influye positivamente en la motivación laboral de los conductores de la 

empresa de Transportes Rodrigo Carranza. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El plan de bienestar social influye de manera positiva en la motivacion laboral 

de los conductores de la operación tráfico, dándose a conocer en el cuadro 

N°03  que el 85.12 % de conductores  se encuentran comprometidos con la 

empresa. 

2. El compromiso de los conductores se ve reflejado en la disminución de sus 

memorándums tanto por falta de Combustible como se indica en el cuadro 

N°15  41.67 %, parada no autorizada reflejada en el cuadro N°17  con un 

55.36% y exceso de velocidad reflejada en el cuadro N° 19 con 61.90%, 

estos resultados obtenidos por la influencia del plan de bienestar social. 

3. La evaluación de desempeño ha mejorado debido a que los conductores se 

sienten involucrados en los talleres del plan de bienestar social  reflejado en 

el   N°05 con un 58.92 %, lo cual se  en su labor diaria. 

 

4. El 53.36 % de conductores  reflejado en el cuadro N°22 manifestaron que a 

menudo han justificado sus faltas debido a la influencia del plan de bienestar 

social lo que se ve reflejado en la evaluación de los conductores de la 

operación tráfico. 

 

5. Los accidentes e Incidentes de tránsito han disminuido  como se ve reflejado 

en el cuadro N°24 un 64.88 por el Plan de Bienestar Social y el. Trabajo 

indisciplinarlo del área de Seguridad, Salud y medio ambiente asimismo la 

intervención con sus familias,  lo que se ve reflejado en la evaluación de 

desempeño de los conductores de la operación tráfico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las trabajadoras sociales de la empresa de Transportes 

Rodrigo Carranza continuar fortaleciendo el plan de bienestar social para 

continuar teniendo conductores comprometidos con la empresa e 

involucrados con los talleres del plan de bienestar social. 

 

2. Se recomienda fortalecer el compromiso de las trabajadores sociales con el 

equipo multidisciplinario como lo es el área de Seguridad y Salud  para lograr 

el cumplimiento óptimo de los objetivos del Plan de Bienestar Social. 

 

3. Se recomienda a la Empresa de Transportes Rodrigo Carranza y el área de 

Bienestar Social realizar un proyecto de incentivos para  los conductores que 

no tienen inasistencias durante el mes. 

 

4. Se recomienda a las trabajadoras sociales de la Empresa de Transportes 

Rodrigo Carranza continuar promoviendo la intervención con las familias de 

los conductores en el plan de bienestar Social, asimismo considerar 

estrategias para poder intervenir con las familias que no viven en Trujillo. 
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CUESTIONARIO 
 

INSTRUCTIVO: Con el objetivo de conocer la influencia del Plan de Bienestar Social en 

la motivación laboral de los conductores de la operación tráfico  de la empresa de 

Transportes Rodrigo Carranza le agradecemos unos minutos de su tiempo para 

contestar el siguiente cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

 

ITEMS Siempre 
A 

menudo 
Pocas 
Veces 

Nunca 

1. Asiste frecuentemente a las actividades de 
recreación realizadas por la empresa. 

    

2. Las actividades recreativas  mejoran su motivación 
laboral. 

    

3. Se encuentra comprometido con la empresa     

4. Los talleres brindados en el plan de bienestar 
Social lo hacen sentir satisfecho. 

    

5. Los talleres del plan de bienestar Social influyen en 
la evaluación de su desempeño. 

    

6. La realización de campañas de Salud ha mejorado 
su motivación laboral. 

    

7. Su familia se siente satisfecha al saber que la 
empresa se preocupa por su salud. 

    

8. El control de su salud ha mejorado a través de la 
ejecución del plan de bienestar social. 

    

9. Asiste a clínicas que tienen convenio con la 
empresa. 

    

10. El conocer que empresa cuenta con convenios con 
clínicas lo hacen sentirse motivado.  

    

11. Su familia asiste frecuentemente a las actividades 
del plan de bienestar social. 

    

12. Su familia está comprometida con las actividades 
del plan de bienestar social. 

    

13. La interacción de la empresa con su familia ha 
mejorado su motivación laboral. 

    

14. Tiene frecuentemente memorándums por faltas de 
combustible 

    

15. El plan de Bienestar Social ha disminuido sus 
memorándums por faltantes de combustible 

    

16. Tiene frecuentemente memorándums por paradas 
no autorizadas 

    

17. El plan de Bienestar Social ha disminuido sus 
memorándums por paradas no autorizadas. 

    

18. Tiene frecuentemente memorándums por excesos 
de velocidad 

    

19. El plan de Bienestar Social ha disminuido sus 
memorándums por excesos de velocidad. 

    

20. Falta a laborar frecuentemente     

21. Justifica sus inasistencias cuando falta a laborar     

22. El plan de Bienestar Social ha influenciado para 
que disminuya sus faltas injustificadas. 

    

23. Tiene frecuentemente accidentes e incidentes de 
transito 

    

24. El plan de Bienestar Social ha influenciado para 
que disminuya sus accidentes e incidentes de 
tránsito. 
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Guía de Entrevista 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los conductores de la operación tráfico acerca la 

influencia del plan de bienestar social en la motivación laboral. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo se siente al conocer que la empresa donde labora 

cuenta con un plan de bienestar social? 

2. ¿Qué opinión usted tiene sobre los talleres que se realizan 

como parte del plan de bienestar social? 

3. ¿Considera usted se encuentra comprometido con la 

empresa? 

4. ¿Considera usted que los talleres de bienestar influyen en 

su evaluación de desempeño? 

5. ¿Cómo se siente al saber que la empresa cuenta con 

convenios en clínicas privadas? 

6. ¿Cómo se siente al conocer que su familia está 

considerada en las actividades del plan de bienestar 

social? 

7. ¿Considera usted que el plan de bienestar social ha 

influenciada en el número de memorándums ya sea por 

combustible, exceso de velocidad y paradas no 

autorizadas que cuenta al mes? 

8. ¿Considera usted que el plan de bienestar social influye en 

las faltas que pueda llegar a tener al mes? 

9. ¿Considera usted que el plan de bienestar social influye en 

las faltas que pueda llegar a tener al mes? 
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