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Summary
The present investigation was carried out in Ocotal City during the second
semester of 2016, in Imports and Exports Arguetas Company; which purpose was
to identify the most frequent risks and factors that affect the work performance of
each of IMEXA's employees. This way, was proposed a plan of corrective
measures that will improve the work performance of its workers. This research is
justified because it has theoretical, social and practical value based on the benefits
it generated at the time of its realization. To do this, it was necessary to be guided
by the definitions of measures of hygiene and safety, occupational hazards and the
description of the steps for the evaluation of labor performance. The type of
research is applied and its approach quantitative. The type of sample was carried
out through the census where the survey was applied to 89 IMEXA workers, and
their data were processed in the SPSS version 22.5 program. As a result, the most
frequent measures used by IMEXA are: accident measures, theft measures and
fire measures using them correctly and efficiently and one of the factors that affects
performance is the work climate with 44.9%; And finally , an action plan is proposed
to improve the company's work performance. Key words: hygyiene and safety,
occupational risk and word performace
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Resumen
La presente investigación se realizó en el municipio de Ocotal durante el II semestre
del 2016, en la empresa de Importaciones y Exportaciones Argueta; el propósito de
fue identificar los riesgos más frecuentes y los factores que afectan en el
desempeño laboral a cada uno de los colaboradores de IMEXA, de esta manera se
plantea un plan de medidas correctivas que permitirán mejorar el desempeño laboral
de sus trabajadores. Esta investigación se justifica ya que posee valor teórico, social
y práctico en base a los beneficios que generó al momento de su realización. Para
ello, fue necesario guiarse mediante las definiciones de medidas de higiene y
seguridad, riesgos laborales y la descripción de los pasos para la evaluación del
desempeño laboral. El tipo de investigación es aplicada y su enfoque cuantitativo.
El tipo de muestra se realizó a través del censo donde se aplicó la encuesta a 89
trabajadores de IMEXA, y sus datos fueron procesados en el programa de SPSS
versión 22.5. Teniendo como resultado que las medidas más frecuentes que usa
IMEXA son: medidas de accidentes, medidas de robo y medidas de incendios
utilizándolas de forma correcta y eficiente y uno de los factores que afecta el
desempeño altamente es el clima laboral con un 44.9%; y para ello, se propone un
plan de acción para mejorar el desempeño laboral de la empresa.
Palabras claves: higiene y seguridad, riesgo laboral y desempeño laboral.
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I.

Introducción

El propósito de esta investigación fue conocer las incidencias de higiene y seguridad
laboral en IMEXA S.A. y de qué manera intervienen en el desempeño laboral, a la
vez se elaboró un plan de acción para reducir el incremento de riesgos laborales.
Para dar respuesta a los objetivos planteados, se estructuro los ejes teóricos, tales
como: higiene y seguridad, riesgo laboral y desempeño laboral, mismas que están
plasmados en el cuadro de operacionalización de variables. Cada una de estas
variables se analizó de manera que permitiera dar salida a cada objetivo planteado.
Con la información obtenida se realizó una descripción de las medidas que utiliza
IMEXA en el tema de higiene y seguridad laboral, lo que permitió identificar los
factores que inciden para el desempeño laboral siendo el clima laboral, factores
personales, e higiénicos; así mismo, se identificaron que los riesgos más frecuentes
son mecánico y físico. También se analizó las principales debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades que posee IMEXA, lo que permitió la elaboración de
propuestas de un plan de medidas correctivas que contribuyan a la mejora del
desempeño laboral.
Hay que reconocer que muchas empresas poseen el plan de acciones, pero el
problema radica en que muchas empresas no le dan el debido uso. Se elaboró un
plan de acciones para mejorar el desempeño laboral a los colaboradores de IMEXA
S.A. en donde se incluye el mejoramiento de las condiciones a través de una gestión
de capacitación más efectiva al personal y gestión de clima organizacional lo cual
permite destacar que la hipótesis se cumple ya que la empresa pudo integrarlo con
el objetivo de mejorar el desempeño laboral, así mismo, se detallan las conclusiones
y recomendaciones de la investigación.
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II.

Metodología

La presente investigación es aplicada con enfoque cuantitativo ya que se evaluó
la situación actual de IMEXA S.A en higiene y seguridad, además se utilizaron
instrumentos como entrevistas y encuestas para recolectar los datos necesarios.
El tipo de muestra se realizó a través del censo donde se aplicó la encuesta a 89
colaboradores de IMEXA, y sus datos fueron procesados en el programa de SPSS
versión 22.5.

III.

Resultados

3.1. Generalidades de la empresa
De acuerdo a Orozco ( 2016) la empresa de Importaciones y Exportaciones
Argueta fue fundada el 21 de Octubre del 2003 integradas por los socios Mario
Alfredo Argueta y Ovidio Argueta ubicada en el departamento de Nueva Segovia,
Municipio de Ocotal forman una empresa industrial con el fin comprar madera en
rollo para procesarla industrialmente abastecer el mercado nacional y para la
exportación.
Esta empresa está subordinada por leyes forestales reguladas por el MACFOR e
INAFOR Y MITRAB.
Actualmente cuenta con un personal de 89 trabajadores los cuales cada uno de
ellos está capacitado para realizar los diferentes cargos ocupacionales que
demanda la empresa. De los cuales 27 laboran en el área de administración y 62
en el de producción.
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3.2. Medidas que frecuentemente usa IMEXA S.A.
Según el código laboral ley 185 las medidas son: indispensables para evitar
accidente al manejo de instrumento de materiales de trabajo y mantener una
provisión adecuada de medicinas para la atención inmediata de los accidentas
que ocurran.
Gráfico 1 Medidas que frecuentemente usa IMEXA S.A.

Fuente: (elaboración propia)
El gráfico 4, destaca que las medidas que frecuentemente usa IMEXA S.A. son
las medidas de accidentes con un 75.3%, medidas de robo con un 13.5% y
medidas de incendios con un 11.2%. Es importante señalar que IMEXA S.A. usa
más las medidas de accidentes, pero las medidas de incendios también son
importantes ya que constantemente trabajan con maquinarias que hacen uso de
electricidad lo cual pueden generar cortocircuitos (incendios) y es ahí cuando los
colaboradores necesitan aplicar las medidas de incendio. Por otra parte, Orozco
(2016) asegura que los tipos de medidas que más usan son las de accidentes ya
que los colaboradores están constantemente manipulando maquinarias y
herramientas peligrosas. Afirma que esta medida es muy general y eficiente.
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3.2.1. Utilización de instrumentos para medir el ruido
De acuerdo García (2012) expone que entre las medidas las primarias están la
eliminación o reducción de generación de ruido; y las medidas secundarias
modifican las condiciones de transmisión y propagación de las ondas entres los
focos receptores y que las medidas organizativas limitan la exposición del
colaborador.
Gráfico 2 Instrumentos para medir el ruido

Fuente: (elaboración propia)
El gráfico 5, expone que el 95.5% afirman que, si se implementan medidas para
el ruido, mientras que el 4.5% aseguran que no, cabe destacar que son los
colaboradores que no están pendientes a las medidas que se implementan. Es
muy importante que todos los colaboradores estén enterados de que se toman
medidas para erradicar daños auditivos como se refleja en el gráfico. Tomar
medidas de ruidos en la empresa IMEXA S.A. es un aporte positivo de esta
manera ayuda a disminuir lesiones auditivas. Según Orozco (2016) los
instrumentos que utilizan para medir el ruido son sonómetros estos ayudan a
regular los niveles de presión sonora y aportan a disminuir la contaminación
acústica.
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3.2.2. Uso de mascarillas de protección
De acuerdo a Muñoz (2009) las mascarillas de protección son un elemento
destinado a ser llevado o sujetada por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a un fin.
Gráfico 3 Uso de mascarillas de protección

Fuente: (elaboración propia)
El gráfico 6, plasma que el 64%de los colaboradores de IMEXA S.A. usan las
mascarillas de protección, mientras que el 36% no la usan. Para una mayor
aclaración el 36% que no usan las mascarillas son los colaboradores del
departamento de administración, mientras que en el departamento de producción
son pocos los que no usan las mascarillas, pero esto podría representar una
amenaza para los colaboradores y para la empresa.
Es preocupante que algunos colaboradores en IMEXA no estén usando las
mascarillas de protección porque no se toman en serio las medidas que provee
la empresa; de esa manera se está exponiendo a químicos, polvos, humos entre
otros que provocan enfermedades graves.
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3.3. Factores que afectan al desempeño laboral
Según Chiavenato (2001, pág. 359) el desempeño es el comportamiento
evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. Aquí reside el aspecto principal
de sistema. El desempeño constituye la estrategia individual para lograr los
objetivos esperados.
Gráfico 4 Factores que afectan en el desempeño laboral

Fuente: (elaboración propia)

Conforme al gráfico 11, manifiesta que los factores que inciden en el desempeño
laboral en IMEXA S.A. son el clima laboral con un 44.9%, factores personales
9%, factores higiénicos 23.6% y el 22.5% afirma que ninguno de estos factores
les afecta. Es interesante que IMEXA S.A. se vea afectada por el clima laboral,
es importante que los jefes traten de encontrar las causas y subsanarlas.
Según (Orozco, 2016) el factor que incide más es el clima laboral principalmente
en el área de producción ya que es un ambiente arduo y riesgoso, por otro lado
la exposición diaria al ruido se considera como un factor que también pueda
afectar al clima laboral.
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3.3.1. El ruido provoca desconcentración
El ruido se considera un sonido o barullo indeseable. El sonido tiene dos
características principales: frecuencia e intensidad. La frecuencia es el número
de vibraciones por segundo emitidos por la fuente de sonido.
Gráfico 5 El ruido le provoca desconcentración

Fuente: (elaboración propia)
El gráfico 13, manifiesta que el 34.8% afirma que el ruido le provoca
desconcentración mientras que el 65.2% aseguran que no.

Es importante

señalar que el ruido es uno de los factores que provoca desconcentración y
efectos biológicos en los colaboradores. El 65.2% que no se ve afectado
generalmente es el departamento de administración ya que su área se encuentra
alejada del área de producción, por otra parte, hay colaboradores del área de
producción que no utilizan su equipo de protección de la forma adecuada.
El ruido es uno de los factores que hoy en día provocan tantos daños porque
además de producir sordera ocasiona trastornos físicos y psicológicos es por ello
que es necesario que haya una constante regulación para medir el ruido y de
esta manera los colaboradores podrán realizar sus trabajos con mayor
productividad.
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3.3.2. Áreas en mal estado
Las áreas de la empresa, siempre serán indispensable, puesto que las
actividades más importantes que se desempeñan para alcanzar los objetivos, son
precisamente, planteadas y llevadas a cabo por cada departamento.
Gráfico 6 Áreas en mal estado

Fuente: (elaboración propia)
El gráfico 17, expresa que el 61.5% afirman que, si hay áreas en mal estado, sin
embargo, el 38.5% aseguran que no. Para aclarar más estos resultados la
mayoría de los colaboradores que afirma positivamente son aquellos que laboran
en el área de producción, mientras que el área de administración realizan sus
trabajos en óptimas condiciones. De esta forma es necesario que se invierta para
hacer mejoras en el área de producción porque esto puede ocasionar un
rendimiento bajo en la productividad de cada colaborador en IMEXA S.A.
Sin embargo, Orozco ( 2016) expresa que sí existen áreas con deficiencia,
especialmente en el área de producción, se pretende hacerle mejoras, y de esta
manera contribuirán a un mejor desempeño laboral.
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3.4. Riesgos más frecuentes
Según Gallo (2003, pág. 27) se entiende por riesgo laboral los accidentes y
enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ocasión del trabajo. Es
toda lesión, enfermedad, perturbación funcional física o psíquica, permanente o
transitoria, o agravación que sufra posteriormente el trabajador.
Gráfico 7 Riesgos más frecuentes

Fuente: (elaboración propia)
El gráfico 18, expresa que el 6.7% sufren riesgos físicos, el 49.4% riesgos
mecánicos mientras que el 43.8% no sufren ninguno. Generalmente los
colaboradores más propensos a sufrir este tipo de riesgos son los del área de
producción porque constantemente realizan actividades de mayor peligro, el
riesgo mecánico sobresale entre los porcentajes más alto debido a que muchos
colaboradores manipulan maquinas, utilizan herramientas.
Es necesario que acaten las medidas de seguridad que la empresa indica con el
objetivo de prevenir riesgos laborales que perjudican la salud y el bien estar de
los colaboradores de IMEXA S.A.
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3.4.1. Existencia de químicos
De acuerdo a Chavez (2010) los productos químicos son todo tipo de material de
naturaleza orgánica o inorgánica, que puede estar presente como elemento
compuesto o puro. Se pueden encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso.
Gráfico 8 Existencias de químicos

Fuente: (elaboración propia)
El gráfico 19, expresa que el 98.9% afirman que hay existencia de químicos,
mientras que el 1% asegura que no. Esto significa que los colaboradores están
conscientes de que existen productos químicos que son utilizados para conservar
la madera en el aserradero IMEXA S.A.
De esta manera es de suma necesidad que etiqueten y clasifiquen los tipos de
productos químicos según su peligrosidad, también es de suma necesidad tomar
las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencias. Si no se aplican
estas medidas se pueden presentar intoxicaciones o la muerte de un colaborador
por lo tanto es necesario comprender cada una de las medidas que se estipulan.
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3.4.2. Alta temperaturas en las áreas de trabajo
Según Cabrera González (2013) la temperatura es una variable donde existen
grandes diferencias individuales, así que, para maximizar la productividad, es
importante que los empleados trabajen en un ambiente en el cual la temperatura
este regulada de tal manera que caiga dentro del rango aceptable del individuo.
Gráfico 9 Altas temperaturas en el área de trabajo

Fuente: (elaboración propia)
El gráfico 22, señala que el 53.9% afirma que hay altas temperaturas en el área
de trabajo, mientras que el 46.1% asegura que no. Esto significa que es
preocupante que gran parte de los colaboradores de IMEXA S.A. trabajen en un
ambiente de altas temperaturas, esto a la vez puede degradar el medio ambiente
de trabajo afectando el rendimiento físico y mental de los colaboradores y así
mismo provocando posibles accidentes.
Es vital que mejoren las áreas donde laboran cada colaborador de IMEXA S.A.,
se pueden emplear sistemas de control de temperatura. La organización tiene
que encontrar un equilibrio para mejorar esta incidencia.
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3.5. Plan propuesto de acciones para el desempeño laboral
3.5.1. Plan de acciones para mejorar el desempeño laboral
Estrategia
Mejoramiento de
las condiciones
laborales

Objetivo

Actividades

Solucionar las
condiciones
laborales para crear
un ambiente
organizacional
cómodo

Indagar por que se
originan los
problemas de estrés
de los
colaboradores.
Crear una mejor
comunicación entre
las líneas de mando
para identificar
problemas.
Hacer un plan de
alfabetización entre
los empleados para
una mejor formación
en la empresa y la
sociedad.
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Recursos humanos
Gerente

Jefe de
departamentos

Colaboradores

Tiempo
6 meses
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Estrategia
Plan de
capacitación

Objetivo

Actividades

Establecer
capacitaciones para
el uso adecuado del
equipo de protección
para el mejoramiento
del desempeño
laboral.

Creación de plan de

Recursos humanos
Gerente

inducción a nuevos
colaboradores.
Capacitación de

Jefe de
departamentos

equipos y maquinas
Colaboradores
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Estrategia
Mejoramiento de
las áreas con
deficiencia

Objetivo
Garantizar la
seguridad de los
colaboradores con
áreas en óptimas
condiciones.

Actividades
Identificar áreas que

Recursos humanos
Gerente

no prestan las
condiciones
adecuadas.

Jefe de
departamentos

Crear una mejor
iluminación.
Área de descargue
que no afecte a los
colaboradores
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Tiempo
1 año

Estrategia

Objetivo

Actividades

Recursos humanos

Tiempo
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Cambio en los
sistemas de trabajos

Implementar cambios
que ayuden a
preservar la buena
salud de los
empleados.

Modificar el plan de
acción de higiene y
seguridad laboral.

Gerente

6 meses

Jefe de departamentos
Hacer uso de las
medidas preventivas
para evitar riesgos
físicos, químicos y
mecánicos.

Colaboradores

Hacer trabajos
pesados con ayuda de
maquinarias
Técnicas para
mejorar el clima
organizacional

Establecer normas de
convivencia

Realizar actividades
ajenas al contexto
laboral.

Gerente

Jefe de departamentos
Motivar a los
colaboradores para
que realicen sus
trabajos de manera
eficiente.

Artículo científico

Colaboradores

Permanente

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM-Estelí

3.5.2. Análisis FODA de IMEXA S.A.
Estrategia de la corporativa
Contribuir al desarrollo y crecimiento
económico del país mediante la
industrialización y comercialización
de la madera.

Oportunidades
1. Capacitación al personal.
2. Identificación de áreas en mal
estado para mejorar el
desempeño laboral.
3. Instrumentos para medir el
ruido.
Amenazas
1. Altos costos para mejorar la
infraestructura.
2. Existencia de químicos.
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Fortalezas
1. Posee un plan de higiene y
seguridad laboral.
2. Provee un equipo de
protección.
3. La iluminación es correcta
4. Cumplen con el aseo
5. Señales preventivas
Estrategia FO
1. Mejoramiento de las
condiciones laborales ( F1,
F2, F3,F4, F5, O1)

Estrategia FA
1. Cambio en los sistemas de
trabajo (F1, A2)

Debilidades
1. No utilizan el uniforme
adecuadamente.
2. No poseen un plan de
desempeño laboral.
3. Clima laboral muy tenso.
4. Áreas en mal estado.
5. El ruido provoca
desconcentración.
Estrategia DO
1. Plan de capacitación (D1, D2,
D3, O1)
2. Mejoramiento de las áreas
con deficiencias. (D4, O2)
3. Técnicas para controlar el
ruido. (D5,O3)
Estrategia DA
1. Financiamiento para mejorar
el área de producción
( D4,A1)
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IV. Conclusiones
De acuerdo a los objetivos planteados de la investigación de higiene y seguridad
laboral en la empresa IMEXA S.A. se logró a identificar las medidas que
frecuentemente usan en cuanto higiene y seguridad laboral las cuales son: medidas
de prevención de robos, medidas de prevención de accidentes, medidas de
prevención de incendios de las cuales las más usadas son las medidas de prevención
de accidentes lo cual representa una ventaja ya que es una de las más fundamentales
sin descartar a las demás medidas ya que forman parte de plan de higiene que IMEXA
posee, por lo tanto tiene que haber un equilibrio.
También se evaluaron los factores que afectan el desempeño laboral en esta empresa
resultando los siguientes: clima laboral, factores higiénicos, factores personales. Sin
embargo, la empresa se ve afectada por el clima laboral siendo el porcentaje más alto
de acuerdo al censo; ya que es un aserradero donde existe mucha tensión, trabajo
pesado y ruido de maquinarias.
Se encontraron los riesgos más frecuentes al que el colaborador que labora en IMEXA
pueda estar expuestos entre ellos tenemos los siguientes: riesgo físico, riesgo
mecánico, riesgo químico. De estos riesgos el más frecuente fue el mecánico ya que
trabajan con máquinas de alto riesgos siendo esto una amenaza para la empresa y
colaboradores.
Se elaboró un plan de acciones para mejorar el desempeño laboral a los
colaboradores de IMEXA S.A. en donde se incluye mejoramiento de las condiciones
una gestión de capacitación más efectiva al personal y gestión de clima
organizacional lo cual permite destacar que la hipótesis se cumple ya que la
empresa pudo integrarlo con el objetivo de mejorar el desempeño laboral.
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V.

Recomendaciones

Esta institución está dedicada a brindar servicios a los ciudadanos de la comunidad
y nuevas fuentes de trabajo, pero hay que destacar que una empresa no solo es
ofrecer servicios y trabajos, sino que los colaboradores trabajen en condiciones
óptimas y necesarias para desarrollar mejor las actividades y así tendrán un
desempeño laboral agradable.
Se propondrán las siguientes recomendaciones:
A la empresa:



La empresa debe seguir aplicando las medidas de acuerdo al plan de higiene
que poseen.



Implementación de evaluaciones en el desempeño laboral.



Erradicar cualquier tipo riesgo laboral en cual estén propenso los
colaboradores.



Examinar las maquinarias para evitar accidentes.



Darle seguimiento al plan de desempeño laboral que se ha sugerido de
acuerdo a la investigación.
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