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RESUMEN 

 

El presente informe de tesis pretende abordar la temática de la influencia de 

las condiciones inadecuadas de indumentaria y transporte en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Marose Contratistas Generales 

S.A.C. 

 

Los indumentaria y trasporte que ofrece la empresa contratista, es el 

resultados de condiciones inadecuadas que ponen en riesgo la vida y la 

salud de los trabajadores mineros que pasan más de un tercio de cada día 

en el trabajo. 

 

La satisfacción laboral se le conceptúa como la percepción del trabajador es 

decir; relaciona entre lo esperado y lo encontrado por el trabajador en el 

centro laboral, entendiéndose que las condiciones de trabajo influirían sobre 

la satisfacción de los trabajadores debido a que el entorno y las diversas 

condiciones  generales en que el trabajador realiza sus labores 

(organizativo, entorno, facilidad de herramientas) permite a los trabajadores 

satisfacer sus necesidades y expectativas en el empleo y por ende influir en 

su satisfacción.  

  

Durante la investigación se ha realizado un análisis teórico de los 

planteamientos de diversas investigaciones basadas en leyes con el fin de 

hacer una demostración de la falta de respeto hacia estas, por parte de 

empresas que aún no toman conciencia de lo importante que es cuidar de 

los colaboradores.  
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ABSTRACT 

 

This report thesis aims to address the issue of the influence of inadequate 

clothing and transport conditions on job satisfaction of employees of the 

company Marose SAC General Contractors.  

 

The clothing and transportation provided by the contractor, is the result of 

inadequate conditions that endanger life and health of miners who spend 

more than a third of each day at work. 

 

Job satisfaction is conceptualized as the workers' perceptions ie; links 

between the expected and found by the worker in the workplace, provided 

that working conditions influence on worker satisfaction because the 

environment and the various conditions in which the employee performs work 

(organizational, environment, ease of tools) allows workers to meet their 

needs and expectations in employment and thereby influence their 

satisfaction. 

  

During the investigation it has conducted a theoretical analysis of the 

approaches of various investigations based on laws in order to make a show 

of disrespect towards these, by companies that have not yet become aware 

of how important it is to care for collaborators. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como propósito exponer los resultados del trabajo 

de investigación realizado sobre la influencia de las condiciones 

inadecuadas de indumentaria y trasporte en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Marose Contratistas Generales SAC - La 

Libertad 2014 

 

La naturaleza del tema está basada en las condiciones inadecuadas de los 

servicios que brinda la empresa contratista a los trabajadores que viven en 

los campamentos y como esto influye directamente en la satisfacción laboral 

de los trabajadores, hecho que se ve reflejado en, predisposición negativa al 

trabajo, insatisfacción laboral, desmotivación para el trabajo. 

 

Una de las características que se observa en este mundo competitivo y 

globalizado es que las empresas se empeñan en ser cada vez mejores. Para 

ello, recurren a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. 

En dicho contexto, la óptima administración del factor humano tiene singular 

importancia.  

Sin duda las condiciones de los trabajadores han cambiado en los últimos 

decenios, la precarización y vulnerabilidad son parte de la vida de la mayoría 

y parece ser que ya nadie se asombra con esta incertidumbre, “se ha 

aprendido a vivir con ella”. 

Las diversas instituciones y entes especializados en el tema de trabajo han 

presentado un interés cada vez mayor sobre las condiciones de trabajo en 

que se desenvuelve el trabajador. Una de ellas es La Organización 

Internacional del Trabajo, con su programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente, y el programa de Condiciones de Trabajo y 

Empleo; la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 

de Trabajo; La Organización Panamericana de la Salud; Agencia Europea de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; Ministerios de Trabajo, entre otros.  
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En el Perú además del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

figuran, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud y Trabajo. Ello se debe 

a la implicancia que tiene este aspecto en la calidad de vida, así como en la 

dignidad de la persona. Para entender la importancia de las condiciones de 

trabajo, se debe considerar, no sólo la cantidad de horas que los 

trabajadores permanecen en su centro de labores, sino también las 

condiciones en que se desarrolla el trabajo encomendado. El concepto 

condiciones de trabajo es bastante amplio y se encuentra relacionado con el 

entorno en que se trabaja, abarcando lo que es seguridad ocupacional, salud 

y condiciones de trabajo en general. En ese sentido, su impacto se reflejará 

en la calidad de vida del trabajador a través de su indicador satisfacción del 

trabajador. 

 

Existe en nuestro país un creciente interés por saber que hacen en el campo 

social las empresas que trabajan en el Perú. La preocupación por este tema, 

en términos generales, no es nueva. Sin embargo, hasta hace muy poco 

tiempo, no se tenía total claridad acerca de cómo la actuación socialmente 

responsable de las empresas podía influir en sus propios resultados 

económicos y en su sostenibilidad de largo plazo. Las nuevas teorías de 

administración han puesto en evidencia que, en un mundo globalizado y 

altamente competitivo en razón de la velocidad de cambio en el 

conocimiento, y las nuevas y crecientes facilidades en las comunicaciones, 

las empresas se pueden ver fortalecidas cuando desarrollan estrategias para 

mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores.   

 

En esta investigación se pretende abordar la relación entre las condiciones 

inadecuadas de indumentaria y trasporte frente a la insatisfacción laboral 

que le genera al trabajador, debido a que las condiciones brindadas para su 

trabajo ponen en riesgo el bienestar del trabajador. Se ha encontrado hasta 

el momento un estudio: Tesis: “Influencia de los Servicios que brindan 

los campamentos en el Rendimiento Laboral de los Trabajadores de la 

Empresa Especializada Chanchanya Ingenieros SRLTDA – Pataz 2009”, 

este estudio hace referencia a servicios que brindan los campamentos como 
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son: servicio de alimentación, recreación, indumentaria y tópico concluyendo 

en lo siguiente:  

 

- En el Grafico N° 9 podemos apreciar que el 35.6 % de los trabajadores 

consideran que la calidad de indumentaria de los campamentos es 

regular; el 33.6 % consideran que es buena y; el 30.8 % consideran que la 

calidad de indumentaria es deficiente. Con los resultados se puede 

deducir que la mayoría de los trabajadores mineros tiene indumentaria 

regular lo que no garantiza una buena calidad de vida de los trabajadores 

en este campamento. La ropa puede actuar como protección contra los 

elementos, incluyendo la lluvia, la nieve y el viento y otras condiciones 

climáticas, así como del sol. La ropa también reduce el nivel de riesgo 

durante la actividad, tales como el trabajo o el deporte. Prendas de vestir, 

a veces se usa como protección contra los peligros del medio ambiente, 

insectos, sustancias químicas nocivas, armas y el contacto con sustancias 

abrasivas.  

- En el Grafico N° 11 podemos apreciar que el 61 % de los trabajadores 

consideran que la calidad de la seguridad en los campamentos es regular, 

el 27.4 % es buena y el 11.6 % lo califican a la seguridad como deficiente. 

Con estos datos cuantitativos se demuestra que la mayoría de usuarios 

de los campamentos mineros consideran que estos no garantizan una 

seguridad de calidad y por consiguiente están expuestos a graves riesgos 

en su integridad física. La seguridad está íntimamente relacionada con la 

fundamental cuestión de la prevención de los accidentes. La prevención 

de los accidentes industriales es una obra de justicia social. La justicia 

social no es otra cosa que la conjugación armónica de los deberes y 

derechos de los sectores que integran la sociabilidad. La higiene y 

seguridad en el trabajo constituye una de las cuestiones de fundamental 

importancia en la vida industrial, no sola con relación al obrero y la 

empresa, sino como problema social, de la empresa. 

 

- En el Grafico N° 12 podemos apreciar que el 39.7 % de los trabajadores 

consideran que la calidad de transporte en los campamentos es regular, 

el 32.2 % consideran que es deficiente; y el 28.1 % señalaron que la 
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calidad del transporte es bueno. De estos datos se puede dedicar que la 

mayoría de trabajadores muestran su desacuerdo con el servicio de 

transporte y en consecuencia estaría afectando el rendimiento laboral. 

Referente al servicio de transporte y traslado a las bocaminas, los 

trabajadores tienen a su disposición  las dinas (camiones pequeños) y 

camionetas que los llevan y recogen de sus centros de labores, en los 

diferentes turnos, peri debido a la cantidad de trabajadores que hay en la 

empresa, las dinas y las camionetas no son suficientes para trasladar a 

todos, provocando un caos y un malestar a la hora de ingreso y de salida 

ya que muchas veces exceden en su capacidad de carga, corriendo el 

riesgo de producir accidentes.  

 

El haber trabajado en una contratista minera, a través de la empresa Marose 

Contratistas Generales SAC., me ha permitido dentro de los campamentos 

mineros convivir durante sus largas jornadas laborales con personas de 

patrones sociales, culturales y económicos diferentes e identificar los 

problemas que generan en ellos insatisfacción, descontento, desmotivación. 

 

La minería, al igual que otros sectores productivos que son considerados 

como de alto riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, amerita 

muy especialmente un tratamiento detallado de las condiciones de trabajo y 

del medio ambiente que rodean a los trabajadores mineros. Las minas, en 

general, no están próximas a los centros urbanos. Para las minas de mayor 

porte ello significa que, a menos que los trabajadores residan en 

campamentos en las propias minas o en comunidades muy próximas a las 

explotaciones, un primer problema es el traslado hacia los centros de trabajo 

y desde éste hasta el domicilio del trabajador. La eficacia de ese servicio es 

importante para asegurar a su vez un trabajo productivo y de calidad por 

parte de los mineros. Estos y otros aspectos de las condiciones de trabajo, 

junto con las cuestiones propias de la seguridad y la salud de los mineros, 

deberían ser tratados de una manera integral. Hay que recordar que las 

personas, cuando trabajan, están inmersas en un conjunto de situaciones 

vivenciales y de factores laborales que interactúan simultáneamente sobre 

ellas.  
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Según El DECRETO SUPREMO N° 055-2010-EM REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA, en el Capítulo VII 

nos habla del Equipo De Protección Personal (EPP). 

 Artículo 74.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a 

las instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la actividad 

minera sin tener en uso sus dispositivos y EPP que cumplan con las 

especificaciones técnicas de seguridad nacional o con las aprobadas 

internacionalmente. El uso de EPP será la última acción a ser empleada en 

el control de riesgos.  

Artículo 76.- A los trabajadores que ejecutan labores especiales y 

peligrosas se les dotará de EPP adecuados al trabajo que realizan. Los EPP 

deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e 

higiene. Los trabajadores expuestos a sustancias infecciosas, irritantes y 

tóxicas se cambiarán la ropa de trabajo antes de ingerir alimentos o 

abandonar el lugar o área de trabajo. Esta ropa se dispondrá en lugares 

asignados para ello.  

Artículo 77.- Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes estarán 

protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una máscara de yelmo, 

casco, guantes, respirador y vestimenta incombustible.  

Artículo 79.- En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de 

gases, humos, vapores o polvos deberá contarse con respiradores de 

tipo conveniente para el caso particular, en número suficiente para que todos 

los trabajadores que laboren en el ambiente peligroso los usen cuando 

corresponda. En los casos de mezcla de gases, o ante la posibilidad de que 

ella se produzca, los respiradores que se empleen serán del tipo adecuado.  

Artículo 80.- Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresar a 

áreas con ambientes tóxicos, el personal deberá usar equipos de protección 

especial, adecuada para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas 

áreas.  
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Artículo 81.- Los respiradores contra polvo y gases deben ser 

utilizados permanentemente durante el desempeño de la labor para la cual 

dichos respiradores son requeridos.  

 

Artículo 85.- Es obligatorio el uso de lentes, caretas, polainas, guantes 

especiales y demás equipos de protección adecuados para los 

trabajadores que laboren en la proximidad de hornos y lugares similares.  

 

En el Capítulo XXII nos habla del Transporte de Personal (EPP); y en su 

Subcapítulo III habla del Transporte en Superficie: 

Artículo 396.- El transporte de trabajadores en superficie se sujetará a las 

disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, el 

titular minero elaborará un Reglamento Interno de Transporte, en el que se 

considerará básicamente:  

a) Las condiciones eléctricas y mecánicas y la comodidad del vehículo, 

su velocidad máxima y el número máximo de pasajeros permitido.  

b) Que el conductor tenga, como mínimo, licencia de conducir 

profesional con categoría A II.  

c) Las condiciones físicas y mentales del conductor.  

d) Las características riesgosas de las vías.  

e) Que el servicio de movilidad cuente con las comodidades y 

dispositivos de seguridad necesarios para un viaje cómodo y seguro 

para el trabajador.  

f) En el transporte con vehículos livianos, el uso de cinturón de 

seguridad es obligatorio tanto en los asientos delanteros como en los 

posteriores.  

g) Que los vehículos de transporte, especialmente de trabajadores, sean 

mantenidos en perfectas condiciones operativas y de seguridad. 

Asimismo, que el trabajador acate todas las disposiciones que se 

dicte para su seguridad.  

h) La prohibición de utilizar equipo minero para el transporte de 

trabajadores.  
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i) Que todo vehículo de transporte de trabajadores debe contar con 

póliza de seguro vigente, con cobertura para sus pasajeros y contra 

terceros.  

j) Los cables de carriles aéreos no podrán ser utilizados para el 

transporte de trabajadores, salvo casos especiales debidamente 

autorizados por el titular minero.  

k) Está prohibido el transporte de trabajadores de y hacia las áreas de 

trabajo en vehículos con pasajeros parados.  

l) Será de aplicación lo establecido en el inciso c) del artículo 387 del 

presente reglamento.  

 

Condiciones de Trabajo y sus Efectos Sobre la Satisfacción del 

Trabajador:  

 

Las condiciones de trabajo en que las personas llevan a cabo sus labores en 

sus centros de trabajo es un tema cada vez de mayor interés, no solo para 

las instituciones dedicadas al tema de trabajo, sino, también para la 

sociedad en su conjunto. Esto no es para menos, considerando que las 

personas pasan más de un tercio de cada día en el trabajo y sus 

implicancias que ello conlleva a sus condiciones de vida y a su misma 

productividad. Más aun, es una preocupación creciente de parte del Estado 

de que se genere trabajos decentes que propicien una mejorar calidad de 

vida del trabajador. 

 

El significado del término “condiciones de trabajo” es bastante amplio. Clerc 

(1985) considera que “condiciones de trabajo” es una entidad junto con el 

“entorno”, con el cual forma un sistema complejo de interacciones y 

consecuencias, e involucra lo que es seguridad ocupacional, salud y 

condiciones de trabajo generales. Esta cobertura muestra dos 

particularidades; la primera, muestra la importante relación existente entre 

condiciones de trabajo, y seguridad y salud; y la segunda, el amplio 

significado de las condiciones de trabajo generales que puede implicar 

diferentes cosas, el cual podría resumirse como los factores que determinan 
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la satisfacción de los trabajadores como las herramientas para la realización 

de su trabajo, horas de trabajo, organización del trabajo, entre otros. 

 

La amplitud del significado del término condiciones de trabajo y la 

importancia de su relación con la satisfacción laboral, puede encontrarse en 

la diversidad de estudios sobre condiciones de trabajo, que han enfatizado 

diferentes aspectos del entorno de trabajo. Entre estos aspectos figuran: la 

jornada laboral y/o horario de trabajo, los ingresos, el empleo o el 

desempleo, el poder de negociación, la infraestructura deficiente, entre otros. 

Estudios al respecto son: Pedrero (2003) “Las condiciones de trabajo en los 

años noventa en México. Las mujeres y los hombres”; Promicro- OIT (2000) 

“Condiciones de trabajo de las mujeres pobres de Costa Rica”; Rodríguez 

(1995) “Condiciones de trabajo de las mujeres en los países desarrollado”; 

Sánchez (2007) “Condiciones laborales para la micro, pequeña y mediana 

empresa: un enfoque regulatorio diferente”; UNESCO (2005) “Condiciones 

laborales de trabajo y salud docente”. 

 

Las condiciones de trabajo influirían sobre la satisfacción de los trabajadores 

debido a que el entorno y las diversas condiciones generales en que el 

trabajador realiza sus labores (organizativo, entorno, facilidad de 

herramientas) permite a los trabajadores satisfacer sus necesidades y 

expectativas en el empleo y por ende influir en su satisfacción. La 

satisfacción del trabajo es un estado subjetivo del trabajador que tiene que 

ver con las circunstancias personales y las del trabajo, es decir, relaciona 

entre lo esperado y lo encontrado por el trabajador en el centro laboral. 

Spector (1997) define la satisfacción del trabajador como aquello que la 

gente siente acerca de su trabajo y sus diferentes aspectos. Diversos 

estudios se han centrado en la relación entre satisfacción y otros factores 

para analizar su incidencia. 

 

Al ser subjetiva la satisfacción, los factores que para un grupo de 

trabajadores son causales de satisfacción no necesariamente lo serán para 

otros. Considerando ello Herzerberg (1959) diferencia dos grupos de 
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factores que influyen en la satisfacción del trabajador, los extrínsecos y los 

intrínsecos. Los factores extrínsecos se refieren a las condiciones generales 

del trabajo como organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo, 

promoción, es decir son factores monetarios o recompensas materiales; 

mientras que los factores intrínsecos, están referidos a los contenidos y 

ligados a la característica del trabajador, como reconocimiento en el trabajo, 

responsabilidad y logros, es decir son factores simbólicos o de calidad del 

trabajo.  

 

Teniendo presente los dos componentes (extrínsecos e intrínsecos), la 

medición de la satisfacción laboral considera dos metodologías: La pregunta 

directa al trabajador y la elaboración de un conjunto de preguntas para 

obtener un indicador de satisfacción. Esta última es considerada la más 

adecuada. En ese sentido, Warr, Cook y Wall (1979)13, en línea con la 

segunda metodología en determinar la satisfacción laboral, elaboran una 

escala en la que se consideran los siguientes aspectos: “ a) las condiciones 

físicas del trabajo, b) libertad para elegir su propio método de trabajo, c)sus 

compañeros de trabajo, d) reconocimiento que se obtiene por el trabajo bien 

hecho, e) sobre el superior inmediato, f) responsabilidad que se le asignó, g) 

su salario, h) la posibilidad de utilizar sus capacidades, i) relaciones entre 

dirección y trabajadores en su empresa, j) sus posibilidades de promocionar, 

k) el modo en que su empresa está gestionada, l) la atención que se presta a 

las sugerencias que hace, m) su horario de trabajo, n) la variedad de tareas 

que realiza en su trabajo, y ñ) su estabilidad en el empleo”. 

 
Asimismo, Spector (1997) muestra un conjunto de factores que explican la 

satisfacción laboral encontrados en diversos estudios, esto son los 

siguientes: apreciación, comunicación, compañeros de trabajo, incentivos y 

beneficios, condiciones de trabajo, naturaleza del trabajo en sí mismo, 

organización en sí mismo, políticas y procedimientos de la organización, 

pagos, crecimiento personal, oportunidades de promoción, reconocimiento, 

seguridad, y supervisión. Tanto Spector (1997) como Warretal (1979) 

muestran variables que sirven para determinar un indicador de satisfacción. 
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Otro método diferente para evaluar la calidad del trabajo ha consistido en 

preguntar a los mismos trabajadores sobre lo que piensan de su empleo. En 

esa dirección se ha orientado la aplicación de la Encuesta Mundial de 

Gallup, cuyo objetivo fue obtener información sobre las percepciones de la 

calidad de trabajo.  

 

1.1 BASES TEÓRICAS 

 Teoría de los dos Factores de Herzberg 

La Teoría de los dos Factores establece que los factores que 

generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza 

totalmente diferente de los factores que producen la satisfacción. 

La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema de 

necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones 

desagradables y la necesidad de crecer emocional e 

intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de 

necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de incentivos 

diferentes. Por eso se puede hablar de dos tipos de factores que 

intervienen en la motivación en el trabajo. 

Formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la 

existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las 

personas. 

 Factores Higiénicos: La insatisfacción es principalmente el 

resultado de los factores de higiene. Contexto del cargo como se 

siente el individuo en relación con su Empresa: Las condiciones 

de trabajo, Administración de la empresa, Salario, Relaciones con 

el supervisor 

 

 Factores de Motivación: La satisfacción que es principalmente el 

resultado de los factores de motivación. Contenido del cargo 

como se siente él individuo en relación con su Cargo: El trabajo 
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en sí,  Realización, Reconocimiento, Progreso profesional, 

Responsabilidad. 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de 

Maslow, Herzberg (citado por Chiavenato, 1989) clasificó dos 

categorías de necesidades según los objetivos humanos 

superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los 

motivadores. Los factores de higiene son los elementos 

ambientales en una situación de trabajo que requieren atención 

constante para prevenir la insatisfacción incluyen el salario y otras 

recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y 

estilo de supervisión. La motivación y las satisfacciones sólo 

pueden surgir de fuentes internas y de las oportunidades que 

proporcione el trabajo para la realización personal. De acuerdo 

con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como 

carente de sentido puede reaccionar con apatía, aunque se tenga 

cuidado con los factores ambientales. Por lo tanto, los 

administradores tienen la responsabilidad especial de crear un 

clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el 

trabajo. 

 Teoría de Elton Mayo basada en las Relaciones Humanas 

 
Los estudios de Elton Mayo (1924-1927) ayudaron al desarrollo 

de la teoría de las relaciones humanas, cuyo objetivo principal es 

resaltar la importancia que tienen los recursos humanos para la 

organización y reconocer que el trabajador no solo trabaja por la 

obtención de dinero, también lo hace para satisfacer sus 

necesidades psicológicas y sociales. Se pone de manifiesto que 

cuando se dan a conocer los objetivos de la organización al 

trabajador éste evalúa cómo su trabajo ayudan a conseguir los 

objetivos y entonces cambia su actitud hacia el trabajo y se 

presenta la satisfacción laboral. También se reconoce la 

importancia de la comunicación organizacional para que el 
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trabajador y la gerencia logren establecer la retroalimentación. 

Con la comunicación organizacional la gerencia puede detectar a 

tiempo las causas que producen la insatisfacción en los 

trabajadores y buscar una solución, por su parte, los trabajadores 

conocen su desempeño y se sienten importantes por ser tomado 

en cuenta a la hora de evaluar sus esfuerzos. La idea principal de 

Mayo fue modificar el modelo mecánico del comportamiento de 

las organizaciones para sustituirlo por otro que tuviese más en 

cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y 

otros aspectos del sujeto humano. Mayo se basó en -la 

comunicación entre la dirección y el trabajador. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL: 

 

 ACCIDENTES DE TRABAJO 

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS 

005-2012-TR refiere lo siguiente: 

Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que 

se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 

del lugar y horas de trabajo. 

Definición Técnica: Se puede definir el accidente desde un punto 

de vista técnico, como todo suceso anormal no querido, no 

deseado y no programado, que se presenta de forma inesperada, 

(aunque normalmente es evitable) que interrumpe la continuidad 

del trabajo y que puede causar lesiones a los trabajadores. 
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 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  

La Organización Internacional del Trabajo refiere lo siguiente: 

 

Conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y 

mental de los trabajadores. 

 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

La Organización Internacional del Trabajo refiere lo siguiente: 

 

Conjunto de variables que definen la realización de una tarea 

concreta y el entorno en que ésta se realiza, en cuanto que estas 

variables determinan la salud del operario en la triple dimensión 

apuntada por la O.M.S. 

Son condiciones de trabajo: 

 Las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de 

trabajo.  

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos. 

 Todas aquellas características del trabajo, incluidas las 

relativas a su organización y ordenación, que influyan en la 

magnitud de los riesgos a que esté expuesto un trabajador. 

Frente a esta situación, la prevención de riesgos laborales se 

plantea como el conjunto de medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de actividad de la empresa con el fin de eliminar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. Teniendo como 

referencia esta definición, para afrontar la problemática de la 

prevención de los riesgos laborales, es imprescindible hacerlo 

desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta el conjunto de 

factores que están presentes en la realización de una tarea y que 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
21 

pueda influir sobre el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, determinando las condiciones de trabajo. Las 

condiciones de trabajo son cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL O INDUMENTARIA 

El Decreto Supremo N° 055-2010-Em Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional En Minería, en el Capítulo I nos 

habla del Titular Minero, en su Subcapítulo II sobre las 

Obligaciones del Titular Minero en su Artículo 26 establece que: 

“Las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los 

equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en 

caso alguno cobrarles su valor”. 

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y 

vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones y se clasifican en: 

Protección de la Cabeza: Para proteger la cabeza se utiliza el 

casco de seguridad el cual es de uso general. El casco está 

constituido por un caparazón metálico o de material plástico y un 

sistema de suspensión que mantiene la cabeza separada del 

caparazón.  

Protección de los Ojos y la Cara:  

Para proteger los ojos y la cara de lesiones debido a agentes 

físicos y químicos o radiaciones, existe una variedad de anteojos 

de seguridad y caretas de los cuales es necesario escoger 

siempre el tipo adecuado para el trabajo específico.  

Protección del Oído: El control del ruido industrial es un 

problema complejo y los métodos para reducir el ruido en caso 

particular depende de muchos factores. Es por eso que se 
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recomienda usar las protecciones auditivas en aquellas áreas 

donde existen altos niveles de ruido.  

Para que el trabajador no esté expuesto a niveles de ruido por 

encima de las concentraciones máximas permisibles se dispone 

de los tapones auditivos y las orejeras.  

Protección de las Vías Respiratorias:  

Los equipos de protección respiratoria son considerados como 

elementos de emergencia o de uso ocasional y entre ellos 

tenemos los siguientes: Anti polvo, Antigás, Respiradores de 

cartucho químico, Respiradores de línea de aire 

Protección de las Manos:  

Los dedos y las manos están expuestos a cortaduras, 

excoriaciones, contusiones y quemaduras. A pesar de que los 

dedos son difíciles de proteger (ya que son necesarios para 

realizar prácticamente cualquier trabajo), hay algunas formas de 

evitarles muchas lesiones comunes el uso del equipo protector 

adecuado, entre los cuales pueden citarse.  

Protección de los Pies:  

La protección de los pies se obtiene de la utilización de los 

zapatos de seguridad con punta de acero, los cuales brindan 

buena protección a objetos rodantes como tubos pesados y 

también contra el peligro de golpear accidentalmente un objeto 

metálico con filo.  

 FACTORES DE RIESGO 

La Organización Internacional del Trabajo refiere lo siguiente: 

 

Si entendemos que riesgo es la posibilidad de que el trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo, factor de riesgo 
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será el elemento o el conjunto de variables que están presentes 

en las condiciones de trabajo y que pueden originar una 

disminución del nivel de salud del trabajador. Para facilitar el 

estudio de estos factores de riesgo se han clasificado en grupos, 

sin que esto implique ninguna jerarquización o prioridad: 

 

Condiciones de Seguridad 

 

En este grupo se incluyen aquellas condiciones materiales que 

puedan dar lugar a accidentes en el trabajo. 

Estamos hablando de factores derivados de: Lugar y superficie de 

trabajo, Máquinas y equipos de trabajo, Riesgos eléctricos, 

Riesgo de incendio, Manipulación y transporte 

Medio Ambiente Físico del Trabajo 

Son factores del medio ambiente natural presentes en el ambiente 

de trabajo y que aparecen de la misma forma o modificados por el 

proceso de producción y repercuten negativamente en la salud. 

Estos son: Condiciones termohigrométricas (temperatura, 

humedad, ventilación), Iluminación, Ruido, Vibraciones, 

Radiaciones (ionizantes o no ionizantes).  

 PROBLEMA DE SALUD: 

Un problema de salud es un problema relacionado con un estado 

o proceso relativo a la salud, manifestado por una persona, una 

familia o una comunidad. Los problemas de la salud no sólo 

afectan a las estructuras corporales específicas y a los 

mecanismos fisiológicos o psicológicos implicados, sino que 

también repercuten, en un grado y una duración variables, sobre 

el funcionamiento global de la persona. (Juan Gervas, 2012). 
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 RIESGO 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

Se definen como de riesgo aquellas situaciones de trabajo que 

pueden romper el equilibrio entre los estados físico, mental y 

social de las personas. Para el Ministerio de Trabajo “Riesgo es la 

posibilidad de que un objeto, sustancia, material o fenómeno 

pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad 

física del trabajador”.  

El concepto de Riesgo se refiere entonces, al efecto que pueden 

producir aquellos fenómenos y objetos, sustancias, etc, a los 

cuales se les ha demostrado que poseen la probabilidad de 

afectar al trabajador, generando enfermedades o accidentes de 

trabajo. Por ejemplo, el Ruido es un factor de riesgo que puede 

causar una enfermedad Ocupacional, la Sordera Profesional. El 

Riesgo es el efecto que puede producir un Factor de Riesgo. 

 RIESGOS PROFESIONALES 

En su libro Manual para el Técnico en Prevención de Riesgos 

Laborales de Agustín Gonzales Ruiz; nos habla que el trabajo y 

la salud están estrechamente relacionados, ya que el trabajo es 

una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus 

necesidades, al objeto de disfrutar de una vida digna. También 

gracias al trabajo podemos desarrollarnos tanto física como 

intelectualmente. Junto a ésta influencia positiva del trabajo sobre 

la salud existe otra negativa, la posibilidad de perder la salud 

debido a las malas condiciones en las que se realiza el trabajo, y 

que pueden ocasionar daños a nuestro bienestar físico, mental y 

social (accidentes laborales, enfermedades. Por tanto, podríamos 

decir que los riesgos son aquellas situaciones que pueden romper 

el equilibrio físico, psíquico y social de los trabajadores.  
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 SALUD 

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), define la salud 

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

solamente la ausencia de enfermedad”. La salud es un derecho 

humano fundamental, y el logro del grado más alto posible de 

salud es un objetivo social (por tanto, también sindical). De la 

definición de la OMS, es importante resaltar el aspecto positivo, 

ya que se habla de un estado de bienestar y no sólo de ausencia 

de enfermedad, aspecto más negativo al que habitualmente se 

hace referencia al hablar de la salud. También hay que destacar 

su concepción integral, que engloba el bienestar físico, mental y 

social. Llegados a este punto hay que citar una frase que ya es 

parte de la historia del movimiento obrero: “la salud no se vende, 

se defiende”, pero esta frase se completa con otra “no se puede 

defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se 

conoce”. Partiendo de esta base, la Organización Internacional 

del Trabajo (O.T.I.) y la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) consideran que la salud laboral tiene la finalidad de 

fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo 

daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, 

protegerles en su empleo 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. Así pues, debemos 

considerar la salud como un proceso en permanente desarrollo y 

no como algo estático. Es decir, puede irse perdiendo o logrando, 

y no es fruto del azar, sino de las condiciones laborales que 

rodean a los trabajadores. Por ello, nuestro objetivo será lograr la 

mejora de las condiciones de trabajo para preservar la salud de 

todos los trabajadores.  
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 SALUD OCUPACIONAL: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud 

ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y 

protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca 

controlar los accidentes y las enfermedades mediante la 

reducción de las condiciones de riesgo, además no se limita a 

cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también se 

ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud 

ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador 

y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

 TRABAJO: 

Según el Artículo 23 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos manifiesta que el trabajo es el medio por el 

que cualquier ser humano puede satisfacer sus necesidades 

básicas y afirmar su identidad; la forma en la que puede sustentar 

a su familia y vivir una existencia conforme a la dignidad humana, 

y para el Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT)  define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, 

remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o 

proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El 

empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio de pago 

(salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos 

en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo 

dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo). 

 TRANSPORTE: 

El Transporte es el sistema de medios para conducir personas y 

cosas de un lugar a otro, además el transporte es considerado 

una actividad económica de tipo terciaria.  Se dividen en tres 

tipos: Transporte terrestre, transporte acuático y transporte aéreo. 

En el  Decreto Supremo N° 055-2010-Em Reglamento de 
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Seguridad y Salud Ocupacional En Minería, encontramos en el 

Capítulo XXII: Transporte de Personal; Subcapítulo III: Transporte 

en Superficie menciona su Artículo 396 lo siguiente: Que el 

servicio de movilidad cuente con las comodidades y dispositivos 

de seguridad necesarios para un viaje cómodo y seguro para el 

trabajador.  

 

1.3 PROBLEMA: 

 

¿De qué manera las condiciones inadecuadas de los servicios de 

indumentaria y transporte influyen en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Marose Contratistas Generales S.A del 

año 2014? 

 

1.4 HIPOTESIS: 

 

a) Hipótesis General: 

 

 Las condiciones inadecuadas de los servicios de  indumentaria 

y transporte influyen negativamente en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Marose Contratistas 

Generales S.A.C del año 2014. 

 

b) Hipótesis Específicas 

 

 La indumentaria deteriorada ocasiona problemas de seguridad 

dentro de la labor del trabajador ocasionando una 

desmotivación e insatisfacción laboral. 

 

 La falta de medidas de seguridad en el trasporte del personal 

ocasiona inseguridad en el trabajador y por ende genera 

insatisfacción laboral. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA TESIS: 

 

a) General: 

 

 Describir la influencia de las condiciones inadecuadas de los 

servicios de indumentaria y trasporte que influyen 

negativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores de 

la empresa Marose Contratistas Generales S.A.C del año 2014. 

 

b) Específicos: 

 

 Describir las inadecuadas condiciones del servicio de 

indumentaria que influyen negativamente en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Marose Contratistas 

Generales S.A.C del año 2014. 

 Describir las inadecuadas condiciones del servicio de trasporte 

que influyen negativamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Marose Contratistas Generales 

S.A.C del año 2014. 
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II. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

2.1 MÉTODOS: 

 

Método Inductivo: Este método permitió ser utilizado en un nivel 

descriptivo, mediante la aplicación de la observación directa dentro 

de los campamentos posibilitando describir y analizar los servicios 

brindados a los trabajadores en los campamentos.  

Método Deductivo: Este método permitió interpretar y explicar los 

datos recolectados y procesados a través del manejo de los 

conceptos y teorías que explican este problema. 

Método Etnográfico: Este método permitió describir las condiciones 

inadecuadas de los servicios brindados en los campamentos, como 

influencia determinante en la insatisfacción  laboral. 

Método Estadístico: Este método identifico y delimito la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2 TÉCNICAS: 

 

Observación Directa: Esta técnica permitió realizar la descripción 

de la situación en la que se encuentran los trabajadores, referente a 

los servicios que reciben.  

Observación Participante: Esta técnica permitió observar, describir 

situaciones existentes conviviendo con el grupo en estudio. 

Cuestionario: Esta técnica permitió conocer aspectos generales del 

trabajador así como también su percepción sobre los servicios que 

reciben, y sobre la insatisfacción laboral que les genera. 

Recopilación Bibliográfica: Se utilizó para recopilar información, 

conocer, comprender e identificar la influencia de los servicios que 

brinda la empresa contratista frente a la insatisfacción laboral. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
30 

2.3 INSTRUMENTOS: 

 

Libreta de Campo: Facilito el registro de los datos e informaciones 

recogidas, durante la aplicación de técnicas, durante el periodo de 

investigación considerando el problema objeto de estudio.  

Registro de Observación: Se aplicó para consignar y clasificar la 

información observada, a través de la técnica de observación 

directa. Además de registrar datos como son los aspectos no 

verbales (conductas) de los trabajadores. 

Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger 

información acerca de las opiniones de los trabajadores frente al 

objeto de estudio, permitiendo un contacto directo con ellos. 

Registro de Historia de Vida: Permitió registrar información que fue 

manifestada por los trabajadores acerca del desarrollo de su 

experiencia laboral a lo largo de su vida, permitiendo resaltar aquella 

información referida al objeto de estudio.  

 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Universo: 

La población está conformada por los trabajadores obreros de la 

empresa Marose Contratistas Generales S.A.C con un total de 100 

personas de diferente edades, las cuales trabajan en ambos turnos 

tanto día y noche, rotando cada 14 días. Estas personas en su 

mayoría son de las diferentes provincias del departamento de la 

Libertad, solo algunos vienen del sur. 

Muestra: 

Para la obtención de la muestra según los criterios de selección se 

escogieron a los trabajadores que tienen más de 6 meses de 

antigüedad laborando en la empresa Marose Contratistas Generales 

S.A.C, los cuales vienen a ser un total de 52 trabajadores, con 

quienes se trabajara en la presente investigación. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO N° 01 

EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MAROSE 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
                       
                        
              
          FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD    % 

20 - 26 4 8 

26 - 32 19 37 

32 – 38 14 27 

38 – 44 14 27 

44 - 50 1 1 

TOTAL 52 100 
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GRAFICO N° 01 

EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MAROSE 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°01 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Según se observa en el Gráfico N° 01, el 37 % de los trabajadores 

encuestados tienen edades que oscilan entre 26 – 32 años, y el 27 % 

de los trabajadores tienen edades que van desde 32 a 44 años; con 

esto se demuestra que los trabajadores de la empresa minera son 

relativamente adultos en su mayoría, por ello el cuidado, la protección 

y la seguridad debe ser más controlada, más aun conociendo que 

tienen  una familia que sostener.                   
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CUADRO N° 02 

ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MAROSE 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD2014 

 

 

 

 

 

 

 

                           
          FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL 
     

Soltero 11 21 

Casado 5 10 

Conviviente 36 69 

Viudo 0 00 

Divorciado 0 00 

TOTAL 52 100 
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GRAFICO N° 02 

 

ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MAROSE 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Según se observa en el gráfico N° 02, tenemos que el 69 % de los 

trabajadores encuestados son convivientes; es decir que no han 

formalizado legalmente su relación de convivencia; el 21 % de los 

trabajadores son solteros, viven con sus padres y/o hermanos aportan 

en los gastos de su hogar y el 10 % de trabajadores son casados, y 

tienen una familia que mantener. 
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CUADRO N° 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD 2014 

 

       FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN      

Secundaria completa 45 87 

Secundaria Incompleta 7 13 

Técnico 0 00 

TOTAL 52 100 
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GRAFICO N° 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Según se observa en el gráfico N° 03, podemos apreciar que el 87% 

de los trabajadores encuestados tienen secundaria completa y el 13 

% de los trabajadores tienen secundaria incompleta. Estas cifras nos 

permiten deducir que se tratan de obreros que en su mayoría cuentan 

con una educación básica regular, por consiguiente tienen un 

conocimiento referencial de cuáles son sus derechos como trabajador. 

. 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
87 % 

13 % 

0 

Secundaria completa

Secundaria Incompleta

Técnico

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
37 

A. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

CUADRO N° 01: 

 

ES COMPLETA LA INDUMENTARIA PROPORCIONADA A LOS 

TRABAJADORES POR LA EMPRESA MAROSE  

CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 
 

        FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

 

GRÁFICO  N° 01: 

 

ES COMPLETA LA INDUMENTARIA PROPORCIONADA A LOS 

TRABAJADORES POR LA EMPRESA MAROSE  

CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

 

 

INDUMENTARIA COMPLETA 
     

SI 22 42 

NO 30 58 

TOTAL 52 100 
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INTERPRETACIÓN: 

- Según se observa en el Gráfico N° 01, podemos apreciar que el 58 

% de los trabajadores encuestados manifestaron que la indumentaria 

que reciben por parte de la empresa contratista no es completa, 

mientras que el 42 % de los trabajadores manifestaron que la 

indumentaria que reciben por parte de la empresa si es completa. 

 

´´desde mí llegada a la empresa me dieron faltando 

mi indumentaria, para tal caso eran mis zapatos de 

seguridad los cuales me sirven para caminar en 

superficie… he tenido que caminar con mis 

zapatillas´´ 

(G.A.S.  35 años) 

 

´´la empresa siempre pone excusas diciendo que la 

indumentaria está por llegar que esperamos unos 

días y se nos estará entregando la indumentaria 

faltante´´ 

(B.A.C.  37 años) 

 

´´cuando llegue a la empresa me dieron un 

mameluco que no era de mi talla, me quedaba muy 

grande, yo reclame porque me sentía incómodo pero 

me dijeron que espere que ya estarían llegando 

nuevos mamelucos y que ahí me harían un cambio´´ 

(R.B.R.  28 años) 
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CUADRO N° 02: 

 

INDUMENTARIA ENTREGADA A LOS TRABAJADORES POR LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA 

LIBERTAD 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

GRÁFICO  N° 02 

 

INDUMENTARIA ENTREGADA A LOS TRABAJADORES POR LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA 

LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

 

INDUMENTARIA ENTREGADA 
     

Tapones auditivos 52 100 

Zapatos de seguridad 09 18 

Lentes de seguridad 00 00 

Botas de jebe 52 100 

Casco 52 100 

Cinturón 52 100 

Mameluco 52 100 

Respirador 52 100 

Guantes 52 100 

Otros 00 00 

TOTAL 52 100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

- De los trabajadores encuestados recibieron al 100 % los siguientes 

implementos de  indumentaria: tapones auditivos, botas de jebe, 

cascos, cinturones, mamelucos, respiradores, guantes;  por parte de 

la empresa; mientras que el 18 % no  han recibido zapatos de 

seguridad. 
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CUADRO N° 03: 

 

INDUMENTARIA PARA RENOVACIÓN FRECUENTE POR LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA 

LIBERTAD 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 03: 

 

INDUMENTARIA PARA RENOVACIÓN FRECUENTE POR LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA 

LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

 

INDUMENTARIA PARA RENOVACION      

Tapones auditivos 19 37 

Respirador (Filtros) 18 35 

Guantes 15 28 

Botas de jebe 00 00 

Casco 00 00 

Cinturón 00 00 

Mameluco 00 00 

Zapatos de seguridad 00 00 

Lentes de seguridad 00 00 

Otros 00 00 

TOTAL 52 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

- Según se observa en el Gráfico N° 03, podemos apreciar que el 37 

% de los trabajadores encuestados manifestaron que requieren de 

una renovación frecuente de tapones auditivos, porque el uso 

desgastado de los mismos puede ocasionar problemas de audición, 

mientras que el 35 % de los trabajadores manifestaron que requieren 

de una renovación frecuente de filtros para el respirador y un 28 % de 

los trabajadores manifestaron que requieren de una renovación 

frecuente de guantes ya que estos son los que mayormente se 

deterioran con facilidad por el uso diario. 

´´soy perforista y diariamente tengo que usar 

guantes para la protección de mis manos, ya que mi 

trabajo me lo exige y es una norma de vida para 

todos los que trabajamos en mina´´ 

(O.C.R.  37 años) 

´´soy ayudante de mina y diariamente tengo que usar 

guantes para proteger mis manos, ya que mi trabajo 

consiste en cargar madera hacia interior mina para 

las labores de sostenimiento´´ 

(C.M.A.  28 años) 

´´soy perforista, en ocasiones he sentido que me 

falta la respiración cuando estoy puesto mi 

respirador, revisándolo he podido darme cuenta que 

el filtro está bloqueado por partículas y en ocasiones 

detecto un olor contaminante, por lo que solicito 

frecuentemente el cambio de filtros´´ 

(G.L.R.  28 años) 
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CUADRO N° 04: 

 

PLAZOS  DE CAMBIO DE INDUMENTARIA A LOS TRABAJADORES 

POR LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

LA LIBERTAD 2014 

 

                                     
 
 
 
 
 
                FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

 

GRÁFICO  N° 04: 

 

PLAZOS  DE CAMBIO DE INDUMENTARIA A LOS TRABAJADORES 

POR LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

SE CUMPLEN PLAZOS      

SI 10 19 

NO 42 81 

TOTAL 52 100 
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INTERPRETACIÓN: 

- Según se observa en el Gráfico  N° 04, podemos apreciar que el 81 

% de los trabajadores encuestados indican que no se cumple el 

cambio de indumentaria en los plazos establecidos, mientras que el 

19 % de los trabajadores manifiestan que si se cumple el cambio de 

indumentaria en los plazos establecidos. 

 

´´cuando solicito filtros para mi respirador, muchas 

veces me han dado cuando han querido, siempre 

dicen que se terminaron, que ya están por llegar 

filtros nuevos pero yo siempre he pensado que lo 

hacen por ahorrar costos en la compra de la 

indumentaria…..y no cumplen con la entrega 

oportuna´´ 

(A.A.E.  39 años) 

´´cuando necesito que me cambien los tapones 

auditivos que se encuentran muy desgastados, me 

dicen que debo usar los que  tengo….que en estos 

momentos no hay nuevos para cambio´´ 

(A.C.C.  35 años) 

´´ se había introducido un clavo dentro de mi bota 

izquierda  y necesitaba unas botas con urgencia para 

poder trabajar….lo solicite en logística pero me 

dijeron que se tenía que hacer una investigación de lo 

sucedido con mi bota y no me la querían renovar…. Ni 

siquiera se preocuparon de mi salud, sino del estado 

de la bota´´ 

(E.C.C.  33 años) 
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CUADRO N° 05: 

 

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA INDUMENTARIA  

NO ENTREGADA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

 

GRÁFICO  N° 05: 

 

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA INDUMENTARIA  

NO ENTREGADA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

LA LIBERTAD2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

OPINION DE LOS TRABAJADORES      

Indiferencia 0 0 

Insisto en el reclamo 32 61 

Espera hasta que la empresa lo renueve 15 29 

Renuncia al trabajo 5 10 

TOTAL 52 100 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 05, podemos apreciar que el 61 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que insisten  en que se 

les cambie de indumentaria cuando esta necesite de renovación, 

mientras que el 29 % de los trabajadores esperan que la empresa 

renueve la indumentaria cuando esta cree que es necesario y el 10 % 

de los trabajadores renuncian al trabajo por no encontrar las 

condiciones necesarias para el desarrollo de su trabajo. 

 

´´estoy cansado de pedir que me cambien el 

mameluco que me entregaron cuando llegue a la 

empresa, realmente no me sirve me queda pequeño 

y hasta un poco me ajusta, he tenido que usar uno 

viejo que me dieron en otra contrata ´´ 

(P.M.S.  32 años) 

´´cuando nuestra indumentaria está muy deteriorada 

nos acercamos al encargado para pedir nueva 

indumentaria, muchas veces no quieren  darnos 

siempre manifiestan: …. lo perdió, no lo sabe cuidar, 

no regalamos los equipos, sino está conforme se 

puede pedir su renuncia etc. Realmente una vez 

quede muy indignado y tuve que renunciar por el 

mal trato a mi persona y no dar las condiciones que 

un trabajador requiere´´ 

(S.R.T.  40 años) 
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CUADRO N° 06 

 

ACTITUD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LAS CONDICIONES 

INADECUADAS DE LA  INDUMENTARIA QUE BRINDA LA  

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 LA LIBERTAD 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

          FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

GRÁFICO  N° 06 

 

ACTITUD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LAS CONDICIONES 

INADECUADAS DE LA  INDUMENTARIA QUE BRINDA LA  

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 LA LIBERTAD 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

 
 
 
 

 

ACTITUD DEL TRABAJADOR      

Predisposición negativa al trabajo 8 15 

Insatisfacción laboral 24 45 

Desmotivación para el trabajo 20 40 

TOTAL 52 100 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 06, podemos apreciar que el 62 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que sienten 

insatisfechos en el trabajo, mientras que el 23 % de los trabajadores 

dicen sentirse desmotivados para el trabajo y un 15 % de los 

trabajadores dicen que tienen predisposición negativa al trabajo. 

 

´´realmente el llegar a una empresa y que no te 

brinden las condiciones y la seguridad necesaria 

para desarrollar bien tu trabajo, me produce 

desánimo y preocupación por estar expuesto a 

peligros dentro de mi trabajo´´ 

(E.T.Q.  35 años) 

´´a decir verdad no me siento satisfecho con el trabajo dentro de esta 

empresa contratistas, pero tengo muchas necesidades que cubrir ello 

me exige aceptar este trabajo, sobre todo para mí ya no es fácil a la 

edad que tengo encontrar un nuevo trabajo fácilmente´´ 

(L.Y.I.  48 años) 

 

´´he trabajado en otras contratistas y he sentido esa preocupación por 

la seguridad y el bienestar de su personal, pero aquí en  Marose me 

siento insatisfecho por las condiciones que brinda la empresa, en 

pocas palabras diría yo que solo nos dan para sobrevivir´´ 

(L.V.A.  30 años) 
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CUADRO N° 07 

 

OCASIONA PROBLEMAS DE SALUD LA INDUMENTARIA EN 

CONDICIONES INADECUADAS QUE BRINDA LA EMPRESA  

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 07 

 

 

OCASIONA PROBLEMAS DE SALUD LA INDUMENTARIA EN 

CONDICIONES INADECUADAS QUE BRINDA LA EMPRESA  

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 07 

 

 

 

 

OCASIONA PROBLEMAS DE SALUD      

SI 37 71 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 07, podemos apreciar que 71 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron tener algunos 

problemas de salud por usar la indumentaria en malas condiciones, 

mientras que el 29 % de  los trabajadores encuestados manifestaron 

sentirse bien y no tener problemas de salud por usar la indumentaria 

en malas condiciones. 

´´por lo general los trabajadores de mina estamos expuestos 

a sufrir diferentes enfermedades ocasionadas por el mismo 

trabajo que desempeñamos, por eso las empresas 

contratistas deben de tomar las medidas necesarias para el 

cuidado, la protección de nuestra vida dándonos mejores 

condiciones´´ 

(L.Y.I.  27G años) 

 

´´siempre estoy que voy a tópico…cuando estoy en interior 

mina he sentido en muchas ocasiones cansancio, y no 

puedo respirar bien… he tenido que dejar de trabajar y 

descansar un buen rato, porque sentía que ya no podía 

más” 

(H.T.A.  33 años) 

 

´´sufro permanentemente dolores de oído, en ocasiones 

hasta ya ni escucho bien tienen que hablarme fuerte, los 

tapones que nos da la empresa no son los adecuado, sobre 

todo en mi caso yo soy maestro perforista el ruido de la 

maquina es muy fuerte´´ 

(J.V.B.  45 años) 
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CUADRO N° 08 

 

PROBLEMAS DE SALUD POR FALTA DE INDUMENTARIA 

ADECUADA QUE BRINDA LA EMPRESA  MAROSE 

CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 
 
 
 
 

                   
F
U
E
N 

                 FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 08 

 

PROBLEMAS DE SALUD POR FALTA DE INDUMENTARIA 

ADECUADA QUE BRINDA LA EMPRESA  MAROSE 

CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 

 

 

PROBLEMAS DE SALUD      

Dificultas para respirar 16 31 

Dolor en el pecho 16 31 

Pérdida temporal de audición 10 19 

Dolor de oído 5 9 

Cortes 5 10 

TOTAL 52 100 

0

5

10

15

20

25

30

35 31 % 31 % 

19 % 

9 % 10 % 

Dificultas para respirar

Dolor en el pecho

Pérdida temporal de
audición

Dolor de oído

Cortes

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
52 

INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 08, podemos apreciar que el 31 

% de los trabajadores encuestados manifestaron que presentan 

dificultad para respirar, otro 31 % de trabajadores manifestaron  que  

tienen dolor en el pecho, mientras que en un 19 % presentan pérdida 

de audición temporal. 

 

´´cuando estoy en mis labores de un momento a otro tengo 

dificultad para respirar, me siento como cansado y lo que 

hago es sentarme un rato hasta que se me pase… ´´ 

(J.B.L.  44 años) 

 

´´la última vez estuve en tópico por un fuerte dolor de 

pecho…pensé que se trataba de un simple resfrió le 

comente a la doctora que mi problema es permanente y ella 

me dijo que lo más recomendable es hacerme rayos x … 

pero tengo miedo de tener alguna enfermedad grave´´ 

(R.M.C.  46 años) 

 

 

´´soy maestro perforista y he tenido pérdida de audición 

temporal debido al fuerte ruido de la máquina perforadora… 

los tapones auditivos que da la empresa no son los 

adecuados y los decibeles de ruido de la perforadora 

sobrepasan los 115…   ´´ 

(P.M.E.  48 años) 
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CUADRO N° 09 

 

PREFERENCIAS HACIA ALGUNOS TRABAJADORES PARA LA 

RENOVACIÓN  DE INDUMENTARIA QUE BRINDA LA EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

LA LIBERTAD 2014 

 
 

PREFERENCIA HACIA TRABAJADORES      

SI 37 71 

NO 15 29 

TOTAL 52 100 

                  FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

 

GRÁFICO  N° 09 

 

PREFERENCIAS HACIA ALGUNOS TRABAJADORES PARA LA 

RENOVACIÓN  DE INDUMENTARIA QUE BRINDA LA EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

71 % 

29 % 
SI

NO

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
54 

INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 09, podemos apreciar que el 71 

% de los trabajadores encuestados manifestaron que hay 

preferencias por la renovación de indumentaria, mientras que el 29 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que no  hay 

preferencias por la renovación de indumentaria. 

 

´´no entiendo por qué se dan estas preferencias cuando uno 

necesita algún equipo tenemos que ser trabajadores 

antiguos para que nos cambien o renueven con facilidad de 

lo contrario nos hacen muchas preguntas y demoran 

demasiado para darnos el equipo que solicitamos´´ 

(A.M.T.  46 años) 

 

´´me acerque a logística a pedir que me cambien mis botas 

porque en una de ellas se metió un clavo y ya no me 

servía… me dijeron que primero tenían que hacer una 

investigación de lo sucedido para que me lo renueven… sin 

embargo se acercó otro trabajador para que le renueven los 

guantes y ahí si le dieron el equipo rápidamente y todo 

porque es antiguo y la empresa no quiere que se vaya´´ 

(R.R.B.  33 años) 

 

´´si hay preferencias cuando solicitamos algún equipo para 

renovación… si somos de los que reclamamos cuando algo 

está mal se la agarran con uno pero si somos de los que 

nos quedamos callados ahí si te tratan bien´ 

(J.V.R.  28 años) 
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B. SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

 

CUADRO N° 01 

 

COMODIDAD Y SEGURIDAD EN EL BUS QUE BRINDA LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 LA LIBERTAD 2014 

  

                                    

 

 

                          FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

 

GRÁFICO  N° 01 

 

COMODIDAD Y SEGURIDAD EN EL BUS QUE BRINDA LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                       FUENTE: Cuadro N° 01 

 
 
 
 
 

 

COMODIDAD Y SEGURIDAD EN EL BUS 
     

SI 22 42 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 01, podemos apreciar que el 58 

% de los trabajadores encuestados manifestaron que en el bus de la 

empresa no se sienten cómodos y seguros durante  el viaje, mientras 

que el 42 % de los trabajadores manifestaron  sentirse cómodos y 

seguros durante  el viaje. 

 

´´ Desde hace tiempo ya hay varios cinturones de seguridad 

que se encuentran rotos, hasta el momento no lo arreglan 

por más que viajamos a diario, la empresa no se reocupa de 

ello´´ 

(W.G.G.  33 años) 

 

´´ mucho se demoran para solucionar alguna falla del carro, 

se había malogrado el parabrisas del carro y el chofer 

estaba que nos trasladaba así, sin importarle que en algún 

momento la vista le engañe ya que por las lluvias se 

empañaban las lunas del carro´´ 

(R.H.N.  35 años) 

 

´´diariamente viajamos mañana y noche, el camino es 

accidentado y sobre todo en época de lluvias, lo que 

pedimos es seguridad para no tener accidentes, también 

que estén al alcance un botiquín en caso de emergencias y 

un extintor´´ 

(L.F.P.  40 años) 
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CUADRO N° 02 
 

SE RESPETA EL USO EXCLUSIVO DEL BUS SOLO  PARA 
PERSONAL DE LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS 

GENERALES SAC. LA LIBERTAD 2014 
 

 

 

 

 

 

SE RESPETA USO DEL BUS      

SI 10 19 

NO 42 81 

TOTAL 52 100 

 

            FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 
 
 

GRÁFICO  N° 02 
 

SE RESPETA EL USO EXCLUSIVO DEL BUS SOLO  PARA 
PERSONAL DE LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS 

GENERALES SAC. LA LIBERTAD 2014 
 

 

    FUENTE: Cuadro N° 02 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 02, podemos apreciar que el 81 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que no se respeta el 

uso exclusivo del bus para el personal de la contratista, mientras que 

el 19 % de los trabajadores manifestaron que si se respeta el uso 

exclusivo del bus para el personal de la contratista. 

 
´´el bus no es de uso exclusivo de Marose lo estamos 

compartiendo con MyR que es otra contratista del mismo 

dueño de Marose, estamos esperando al bus para que nos 

lleve a nuestros campamentos y llegan los de la otra 

contratista y suben al bus dejándo a algunos de mis 

compañeros que esperen hasta la segunda o última vuelta 

del bus y eso no debe ser así´´ 

(W.G.P.  42 años) 

 
 

´´salimos cansados del trabajo y encima tenemos que ser 

los últimos en subir al bus porque estamos a las ganadas 

solo porque el dueño quiere que compartamos el bus con 

los trabajadores de su otra contratista, ese tema lo hemos 

conversado y se acordó que ellos tendrían su propio bus sin 

embargo hasta la fecha no hay otro  bus´´ 

(C.L.J.  35 años) 
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CUADRO N° 03 
 

CUENTAN CON CINTURÓN DE SEGURIDAD LOS ASIENTOS DEL 

BUS DE LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES 

SAC. LA LIBERTAD 2014 

 

FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
 

 
 
 

GRÁFICO  N° 03 
 
CUENTAN CON CINTURÓN DE SEGURIDAD LOS ASIENTOS DEL 

BUS DE LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES 

SAC. LA LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

 

 

 

ASIENTOS DEL BUS CON CINTURON DE SEGURIDAD      

TODOS 27 52 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 03, podemos apreciar que el 52 

% de los trabajadores encuestados manifestaron que  los asientos 

del bus tienen cinturón de seguridad,  mientras que el 48 % de los 

trabajadores manifestaron que los asientos del bus, solo algunos 

tienen cinturón de seguridad; lo que quiere decir es que si existen 

asientos sin cinturón de seguridad. 

 

´´son pocos los asientos del bus que no tienen cinturón de 

seguridad en buen estado, el cordón del cinturón se 

encuentra roto hemos insistido con el chofer y con la 

empresa para que lo cambien pero hasta ahora no lo hacen´´ 

(A.C.V.  44 años) 

 

´´un día use un cinturón que tiene el cordón roto, le comente 

al chofer y lo único que hizo es hacerle un nudo y así lo 

estamos usando pero de igual manera no es seguro para 

nadie que lo use ´´ 

(E.C.R.  32 años) 

 

 

´´la verdad que no hay preocupación de la empresa por 

hacerle las revisiones correspondiente al bus, no solo los 

cinturones sino también el tapiz de algunos asientos ya no 

son cómodos están rotos algunos´´ 

(S.A.R.  41 años) 
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   CUADRO N°04 
 

 
CUENTA CON BOTIQUIN EL BUS DE LA EMPRESA MAROSE 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD 2014 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                 FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

   GRÁFICO  N° 04 
 

CUENTA CON BOTIQUIN EL BUS DE LA EMPRESA MAROSE 

CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Cuadro N° 04 

 

 

 

 

 

EL BUS CUENTA CON BOTIQUIN      
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 04, podemos apreciar que el 67 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que dentro del bus se 

encuentra un botiquín en caso de emergencias médicas, mientras que 

el 33 % de los trabajadores desconocen que dentro del bus exista un 

botiquín en caso de emergencias médicas. 

 

´´el botiquín del bus no está en un lugar visible, una vez 

necesite un poco de alcohol porque tuve un pequeño 

cortesito pero no lo encontraba le tuve que preguntar al 

chofer y lo tenía al costado de su asiento y encima no hubo 

alcohol´´ 

(L.P.M.  31 años) 

 

´´si cuenta con botiquín de primeros auxilios el bus pero 

nosotros no lo usamos mucho, mejor vamos a tópico sobre 

todo ahí encontramos todo para casos de emergencia´´ 

(C.P.C.  34 años) 

 

´´si cuenta con botiquín el bus, pero no tiene medicamentos 

que nos ayude ante alguna emergencia prácticamente está 

vacío, le hemos comentado al Ing. de seguridad pero no se 

preocupó la que si nos ayudó a implementarlo fue la 

Asistenta Social´´ 

(A.R.F.  38 años) 
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 CUADRO N° 05 
 

ESTADO DE MANTENIMIENTO DEL BOTIQUIN DEL BUS DE LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA 

LIBERTAD 2014 

 

ESTADO DEL BOTIQUIN      

BUEN ESTADO  8 15 

MAL ESTADO  36 70 

SIN RESPUESTA  8 15 

TOTAL 52 100 

                      FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

    GRÁFICO  N° 05 
 

ESTADO DE MANTENIMIENTO DEL BOTIQUIN DEL BUS DE LA 

EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA 

LIBERTAD 2014 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 05 podemos apreciar que el 70 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que el botiquín que se 

encuentra dentro del bus está en mal estado debido a la falta de 

medicamentos, mientras que el 15 % de los   trabajadores 

manifestaron que el botiquín que se encuentra dentro del bus está en 

buen estado y un 15 % de los   trabajadores desconocen las 

condiciones del botiquín. 

 

´´el botiquín del bus se encuentra en mal estado la última 

vez que lo revise tenía agua oxigenada vencida, además a 

ello habían unas cremas vencidas entre cosas que 

realmente están ahí por estar´´ 

(B.Q.L.  30 años) 

´´la otra vez me sentía muy mal estaba con un dolor de 

cabeza y con una fiebre, pero ya estábamos de ida hacia el 

campamento, fui a ver si en el botiquín había termómetro 

para medirme la temperatura pero no encontré nada solo 

pastillas como panadol, antalgina, amoxicilina y quise tomar 

una panadol pero estaba vencida´´ 

(A.B.V.  29 años) 

´´ni siquiera el Ing. de seguridad se preocupa por revisar el 

botiquín, ellos creen que por que está en el bus no es tan 

importante pero imaginemos un pequeño accidente que no 

tengamos no alcohol no es posible´´ 

(G.P.R.  36 años) 
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CUADRO N° 06 

 

CUENTA CON EXTINTOR DE INCENDIOS PQS DE 10 KG EL BUS 

DE LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                   
FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

GRÁFICO  N° 06 

 

CUENTA CON EXTINTOR DE INCENDIOS PQS DE 10 KG EL BUS 

DE LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

 

 

 

SE CUENTA SON EXTINTOR DE INCENDIOS 
     

SI 00 00 

NO 30 58 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 06, podemos apreciar que el 58 % 

de  los trabajadores encuestados manifestaron que el bus no cuenta 

con extintor para apagar incendios, mientras 42 % de los trabajadores 

desconocen si el bus cuenta con extintor para apagar incendios. 

´´yo vengo trabajando desde diciembre del 2013 y le contare 

que teníamos un extintor pero ya desde mayo de este año 

no han vuelto a poner un extintor en el carro´´ 

(J.R.M.  33 años) 

 

´´a decir verdad no podría decirle si hay o no hay extintor no 

lo vemos en un lugar visible dentro del bus quizás lo tengan 

escondido como el botiquín de primeros auxilios´´ 

(J.R.R.  38 años) 

 

 

´´no contamos con un extintor de incendios, hemos hablado 

con el chofer y también con recursos humanos de la 

empresa que coloquen uno pero nos dicen que ya lo 

compraran y hasta el momento no tenemos en el bus…. A 

veces pienso que no pasa ni revisión el bus´´ 

(R.R.C.  38 años) 
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CUADRO N° 7 
 

CONOCIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL BUS DE LA EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 LA LIBERTAD 2014 

 
 

CONOCIMIENTO DEL MANTENIMINETO DEL BUS 
     

SI 10 19 

NO 42 81 

DESCONOCE 00 00 

TOTAL 52 100 

              FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

GRÁFICO  N° 07 
 

CONOCIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL BUS DE LA EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. 

 LA LIBERTAD 2014 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 07, podemos apreciar que el 81 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que no conocen con 

qué frecuencia se da mantenimiento al bus, mientras que el 19 % 

manifestaron que si conocen con qué frecuencia se da mantenimiento 

al bus. 

 
 

´´ desde que trabajo en la empresa nunca nos han mostrado 

su certificado de inspección técnica, por más que lo hemos 

solicitado siempre nos comentan que todo está bien, pero 

no puede ser así porque hay asientos que tiene el cinturón 

de seguridad roto´´ 

(J.S.M.  45 años) 

 
 

´´según tengo entendido el bus debe pasar cada 6 meses 

una inspección técnica, ya que es un bus que traslada 

personal diariamente, no es de uso exclusivo o particular´´ 

(D.H.G. 37 años) 

 
 

´´ desconocemos si se le da mantenimiento al bus, cuando 

preguntamos nos comentan que todo está bien, no entiendo 

como dicen eso cuando tenemos que usar un cinturón que 

tiene el cordón amarrado y no está nada seguro´´ 

(J.S.M.  30 años) 
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CUADRO N° 08 
 

CONOCIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL BUS DE LA EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 
 

CONOCIMIENTO DEL MANTENIMINETO DEL BUS 
     

ORAL 40 77 

ESCRITO 12 23 

TOTAL 52 100 

              FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 

GRÁFICO  N° 08 
 

CONOCIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL BUS DE LA EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC.  

LA LIBERTAD 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 08, podemos apreciar que el 77 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que tienen 

conocimiento del mantenimiento del bus expresada por la empresa de 

manera oral, mientras que el 23 % de los trabadores manifestaron que 

tienen conocimiento del mantenimiento del bus expresada por la 

empresa de manera escrita. 

 

´´cuando preguntamos si el bus está pasando sus 

revisiones técnicas correspondientes la administradora nos 

dice que sí que no nos preocupemos de eso,  que eso ya lo 

ven ellos´´ 

(B.Q.L.  33 años) 

 
 
 

´´solo nos hablan no nos enseñan documentos que 

acrediten que el bus paso una revisión técnica, la última vez 

que solicite se me mostrara el certificado de revisión me 

mostraron uno del año 2012´´ 

(D.S.C.  42 años) 

 
 
 
 

´´el bus es de trasporte de personal y por lo que conozco 

tiene que pasar su revisión técnica cada 6 meses, se supone 

que si debería haber una constancia pero cuando 

preguntamos solo hablan y hablan sin ninguna prueba´´ 

(D.M.U.  43 años) 
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CUADRO N° 09 
 

OPINION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LAS CONDICIONES 

INADECUADAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE BRINDA  

LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA 

LIBERTAD 2014 

  FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 

 
GRÁFICO  N° 09 

 
OPINION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LAS CONDICIONES 

INADECUADAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE BRINDA  
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LIBERTAD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 09 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 09, podemos apreciar que el 60 % 

de los trabajadores encuestados manifestaron que exigen 

reiteradamente que el bus debe entrar en mantenimiento para brindar 

un buen servicio controlando las normas de seguridad, mientras que 

un 28 % de los trabajadores renuncian a su trabajo por las 

condiciones inadecuadas del bus y el 12 % de los trabajadores 

esperan que la empresa de mantenimiento al bus. 

 

´´a diario venimos reclamando que deben cambiar los 

cinturones, deben equipar el botiquín y el extintor que son 

muy importantes, siempre nos dirigimos a la administración 

pero siempre nos dicen que están viendo ese tema pero 

nada por mejorar´´ 

(T.M.J.  33 años) 

´´estamos cansados de reclamar, nos prometieron que 

Marose tendría su propio bus y M y R también para no tener 

inconvenientes en el traslado algunos podremos 

comprender pero la gran mayoría preferimos comodidad y 

es lo justo después de la larga jornada de trabajo, salimos 

cansados y encima que tengamos que esperar o estar a las 

ganadas´´ 

(D.F.F.  35 años) 

´´una vez tuve una discusión con la administradora y el 

residente sobre el tema del bus, se molestaron mucho y me 

dijeron que era revolucionario, mejor opte por renunciar, ya 

mucho les he aguantado´´ 

(E.C.F.  45 años) 
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CUADRO N° 10 
 

 
ÁREAS DONDE SE PRESENTA RECLAMO POR  LAS CONDICIONES 

INADECUADAS DE INDUMENTARIA Y TRASPORTE QUE BRINDA  

LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC.   

LA LIBERTAD 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                         FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
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FUENTE: Cuadro N° 10 
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 10, podemos apreciar que el 42 

% de los trabajadores encuestados manifestaron  haber presentado 

su queja al área de Administración, el 29 % de los trabajadores 

presentan su queja al área de Logística, un 19 % de los trabajadores 

presentas su queja al área de Residencia y un 10 % de los 

trabajadores presentan su queja al área de Bienestar Social. 

 

´´por lo general cualquier reclamo lo presentamos primero 

ante la administración y  la residencia ya que son las áreas 

de jefatura y también porque son las que supervisan todo el 

trabajo´´ 

(A.M.U.  37 años) 

 

´´para el cambio o renovación de nuestros equipos primero 

lo solicitamos antes Logística de presentarse algún 

inconveniente con el área recurrimos con la administración 

para que nos pueda dar solución´´ 

(F.M.B.  29 años) 

 

´´al área de residencia no queremos ni decirle nada porque 

en ocasiones el ingeniero se pone altanero y hasta nos dice 

para irnos, con la asistenta social es muy diferente ella es 

una mediadora entre nosotros y la administración 

lastimosamente cuando ella nos apoya comienzan a 

malograr su trabajo´´ 

(L.L.U. 32 años) 
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CUADRO N° 11 

 
OPINIÒN POR PARTE DEL TRABAJADOR HACIA LA  EMPRESA 

MAROSE CONTRATISTAS GENERALES SAC. LA LIBERTAD 

2014 EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE:  

INDUMENTARIA Y TRANSPORTE 

 

   FUENTE: Cuestionario Elaborado y Aplicado por la Investigadora. 
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FUENTE: Cuadro N° 11 

 

 

 

OPINION DEL TRABAJADOR      
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INTERPRETACIÓN 

- Según se observa en el Gráfico N° 11, podemos apreciar que el 71 % 

de los trabajadores encuestados  manifestaron que la empresa 

contratista muestra poca preocupación con respecto a las condiciones 

de trabajo que brinda, mientras que un 29 % de los trabajadores 

manifestaron que la empresa contratista se muestra indiferente en 

torno a las condiciones que ofrece para el trabajo.  

 
´´la empresa contratista no se preocupa por la seguridad de 

nosotros los trabajadores, es una empresa que está más 

preocupada por amenorar sus gastos pero acosta del 

bienestar de los trabajadores´´ 

(H.P.C.  36 años) 

 
´´siempre estamos mostrando nuestros reclamos por más 

que todos nos unimos pero no nos hacen caso y cuando 

mucho reclamamos nos agarran cólera y hasta se nos da de 

baja como trabajador´´ 

(D.B.M.  44 años) 

 
 

´´en una oportunidad nos visitó el gerente y se coordinó una 

reunión con el mismo, ahí le comentamos todas las 

deficiencias que tenemos dentro de nuestro trabajo y fuera 

del mismo…nos prometió que mejoraría las herramientas 

con las que realizamos nuestras labores, se preocuparía por 

que podamos contar con una buena indumentaria y sobre 

todo que estén al alcance de la necesidad  para que se usen 

en su momento…. Hasta el momento no se ha cumplido con 

ello´´ 

(A.G.Q.  49 años) 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta investigación tuvo como propósito describir los motivos de la 

insatisfacción que genera en el trabajador debido las condiciones 

inadecuadas presentadas dentro del ámbito del trabajo en campamentos 

mineros. Sobre todo, se pretendió examinar si se está respetando el derecho 

debe tener todo trabajador que desarrolla trabajos de alto riesgo.  A 

continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este 

estudio.  

 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que la 

Empresa Marose Contratistas Generales no está cumpliendo con brindar las 

condiciones adecuadas que se le debe proporcionar al trabajador minero 

según el decreto: El DECRETO SUPREMO N° 055-2010-EM 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA 

 

Los trabajadores manifestaron en un 62 % que la indumentaria entregada no 

es completa (Según Grafico N° 1); debido a la falta en la entrega de zapatos 

de seguridad que si bien no es de uso frecuente porque su uso solo se da en 

superficie pero es de uso para el trabajo. Según el Artículo 74.- Queda 

terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las instalaciones de 

la unidad minera y efectuar trabajos de la actividad minera sin tener en uso 

sus dispositivos y EPP que cumplan con las especificaciones técnicas de 

seguridad nacional o con las aprobadas internacionalmente. Además el 

Artículo 26.- Son obligaciones generales del titular minero: h) Proporcionar y 

mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, equipos de 

protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada a cada 

uno de ellos. 

La indumentaria para el trabajador es de suma importancia, muchas veces 

con el pasar del tiempo esta se deteriora o por el uso frecuente y según las 

normas de seguridad se requiere de un cambio, el trabajador manifestó que 

los tapones, el respirador y los guantes requieren de una renovación 

frecuente (Según  Grafico N° 3), pero en su debido momento no se realiza la 
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reposición de la indumentaria solicitada; por otro lado ellos manifiestan que 

para la empresa hay preferencias con respecto a algunos trabajadores que 

vienen trabajando tiempo; en cuanto a la inmediatez con la que se le repone 

la indumentaria cuando estos lo solicitan; dejando de lado el cumplimiento 

de los plazos para el cambio de la indumentaria y generando insatisfacción, 

malestar e incomodidad en el trabajador que no es atendido con igualdad. 

 ´´me acerque a logística a pedir que me cambien mis botas 

porque en una de ellas se metió un clavo y ya no me servía… me 

dijeron que primero tenían que hacer una investigación de lo 

sucedido para que me lo renueven… sin embargo se acercó otro 

trabajador para que le renueven los guantes y ahí si le dieron el 

equipo rápidamente y todo porque es antiguo y la empresa no 

quiere que se vaya´´ 

(R.R.B.  33 años) 

Según el Artículo 79.- En todo lugar donde exista la posibilidad de 

emanación de gases, humos, vapores o polvos deberá contarse con 

respiradores de tipo conveniente para el caso particular, en número 

suficiente para que todos los trabajadores que laboren en el ambiente 

peligroso los usen cuando corresponda. En los casos de mezcla de gases, o 

ante la posibilidad de que ella se produzca, los respiradores que se empleen 

serán del tipo adecuado.  

Artículo 81.- Los respiradores contra polvo y gases deben ser 

utilizados permanentemente durante el desempeño de la labor para la cual 

dichos respiradores son requeridos.  

 

En el libro Manual para el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 

de Agustín Gonzales Ruiz; nos habla que el trabajo y la salud están 

estrechamente relacionados, ya que el trabajo es una actividad que el 

individuo desarrolla para satisfacer sus necesidades, al objeto de disfrutar de 

una vida digna. También gracias al trabajo podemos desarrollarnos tanto 

física como intelectualmente. Junto a ésta influencia positiva del trabajo 

sobre la salud existe otra negativa, la posibilidad de perder la salud debido 

a las malas condiciones en las que se realiza el trabajo, y que pueden 
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ocasionar daños a nuestro bienestar físico, mental y social (accidentes 

laborales, enfermedades. Por tanto, podríamos decir que los riesgos son 

aquellas situaciones que pueden romper el equilibrio físico, psíquico y social 

de los trabajadores.  

El 71 % de trabadores manifestaron que la indumentaria en mal estado está 

generando en ellos problemas de salud (Según Grafico N° 7); entre los que 

se menciona en un 31 % dificultas para respirar y dolor en el pecho, otro con 

un 19 % pérdida de audición temporal y un 9 % dolor de oído (Según Grafico 

N° 8), se concluye que si no se toma las medidas necesarias frente a lo que 

origina los problemas de salud estos a la larga se pueden convertir en 

enfermedades crónicas. Según La Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.), define la salud como “el estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”. Para las 

empresas no solo debería ser el hecho de brindarle atención oportuna a su 

trabajador cuando este lo necesite a través de un centro de atención 

(tópico), como medida auxiliar es de gran apoyo para el trabajador pero 

como medida de protección y seguridad al trabajador se debe hacer un 

seguimiento a través de los encargados en salud ocupacional para 

fortalecer: la Protección exhaustiva y promoción de la salud de los 

trabajadores por medio de un sistema de prevención de enfermedades y 

accidentes ocupacionales y a través de la eliminación de todos los factores y 

condiciones que forman un riesgo para la salud y seguridad en el trabajo. 

El área de seguridad no está comprometida con su labor de supervisión 

dentro de la empresa, porque no solo se debe hablar de seguridad durante 

los trabajos de interior mina sino también cuando el trabajador este expuesto 

a agentes externos que puedan poner en riesgo su bienestar. El 58 % de los 

trabajadores manifestaron que el bus que los traslada de los campamentos 

hacia la bocamina y viceversa, no cumplen con las condiciones de seguridad 

que todo bus que trasporta personal debería cumplir; esto debido a que 

algunos asientos del bus no cuentan con cinturón de seguridad (Según 

Grafico N° 3), y tampoco con un extintor de incendios (Según Grafico N° 6), 

siendo  estas condiciones básicas que para la empresa vendrían a ser 

obligaciones que debería cumplir respetando el Artículo 396.- El transporte 
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de trabajadores en superficie se sujetará a las disposiciones del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones.  

Se  cuenta con un botiquín en mal estado (Según Grafico N° 5) debido a que 

no se revisa periódicamente el botiquín y tampoco se sustituyen aquellos 

elementos que se encuentran sucios, contaminados, dañados o caducados. 

Por otro lado el 81 % de los trabajadores manifestaron que no se respeta el 

uso exclusivo del bus. La empresa contratista maneja personal tanto en 

minería como en construcción, pero no se le asignado un bus para cada 

personal generando malestar entre los trabajadores ya que se excede el 

número límite de pasajeros. Según el Artículo 396.- El transporte de 

trabajadores en superficie se sujetará a las disposiciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. Además, el titular minero elaborará un 

Reglamento Interno de Transporte, en el que se considerará básicamente:  

a) Que el servicio de movilidad cuente con las comodidades y 

dispositivos de seguridad necesarios para un viaje cómodo y seguro 

para el trabajador.  

b) En el transporte, el uso de cinturón de seguridad es obligatorio tanto 

en los asientos delanteros como en los posteriores.  

c) Que los vehículos de transporte, especialmente de trabajadores, sean 

mantenidos en perfectas condiciones operativas y de seguridad. 

Asimismo, que el trabajador acate todas las disposiciones que se 

dicte para su seguridad.  

 

El 81 % de los trabajadores manifestaron no tienen conocimiento del 

mantenimiento del bus, en cuanto a la empresa solo informa de manera oral; 

es decir no hay una documentación que sustente que el bus cumple con la 

inspección técnica vehicular. 

Para el 60 % de los trabajadores manifestaron que reiteradamente presentan 

reclamos debido a la incomodidad e insatisfacción que les generas las 

condiciones inadecuadas, estos reclamos son presentados según el análisis 

el 42 % de trabajadores recurren al área de Administración, mientras que un 

29 % al área de Logística.  
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Las condiciones que brinda una empresa es de suma importancia para el 

trabajador, tener ambientes, equipos, etc. que faciliten una mejor motivación 

para el trabajador, influye sobre la satisfacción del mismo debido a que el 

entorno y las diversas condiciones donde el trabajador realiza sus labores 

permite a estos satisfacer sus necesidades y expectativas de su empleo.  

Para el 45 % de los trabajadores manifestaron que se sienten insatisfechos 

frente a las condiciones inadecuadas de la indumentaria y el transporte, 

mientras que el 40 % sienten desmotivación para el trabajo. Las opiniones 

del trabajador hacia la empresa muestran que el 71 % de trabajadores ven a 

la empresa poco preocupada por las condiciones que brinda. Según 

Herzberg su teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de 

Maslow, Herzberg (citado por Chiavenato, 1989) clasificó dos categorías de 

necesidades según los objetivos humanos superiores y los inferiores. Los 

factores de higiene y los motivadores. Los factores de higiene son los 

elementos ambientales en una situación de trabajo que requieren atención 

constante para prevenir la insatisfacción incluyen el salario y otras 

recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilo de 

supervisión. La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes 

internas y de las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización 

personal. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente documento se han analizado aspectos centrales del 

marco legal del sector minero en el país, con relación a las 

condiciones, medio ambiente de trabajo, seguridad y salud, lo que 

permite identificar y contrastar que hay un descuido por parte de la 

empresa contratista en relación a las condiciones que ofrece sus 

trabajadores. 

 

 El 62 % de los trabajadores consideran que la indumentaria entregada 

no es completa; debido a la falta en la entrega oportuna de sus 

equipos de protección personal, situación que genera inseguridad en 

el trabajador para el desarrollo de sus labores. (Ver gráfico Nº 01) 

 

 El 71 % de trabadores consideran que la indumentaria en mal estado 

está generando en ellos problemas de salud; esto debido que en un 

31 % dicen tener dificulta para respirar y dolor en el pecho, otros con 

un 19 % pérdida de audición temporal y un 9 % dolor de oído, por 

consiguiente están expuestos a problemas de salud que a la larga se 

pueden convertir en enfermedad. (Ver gráfico Nº 07 y 08) 

 

 El 58 % de los trabajadores consideran que el bus que los traslada de 

los campamentos hacia la bocamina y viceversa, no da medidas de 

seguridad necesarias para que el trabajador sienta un viaje cómodo y 

seguro, probando en ellos la inseguridad e insatisfacción en el viaje. 

(Ver gráfico Nº 01) 

 

 El mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 

esencial para el bienestar y la dignidad del ser humano, el no cumplir 

con ello justifica muchas veces la insatisfacción y desmotivación en el 

trabajador. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa minera contratista debe descubrir y aplicar métodos 

capaces de difundir los fundamentos de la protección de la salud y la 

integridad física de los trabajadores a través de condiciones 

favorables para que el trabajador pueda desarrollar un buen trabajo 

dentro de las condiciones que le permitan sentirse bien. 

 

 La empresa minera contratista debe fortalecer las medidas de 

seguridad a través de las reuniones de mejora continua donde se 

integre el equipo de seguridad y el representante de los trabajadores 

de tal manera que se expongan las debilidades con respecto a la 

indumentaria logrando  la concientización de los riesgos que afectan 

al recurso humano. 

 

 La empresa minera contratista debe supervisar diariamente el uso 

adecuado de la indumentaria no solo en interior mina sino también en 

superficie de esta forma estará previniendo los riesgos que puede 

ocasionarle al trabajador así como posibles problemas de salud y con 

el tiempo convertidos en enfermedades. 

 

 El área de Logística debe realizar periódicamente un censo en el área 

para conocer con que herramientas y equipos cuenta, en qué estado 

se encuentran y si es necesario el cambio o adquisición de nuevos 

que cuenten con la tecnología necesaria para mejorar su desempeño 

y la satisfacción de los mismos.  

 

 Supervisar y hacer cumplir a la empresa Horizonte que presta el 

servicio de transporte a los trabajadores para su traslado del 

campamento hacia la bocamina en la mejora de las condiciones 

cumpliendo las disposiciones por el ministerio de transporte para que 

este servicio sea considerado seguro para el trabajador.  
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 La empresa contratista debe diseñar y aplicar estrategias competitivas 

que generen buenas condiciones en la calidad de vida del trabajador 

dentro de su ámbito laboral, asumiendo de esta manera ser una 

empresa responsable con el cumplimiento de las normas laborales. 
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I. Datos Generales: 

Razón Social:  Marose Contratistas Generales S.A.C. 

Fecha de Fundación  21/06/2002 

R.U.C.     :      20440311165 

Estado     :      Activo 

Ubicación     : La Libertad - Trujillo - Trujillo 

Dirección     :      Cal. Juan del Corral Nro. 992 Urb. El 
Bosque 

Teléfono     :      (044) 233094 

II. Historia: 

Hace ya algunos años que iniciamos el emprendimiento de 

ejecutar proyectos de ingeniería para el sector estatal y privado, 

principalmente para la industria minera en la que sumamos una 

vasta experiencia. En este tiempo no resulta desmesurado decir 

que se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos planteados, 

desde el punto de vista del dinamismo y desempeño en las 

actividades realizadas. 

Nuestra empresa ha supervisado y ejecutado la construcción de 

edificaciones e instalaciones mineras, plantas de procesamiento 

de mineral, defensas ribereñas, obras de irrigación, estabilización 

de taludes y obras civiles en superficie e interior mina. Nuestras 

actuaciones están guiadas por el respeto ambiental y social. Con 

personal capacitado y comprometido con el proyecto así como 

con la seguridad. Nos hemos propuesto ampliar nuestros 

horizontes elevando los estándares de calidad y seguridad en 

cada uno de los proyectos encomendados para asegurar el futuro 

empresarial. 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA MAROSE CONTRATISTAS 
GENERALES SAC. - LA LIBERTAD. 
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III. Visión y Misión: 

Visión 

El modelo de negocios que practicamos establece que a través de 

la creación y el mantenimiento de las relaciones con los clientes 

nos conduzca a conocer sus necesidades y problemática, que 

junto a un proceso de integración, ingeniería y experiencia, 

podamos convertir un servicio con valor agregado, satisfaciendo a 

nuestros clientes, configurando un circulo virtuoso. Es así que 

nuestra Visión se Plasma en lo siguiente: 

"Lograr posicionarse en el mercado como la empresa que 

brinda el mejor servicio en el desarrollo de proyectos y 

ejecución de obras civiles aplicadas al sector minero y 

estatal, con una satisfacción total del cliente. 

Misión 

Desarrollar y ejecutar proyectos mineros de: exploración, 

desarrollo,  preparación, explotación y de ingeniería civil en el 

sector privado y estatal; cumpliendo en nuestras actividades con 

los estándares exigidos de calidad, seguridad y responsabilidad 

social, manteniendo una comunicación efectiva con nuestros 

trabajadores, clientes y proveedores. 

IV. Objetivos 

 Planear, ejecutar y supervisar obras civiles, obras hidráulicas, 

obras de construcción con madera, obras civiles subterráneas. 

 Ejecutar estudios de factibilidad y programas de impacto 

ambiental para casos de emergencias ambientales, accidentes 

fatales, exámenes especiales, auditorías ambientales. 

 Servicio de alquiler de maquinaria pesada, equipos y vehículos 

de transporte. 

 Compra venta de materiales de construcción, accesorios y 

equipos de seguridad. 
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 Ejecución de toda clase de obra de ingeniería como: servicios 

de construcción, proyectos, diseños, remodelación, 

acondicionamiento de locales, mantenimiento y servicios 

conexos, levantamiento de planos, proyectos, ejecución de 

obras civiles de toda índole como carreteras, movimiento de 

tierras, caminos, puentes, trabajos de irrigación, viviendas, 

edificios, sistema de agua, desagüe y alcantarillado, centrales 

hidroeléctricas, obras subterráneas. 

V. Nuestro Sistema de Trabajo 

Se basa en el liderazgo y el cumplimiento de objetivos fijos sin 

descuidar los estándares de seguridad. Nos basamos en nuestra 

experiencia profesional en la industria minera y en la confianza 

depositada por nuestros clientes. Trabajamos con las 

modalidades de contrata o sub-contrata, de acuerdo a los 

requerimientos de nuestros clientes. 

VI. Nuestro Capital Humano 

Contamos con personal multidisciplinario calificado, con amplia 

experiencia en el rubro de la construcción civil en minería. Todo 

nuestro personal se encuentra en planillas, con Seguro 

Complementario de Trabajo de riesgo para oficina, superficie y 

socavón según corresponda, además contamos con una póliza 

particular de seguros para accidentes personales con cobertura 

general. 

VII. Unidades de Negocios 
 
Servicios de Construcción 

Más de 20 años de experiencia en la ejecución de proyectos de 

construcción civil para la Industria Minera y Gobierno. 
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Minería 

Hemos participado en los principales proyectos mineros 

desarrollados en el departamento de La Libertad como: Compañía 

Minera Poderosa SAC., Consorcio Minero Horizonte SA. , Minera 

Barrick Misquichilca S.A. Lagunas Norte, Minera Sinaycocha, 

Minera Volcán, Minera Cascaminas, Minera San Manuel.  

Realizamos trabajos de obras civiles tales como: 

 Movimientos de tierras 

 Construcción de Plantas Concentradoras, chancadoras, 

campamentos mineros. 

 Construcción de todo tipo estructuras utilizando Materiales de 

la Bioingeniería como GAVIONES, TERRAMESH, 

GEOSINTÉTICOS Y OTROS. 

 Obras Civiles de cable-carril para transporte de mineral. 

 Campamentos mineros, viviendas, comedores, edificios 

administrativos, auditórium y otros. 

 Muros de contención usando gaviones de gran envergadura. 

 Canchas de Relaves 

 Pórticos de concreto para bocaminas 

 Polvorines 

 Construcción de Carreteras 

 Ampliación de aeropuertos 

 Mejoramiento de Carreteras usando gaviones y terramesh 

 Captación de aguas potables o minerales 

 Defensa ribereña de ríos 

 Redes de agua y desagüe 

 Pozos sépticos 

Electrificaciones 

Experiencia en la ejecución de obras de Alumbrado de media y 

Baja Tensión. 

Obras Hidráulicas 

Capacidad Técnica para ejecutar obras hidráulicas tales como: 

Desarenadores, Captación del Canal, Obras de Arte y Drenaje, 

Encauzamiento de Ríos y Defensas Ribereñas. Y Otras obras 
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relacionadas como: Reservorios, Piscigranjas, Construcción de 

Presas, Represas, Diques. 

Obras de Saneamiento 

Tenemos experiencia en la ejecución y mejoramiento de redes de 

agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias. 

Extracción de Mineral - Contratista Minero 

Contamos con la capacidad y las autorizaciones necesarias para 

brindar servicios de extracción de minerales, en minería 

subterránea. 

Consultoría 

Brindamos asesoría para lo siguiente: Diseño y Rediseño de 

Proyectos, Ingeniería Básica, Ingeniería de detalle. 

Elaboración de Expedientes 

Elaboración de Expedientes Técnicos y Perfiles Técnicos de 

obras de todo tipo como: Edificaciones ,Canales , Presas , 

Represas, Caminos , Carreteras, Electrificaciones , Saneamiento , 

Sistemas de riego , Puentes , Defensas ribereñas , Canchas de 

Relaves, , Encauzamiento de Ríos, Reservorios, Diques, 

Piscigranjas etc. 

Alquiler de Equipos 

Rentamos equipos y maquinaria para la ejecución de obras civiles 

y movimiento de tierras. 

Edificaciones 

Capacidad probada en la ejecución de obras de Construcción de 

Centros Educativos, Locales Comunales, Centros de Salud, 

Postas de Salud. 
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DATOS GENERALES:  

 

a) Nombre y Apellidos: ...............................................................................  

b) Edad: .....................................................................................................  

c) Sexo: .....................................................................................................  

d) Estado Civil: ...........................................................................................  

e) Grado de Instrucción: ............................................................................  

INSTRUCCION: Este cuestionario tiene el propósito de conocer su 

opinión acerca de las condiciones de los servicios brindados por la 

empresa contratista. A continuación se le formulara algunas preguntas, 

se solicita contestar con la mayor sinceridad:  

 

A. Equipo De Protección Personal – Indumentaria 

 

1. ¿La indumentaria que le proporciona la empresa es completa? 

 

       Sí                                          No                            

 

2. ¿Qué comprende la indumentaria que le proporciona la empresa? 

 

       Tapones Auditivos                Botas de jebe          Mameluco 

 

       Zapatos de seguridad           Casco                      Respirador 

 

       Lentes de seguridad             Cinturón                   Guantes 

 

       Otros ……………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué parte de la indumentaria requiere de una renovación con mayor 

frecuencia? 

                  Botas de jebe                         Mameluco                Tapones 

   auditivos 

                   Zapatos de seguridad           Casco                       Respirador 

                   Lentes de seguridad             Cinturón                    Guantes 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 
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4. ¿Se cumplen los plazos de cambio de indumentaria? 

 

        Sí                                         No                    
 

Por qué: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué hace usted cuando no se le cambia la indumentaria que está 

deteriorada y no ha sido entregada en los plazos establecidos? 

 

            Indiferencia                     Espera hasta que la empresa le renueve 

            Insisto en el reclamo       Renuncio al trabajo 

 

6. ¿Las condiciones inadecuadas del servicio de indumentaria le produce a 

usted? 

 

        Predisposición negativa al trabajo 

        Insatisfacción laboral           

        Desmotivación para el trabajo    

 

7. ¿Ha sufrido de problemas de salud ocasionados por usar  una 

indumentaria en malas condiciones? 

 

        Sí                                           No                    

 

Cuales………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Mencione que problemas de salud que le ha ocasionado la 

indumentaria en malas condiciones? 

 

      Dificultas para respirar            Dolor de oído                   Cortes    

 

      Pérdida temporal de audición            Dolor en el pecho   

 

9. ¿Siente usted que existen preferencias para la renovación de 

indumentaria? 

 

        Sí                                           No                    

 

Por qué……………………………………………………………… 
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B. Servicio de Trasporte 

 

1. ¿Se siente cómodo y seguro dentro del bus? 

 

       Sí                   No                    

            Por qué………………………………………………………………….... 

             ............………………………………………………………………….... 

 

2. ¿Se respeta el uso exclusivo del bus solo para personal de la contrata? 

 

             Sí                 No 

     Por qué………………………………………………………………….... 

             ............………………………………………………………………….... 

        

3. ¿Los asientos del bus cuentan con cinturón de seguridad? 

                     Todos           Solo algunos                Ninguno 

4. ¿El bus cuenta con botiquín de primeros auxilios? 

 

          Si                No            Desconoce  

 

5. ¿En qué estado se encuentra el botiquín? 

 

          Buen estado                    Mal estado          Sin respuesta 

 

6. ¿El bus cuenta con extintor de incendios PQS 10 Kg? 

 

          Si                No            Desconoce  

7. ¿Conoce usted con qué frecuencia se le da mantenimiento al bus? 

 

          Si                No             Desconoce  

 

8. ¿De qué manera le informan a usted sobre el mantenimiento del bus? 

 

          Oral            Escrito 
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9. ¿Qué hace usted cuando el servicio de transporte no está en buenas 

condiciones?  

 

          Indiferencia  

          Espera hasta que la empresa le de mantenimiento  

          Reitero mi reclamo de que se le haga un mantenimiento al bus 

          Renuncio al trabajo por medidas de seguridad 

10. ¿Cómo considera usted a la empresa contratista en relación a los 

servicios que brinda de indumentaria y trasporte? 

 

          Muy preocupada por la condiciones que brinda          

          Poco preocupado 

          Indiferente 

11. ¿Cuáles son las áreas que usted ha llegado para presentar algún 

reclamo? 

 

          Residencia 

          Administración 

          Bienestar Social 

          Logística 
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DATOS GENERALES 

 
1. LUGAR: 
2. FECHA: 
3. HORA INICIO:                                                          TERMINO: 
4. OBSERVADORA: 
5. OBJETIVO: 

DESCRIPCION Y RELATO: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: 
 

 

 
 

 

LEYENDA 

 
1. Confiable 

 
2. Muy Confiable 

 
3. Poco Confiable 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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DATOS GENERALES 

 

1. LUGAR: 
2. FECHA: 
3. HORA INICIO:                                                TERMINO: 
4. TEMA: 
5. OBJETIVO: 
6. ENTREVISTADO: 
7. ENTREVISTADOR: 

 

 
DESCRIPCION O RELATO: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VALORACION DE LA INFORMACION: 
 
BUENA (    )      REGULAR (    )       MALA (    ) 
 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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