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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se hará un análisis de las condiciones de trabajo y su impacto en 

el clima laboral de los operarios en el área de producción en las empresas 

manufactureras de plástico en Lima, y finalmente se presentará una propuesta de un 

plan de mejora del clima laboral para el Grupo Melaform SAC. 

En el primer capítulo se investiga y presenta el marco teórico de la industria 

manufacturera, industria del sector plástico, leyes laborales en el Perú, situación actual 

de la empresa en estudio, clima laboral, condiciones de trabajo, sistema de pago de 

incentivos.  

En el segundo capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, resaltando los pasos 

que se siguieron para el desarrollo de nuestra investigación evidentemente cualitativa: la 

metodología de estudio, el método de investigación y las técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos y su tratamiento.  

En el tercer capítulo, se lleva a cabo el análisis de los resultados con la finalidad de 

responder a las preguntas de investigación.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se brindan las conclusiones y las recomendaciones 

basadas en la investigación desarrollada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

La importancia de generar un mejor clima laboral en las empresas es un patrón que va 

en aumento sin tomar en cuenta si las empresas brindan un bien o un servicio, porque 

una de las claves más importantes para explicar el éxito de las empresas en la actualidad 

es la calidad de su servicio enfocados en cumplir las necesidades de los clientes. 

Es el capital humano de la empresa el que se encargará de brindar esa calidad superior, 

porque el capital más valioso de las empresas son las personas que trabajan en ella, cuyo 

dinamismo, energía, espíritu de equipo, adhesión a los objetivos condicionan la buena 

salud del equipo, su eficacia y finalmente sus resultados globales. 

Un crecimiento en el grado de motivación de los empleados se ve reflejado en un 

crecimiento de la satisfacción de clientes; por ello la gestión del capital humano tiene 

una importancia cada vez mayor, demostrando una relación directa entre: Satisfacción 

laboral, calidad del servicio y rendimiento. (The Service Profit Chain, 1997) 

El impacto que sobre la motivación produce el clima laboral es importante por los 

siguientes motivos: la disposición de los empleados para participar en encuestas y que 

puedan implementarse acciones de mejoras a partir de sus opiniones, el hecho de 

preocuparse por ellos, sentirse escuchados y en definitiva la empresa se interese por su 

bienestar. (Vizcaino y Puente, 2004, p. 146) 
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La revista norteamericana Fortune publica frecuentemente los resultados del estudio de 

A Great Place to Work Institute, en las que se hace referencia a las mejores empresas 

norteamericanas y europeas para trabajar por su esfuerzo y dedicación por crear un 

ambiente de trabajo de alta calidad. 

Nuestro país también participa en el estudio de clima laboral a través de Great Place to 

Work desde hace 15 años, en los que a través de una ceremonia de premiación anual se 

hace reconocimiento a las 25 mejores empresas para trabajar en el Perú y es publicado 

cada año por el diario el Comercio. 

Revisamos el ranking de los últimos 10 años y en ninguno de ellos se hace mención de 

alguna empresa manufacturera de producción de plásticos, en ese contexto nos 

preguntamos: ¿Acaso no existe una medición del clima laboral para este sector de 

empresas?, ¿Las empresas de este sector le otorgan importancia al clima laboral?, ¿Los 

gerentes de las empresas de este sector realmente son conscientes de la relación que 

existe entre clima laboral y la productividad?  

En el artículo: Los riesgos de trabajo en una manufactura de productos plásticos, los 

autores (Lopez, V y Marin, M, 2008, p.12) señalan que este enfoque de negocio en las 

empresas se atribuye a la búsqueda de competitividad; asimismo afirman que hoy en día 

se ofrecen incentivos de desempeño basándose en costos, calidad y tiempos de entrega, 

pero han dejado de tener un compromiso con los estándares de las condiciones 

laborales. Sin embargo, un factor importante en la manufactura de productos plásticos 

es el medio ambiente de trabajo, Niebel (1990) lo destaca como “un elemento 

fundamental de clara incidencia en el comportamiento, rendimiento y motivación del 

trabajador, que afecta directamente a su salud, desempeño y comodidad”. También 

argumenta este autor que “es el resultado del clima laboral, de la tecnología, de los 
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medios y procedimientos de trabajo, así como del entorno del puesto, en el cual 

confluyen una serie de condiciones visibles que el trabajador no ve, pero percibe, siente 

y asimila o rechaza”. 

Como punto de partida, hemos identificado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores críticos que impactan en el clima laboral de los operarios del 

área de producción en las empresas manufactureras de plástico en Lima? 

La hipótesis a partir de la cual se desarrolla nuestra investigación es: el incentivo laboral 

y las condiciones de trabajo son los factores críticos que impactan en el clima laboral de 

los operarios del área de producción en las empresas manufactureras de plástico en 

Lima.  

El objetivo general de nuestro trabajo de investigación es proponer un plan de mejora 

del clima laboral en el área de producción para el Grupo Melaform SAC. 

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

1. Analizar los factores críticos que componen el clima laboral en los operarios del área 

de producción en las empresas manufactureras de plástico en Lima. 

2. Determinar si las condiciones laborales es un factor crítico para mejorar el clima 

laboral en los operarios del área de producción en las empresas manufactureras de 

plástico en Lima. 

3. Determinar si el incentivo laboral es un factor crítico para mejorar el clima laboral en 

los operarios del área de producción en las empresas manufactureras de plástico en 

Lima. 

4. Elaborar un plan de incentivos laborales para los operarios del área de producción del 

Grupo Melaform SAC. 

5. Diseñar un plan de mejora de las condiciones laborales para los operarios del área de 

producción del Grupo Melaform SAC. 
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La justificación para realizar nuestro proyecto de investigación está ligada al plano 

social, económico y académico del país, debido a que en nuestro país existen 

instituciones que velan por los derechos laborales, sin embargo ninguna tiene 

competencias ni recursos suficientes para combatir las malas prácticas laborales en 

materia de condiciones de trabajo. 

Esta investigación es relevante porque en el sector industrial las condiciones de trabajo 

son un factor determinante en el clima laboral, en el aspecto social evitara que los 

trabajadores operarios puedan sufrir accidentes laborales, un trabajador motivado podrá 

desempeñar sus actividades laborales de forma segura sin poner en riesgo el bienestar y 

tranquilidad de su familia. También contribuye en la reducción de gastos debido al pago 

de subsidios que deberá asumir la empresa por los primeros 20 días, los días restantes 

deberán ser asumidos por Essalud debido a que la empresa tiene derecho a solicitar un 

reembolso por subsidio. Asimismo debemos tomar en cuenta la reducción de 

sobrecostos por contrataciones de nuevo personal para que desarrolle las actividades 

que estarían quedando pendiente, pasando por un proceso de capacitación interna que en 

este caso representaría un gasto para la empresa debido a que los recursos invertidos se 

realizarían para cubrir un puesto de reemplazo. Finalmente nuestro trabajo de 

investigación al ser un trabajo de campo servirá como base a otros estudiantes para que 

puedan investigar como las condiciones de trabajo impactan en el clima laboral, 

también será un referente para las entidades del estado como Sunafil y Apiplast que 

deseen trabajar para mejorar las condiciones de trabajo en las empresas de este sector. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1. Definición de industria manufacturera 

La manufactura en las industrias modernas es muy importante para el crecimiento de la 

economía de todo un país. Al respecto, Mikell P.& Groover (1997) señala que: 

La palabra manufactura se deriva de las palabras latinas manus (mano) y factus (hacer); 

esta combinación de términos significa hacer con las manos. La palabra inglesa 

manufacturing tiene ya varios siglos de antigüedad, y la expresión “hecho a mano” 

describe precisamente el método manual que se usaba cuando se acuño la palabra. Gran 

parte la moderna manufactura se realiza con maquinaria computarizada y automatizada 

que se supervisa manualmente. 

La manufactura, como campo de estudio en el contexto moderno, puede definirse de dos 

maneras: tecnológica y económica. Tecnológicamente es la aplicación de procesos 

químicos y físicos que alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto de un 

determinado material para elaborar partes o productos terminados, las propiedades, o el 

aspecto de un determinado material para elaborar partes o productos terminados; la 

manufactura incluye también el ensamble de partes múltiples para fabricar productos 
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terminados. Los procesos para realizar la manufactura involucran una combinación de 

máquinas, herramientas, energía y trabajo manual. La manufactura se realiza casi 

siempre como una sucesión de operaciones. Cada una de ellas lleva al material cada vez 

más cerca del estado final deseado. 

Económicamente, la manufactura es la transformación de materiales en artículos de 

mayor valor, a través de una o más operaciones o procesos de ensamble. El punto clave 

es que la manufactura agrega valor al material original, cambiando su forma o 

propiedades, o al combinarlo con otros materiales que ha sido alterado en forma similar. 

El material original se vuelve más valioso mediante las operaciones de manufactura que 

se ejecutan sobre él. Cuando el mineral de hierro se convierte en acero, se le agrega 

valor. Cuando la arena se transforma en vidrio, se le agrega valor. Lo mismo sucede 

cuando el petróleo se refina y convierte en plástico; y cuando el plástico se moldea en 

compleja geometría de una silla de patio, se hace aún más valioso (p.3). 

1.1.1. Situación Actual de Industria Manufacturera 

En una entrevista al diario Gestión el director ejecutivo Javier Dávila de la consultora 

XalcaPerú sostiene que la industria Peruana caería en 1.7% en la primera mitad del año, 

por efectos del niño, acotó que un plan de reconstrucción nacional permitirá retomar el 

crecimiento industrial y que en el mes de febrero del presente año la industria 

manufacturera registró una caída de -3.03%, con lo cual acumula un crecimiento de 

1.18% para los dos primeros meses del año. 

“Esta desaceleración obedece a la fuerte contracción de 6.65% del subsector no 

primario, el cual representa el 75% del índice fabril total”. 
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“La actual desaceleración configura nuevamente un entorno negativo para el sector 

industrial, pues considerando el impacto del “fenómeno de El Niño Costero” en el 

primer semestre caería en 1.7%”, según estimados realizados Xalca Perú. 

El Boletín de producción manufacturera del ministerio de producción (2017) indicó en 

su reporte de la producción manufacturera de Enero, un desempeño positivo por el lado 

de la demanda externa, se incrementaron las exportaciones, hacia los países 

sudamericanos. La demanda local interna también ha mejorado, en especial por 

productos como envases para bebidas por temporada alta, productos para el hogar y 

tuberías. El índice de la producción manufacturera aumentó en 5,4%, resultado superior 

al registrado en enero del año 2016. El PBI, es un indicador que ayuda a medir el 

crecimiento de la producción de bienes y servicios de la demanda final de un país, 

podemos describir que el plástico está dentro del sector manufacturero.  

Esto sucede porque: 

En el primer trimestre de 2017, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 

2007 registró un incremento de 2,1% respecto a similar período del año anterior. Por 

actividades, tuvieron una evolución positiva la pesca y acuicultura (37,7%), 

telecomunicaciones y otros servicios de información (8,6%), administración pública y 

defensa (4,0%), extracción de petróleo, gas y minerales (4,1%), otros servicios (3,3%), 

transporte, almacenamiento, correo y mensajería (2,5%), manufactura (1,7%), 

electricidad, gas y agua (1,0%), alojamiento y restaurantes (0,7%), servicios prestados a 

las empresas (0,6%) y comercio (0,1%); por el contrario, decrecieron la construcción (-

5,3%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-0,8%) y servicios financieros, 

seguros y pensiones (-0,4%). Los impuestos a los productos y derechos de importación, 

experimentaron un aumento de 3,7% (INEI, 2017, P.1). 
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Figura 1: Producto bruto interno por actividad económica, 2017_I / 2016_I. Fuente del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 

1.2. Industria del sector Plástico 

1.2.1. Definición del Plástico 

El término plástico se reserva por lo general a todos los materiales poliméricos 

sintéticos diferentes de las fibras y elastómeros. Esto sucede porque según la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las actividades económicas 

productivas (CIIU), la fabricación de productos plásticos se clasifica en la CIIU 2220, la 

misma que pertenece a la CIIU 22 (fabricación de productos de caucho y plástico). En el 

Perú, la industria del plástico transforma en productos finales los insumos plásticos 

elaborados por la industria petroquímica extranjera. Estos insumos son importados en su 

forma primaria y representan la base de la cadena productiva de la industria. Según lo 

expuesto, la industria petroquímica se convierte así en una plataforma importante como 

primer eslabón en la cadena productiva de la industria del plástico y de otras industrias 

conexas, generando encadenamientos con los sectores de alimentos y bebidas, 

farmacéutico, pesca, agricultura, construcción, comercio al por mayor y menor, entre 

otros, a los cuales les provee de productos (SNI, 2016, P.1). 
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1.2.2. Inicios de la Industria plástica en el Perú 

En una entrevista a la revista Alerta Económica el gerente de inteligencia de negocios y 

mercados de MAXIMIXE (Consultoría de Negocios) señalo que: En el Perú, la 

industria plástica se inicia en el año 1930 cuando algunas empresas empiezan a fabricar 

calzados y envases para productos farmacéuticos. El ritmo de producción creció 

moderadamente en las siguientes décadas, hasta los años 60, cuando se amplía 

significativamente influenciada por las innovaciones y descubrimientos en el mundo; en 

especial, del continente europeo. Desde inicios de los años noventa, se ha caracterizado 

por mostrar tasas positivas de crecimiento, registrando la más alta en el año de 1993 

(37,2%). En la siguiente década, del 2000 hasta el 2008, la tasa promedio de 

crecimiento anual de la industria de productos plásticos fue de 6,6%, en el 2009 se 

observó una caída de 3,9%, como resultado de la contracción de la demanda interna y la 

menor actividad agroexportadora ante la crisis financiera internacional, remontándola en 

el 2010 cuando los índices reflejaron una recuperación de la actividad económica. Ante 

ello, la fabricación de productos plásticos se elevó 19,1%, su mayor tasa de crecimiento 

en los últimos diez años. Asimismo, la capacidad instalada de la industria evolucionó 

favorablemente, registrando una producción al 71% del potencial para el 2015. 

Principales líneas y productos plásticos en el Perú: 

- Tubos y conexiones  

- Envases, tapas y tapones  

- Vajillas y demás artículos de uso doméstico  

- Artículos de oficina  

- Bolsas plásticas  

- Sacos industriales  

- Telas plásticas  
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- Revestimientos plásticos para suelos  

- Varios 

1.2.3. Situación Actual de la industria Plástica en Perú 

En una entrevista a la revista Alerta Económica el gerente de inteligencia de negocios y 

mercados de MAXIMIXE (Consultoría de Negocios) señalo que: En los últimos años, la 

industria ha mostrado un gran desarrollo debido al sin número de aplicaciones que se 

puede realizar al producto industrial, obteniendo bienes intermedios o bienes de 

consumo final que son destinadas a los diferentes sectores económicos. Sin embargo, la 

gran debilidad para la industria es que hasta el momento no se cuenta con plantas 

petroquímicas propias, lo que implica importar los insumos del exterior, teniendo como 

principal proveedor a Estados Unidos. 

Las empresas peruanas exportadoras de productos plásticos han buscado posicionarse en 

segmentos de mercado que no son atendidos por los grandes países exportadores, lo que 

ha permitido tener una balanza comercial positiva desde el 2002; principalmente a los 

países de Sudamérica y Centroamérica destacando con los envíos de botellas y 

preformas plásticas  a base de resinas PET, sobresaliendo San Miguel Industrias PET 

con la tercera parte de la oferta al exterior. 

Finalmente, el índice de volumen físico de productos plásticos (IVF), que mide la 

actividad de la industria de plásticos en general, ha presentado tasas de crecimiento 

negativas en el 2015 y 2016, debido principalmente a la desaceleración del sector 

construcción (-5,8% y -2,7% respectivamente), dado que el 13,8% de la producción de 

plásticos se destina a este sector; aunado a ello, la industria se vio afectada por las 

menores compras de algunos mercados del exterior como Colombia, que tuvo un 

retroceso de 61,4% en el 2016. Sin embargo, al cierre del 2017, se prevé que el IVF de 

fabricación de productos plásticos se recupere en 2,6% anual, debido a la ejecución de 
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diversos proyectos de agua y saneamiento en consonancia a una mejora y 

reestructuración del servicio básico, así como de las obras para la reconstrucción de 

infraestructura y viviendas tras los desastres originados por los huaicos e inundaciones, 

que implicarán una mayor demanda de diversos productos plásticos. Por otra parte, se 

observaría una mayor producción de envases de plásticos destinados a la industria de 

bebidas no alcohólicas, dada la prolongación de las altas temperaturas en las regiones 

afectadas por los desastres naturales. 

1.2.4. Perfil del trabajador de la industria plástica 

Tal como ha concluido SIN (2017), El proceso industrial de plásticos dentro de la 

actividad económica de manufactura tiene un perfil de empleo al 82% de los 

trabajadores con educación secundaria o superior. 

 

Figura 2: Perfil del empleo, por actividad económica. Fuente del INEI y MTPE Elaboración S.N.I 
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1.3. Leyes laborales en el Perú 

(Perú, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) como ente rector en materia de 

desarrollo y evaluación de políticas socio laborales de trabajo y promoción de 

empleabilidad a través del Compendio de Normas sobre la legislación laboral del 

régimen privado garantiza el cumplimiento de la normativa laboral, la prevención y 

solución de conflictos, las mejoras de las condiciones de trabajo y el respeto de los 

derechos fundamentales del trabajador para el progreso de las empresas (p.7). 

(Perú, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), comprende en su compendio de 

normas laborales las mismas que consideramos de vital importancia para nuestro 

trabajo:  

 (Decreto Legislativo 728, 1997, art. 127, art. 128, art. 129), ley de fomento del 

empleo, la capacitación laboral y productividad para el trabajo. 

Artículo 127.- El empleador está obligado a proporcionar al trabajador 

capacitación en el trabajo, a fin de que ésta pueda mejorar su 

productividad y sus ingresos. 

Artículo 128.- El empleador y los representantes de los trabajadores o de 

la organización sindical correspondiente, podrán establecer de común 

acuerdo Programas de Capacitación y Productividad, organizados a 

través de comisiones paritarias. 

Artículo 129.- Las acciones de capacitación tendrán las siguientes 

finalidades:  

a) Incrementar la productividad;  

b) Actualizar y perfeccionar los conocimientos y aptitudes del trabajador 

en la actividad que realiza;  



21 
 

c) Proporcionar información al trabajador sobre la aplicación de nueva 

tecnología en la actividad que desempeña; 

d) Prepara r al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva 

creación; e) Prevenir riesgos de trabajo. 

 (Decreto Supremo 005-2012-TR, art. 45, art. 46, art. 47) Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, acciones para le mejora continua. 

Artículo 45. Vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, las auditorías y los exámenes realizados 

por la empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su 

disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho 

sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los 

cambios en el propio sistema.  

Artículo 46. Disposiciones del mejoramiento continuo  

Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta:  

a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.  

b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos. c) Los resultados de la supervisión y medición 

de la eficiencia.  

d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo.  

e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 

realizadas por la dirección de la empresa.  
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f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, o 

del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro 

de la empresa en pro de mejoras.  

g) Los cambios en las normas legales.  

h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas 

medidas de recomendación, advertencia y requerimiento.  

i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo.  

Artículo 47. Revisión de los procedimientos del empleador Los 

procedimientos del empleador en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo se revisan periódicamente a fin de obtener mayor eficacia y 

eficiencia en el control de los riesgos asociados al trabajo. 

 (Decreto Supremo 005-2012-TR, art. 45, art. 46, art. 47) Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que trata sobre los derechos y obligaciones de los 

trabajadores. 

Artículo 72. Comunicación con los inspectores de trabajo Todo 

trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de 

trabajo, aun sin la presencia del empleador.  

Artículo 73. Protección contra los actos de hostilidad Los trabajadores, 

sus representantes o miembros de los comités o comisiones de seguridad 

y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y 

otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como 

consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

Artículo 74. Participación en los programas de capacitación Los 

trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los 
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programas de capacitación y entrenamiento, y formular las 

recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los 

mismos.  

Artículo 75. Participación en la identificación de riesgos y peligros Los 

representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo 

participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los 

riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las 

evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de 

estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la 

autoridad administrativa de trabajo. 

1.4. Situación Actual del Grupo empresarial Melaform 

1.4.1. Grupo Melaform 

Melaform es una empresa peruana que representa más de 30 años de experiencia en el 

sector de la industria plástica. 

Se especializa en el desarrollo integrado del producto desde la concepción de la idea, el 

diseño, hasta la fabricación del producto.  

Fabrican vajillas, productos industriales e institucionales los cuales cuentan con un 

acabado de alta calidad. 

Cuentan con un portafolio de productos en una amplia gama de colores y diseños que 

les permite gozar de la aceptación de sus clientes a nivel nacional e internacional. 

Las exigencias de sus clientes los comprometen a ofrecer productos innovadores y de 

alto valor, manteniendo una cultura de calidad y cuidado del medio ambiente. 

 



24 
 

 

 

1.4.2. Planeamiento Estratégico 

 Misión:  

Fabricar y comercializar productos plásticos, innovadores y prácticos para el 

hogar y la industria, que satisfacen las expectativas de los clientes a precios 

competitivos. 

 Visión: 

Consolidarse en Sudamérica en el rubro de productos para el hogar. Desarrollar 

insumos primarios para empaque y productos para presentación. 

 Políticas de Calidad 

Orientadas a la satisfacción de sus clientes. 

1. Cumplir con los requisitos establecidos por sus clientes. 

2. Fomentar la participación y entrenamiento permanente de su personal. 

3. Desarrollar procesos eficaces que garanticen la mejora continua del sistema de     

Gestión de Calidad. 

 Valores: 

Su cultura organizacional tiene como valores el trabajo en equipo, la innovación, 

y el cumplimiento; a su vez incentivan el desarrollo personal de sus 

colaboradores. 
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Estas son algunas características del personal operario del área de producción de 

nuestra empresa: 

1. La gran mayoría de operarios no cuenta con estudios superiores, solo un 75% 

de operarios ha terminado el colegio y el 25% restante ha llegado en 

promedio hasta el tercer año de secundaria. (Información Sunat – T registro). 

2. El personal operario que labora en la empresa en un 85% viene del interior del 

país es su gran mayoría nacidos en la selva y son personas de escasos 

recursos. (Información Sunat – T registro). 

3. A la fecha el 100% del personal operario del área de producción vive en el 

mismo distrito en zonas aledañas a las plantas. (Información Sunat – T 

registro). 

4. El 85% del personal operario que ingresa a laborar en la empresa tiene 

experiencia en el área de producción de otros rubros como textiles, alimentos 

y otros, siendo una minoría los que alguna vez trabajaron en una industria de 

plásticos, lo que genera inversión de tiempo para su curva de aprendizaje.  

5. El personal operario que ingresa a laborar en nuestra empresa en su mayoría 

conoce el régimen de trabajo de 12 horas diarias de lunes a sábado, con una 

frecuencia rotativa por semana, ya que es la misma forma en la que ha 

laborado en otras empresas. 

6. Existe un grupo de trabajadores que ha trabajado antes en empresas 

informales, las mismas que no le ofrecían seguridad ni beneficios sociales y 

tampoco les aplicaban descuentos en sus sueldos como la ley lo demanda por 
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ello, al ingresar a nuestra empresa ese factor es determinante para su 

permanencia. 

1.4.3. Presentación de la empresa 

Grupo Melaform es un grupo empresarial que labora 30 años en el mercado, cuenta con 

5 razones sociales 3 de ellas tienen como actividad comercial la fabricación de 

productos plásticos para el hogar, otra de sus empresas se encarga de brindar servicios 

de diseño e impresión a los artículos que producen y finalmente la última de sus 

empresas se encarga de abastecer de materia prima a las maquinas inyectoras, esta 

empresa también cumple la función de agrupar los desechos y reusar los materiales o 

productos en mal estado para volverlos a utilizar en la siguiente producción. 

Cuenta con 3 plantas ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho en el distrito de 

Lima, sus plantas reciben el nombre de Principal, Ciruelos y Cajamarquilla. 

Cuenta con una población total de 250 trabajadores en promedio de los cuales 176 son 

operarios del área de producción a la fecha y en promedio 80 trabajadores son personal 

administrativo y del área de ventas. 

Los operarios del área de producción laboran en las siguientes áreas como a 

continuación se detalla: 
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Tabla 1: Número de trabajadores operarios de planta Melaform S.A.C. 

 

Nota: La fuente es del área de recursos humanos de Melaform S.A.C. 

La ventaja competitiva de este grupo empresarial es el pago del salario mínimo vital + 

horas extras + el pago de beneficios sociales frente a sus competidores. 

A pesar de tener un margen de ganancia baja su rentabilidad es buena ya que los 

productos se atienden por toneladas a nivel de Lima, provincias y al exterior en todos 

los países de América del sur, centro América hasta México, información expresada por 

la administración de la empresa.



28 
 

1.4.4. Organigrama Institucional del grupo empresarial Melaform 

 

Figura 3: Organigrama de la empresa Melaform S.A.C. Fuente; Recursos Humanos Melaform S.A.C. 
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1.4.5. Organigrama del área de producción  

 

Figura 4: Organigrama del área de producción de la empresa Melaform S.A.C. Fuente; Recursos Humanos de Melaform S.A.C. 
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1.4.6. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

En el presente trabajo analizaremos las cinco fuerzas de Porter para evaluar el nivel de 

competencia dentro de la industria manufacturera de plásticos, estas fuerzas 

competitivas son: amenaza de los nuevos ingresos, amenaza de productos sustitutos, 

poder negociador de los clientes, poder negociador de los proveedores, y la rivalidad 

entre los competidores.  

 Amenaza de nuevos competidores 

No existe amenaza de nuevos competidores porque Grupo Melaform en los 30 años 

que viene operando ha visto que el sector de manufactura en la fabricación de 

productos plásticos para el hogar han existido diversas  empresas que han iniciado y 

han terminado sus labores debido a que no pueden cumplir con la cantidad de 

volumen demandada por el cliente por falta de conocimiento, liquidez, inversión en 

tecnología, etc; Si existen barreras de entrada, debido a que los nuevos competidores 

no cumplen con ciertos estándares en la producción no pueden ser sostenibles en el 

tiempo y están condenadas al fracaso o la informalidad. 

La ventaja competitiva de la empresa radica en que el mercado los respalda por la 

calidad y diferenciación de sus productos, cuentan con capital a invertir para 

ingresar a nuevos mercados, cuentan con accesos a los canales de distribución, ya 

que atienden a sus clientes en Lima, Provincias y el exterior (todo américa del sur y 

centro hasta México). 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

Si existe rivalidad entre los competidores y cada vez es mayor porque, la 

competencia siempre está copiando las creaciones de la empresa, sin embargo su 

ventaja competitiva es la diferenciación, ya que sus clientes basan su decisión en la 



31 
 

calidad de su producto final, por ello pueden afirmar que cuentan con clientes 

altamente fidelizados. 

Al igual que sus competidores siempre están buscando nuevos mercados y en ese 

escenario su ventaja competitiva es que cuentan con el respaldo de clientes en el 

exterior los mismos que los han recomendado en sus mercados locales, a su vez a lo 

largo de los años han sido beneficiados con los acuerdos comerciales del Perú con 

otros países a través del TLC, lo que le ha permitido ampliar su mercado. Sus 

competidores directos son: 

Tabla 2: Competidores directos de Melaform S.A.C. 

Razón Social 
Nombre 

Comercial 
Lugar 

Indubasa SAC Basa El Agustino 

Europlast SAC Europlast Ate 

Industrias Plásticas Reunidas SAC Duraplast El Cercado 

Plásticos A SA Q' Plast Puente Piedra 

Ximecsa SAC Reyplast Ate 

Línea Plástica Perú SA Wenco Perú Callao 

Nota: La fuente es del área comercial de Melaform S.A.C. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutos  

Si existe amenaza de productos sustitutos porque los productos que se ofrecen en el 

mercado por la competencia son similares o iguales en apariencia así como su uso, 

son ofrecidos al público consumidor a un costo menor, la diferencia radica en los 

beneficios que son: la marca, el tiempo de duración y la garantía de llevarse un 

producto que no es toxico y cumple con todas las normativas exigidas por la OMS 

(Organización mundial de la Salud), su ventaja competitiva es la fidelidad de sus 

clientes y la confianza en la calidad de sus productos. 
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 Poder de negociación de los proveedores  

No existe poder de negociación relevante de los proveedores porque los insumos 

principales que se necesitan para la producción los provee el mismo grupo 

empresarial de manera exclusiva para su empresa matriz, así como los servicios de 

serigrafía y empaque a los productos terminados. 

El grupo empresarial cuenta con sus propios molinos que producen fibras de 

material PET el mismo que es escogido y empaquetado en sacos para distribuirlos a 

sus plantas, este es el insumo clave para la producción. 

Existe un insumo muy importante cuya comercialización no es muy común, se trata 

de los colorantes y pigmentos para plásticos, los costos de estos insumos son 

considerables algunos proveedores en Lima son: 

Tabla 3: Proveedores de Melaform S.A.C. 

Razón Social Lugar 

Vicco SA Ate 

Química Panamericana SA Surco 

Clasver EIRL San Martin de Porres 

Enrique J. Pfluker Castro El Cercado 

Innova Andina SA San Isidro 

Agrícola Barranca SA Lurigancho 

Nota: La fuente es del área logística de Melaform S.A.C 

 Poder negociador de los compradores  

Si existe poder negociador de los compradores porque ejercen en el mercado una 

reducción en los precios, los compradores buscan obtener los precios más favorables 

escogiendo de forma selectiva, cada vez demandan servicios más exigentes, 

asimismo generan que la empresa se encuentre en una competencia constante en el 
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que el mayor beneficiado es el comprador, a quien se trata de retener aplicando 

estrategias como la innovación de productos y mejora de la calidad continua. 

Los compradores de Grupo Melaform cuentan con poder de negociación, ya que la 

mayoría de sus clientes compran en grandes volúmenes, de hecho el servicio a 

despachar para este sector se realizada por contenedores según sea el pedido por 

toneladas, es preciso señalar que aunque los clientes soliciten grandes cantidades de 

toneladas de nuestros productos el margen de ganancia es mínimo por el costo que 

representa cada producto terminado, sin embargo los mismos clientes pueden 

realizar más de un pedido dentro del mes. 

1.4.7. Análisis FODA 

En este punto conoceremos la realidad de la situación actual de la empresa visualizando 

los panoramas de cualquier ámbito de la organización identificando debilidades para 

convertirlas en oportunidades. 
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Tabla 4: Matriz FODA 

MATRIZ F.O.D.A 

Herramienta esencial que proporciona información actual de la empresa que nos 

permitirá tomar acciones y medidas correctivas para los proyectos de mejora. 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Son las capacidades especiales con las que cuenta la organización y que le 

permiten a la empresa una posición privilegiada frente a la competencia. 

1. La empresa fábrica productos plásticos para el hogar de alta calidad y cuenta con 

certificación ISO por sus producto. 

2. La empresa produce toneladas de productos diarios, como alcanza el nivel óptimo 

sus costos de producción se reducen.  

3. La empresa cuenta con operarios en el  área de producción que lleva años en la 

empresa, por tanto pueden capacitar al nuevo personal. 

4. La empresa cuenta con máquinas inyectoras de alta tecnología, lo que le permite 

brindar un producto limpio y procesado en menor tiempo. 

5. El gerente y dueño de la empresa se encuentra altamente capacitado ya que viaja a 

China todos los años para avanzar en la vanguardia del diseño, maquinaria e 

innovación de la línea de productos que ofrece la empresa. 

6. La empresa cuenta con liquidez para atender las órdenes de compra de sus clientes 

locales y del exterior. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Son aquellos factores que resultan positivos y favorables en el entorno en el que 

se desarrolla la empresa, las mismas que pueda explotar y convertirlas en 

ventajas competitivas. 

1. La empresa cuenta con respaldo financiero de las instituciones bancarias que le 

permite extender su línea de crédito para extender su mercado. 

2. La empresa cuenta con posibilidades de exportar sus productos al exterior 

(América de Sur, Centro y Norte América hasta México), por los acuerdos 

comerciales de nuestro país con el exterior. 

3. A lo largo de los 30 años en los que opera la empresa ha desarrollado productos, lo 

que le ha permitido diversificar e innovar sus productos manteniéndose vigente en el 

mercado. 

4. La empresa es muy conocida en el distrito y sus alrededores por ser fuente 

generadora de empleos para el personal operario en el área de producción. 

5. La empresa cuenta con excelentes relaciones laborales en el exterior lo que le 

permitiría seguir expandiendo su mercado en los países vecinos. 
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D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, se hace mención de los recursos, habilidades y actividades que no 

se desarrollan. 

1. Resistencia al cambio en la forma de dirigir al personal, no se reconoce la gestión 

del talento, como un conjunto de procesos diseñados para atraer, desarrollar, motivar 

y retener a los trabajadores de la empresa. 

2. Alta rotación del personal lo que origina retrasos en los despachos de productos 

locales y al exterior. 

3. La programación de la producción se encuentra sujeta a la dinámica de la 

demanda, lo que trae como consecuencia en algunos casos la falta de planeación para 

optimizar de forma eficiente los recursos.  

4. Equipos de trabajo altamente desmotivado, lo que genera insatisfacción laboral y 

renuncias constantes. 

5. Controles internos deficientes que no proporcionan información relevante 

oportuna sobre las condiciones de trabajos de los operarios que muchas veces trae 

como consecuencia accidentes laborales. 

6. Condiciones de trabajo desfavorables a los operarios del área de producción, la 

misma que genera la disminución de su productividad. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden poner en 

peligro la permanencia de la empresa en el sector. 

1. El impacto generado por el fenómeno del Niño que ha ocasionado que la industria 

manufacturera se mantenga en zozobra por el primer trimestre del año, lo que genera 

un escenario poco favorable para el transcurrir de este año. 

2. El mercado de la industria de plásticos en el país ha ido acumulando una caída en 

los últimos 5 años, generando una pérdida de casi 150 mil puestos de trabajo 

(mercado contraído) 

3. El impacto generado por la contracción acumulada en la industria del sector 

plástico ha generado el incremento del empleo informal en 5.4% para este sector. 

4. La competencia desleal que produce y trata de imitar la calidad de nuestros 

productos ofreciendo productos sustitutos que no cumplen con las normas requeridas 

por la OMS. 

5. Los precios dumping y subvaluados de los productos importados que no permite 

competir en igualdad de condiciones con el exterior. 

 

Nota: Esta matriz fue elaborada en base a información que se pudo extraer de la 

empresa 
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1.5. Clima Laboral 

1.5.1. Definición de Clima Laboral 

Para definir el clima laboral citaremos solo a dos autores, los que hemos considerado los 

más relevantes: 

(Sandoval – Caraveo, 2004, p. 27) señala que el clima laboral es el ambiente interno que 

es conformado por las personas que se encuentran en la organización, afirma que el 

comportamiento de un trabajador no solo depende de sus características personales sino 

de la forma en que el percibe su clima laboral y los componentes de la organización. 

(Chiavenato, 1999, p. 58) define el clima laboral como la cualidad que perciben los 

miembros de la organización y que influye en su comportamiento, el autor menciona 

que es favorable cuando le proporciona al trabajador la satisfacción de las necesidades 

personales y el incremento moral de sus miembros y desfavorable cuando no se logra 

satisfacer dichas necesidades. 

1.5.2. Situación Actual del Clima Laboral 

 Satisfacción Global 

(Vizcaino y Puente, 2004, p. 154) señala que es un indicador sintético y 

emotivo en el que intervienen simultáneamente todos los aspectos que 

conllevan la pertenencia a una organización. 

Para la elaboración de nuestro trabajo queríamos conocer cuál era el grado 

de satisfacción de los operarios y que los motivaba para seguir laborando y 

esto fue lo que nos informaron: 

1. El operario del área de producción manifiesta que la empresa cumple 

pagando sus horas extras, sin embargo no otorga algún bono de 
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reconocimiento, productividad o incentivo adicional por sobresalir en sus 

labores, ya que no existe un plan de incentivos. 

2. El operario del área de producción manifiesta que la empresa cumple 

pagando sus horas extras, sin embargo no otorga algún bono de 

reconocimiento, productividad o incentivo adicional por sobresalir en sus 

labores. 

3. El operario del área de producción manifiesta que la posibilidad de hacer 

línea de carrera dentro de la empresa es muy limitada, de la misma forma 

manifiesta que es muy difícil acceder a incrementos de sueldos o mayores 

ingresos al cabo de un periodo determinado, solo se otorga si tienes una 

cantidad de años laborando en la empresa y de forma muy específica. 

4. El operario del área de producción que viene laborando años manifiesta que 

no atienden sus dudas o reclamos con respecto a sus pagos de manera 

oportuna, asimismo manifiesta que no existe área de bienestar social que 

pueda orientarlos o brindarle apoyo ante algún problema familiar. 

5. El operario del área de producción manifiesta que cuando existen agasajos 

para los trabajadores por parte de la empresa ellos casi nunca pueden 

participar ya que se deben quedar laborando porque las maquinas deben 

producir las 24 horas al día. 

6. El operario del área de producción manifiesta que no se les concede permiso 

para faltar o salir de vacaciones a pesar de que este ha sido solicitado 

anticipadamente, informan que es la empresa quien decide otorgar 

vacaciones solo en periodo bajos de venta o feriados largos. 

7. El operario del área de producción afirma que no trabaja en óptimas 

condiciones laborales ya que las maquinas inyectoras instaladas sobrepasan 
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la capacidad de la planta, esto produce la reducción de su espacio de trabajo 

trayendo como consecuencia incomodidad al trabajar y posibilidad de 

generar accidentes de trabajo. 

8. El operario del área de producción afirma que existe sofocación excesiva en 

los ambientes en la época de verano, ya lo han informado a sus supervisores 

y jefes directos y a la fecha no han brindado las soluciones del caso. 

9. Los operarios del área de producción manifiestan que la empresa solo 

conoce de sanciones ante una falta, un trabajo retrasado o mal hecho y no de 

reconocimientos cuando ocurre exactamente lo contrario. 

 Indicador Básico del Clima 

(Vizcaino y Puente, 2004, p. 154) señala que es la medida analítica y 

racional, donde el grado de satisfacción con cada uno de los factores de 

clima se pondera por el orden de importancia que se atribuye a cada uno de 

estos en la configuración del bienestar laboral. 

La valoración del clima laboral existente en el grupo de operarios del área 

de producción obtenida a partir de la relación entre importancia y 

satisfacción analizando los distintos factores fue de una satisfacción baja. 

Este nivel de satisfacción general es el reflejo de la percepción de todo el 

grupo de operarios del área de producción quienes manifiestan que son el 

área más olvidada de la empresa, que nadie los tiene en cuenta cuando 

realizan un buen trabajo, que nadie se preocupa de sus necesidades y más 

aún afirman que son explotados por no contar con estudios que los respalde, 

asimismo los operarios más antiguos afirman que si laboran en la empresa 

es porque necesitan cubrir las necesidades de sus familias. 
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Analizando la información recogida por su importancia y satisfacción según 

(Vizcaino y Puente, 2004, p. 155) los factores más importantes que influyen 

en el clima laboral son: 

 Condiciones de Trabajo 

 Sistema Retributivo (Sueldos) 

 Pertenencia al grupo 

 Responsable inmediato 

 Comunicación 

 Sistema de Recompensas (Incentivos) 

 Promoción 

Debido a la información proporcionada por los operarios del área de 

producción se ha determinado que van a influir de manera positiva para 

mejorar el clima laboral los siguientes factores: 

 Condiciones de Trabajo 

 Sistema de Recompensas (Incentivos) 

1.6. Condiciones de Trabajo 

1.6.1. Definición de condiciones de trabajo 

Para definir condiciones de trabajo citaremos solo a dos autores, los que hemos 

considerado los más relevantes:(García Villamizar, 2006, p. 167) señala que las 

condiciones de trabajo son la percepción de la comodidad y seguridad del lugar en el 

que se trabaja así como de contar con las herramientas necesarias para el buen 

desarrollo de sus funciones. 
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(Pérez Porto, 2010, p. 21) establece que la condición de trabajo está vinculada al estado 

del entorno laboral, el concepto hace referencia a: la calidad, la seguridad, la limpieza 

de la infraestructura así como de otros factores que inciden en el bienestar y la salud del 

trabajador. 

1.6.2. Tipos de condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo están compuestas según el autor (Pérez Porto, 2010, p. 21) 

por: 

 Las condiciones físicas en las que se realiza un trabajo, tomando en cuenta los 

siguientes factores (iluminación, comodidades, tipos de maquinaria, uniforme). 

 Las condiciones medio ambientales, tomando en cuenta la contaminación a la 

que está expuesta el trabajador. 

 Las condiciones organizativas, tomando en cuenta los factores como (duración 

de la jornada laboral, descansos) 

Existen sindicatos y organizaciones encargadas de proteger a los trabajadores en todos 

los niveles y más aún en lo que respecta a las condiciones de trabajo, tomando en 

consideración aspectos fundamentales para que el trabajador pueda desarrollar sus 

labores lo más confortable posible sin exponer al peligro su integridad. 

Los elementos que se encuentran en observación por los sistemas de prevención de 

riesgos laborales son: el ruido, la iluminación, las dimensiones del área de trabajo o la 

termorregulación, si estos elementos no cumplen con las normativas exigidas al respecto 

pueden causar en el trabajador daños que van desde pérdida auditiva hasta cuadros de 

fatiga nerviosa pasando por enfermedades de diversas tipología. 
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Otros aspectos de suma importancia a tomar en cuenta en las condiciones de trabajo 

óptimas son: el estado de la maquinaria a utilizar, la correcta ventilación de la empresa, 

disponer de herramientas de seguridad necesaria de manera oportuna. 

1.6.3. Ventajas de cuidar las condiciones de trabajo 

Velar por el cumplimiento de las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el 

empleador como para el estado según (Pérez Porto, 2010, p.) desde los siguientes 

enfoques: 

 Económicos: Las malas condiciones de trabajo implican un mayor gasto por el 

pago de descansos y/o tratamientos médicos, seguros que deberán ser asumidos 

por el empleador y el estado hasta la total recuperación del trabajador. 

 Legales: Las condiciones mínimas a tener en cuenta están tipificadas en el 

derecho civil y el derecho penal, hacer caso omiso traería como consecuencia 

fuertes sanciones e incluso el cierre definitivo de la empresa. 

 Morales: Ningún trabajador debería ser forzado a exponer su pudor o ética al 

desarrollar una actividad laboral que le permita satisfacer sus necesidades 

básicas. 

1.7. Sistema de Pago de Incentivos 

1.7.1. Definición de Incentivos 

Para definir el pago de incentivos citaremos a un solo autor, el que hemos considerado 

el más relevante: 

(Wayne y Noe, 2005, p. 305) señala que los incentivos son un estímulo que se ofrece a 

una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar 

los rendimientos. Parte variable del salario o un reconocimiento que premia un resultado 

superior al exigible. 
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1.7.2. Objetivos de los Incentivos 

 (Ynfante, 2008, “Los Incentivos y La Motivación” párr. 5) Menciona que el objetivo de 

los incentivos es motivar a los trabajadores de una empresa para que su desempeño sea 

mayor en las actividades que realizan. También señala que el objetivo de aplicar planes 

de incentivos es con la finalidad de mejorar el nivel de desempeño de los empleados y 

que deberían reunir las siguientes características: 

 El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa. 

 Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los 

trabajadores. 

 Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la 

producción dentro de la empresa. 

Otros objetivos que debe contemplar el plan de incentivos son: 

 Motivar al empleado a ser lo más productivo posible. 

 Promover el aumento de la productividad del recurso humano a través de 

más y mejor educación, disponibilidad de equipo, etc. 

 Retener el personal valioso. 

 Desalentar a los trabajadores indeseables de que permanezcan en la 

empresa. 

 Atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado. 

 Ahorrar cuanto sea posible, especialmente en lo referente a cargas 

sociales y gestión de algunos beneficios particulares, tales como seguros, 

pensiones, etc. 
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1.7.3. Ventajas de los Incentivos 

 (Ynfante, 2008, “Los Incentivos y La Motivación” párr. 8) señala que se debe realizar 

pagos de incentivos adicionales al sueldo base para generar ventajas en los siguientes 

casos: 

1. Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de 

desempeño. Proporcionan una motivación verdadera que produce importantes 

beneficios para empleado y la organización. 

2. Los pagos de incentivos son costos variables que se alcanzan con el logro de los 

resultados. Los salarios bases son cotos fijos que en gran medidas carecen de 

relación con el rendimiento. 

3. La compensación de incentivos se relaciona directamente con el desempeño de 

operación. Si se cumplen los objetivos de operación (Calidad, Cantidad o 

Ambas), se pagan los inventivos; de los contrario, se retienen los incentivos. 

4. Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las personas se 

basan en los resultados del equipo. 

 

5. Los incentivos son una forma de distribuir el éxito ente los responsables de 

generarlo. 

1.7.4. Tipos de Incentivos 

 (Ynfante, 2008, “Los Incentivos y La Motivación” párr. 9) de acuerdo con el autor los 

tipos de programas motivacionales son: 
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1. Programas de pagos de incentivos: 

Los planes de incentivos comúnmente usados son:  

- Aumento de salarios por méritos 

- Gratificación por actuación individual 

- Tarifa a destajo 

- Incentivo por productividad del grupo 

2. Enriquecimiento del puesto 

Es un enfoque para rediseñar los puestos de trabajo con la finalidad de incrementar la 

motivación intrínseca (necesidades de crecimiento como la realización, la 

competencia y la actualización) así como la satisfacción laboral. Los puestos se 

enriquecen si se ofrece a los trabajadores mayor responsabilidad, autodirección, la 

oportunidad de representar un reto, de ejecutar un trabajo interesante que conlleve al 

uso de mayores habilidades, que permita a los trabajadores mayor grado de 

responsabilidad y autodeterminación. 

1.7.5. Clasificación de los Incentivos 

(Ynfante, 2008, “Los Incentivos y La Motivación” párr. 15) señala que los incentivos 

pueden clasificarse como: “financieros” y “no financieros” no obstante el autor señala 

que sería más conveniente clasificarlos como “competitivos” y “cooperativos”. 

La competencia y las cooperaciones pueden ser consideradas como incentivos. La 

competencia requiere que cada trabajador realice un mejor trabajo que el compañero de 

al lado. La cooperación requiere que los trabajadores contribuyan con un debido 

esfuerzo para alcanzar una meta en común. 
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1. Incentivos Financieros: 

Entre los incentivos financieros tenemos: incrementos de sueldo y bonos de producción.  

2. Incentivos No financieros: 

Se otorgan para el apoyo a la comodidad y seguridad del trabajador como pueden ser: 

servicio de comedor, guarderías, asistencia médica, odontológica, etc.  

Apoyo Social: Busca brindar seguridad y comodidad al trabajador y su grupo familiar, 

con la finalidad de que el trabajador dedique todo su esfuerzo y concentración a sus 

responsabilidades laborales. 

Estos beneficios a su vez pueden ser de tres tipos: 

- Asistenciales. Buscan brindar al empleado y su grupo familiar cierto grado de 

seguridad en casos de necesidades imprevistas, tales como. Asistencia médica, 

hospitalaria, asistencia odontológica, seguro de accidentes. 

- Recreativos. Buscar brindar condiciones de descanso, diversión, recreación e higiene 

mental, al trabajador, y en muchos casos a su grupo familiar. 

- Supletorios. Pretenden brindar al trabajador facilidades, comodidades y utilidades 

para mejorar su calidad de vida, como por ejemplo: transporte, comedor en el 

trabajo, estacionamiento, horarios móviles, cooperativas de consumos, agencias 

bancarias en el lugar de trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

2.1. Planteamiento de la investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito  determinar los factores 

críticos que impactan en el clima laboral de los operadores del área de producción en las 

empresas manufactureras de  plástico de Lima Metropolitana; y finalmente, en base al 

análisis de estos factores, la situación de la empresa Melaform, la opinión de los 

diferentes segmentos y la revisión de bibliografía previa, proponer un plan de mejora 

del clima laboral en el área de producción de la empresa Melaform S.A.C. 

2.1.2. Tipo de investigación 

Nuestra investigación se ha basado en un diseño de teoría fundamentada del tipo 

descriptivo - explicativo, donde realizamos entrevistas a profundidad a los segmentos 

previamente seleccionados para obtener información de primera mano que nos permita 

realizar un análisis cualitativo de las entrevistas desarrolladas en una situación real para 

lograr tener un mayor alcance del tema debidamente sustentado. 
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2.1.3. Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son los factores críticos que componen el clima laboral en los operarios del área 

de producción en las empresas manufactureras de plástico en Lima? 

¿Son las condiciones laborales un factor crítico para mejorar el clima laboral en los 

operarios del área de producción en las empresas manufactureras de plástico en Lima?  

¿Es el incentivo laboral es un factor crítico para mejorar el clima laboral en los 

operarios del área de producción en las empresas manufactureras de plástico en Lima? 

¿Cómo debería ser un plan de incentivos laborales para que este mejore el clima laboral 

de los operarios del área de producción del Grupo Melaform S.A.C.? 

¿Cómo debería ser el plan de mejora de las condiciones laborales para los operarios del 

área de producción del Grupo Melaform S.A.C. con el fin de mejorar su clima laboral? 

2.2. Contexto 

2.2.1. Descripción del contexto interno y externo 

En las siguientes tablas vamos a describir todo lo observado y percibido durante el 

desarrollo de las entrevistas, situándonos en los momentos antes, durante y después de 

la entrevista. 

Los Lugares seleccionados para el desarrollo de nuestra investigación fueron: 

Distritos de San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Ate Vitarte, Ministerio de 

Trabajo y Apiplast (ambos ubicados en el distrito de Jesús María).  
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Tabla 5: Descripción del contexto interno y externo antes de la entrevista 

Contexto/Seg

mento 

Representante de la 

Asociación Peruana de 

Industrias de Plásticos 

(APIPLAST) 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) 

Gerentes de RR.HH 

de las industrias 

manufactureras en la 

fabricación de 

plásticos de la ciudad 

de Lima 

Gerente General del 

grupo empresarial 

Melaform 

Jefe de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Jefe de Planta del 

área de 

producción del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Supervisores del 

área de producción 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Trabajadores 

operarios del área 

de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Ingresamos a la 

Asociación Peruana de 

Plásticos y en su interior 

se observa murales con 

información del sector, 

banner que promocionan 

cursos, eventos y ferias. 

También se observa un 

pequeño auditorio con 

pantalla ecran y un 

proyector de última 

tecnología cerca de la 

oficina donde estamos 

esperando. La entrevista 

se llevará a cabo previa 

coordinación telefónica, 

vía email hemos 

sustentado el motivo de 

nuestra visita. 

Luego de coordinar con 2 

fiscalizadores de Sunafil y 

finalmente con el Sub-

intendente de 

Fiscalización e 

Intermediación Laboral 

quienes trataban por todos 

los medios de demostrar 

su sentido de 

colaboración, nos 

solicitaron días previos a 

la entrevista enviar las 

preguntas a realizar a su 

correo, lo cual nos 

mostraba cierta 

desconfianza, tal vez 

cierto temor de tocar el 

tema por lo ocurrido días 

antes en el incendio Las 

Malvinas. Por otro lado 

antes de empezar con la 

entrevista tuvimos un 

breve recorrido por el 4to 

piso, lugar en el que se 

encuentran todos los 

inspectores de Sunafil en 

un mismo ambiente 

extenso en el que las 

oficinas están separadas 

por una mampara de 

vidrio. 

Se contactó 

inicialmente a cada 

entrevistado vía 

telefónica, los tres 

entrevistados nos 

solicitaron cartas de 

presentación por parte 

de la universidad, 

explicando el nombre 

del proyecto y el 

objetivo de la 

entrevista, cada una de 

las empresas visitadas 

tenía información en su 

puerta de ingreso 

solicitando personal 

operario con o sin 

experiencia, detallando 

los requisitos. Se 

observa que las 

empresas se ubican en 

una zona industrial 

dentro de su distrito. 

Se observa que existe 

difusión sobre el uso 

de los equipos de 

protección de 

seguridad y prevención 

contra los accidentes 

de trabajo. 

El Gerente General 

mostro interés por el 

proyecto de 

investigación y los 

beneficios que esto 

representaría para la 

empresa, sin 

embargo, no permitió 

decir libremente su 

nombre en la 

grabación, nos aclaró 

que no quería que 

mencionara su 

información personal 

en el proyecto, pero a 

pesar de esos 

inconvenientes él se 

mostró muy 

entusiasmado en 

colaborar con la 

grabación respetando 

lo antes mencionado, 

volvió a resaltar que 

el proyecto este 

enfocado al 100% en 

los trabajadores y no 

en los procesos que 

utiliza la empresa 

para su producción, 

comercialización, 

distribución o 

estrategias de ventas. 

Consideramos que 

el jefe de seguridad 

tenía la mejor 

disposición para 

colaborar en nuestro 

proyecto, asimismo 

observamos que 

existe un alto grado 

de concientización 

de su parte por la 

seguridad y medio 

ambiente de sus 

visitantes, ya que 

nos solicitaron 

utilizar implementos 

de seguridad al 

ingresar, por otro 

lado también se 

observa por los 

ambientes de la 

empresa la difusión 

de las normas de 

seguridad. 

Consideramos que 

el jefe de planta es 

una persona muy 

ocupada que nos 

atendió solo por 

cumplir con 

nosotros, en todo 

momento nos dejó 

claro que tiene un 

sin fin de 

obligaciones 

diarias y que es 

imprescindible 

para resolver los 

problemas que se 

presentan en el 

área de 

producción, razón 

por las que nos 

solicitó ser muy 

específicos con 

nuestras preguntas. 

Antes de ingresar a 

oficina notamos 

desconfianza por 

parte de los 

supervisores que 

preguntaban los 

motivos exactos de 

la entrevista, incluso 

preguntaron si los 

dueños y jefe de 

planta estaban de 

acuerdo con la 

entrevista. La 

oficina se 

encontraba en el 

centro de la planta 

donde se observa 

desorden en los 

pasadizos comunes 

y un alto ruido 

debido al 

funcionamiento de 

los equipos y 

máquinas. El trato 

de los supervisores 

fue amable y nos 

comentaron que 

antes de llegar al 

puesto de 

supervisor, pasaron 

por el puesto de 

operario de 

producción en la 

misma empresa. 

Entre las similitudes 

se destacan que los 

trabajadores 

mostraban cierto 

temor para reunirse 

con nosotros, 

incluso nos 

preguntaron si era 

necesaria la 

grabación y si 

tenían que 

identificarse, 

nosotras le 

explicamos el 

propósito de las 

entrevistas y 

dejamos claro que 

no era necesario nos 

brinden su nombre 

para que se sientan 

en confianza, más 

aún otorgamos la 

libertad de realizar 

la entrevista de 

forma individual o 

grupal como ellos lo 

crean más 

conveniente, con 

esto buscamos su 

comodidad y nos 

puedan brindar la 

mayor cantidad de 

información para el 

proyecto. 

 

Nota: Esta información fue recopilada de las entrevistas a los diferentes segmentos. 
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Tabla 6: Descripción del contexto interno y externo durante de la entrevista 

Contexto/ 

Segmento 

Representante de la 

Asociación Peruana de 

Industrias de Plásticos 

(APIPLAST) 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) 

Gerentes de RR.HH 

de las industrias 

manufactureras en la 

fabricación de 

plásticos de la ciudad 

de Lima 

Gerente General del 

grupo empresarial 

Melaform 

Jefe de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Jefe de Planta del 

área de 

producción del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Supervisores del 

área de 

producción del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Trabajadores 

operarios del área de 

producción del grupo 

empresarial 

Melaform 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

La persona entrevistada 

es una persona muy 

amable, respondió a 

nuestras preguntas de 

manera limitada, la 

información que nos 

proporciona no es muy 

relevante para nuestra 

investigación, se percibe 

desinformación y 

desinterés del tema que 

venimos a investigar, 

por otro lado se observa 

que son muy 

organizados y muestran 

mucho interés y 

compromiso en el 

desarrollo tecnológico y 

comercial de las 

empresas de este sector. 

La entrevista finalmente 

se llevó a cabo con el 

Sub-Intendente de 

Fiscalización e 

Intermediación Laboral, 

quien a pesar de recibir 

nuestras preguntas vía 

email días previos a la 

entrevista, no las contesto 

en su totalidad, indicando 

puntualmente que esos 

temas no eran de 

competencia de la Sunafil, 

en todo momento fue muy 

cauteloso con las 

respuestas que nos 

brindaba, nos comentó de 

la huelga que los 

fiscalizadores habían 

protagonizado días antes 

del incendio de las 

Malvinas así que de todas 

formas se tocó el tema, 

cuando sin querer el tema 

se estaba extendiendo 

recibió una llamada a su 

anexo y nos informó que 

el área tenía muchos 

retrasos en su gestión 

precisamente por la 

huelga y tenía que atender 

otros asuntos. 

Los entrevistados 

mostraron buena 

disposición y una 

actitud positiva para 

apoyarnos en nuestra 

investigación, se 

percibe que son 

personas muy 

sociables, seguras y 

colaboradoras, incluso 

uno de los 

entrevistados nos 

ofreció dar un paseo 

por la planta 

diciéndonos: estamos 

para apoyarnos yo 

también he sido 

estudiante, se percibe 

mucha expectativa en 

el desarrollo de la 

entrevista, los 3 

entrevistados vestían 

de forma casual y se 

mostraban de forma 

muy natural. 

Consideramos que el 

Gerente General, nos 

brindó información 

desde su punto de 

vista empresarial, se 

mostraba muy seguro 

de sí mismo y de sus 

respuestas. Se 

observa durante la 

entrevista que confía 

plenamente en su 

equipo de trabajo. 

Podemos destacar 

que el jefe de 

seguridad es una 

persona muy amable 

pero exigente a la 

vez, muy apegado a 

las normas, 

observamos que 

todo lo que va 

haciendo lo registra 

en documentos, 

tiene la certeza que 

en algún momento 

va a necesitar esos 

sustentos, tiene 

mucha llegada con 

los operarios del 

área de producción 

y es altamente 

solicitado. 

Durante la 

entrevista se 

observa que el jefe 

de planta no es una 

persona muy 

sociable, que tenga 

la mejor 

disposición para 

conversar y 

negociar, por el 

contrario notamos 

que es una persona 

muy exigente y 

cerrada en su 

gestión, en todo 

momento se nota 

su preocupación 

por que el personal 

deje de laborar 

unos minutos para 

atendernos, a pesar 

de tener su 

aprobación. 

Los entrevistados 

mostraron buena 

actitud en la 

entrevista, 

positivos por 

mejorar la 

situación actual de 

la empresa, en 

algunas preguntas 

mostraron un poco 

de nerviosismo. 

Los entrevistados en su 

mayoría se mostraban 

atentos pero muy 

ansiosos con las 

preguntas, la mayoría 

de los entrevistados 

demoraba un poco al 

brindar su respuesta, 

existía nerviosismo y 

cierto temor al inicio 

de la entrevista, 

conforme iba 

transcurriendo la 

entrevista los 

trabajadores se iban 

soltando un poco más, 

un dato interesante es 

que las trabajadoras 

eran las que se 

mostraban más 

dispuestas a colaborar 

con nuestro proyecto, 

se encontraban más 

motivadas en 

apoyarnos porque 

confiaban en que 

nosotras podíamos 

ayudar a mejorar el 

clima laboral. La 

mayoría de los 

entrevistados estuvo de 

acuerdo que no se 

sienten satisfechos con 

el clima laboral de la 

empresa y de la falta 

de un plan de 

incentivos. 

 

Nota: Esta información fue recopilada de las entrevistas a los diferentes segmentos. 
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Tabla 7: Descripción del contexto interno y externo después de la entrevista 

Contexto / 

Segmento 

Representante de la 

Asociación Peruana de 

Industrias de Plásticos 

(APIPLAST) 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) 

Gerentes de RR.HH 

de las industrias 

manufactureras en la 

fabricación de 

plásticos de la ciudad 

de Lima 

Gerente General del 

grupo empresarial 

Melaform 

Jefe de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Jefe de Planta del 

área de 

producción del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Supervisores del 

área de producción 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Trabajadores 

operarios del área 

de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

Observaciones 

después de la 

entrevista 

Se percibe que la 

persona entrevistada no 

se sentía muy cómoda, 

ya que su atención no 

fue íntegramente para 

nosotras, incluso nos 

manifestó que hubiese 

deseado poder 

ayudarnos un poco más 

en nuestra investigación, 

sin embargo el tema a 

tratar no se encontraba 

en su campo. 

Al término de la 

entrevista el Sub-

Intendente de 

Fiscalización e 

Intermediación Laboral 

nos acompañó hasta la 

recepción del 4to piso, 

nuestra percepción fue 

asegurarse que ya no 

conversemos o realicemos 

alguna pregunta más a 

alguien, incluso nos dijo 

que si teníamos alguna 

consulta adicional le 

escribiéramos al email, 

observamos que había 

bastante movimiento y 

que el personal en general 

estaba ajetreado. Se 

percibe que están muy 

comprometidos en 

fiscalizar que las 

empresas cumplan con 

brindar condiciones de 

trabajo óptimas, sin 

embargo carecen de 

personal para cumplir con 

sus programaciones. 

Todos los entrevistados 

fueron amables al 

despedirnos y nos 

desearon éxito en 

nuestro proyecto. Al 

retirarnos de la oficina 

y encontrarnos en los 

espacios comunes se 

observa cantidad de 

productos plásticos 

apilados en los 

pasadizos. Es casi la 

hora de refrigerio y se 

observa a los 

trabajadores trabajando 

tranquilos, incluso se 

escucha que se hacen 

bromas entre ellos. 

Mostro mucho interés 

en el proyecto de 

tesis y nos brindó 

todo su apoyo para 

seguir con las 

investigaciones, nos 

mencionó que su idea 

es que la empresa 

crezca junto con el 

personal y que ellos 

puedan tener 

crecimiento 

profesional y 

personal. 

Podemos destacar 

que en aras de 

realizar una buena 

investigación en 

nuestro proyecto el 

jefe de seguridad se 

comprometió de ser 

necesario a 

acompañarnos para 

hacer un recorrido 

por la planta de 

producción y 

observar por 

nosotras mismas las 

condiciones en las 

que trabaja los 

operarios, lo cual 

muestra el grado de 

compromiso que 

tiene por el cargo 

que desempeña. 

Finalmente la 

información que 

nos ha 

proporcionado es 

de importancia, a 

pesar de 

atendernos 

rápidamente, se 

observa qué no 

existe muy buena 

relación con otros 

trabajadores que 

forman parte de su 

equipo ya que al 

dirigirse a ellos no 

es muy cordial y 

en todo momento 

tiene una postura 

autoritaria. 

Los entrevistados 

fueron muy amables 

y tenían mucha 

expectativa con el 

proyecto, incluso 

nos ofrecieron su 

apoyo porque 

quieren contribuir 

en mejorar el clima 

laboral de los 

operarios. 

Por lo general todas 

las entrevistas 

concluyeron con 

normalidad a 

diferencia de 2 

trabajadores que se 

mostraron 

desconfiados con el 

propósito final de 

nuestro proyecto, 

afirmando que a la 

empresa solo le 

interesa ganar más y 

gastar menos y 

deseándonos suerte 

con nuestro 

propósito, ya que 

ellos se encontraban 

de salida. En lo que 

respecta a la mayor 

parte de 

entrevistados se 

mostraron 

interesados en los 

resultados de 

nuestro proyecto. 

 

Nota: Esta información fue recopilada de las entrevistas a los diferentes segmentos. 
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2.3. Muestra 

2.3.1. Descripción de la muestras 

El tamaño de la muestra con la que vamos a trabajar en el presente estudio corresponde a 25 

personas entre: representantes de la Asociación Peruana de la industria de plásticos, Sunafil, 

empresarios y trabajadores operarios del área de producción que cuenten con experiencia y 

actualmente se encuentren desarrollando labores en industrias manufactureras en la 

elaboración de plásticos en la ciudad de Lima. 

Esta muestra corresponde a una prueba no probabilística, debido a que se trata de una 

investigación cualitativa y por eso no vamos a generalizar los resultados del presente estudio, 

lo que vamos a buscar es la indagación cualitativa a profundidad, recurriendo a participantes 

que nos ayuden a entender y responder las preguntas que son objeto de nuestro estudio. 

2.4. Diseño o abordaje principal 

2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

El levantamiento de información se aplicara en base a una guía de preguntas semi 

estructuradas porque consideramos una estrategia trabajar de esta forma las entrevistas, vamos 

a alternar preguntas estructuradas con preguntas espontaneas o replanteadas que puedan surgir 

en la conversación. La parte estructurada nos permitirá seguir una guía, la parte no 

estructurada o espontanea nos permitirá aclarar y/o profundizar en los temas más importantes 

que se tocaran en la entrevista. 

2.4.2. Guía de preguntas 

Para la elaboración de la guía de preguntas se ha tomado en cuenta los objetivos detallados en 

la presente investigación, tomando como referencia las categorías según los temas detallados 

en 2.4.4 y los segmentos detallados en 2.4.3. La guía de preguntas semi estructuradas por cada 

segmento se adjunta en anexo N°1. (Excel) 
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2.4.3. Segmentos 

Los segmentos a trabajar para el levantamiento de información a partir de las entrevistas en 

profundidad son 8 como se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Número de personas entrevistadas por segmento 

 

Nota: SUNAFIL (Superintendencia nacional de fiscalización laboral); RRHH (Recursos 

Humanos) 

2.4.4. Categorías 

Los temas que se abordaran en las entrevistas se agruparan de la siguiente manera: 

 El perfil del operario del área de producción para este sector. 

 Participación de la Asociación Peruana de la Industria de Plásticos y el Mintra 

en la mejoras del clima laboral. 
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 Las condiciones de trabajo de los operarios para laborar en el sector de 

plásticos. 

 Factores que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los operarios para 

laborar en el sector de plásticos. 

 Normas laborales, sus implicancias y sanciones. 

 Las practicas del clima laboral para empresas de la industria del plástico. 

 Factores que motivan y desmotivan a los operarios del área de producción del 

sector de plásticos. 

 Bienestar y salud en el trabajo de los operarios del área de producción 

 Incentivos que contribuirán para mejorar el clima laboral. 

2.4.5. El instrumento de investigación 

Se realizaron entrevistas en profundidad con la guía base de preguntas, al utilizar este 

instrumento nos permitirá detectar y analizar la situación real de nuestros entrevistados, de 

esta manera podremos identificar las inquietudes, situaciones favorables o desfavorables y la 

situación actual en la que se vive en el área de producción de la empresa Melaform. 

2.4.6. Procedimientos 

Las entrevistas se llevaron a cabo por los integrantes del trabajo de investigación donde, uno 

se encarga de realizar las preguntas y el segundo se encarga de observar el entorno donde se 

realizaba la entrevista. 

Respetando los principios de confidencialidad se le informó a cada uno de los entrevistados 

que la información que nos estaban proporcionando sería utilizada para fines de estudio y de 

uso confidencial. 
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En las siguientes tablas, observaremos la matriz de procesamiento de información producto de 

las entrevistas realizadas, las cuales fueron grabadas, considerando los segmentos a las que 

pertenecían los entrevistados. 

 

Este proyecto se realizó en la zona industrial del distrito de San Juan de Lurigancho, las 

entrevistas fueron realizadas por los integrantes de este proyecto, utilizando grabadoras de 

audio y tomando nota de lo acontecido en el entorno.
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Tabla 9: Perfil del operario de producción de la industria manufacturera de plásticos 

Categorías /  

Entrevistados 

Representante de la 

Asociación Peruana de 

Industrias de Plásticos 

(APIPLAST) 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral 

(SUNAFIL) 

Gerentes de 

RR.HH de las 

industrias 

manufactureras 

en la 

fabricación de 

plásticos de la 

ciudad de Lima 

Gerente General 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

(SOMA) del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Jefe de Planta del área 

de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

Supervisores del área 

de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

Trabajadores operarios 

del área de producción 

del grupo empresarial 

Melaform 

Perfil del 

operario de 

producción de 

la industria 

manufacturera 

de plásticos  

Nos menciona que el 

requisito mínimo para un 

operario de producción 

en el sector plástico 

debería ser contar como 

mínimo con educación 

secundaria completa y 

ser mayor de edad.  Que 

cuenten con experiencia 

en empresas de 

producción de consumo 

masivo de plástico, textil 

y manufactura.  Las 

competencias y 

habilidades que deberían 

tener los postulantes las 

designan directamente la 

empresa según sus 

necesidades de manera 

muy general nos afirmó 

que debería ser una 

persona con flexibilidad 

en el horario, contar con 

buena salud y 

condiciones para cubrir 

el puesto. 

Nos menciona que 

no es competencia 

de Sunafil 

referirse al perfil 

que deberían tener 

los operarios de 

producción, ya 

que ellos evalúan 

otros aspectos de 

la empresa y no 

permiten que se 

discrimine a un 

trabajador por su 

edad, su opción 

sexual, su religión 

o sus habilidades 

especiales. 

Se necesita 

secundaria 

completa, 

disponibilidad 

para trabajar en 

horarios 

rotativos y/o 

horas extras, la 

experiencia 

laboral para este 

puesto no es 

indispensable, 

podría ser 

maquinista pero 

no es una 

exigencia, tener 

buena salud 

física y tener 

una buena 

comunicación 

con sus 

compañeros, el 

sexo es 

indistinto. 

Tener secundaria 

completa y ser 

mayor de edad, no se 

exige que tenga 

experiencia ya que 

por lo general aquí 

se le enseña cómo 

debe trabajar (se 

aplica un modelo de 

escuelita), sin 

embargo lo que si 

necesitamos son 

operarios que tengan 

buena disposición 

para aprender, ganas 

de trabajar, deseos 

de superación, 

flexibilidad para 

manejar horarios 

rotativos, deseable si 

ha trabajado en 

alguna empresa del 

sector industrial de 

plásticos o textiles 

ya que por lo general 

se adecua a nuestro 

giro de negocio en 

cuanto a los horarios 

y los pagos. 

Requisito mayor a 

18 años, 

capacidad de 

pensar y hacer el 

trabajo de forma 

segura 

indispensable es 

pasar un examen 

médico previo, 

tener cualidades y 

capacidad física y 

psicológica para 

ver el estado de la 

persona y ver que 

pueda realizar su 

trabajo en forma 

segura. El 

personal recibe 

entrenamiento 

según el puesto a 

desarrollar y todos 

reciben inducción 

de acuerdo a ley, 

se les informa 

como actuar. 

Los requisitos que 

solicitan es personas 

jóvenes, proactivas, con 

ganas de trabajar, vivir 

en zonas aledañas a la 

empresa, con 

disponibilidad para 

trabajar en horarios 

rotativos, consideran a 

todas las personas el sexo 

es indistinto, deseable 

con experiencia si no 

cuentan con ella no hay 

problema porque son 

asignados a personal con 

experiencia, las 

competencias 

indispensable son contar 

con flexibilidad, 

compromiso y ser 

responsable para poder 

trabajar 12 horas diarias 

en horarios rotativos para 

cumplir con la 

producción. 

Los supervisores 

manifiestan que el 

único requisito es 

tener deseos de 

trabajar y 

disponibilidad para 

hacerlo, de preferencia 

vivir por zonas 

aledañas. De hecho 

ellos nos manifiestan 

que actualmente ese es 

el perfil común 

denominador de los 

operarios que trabajan 

en planta. 

Los operarios 

manifiestan que al 

postular al puesto de 

operarios los requisitos 

que le solicitaron fueron: 

disponibilidad inmediata, 

vivir cerca de la zona, 

disponibilidad para 

trabajar 12 horas diarias 

en horarios rotativos 

semanales, compromiso 

y disposición para 

aprender, manifiestan 

que era deseable contar 

con experiencia en el 

sector de plásticos, sin 

embargo no habría 

problemas si no la tenían 

porque la empresa los 

capacitaría. A la fecha 

han aprendido a utilizar 

las máquinas inyectables 

y conocen al detalle 

todos los procesos de 

producción en el sector 

de plásticos. 

 

Nota: Esta información fue recopilada de las entrevistas a los diferentes segmentos. 
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Tabla 10: Condiciones de trabajo de los trabajadores operarios 

Categorías/ 

Entrevistados 

Representante 

de la Asociación 

Peruana de 

Industrias de 

Plásticos 

(APIPLAST) 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de Fiscalización 

Laboral (SUNAFIL) 

Gerentes de 

RR.HH de las 

industrias 

manufactureras 

en la fabricación 

de plásticos de la 

ciudad de Lima 

Gerente General del 

grupo empresarial 

Melaform 

Jefe de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo empresarial 

Melaform 

Jefe de Planta del 

área de 

producción del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Supervisores del 

área de 

producción del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Trabajadores operarios del 

área de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

Condiciones 

de Trabajo 

El representante 

de Apiplast nos 

manifiesta que 

los factores que 

se deberían 

tomar en cuenta 

en las 

condiciones de 

trabajo deben 

estar regulados 

por norma legal, 

ya que son 

fiscalizados por 

SUNAFIL. 

También nos 

informa que la 

asociación no 

cuenta con algún 

comité o entidad 

que supervise 

que las empresas 

de este sector 

cumplan con 

brindar las 

condiciones de 

trabajo optimas y 

vuelven hacer 

hincapié que de 

esto se encarga 

SUNAFIL. 

También afirman 

que los registros 

por accidentes 

laborales no se 

encuentran 

dentro de sus 

competencias. 

Las inspecciones se 

realizan 01 vez al año, estas 

órdenes de inspección son 

objeto de registros y se 

identificarán anualmente 

con una única secuencia 

numérica,  los inspectores 

asignados realizarán las 

actuaciones de 

investigación, 

comprobación, orientación 

o asesoramiento técnico 

hasta su conclusión, por lo 

general es de carácter 

inopinada sin embargo se 

desnaturaliza este concepto 

ya que al encontrarse un 

inspector en la empresa se 

dan casos en que no puede 

proceder con la inspección 

por tratarse de una empresa 

que no se encuentra dentro 

de su competencia, las 

entidades que fiscalizan a la 

fecha son Sunafil y el 

MTPE (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del 

Empleo). Las condiciones 

de trabajo son el factor más 

importante al realizar una 

inspección laboral, ya que 

no podemos permitir que 

los trabajadores sigan 

laborando en condiciones 

inadecuadas, exponiendo 

en peligro su vida, su 

integridad o restringiendo 

su libertad, como lo 

sucedido en la galería 

Los gerentes 

entrevistados 

consideran que las 

condiciones de 

trabajo que 

ofrecen en sus 

empresas son las 

óptimas y que 

están reguladas 

por la ley, incluso 

señalan que no han 

tenido problemas 

hasta ahora en las 

inspecciones que 

realiza SUNAFIL. 

También afirman 

que sus jefes de 

seguridad y salud 

ocupacional, 

periódicamente 

presentan informes 

que promueven la 

prevención de 

accidentes. Los 

gerentes 

manifiestan que no 

tienen quejas por 

las condiciones de 

trabajo por parte 

de los 

trabajadores. Los 

gerentes afirman 

que 

definitivamente la 

empresa siempre 

toma medidas para 

ir mejorando las 

condiciones de 

trabajo porque es 

Los factores en las 

condiciones de trabajo 

son las mejores, el 

personal debe estar 

motivado, aunque 

actualmente existe un 

incidente con el personal 

que recién ingresa a 

laborar en nuestra 

empresa, ya que 

revisando los 

indicadores se observa 

que el grado de rotación 

es muy alto, las 

renuncias son de forma 

intempestiva lo cual 

genera falta de personal 

en el área de producción, 

la verdad es que no 

conozco a ciencia cierta 

cuál es el factor clave 

para que este patrón sea 

constante, tal vez no 

viven tan cerca de la 

empresa como es lo 

habitual, tal vez es la 

remuneración, se toma 

muy en cuenta las 

condiciones de trabajo 

del personal y estas son 

manejadas por  mis 

encargados, jefes y 

supervisores. Los 

trabajadores están en 

planilla con todos los 

beneficios, se les paga 

puntualmente, se les 

reconoce sus horas 

extras, tienen sus 

El jefe de seguridad 

manifiesta que las 

condiciones físicas que 

ofrece la empresa 

como iluminación, 

comodidad, tipos de 

maquinaria, uniformes, 

etc., son las estándar, 

asimismo considera 

que estas condiciones 

son las óptimas ya que 

la empresa brinda 

todos los recursos al 

personal para empezar 

a laborar, afirma que la 

empresa tercerizan el 

servicio para medir las  

condiciones medio 

ambientales 

específicamente el 

grado de polución ya 

que son muchas las 

horas que el personal 

está expuesto a la 

contaminación por el 

plástico, indica que las 

condiciones 

organizativas no son 

las más optimas ya que 

el área de producción 

realiza la programación 

en base a necesidad sin 

tomar en cuenta las 

horas que viene 

laborando el operario 

durante la semana, para 

mejorar estas 

condiciones afirma que 

este proceso debe ser 

Desde su punto de 

vista la empresa 

brinda los recursos 

necesarios para 

que el operario 

desarrolle sus 

labores de la 

forma más óptima, 

se le brinda epps, 

uniformes, etc. La 

empresa evaluó los 

riesgos por ser un 

lugar con alto 

grado de 

producción y le 

brinda al operario 

epps para evitar 

cualquier daño, 

realizan los 

mantenimientos 

adecuados a sus 

máquinas, 

extractores y 

evalúan poder 

mejorar sus 

equipos. Los 

estándares en 

condiciones de 

trabajo mínimos es 

contar con zonas 

de evacuación bien 

señalizadas, se 

evalúa los espacios 

y pasadizos para 

transitar, que las 

máquinas y 

equipos cuenten 

con sus guardas y 

estén con su 

Los supervisores 

afirman que las 

condiciones 

físicas que ofrece 

la empresa son 

buenas, pero 

podrían mejorar, 

si se realizaran 

estudios que 

midan estas 

condiciones. Lo 

mismo opinan de 

las condiciones 

medio 

ambientales, ya 

que en la 

actualidad 

existen 

consultaras 

especialistas en 

estos temas. 

Respecto a las 

condiciones 

organizativas 

afirman que estas 

dependen del jefe 

de la planta, ya 

que ejecuta todas 

las actividades 

planificadas. 

Los operarios manifiestan que 

la empresa no brinda las 

mejores condiciones de 

trabajo, porque en la planta no 

se puede trabajar de forma 

cómoda y segura están 

expuestos a los peligros y 

accidentes de trabajo, así 

como a las enfermedades 

ocupacionales; debido a los 

espacios reducidos entre 

máquinas, los pasadizos 

desordenados y abarrotados de 

productos terminados, la poca 

iluminación de la empresa, la 

contaminación y el grado de 

polución por el polvo del 

plástico es muy alto a pesar de 

usar mascarillas, la falta de 

ventilación, los cables 

expuestos y en algunos casos 

las máquinas que no reciben 

un buen mantenimiento 

también se convierten en un 

peligro, para mejorar estas 

condiciones ellos sugieren 

revisar los problemas y decidir 

según importancia como van a 

ir solucionando, ya que han 

visto que sus compañeros 

sufren accidentes laborales y 

nadie hace nada para 

corregirlos, se hace la 

investigación de las causas 

pero solo llega hasta allí. No 

existe seguimiento y si una 

necesidad de continuar 

produciendo. Afirman que 

ellos y sus compañeros 
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Nicolini, a consecuencia de 

ello se están realizando 

diversos operativos en 

Lima y Provincia 

encontrando más de un 

caso similar a lo ocurrido 

en las galerías de Gamarra 

y del Cercado de Lima. Las 

multas por trabajos 

forzosos pueden llegar 

hasta las 200 UIT (S/.810, 

000) y por incumplimiento 

de la normativa en materia 

de seguridad y salud 

pueden llegar hasta las 100 

UIT (S/.405, 000). 

parte del proceso 

de mejorar la 

producción. 

implementos de 

seguridad, contamos con 

el área de recursos 

humanos que ve todas 

las necesidades, 

bienestar y eventos de 

integración para los 

operarios, las medidas 

son tomadas en 

coordinación con el Jefe 

de Producción  y con el 

Jefe de Administración, 

confió plenamente en mi 

personal, la realidad de 

la situación es que por la 

mismas operaciones del 

día a día y mis viajes de 

negocios , no puedo ver 

todos estos temas que 

me mencionan 

directamente, es por eso 

que soy de la idea que 

uno debe delegar las 

funciones para el 

crecimiento del 

personal, pero en caso se 

tenga algo que mejorar 

para reducir las 

renuncias y la falta de 

personal que son los 

problemas que 

actualmente estamos 

viviendo, estoy   

Tenemos un área de 

seguridad y salud 

ocupacional que 

resguarda todos los 

temas de seguridad y 

vela por que el grado de 

accidentabilidad en su 

medida sea "0", ellos se 

encargan de llevar y 

reportar las estadísticas 

junto al área de recursos 

humanos, Desde mi 

posición, yo me enfoco 

en la parte comercial y 

las negociaciones. 

controlado, deberían 

contar con más 

operarios para 

coordinar 

adecuadamente con 

que operarios trabajar 

y a quien enviar a 

descansar de acuerdo a 

las horas trabajadas a 

la semana, afirma que 

las condiciones de 

trabajo constantemente 

son auditadas, por ello 

como mínimo deben 

cumplir con el estándar 

en todo momento 

buscan mejorar,  existe 

constante evaluación 

por el área de 

seguridad, quienes 

supervisan que todo 

operario cuente con sus 

epps, señalización,  

reciben constantemente 

capacitaciones. La 

empresa cuenta con un 

comité de seguridad y 

salud en el trabajo cada 

cierto tiempo en el cual 

participan las jefaturas 

de diferentes áreas y 

los representantes de 

los operarios, las 

medidas que toma la 

empresa para mejorar 

las condiciones de 

trabajo son las 

capacitaciones 

constantes, 

comunicación eficaz 

los operarios conocen a 

quien reportar de 

forma inmediata en 

caso ocurra algún 

siniestro. Existe un alto 

% de descansos 

médicos x accidentes 

de trabajo debido a 

actos inseguros. 

 

respectivo 

mantenimiento. La 

empresa no cuenta 

con un comité 

pero cada 

supervisor si 

realiza 

constantemente las 

revisiones y van 

inspeccionando 

que se cumpla con 

los lineamientos 

en suma con el 

jefe de seguridad. 

La empresa 

cumple con pagar 

de forma puntual 

los pagos que le 

corresponde de 

acuerdo a ley 

afirma que 

antiguamente se 

pagaban bonos 

pero estos no 

tuvieron el 

resultado esperado 

por ello fueron 

anulados. Existe 

un alto porcentaje 

por incidente de 

trabajo más que 

nada por el 

personal nuevo 

que en su afán de 

querer trabajar en 

muchos casos 

comete 

imprudencias. 

adolecen de alguna lesión o 

dolor muscular por el trabajo 

que realizan. Con respecto a 

las condiciones organizativas 

que ofrece la empresa señalan 

que es pésimo ya que antes 

descansaban todos los 

domingos, ahora les han 

cambiado el horario y sus 

descansos varían de lunes a 

viernes e incluso le pueden 

comunicar hasta con un día de 

anticipación que van a 

descansar al día siguiente, lo 

que ocasiona malestar porque 

no les permiten organizarse. 
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Nota: Esta información fue recopilada de las entrevistas a los diferentes segmentos. 

 

Tabla 11: Percepciones, motivaciones y posibles soluciones para mejorar el clima laboral 

Categorías /  

Entrevistados 

Representante 

de la Asociación 

Peruana de 

Industrias de 

Plásticos 

(APIPLAST) 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral 

(SUNAFIL) 

Gerentes de RR.HH 

de las industrias 

manufactureras en 

la fabricación de 

plásticos de la 

ciudad de Lima 

Gerente General del grupo 

empresarial Melaform 

Jefe de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo empresarial 

Melaform 

Jefe de Planta del 

área de 

producción del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Supervisores del 

área de 

producción del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Trabajadores operarios del 

área de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

Percepciones, 

Motivaciones 

y Posibles 

Soluciones 

El representante 

nos manifiesta 

que el factor de 

mayor relevancia 

para mejorar el 

clima laboral 

debería ser el 

económico, sin 

embargo no nos 

puede dar 

mayores alcances 

porque los temas 

del clima laboral 

no se encuentran 

dentro de su 

campo. Afirman 

que las 

mediciones del 

clima laboral 

debe manejarlo 

cada empresa 

según sus 

prioridades y sus 

políticas de 

trabajo. Por su 

parte indico que 

la asociación 

contribuye con el 

crecimiento y el 

desarrollo 

comercial a otros 

mercados. 

Como estrategia 

para mejorar la 

efectividad de la 

inspección laboral 

estamos buscando 

ampliar la 

cobertura, 

actualmente 

venimos 

desarrollando un 

Plan de 

Fortalecimiento de 

la institución a nivel 

nacional, este 

proceso implica la 

aprobación de 

mayores recursos 

presupuestales los 

mismos que han 

sido bien 

sustentados por 

Sunafil y el MTPE, 

con esto se busca: 

alcanzar mejoras en 

las intendencias 

regionales, 

incremento de más 

inspectores con 

mayor competencia 

a nivel nacional y 

garantizar el pago 

del bono por 

función inspectora 

(el mismo por el 

que los inspectores 

se fueron a huelga, 

Los gerentes 

coinciden que el 

factor más importante 

para mejorar el clima 

laboral es el 

económico, solo uno 

de ellos afirma que el 

factor más importante 

es el de brindar 

óptimas condiciones 

de trabajo señalando 

que de nada sirve al 

operario tener un 

buen sueldo pero 

expuesto a peligros 

constantemente. La 

medición del clima 

laboral la realza el 

área de recursos 

humanos a través de 

encuestas y 

conversaciones con 

los jefes y 

supervisores de 

planta. Los gerentes 

afirman que ayuda 

mucho a mejorar el 

clima la 

comunicación 

efectiva. 

El Gerente General 

menciona que su personal se 

encuentra motivado, 

manifiesta que eso le han 

informado algunos 

trabajadores cuando han 

tenido oportunidad de 

reunirse en eventos de 

integración, por otro lado 

informa que siempre está 

consultando al área de 

RR.HH y al jefe de 

producción que son los más 

allegados a los operarios a 

cerca de la satisfacción de 

los mismos, afirma que ha 

tenido información de 

algunos acontecimientos 

negativos por parte de 

algunos operarios 

indisciplinados que han sido 

retirados de la empresa o han 

presentado voluntariamente 

su renuncia en su momento, 

esto se da normalmente con 

el personal nuevo. El factor 

que considera de mayor 

relevancia para mejorar el 

clima laboral definitivamente 

es el económico, es por ello 

que la empresa se preocupa 

en pagar las horas extras, 

tener al personal en planilla y 

si es necesario otorgarles 

eventualmente un bono por 

producción. La medición del 

Considera que el 

estado de ánimo de los 

trabajadores no es muy 

bueno porque se ven 

cansados, los operarios 

manifiestan que el 

trabajo es muy 

estresante y agotador, 

en muchas 

oportunidades ha 

tenido que enviar al 

operario a su casa, 

manifiesta que los 

operarios se encuentran 

muy cansados ya que 

trabajan 12 horas 

diarias incluso afirma 

que los operarios se 

duermen mientras 

están laborando y están 

prestos a sufrir algún 

accidente, por esta 

razón no estarían 

motivados. Considera 

que el factor de mayor 

relevancia seria 

respetar el tiempo de 

trabajo de los 

operarios, 

programando 

oportunamente sus 

descansos. 

Actualmente no existe 

un plan elaborado para 

mejorar el clima, no se 

ha realizado algún 

En una escala 

considera que se 

encuentra en 7 ya 

que los 

trabajadores 

vienen cumplen su 

trabajo si les pide 

apoyo para que 

vengan en sus 

descanso el 

operario viene, 

afirma que tiene la 

puerta abierta para 

dialogar con los 

operarios, 

considera que el 

factor más 

importante para 

mejorar el clima es 

el implemento de 

incentivos, 

principalmente 

económico. No 

existe información 

histórica dentro de 

la empresa, no ha 

visto un plan o 

algo parecido en la 

empresa, considera 

que la estrategia a 

aplicar sería el de 

integración por 

ejemplo juntar a 

todo el personal 

que cumple años 

dentro del mes 

Los supervisores 

afirman que los 

trabajadores 

operarios no se 

encuentran 

motivados, 

señalan que esto 

se debe varios 

factores  

principalmente a 

las condiciones 

organizativas, ya 

que 

recientemente les 

cambiaron su 

descanso 

dominical por un 

día dentro de la 

semana sin 

previo aviso. 

También señalan 

con un área de 

bienestar social 

que evalué como 

apoyar al 

personal y 

brindar permiso 

especial. Los 

supervisores 

afirman que 

tienen mucha 

comunicación 

con los operarios 

y estos se sienten 

en confianza de 

manifestarle su 

Todos los operarios 

manifiestan que la empresa ha 

cambiado mucho, en el caso 

de los nuevos piensan que era 

prometedora, afirman que 

años atrás eran menos 

operarios y que la gerencia se 

comunicaba y preocupaba más 

por ellos y sus necesidades, 

recibían bonos o artículos de 

la misma empresa como 

incentivos por su trabajo y en 

fechas especiales como fiestas 

patrias y navidad hacían 

sorteos para regalarles 

productos, el sentir que tienen 

por la empresa ha cambiado, a 

la fecha se sienten 

desmotivados, que no los 

valoran, que no les importan 

sus necesidades solo su 

producción, ese sentir se lo 

comunican a sus supervisores 

quienes lamentablemente no 

pueden hacer nada porque no 

tienen el apoyo del jefe de 

producción, todo eso hace que 

se sientan insatisfechos, sin 

embargo los operarios 

antiguos manifiestan que si 

tuvieran otra oferta de trabajo 

por el mismo salario 

continuarían allí porque ya se 

han acostumbrado a ese ritmo 

de trabajo y mal que bien les 

ha servido para mantener a sus 
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este bono 

corresponde al 2016 

y equivale a 9 RMV 

por inspector). 

clima laboral es un aspecto 

que lo ve el área de recursos 

humanos, pero en general no 

he tenido información de 

algún inconveniente 

recurrente. Demostrarles que 

tienen línea de carrera dentro 

de la organización, que la 

gerencia busca mejorar las 

condiciones de trabajo actual 

para mejorar la 

productividad y es por eso 

que me siento muy 

interesado en este proyecto 

que están realizando. 

estudio o medición del 

clima laboral, 

manifiesta que no hay 

iniciativa para evaluar 

o mejorar en el clima, 

considera que una 

buena estrategia para 

mejorar el clima es 

mejorar la 

comunicación, no 

sentirnos ajenos a las 

necesidades y/o 

problemas de los 

operarios. 

comprarle una 

torta y agasajarlo, 

con esto buscaría 

que el operario se 

sienta en familia 

como en casa. 

malestar, ya que 

antes de ser 

supervisores 

también fueron 

operarios. Los 

supervisores 

señalan que la 

mejorar 

estrategia para 

mejorar el clima 

laboral es contar 

con un área de 

bienestar social y 

un plan de 

incentivos. 

familias a lo largo de los años, 

la ventaja que tienen es que ya 

se habituaron a la empresa lo 

que les molesta es que ahora le 

han cambiado los días de 

descanso los domingos y eso 

jamás había pasado en los 

años que vienen laborando, 

consideran que solo ha 

existido línea de carrera para 

algunos años atrás, a la fecha 

son conscientes que no, por 

eso sus compañeros 

relativamente nuevos no están 

motivados porque solo 

conocen el trato actual de la 

empresa, por ello existen 

renuncias y abandonos de 

trabajo porque prefieren 

buscar otras alternativas. Si 

tuvieran la oportunidad de 

conversar con el dueño le 

preguntarían porque si la 

empresa creció y ahora 

producen más a ellos cada vez 

les toca menos afirman que 

antes recibían utilidades y 

desde hace 2 años no reciben 

nada, todo lo contrario cada 

vez le van quitando más 

beneficios. Le sugerirían 

recordar y cumplir las 

promesas hechas. 

 

Nota: Esta información fue recopilada de las entrevistas a los diferentes segmentos. 
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Tabla 12: Impacto Socio - Económico del operario de producción de la industria manufacturera de plásticos 

Categorías /  

Entrevistados 

Representante 

de la Asociación 

Peruana de 

Industrias de 

Plásticos 

(APIPLAST) 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral 

(SUNAFIL) 

Gerentes de RR.HH de 

las industrias 

manufactureras en la 

fabricación de 

plásticos de la ciudad 

de Lima 

Gerente General del 

grupo empresarial 

Melaform 

Jefe de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Jefe de Planta del 

área de producción 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Supervisores del 

área de producción 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Trabajadores operarios 

del área de producción 

del grupo empresarial 

Melaform 

Impacto Socio 

- Económico 

del operario de 

producción de 

la industria 

manufacturera 

de plásticos  

El representante 

afirma que en la 

actualidad la 

asociación 

cuenta con 

programas de 

capacitación para 

todo el personal 

del sector 

plástico, según la 

necesidad que 

requiera su 

puesto dentro de 

la empresa. 

Todos estos 

cursos estos 

están ligados al 

manejo de 

maquinarías. 

No aplica 

Los gerentes afirman 

que la prioridad para 

mejorar el clima laboral 

en un plan de incentivos 

el económico. También 

señalan que conocen los 

incentivos económicos y 

no económicos, que se 

orientan más a la parte 

del bienestar social, 

cono las licencias, 

permisos, 

capacitaciones. Los 

gerentes afirman que 

estos tipos de incentivos 

en otras empresas han 

tenido éxito, mejorando 

el clima laboral y la 

capacidad de 

producción. 

El plan de incentivos se 

podría dar de dos formas 

desde un punto 

económico y desde un 

punto no económico, este 

último a través del 

reconocimiento público 

por su buen desempeño, 

brindando a los operarios 

más antiguos 

capacitación para que 

puedan desarrollar una 

línea de carrera, hacer 

sentir al personal en 

conjunto que es 

importante para la 

organización, para el 

gerente general el 

personal de su 

organización es 

importante porque el 

reconoce que el 

crecimiento de la 

empresa depende de cada 

uno de los que trabajan 

en la organización en 

especial de los operarios 

que son el pilar de la 

empresa. Todo esto, 

como les repito, lo ve 

directamente el área de 

recursos humanos. El 

impacto siempre debe ser 

positivo y debe tener el 

El jefe de seguridad 

manifiesta que antes 

de elaborar cualquier 

plan de incentivos se 

debe evaluar todos 

los aspectos, en 

especial si se sienten 

cómodos en la 

empresa y a partir de 

ellos decidir cuáles 

son los factores más 

factibles a mejorar, 

ya que no 

necesariamente es en 

dinero, manifiesta 

que se debe evaluar 

todos los factores en 

especial el tema de 

los descansos, afirma 

que una buena 

estrategia seria 

organizar mejor la 

forma de trabajo, 

considera que hay 

puntos que mejorar 

por ejemplo el tema 

de liderazgo que los 

supervisores deben 

velar por las 

necesidades de sus 

equipos de trabajo y 

que eso depende de 

cada persona. 

Su prioridad en un 

plan de incentivo 

seria lograr que el 

operario vaya a 

trabajar contento a la 

empresa y no se 

sienta forzado, ha 

intentado 

implementar los 

bonos (económicos) 

en algún momento 

pero este no tuvo el 

éxito esperado, 

considera que de 

tener un plan de 

incentivos el impacto 

que generaría sería 

positivo si se 

analizan todas las 

variables porque 

tendría al personal 

contento y motivado 

lo cual resultaría 

productivo para la 

empresa, por ello 

definitivamente lo 

consideraría 

productivo ya que 

tendría al operario 

con toda la 

predisposición de 

querer hacer bien su 

trabajo. 

Los supervisores 

señalan que la 

prioridad en la 

elaboración de un 

plan de incentivos 

serían los días de 

descanso al personal 

operario, para que 

estos puedan pasar 

más tiempo con su 

familia. Los tipos de 

incentivo que ellos 

conocen son los 

económicos y hace 

un tiempo sugirieron 

que regresara el 

incentivo de regalar 

productos fabricados 

por la empresa. 

También consideran 

que el impacto que 

generaría contar con 

un plan de incentivos 

sería positivo, ya que 

mejora la 

productividad. 

El operario afirma que 

solo recibe el pago del 

sueldo básico más horas 

extras, sin ningún otro 

concepto de pago, 

consideran varios 

aspectos como una buena 

retribución económica 

(según sus necesidades) 

la mayoría se inclina por 

un bono de producción en 

efectivo o en productos 

de la empresa, descanso 

adicionales, permisos 

especiales, 

reconocimiento a su 

trabajo por área o al 

menos un reconocimiento 

público ya que motivaría 

al personal a seguir 

trabajando, todos 

consideran que tener 

asegurada a su familia es 

vital para ellos, eso les 

permite trabajar 

tranquilos, todos afirman 

que a la fecha no existe 

un plan de incentivos, 

afirman que deberían 

elaborarlo y evaluarlo 

según prioridad que sería 

crear los bonos por 

producción y que eso no 

solo los beneficiaria a 



61 
 

compromiso de los 

involucrados. 

ellos sino también a la 

empresa. 

 

Nota: Esta información fue recopilada de las entrevistas a los diferentes segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabla 13: Estrategias, restricciones y procesos para mejorar el clima laboral 

Categorías /  

Entrevistados 

Representante 

de la 

Asociación 

Peruana de 

Industrias de 

Plásticos 

(APIPLAST) 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral 

(SUNAFIL) 

Gerentes de 

RR.HH de las 

industrias 

manufactureras en 

la fabricación de 

plásticos de la 

ciudad de Lima 

Gerente General del grupo 

empresarial Melaform 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

(SOMA) del 

grupo 

empresarial 

Melaform 

Jefe de Planta del 

área de producción 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

Supervisores del 

área de 

producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

Trabajadores operarios 

del área de producción 

del grupo empresarial 

Melaform 

Estrategias, 

Restricciones, 

Procesos 

No Aplica. No aplica 

Los gerentes 

afirman que el 

levantamiento de 

información lo 

realizan a través de 

sus supervisores 

directos. También 

señalan que muchas 

veces existen 

restricciones por 

parte de los dueños 

por temas de 

presupuesto. Por 

otro lado el proceso 

de comunicación de 

los encargados con 

los operarios es 

bueno pero podría 

ser mejor si 

trabajaran más en la 

comunicación 

efectiva. 

Actualmente no se realiza 

levantamiento de información de la 

situación actual del clima, sin 

embargo todos estos temas lo 

revisa RR.HH, Seguridad y 

Producción en conjunto, confió 

plenamente en su capacidad y 

criterio analítico para atender y 

resolver cualquier conflicto que se 

pueda presentar, no existe ninguna 

restricción para elaborar un plan de 

mejora para el clima solo 

necesitamos un buen plan que se 

encuentre bien sustentado y que 

permita evaluar lo rentable que 

puede resultar, como dueño y 

empresario estoy muy interesado 

en que nuestra organización mejore 

cada día y si hay algo que deba 

cambiarse o mejorarse bienvenido 

sea, la gerencia está dispuesta a 

recibir todo aporte positivo y de 

crecimiento. En cuanto a la 

comunicación que existe entre los 

jefes, supervisores y operarios 

considera que es la apropiada pues 

no ha tenido alguna manifestación 

contraria a ello, además hizo 

referencia que a pesar de ser una 

persona ocupada que entra y sale a 

cada rato de la empresa, su política 

es de "puertas abiertas" y cualquier 

trabajador de la empresa puede 

entablar una conversación con él. 

No aplica 

Para analizar la 

situación actual del 

clima laboral 

realizaría un 

levantamiento de 

información a través 

de una entrevista, 

unos test con esto se 

empezaría, define el 

proceso de 

comunicación como 

bueno, la idea es que 

ellos se sientan con 

la confianza de 

brindar sus 

observaciones, 

informen algo por 

mejorar ya que eso 

ayudaría a todos, 

para elaborar un plan 

de incentivos debería 

evaluarse todas las 

variables no depende 

solo de lo que el 

desee implementar 

sino de lo que es 

viable para la 

empresa. 

La comunicación 

que mantienen los 

supervisores con los 

operarios de 

producción es muy 

buena, ya que antes 

han sido 

compañeros de 

trabajo por eso 

existe confianza 

para comunicarse. 

Las restricciones 

para mejorar el 

clima laboral es que 

no cuentan con el 

apoyo del jefe de 

planta ante las 

sugerencias y 

quejas del personal 

operario. 

No aplica 

 

Nota: Esta información fue recopilada de las entrevistas a los diferentes segmentos. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

 

Este capítulo tiene como finalidad analizar a profundidad la información obtenida 

durante la investigación a través de la recopilación de información de diferentes 

segmentos entrevistados. Esto, con la finalidad de validar nuestra hipótesis de 

investigación así como responder a las preguntas de investigación planteadas. 

3.1. ¿Cuáles son los factores críticos que componen el clima laboral en los 

operarios del área de producción en las empresas manufactureras de plástico 

en Lima? 

En las entrevistas realizadas a los diferentes segmentos, encontramos que los factores 

críticos son: El sistema de recompensas a través del incentivo económico y las 

condiciones de trabajo. Ambos factores deben estar integrados,   de nada sirve que un 

operario reciba incentivos económicos considerables si está expuesto a un peligro 

constante o si trabaja en una forma insegura, porque este hecho podría tener 

consecuencias irreparables. La mayor parte de los entrevistados manifestaron de forma 

convincente que la compensación económica es el factor más relevante para mejorar el 

clima laboral en este tipo de puesto de trabajo ya sea a través de ingresos en efectivo, 

vales de alimentos, bonos de producción, bonos de movilidad, etc. 

(…) Tú puedes ganar muy bien, sin embargo si trabajas en un ambiente 

inseguro o bajo condiciones inseguras de nada te va a servir pagarle muy bien, 

hemos combinado estos dos factores para que ellos hagan un buen trabajo. 

(Segmento Gerentes). 
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En lo que respecta al segmento de los operarios del área de producción hemos notado 

que no todos los operarios comparten la misma motivación para el desarrollo de sus 

labores, esta diferencia está muy marcada y es distinta en cada una de las empresas 

visitadas, por ejemplo al ir realizando nuestras visitas a las empresas observábamos a 

los operarios realizando sus labores de forma ordenada, relajada y concentrados en su 

trabajo en las máquinas. Se observaba un trato amigable entre supervisores y operarios, 

incluso podemos afirmar que se veían contentos, algunos con mucha confianza al 

desempeñar sus labores, percepción muy distinta que nos llevamos en el caso de los 

operarios que laboran en la empresa que es objeto de nuestro estudio y al cual queremos 

plantear propuestas de mejora. El semblante de los operarios denota preocupación, 

tensión, seriedad y la actitud mostrada durante la entrevista denota molestia, resignación 

y desmotivación. Todos los operarios entrevistados en esta empresa comentaron que a la 

empresa solo le interesan sus propios intereses (su producción) aun a cuestas del 

bienestar de los operarios, el grado de exigencia y presión es cada vez mayor sin tomar 

en cuenta las necesidades de los trabajadores operarios e ignorando los incentivos. Por 

otro lado manifestaron que también los exponen constantemente al peligro, afirmando 

que los ambientes y las condiciones laborales ofrecidas para el desarrollo de su trabajo 

no son las más adecuadas. 

Los trabajadores operarios que llevan más de 15 años laborando en la empresa 

comentaron cómo el clima laboral ha ido cambiando a través de los años. Afirman que 

la empresa ha cambiado su forma de trabajo, la forma de comunicarse y el trato que les 

brindan, cuentan que antes era menor el número de trabajadores operarios en la planta y 

el gerente (dueño de la empresa) se acercaba a revisar el trabajo de cada uno, dialogaba 

con los operarios y se notaba su interés y preocupación por ellos. 
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Asimismo afirmaron que antes recibían incentivos en especie a través de los productos 

plásticos que fabricaba la empresa y en efectivo de forma mensual a través de bonos de 

movilidad. 

Indicaron también que antes, en las celebraciones o fechas importantes de la empresa 

eran agasajados por el gerente, quien a su vez confraternizaba con ellos, por ese tiempo 

una de las políticas de la empresa era el trabajo a “puertas abiertas”. Por esta razón los 

trabajadores operarios se sentían valorados y con la confianza de expresar sus dudas y/o 

necesidades.  

También manifestaron que antes existía más unión entre todos los compañeros, 

supervisores y jefes de toda la empresa, en la actualidad la realidad es muy diferente ya 

que cada uno trata de ver por sus propios intereses.  

Los operarios se encuentran decepcionados y resignados con el actual clima laboral en 

la empresa, sin embargo notamos que aun guardan la esperanza de que las cosas sean 

como antes, mientras tanto seguirán trabajando para solventar sus gastos y los de su 

familia. 

Al preguntarles porqué a pesar de su disconformidad continuaban trabajando en la 

empresa, algunos nos respondieron que ya trabajan hace años en la misma empresa con 

su trabajo habían construido sus viviendas y sacaron adelante a sus familias. Otro grupo 

manifestó que la empresa se encuentra cerca a su domicilio y finalmente algunos 

afirmaron que ya se han acostumbrado a trabajar así. Sin embargo si era notorio que, 

para ellos, las malas condiciones de trabajo y la falta de incentivos estaban generando 

este mal clima laboral. 

 

(…) Al inicio la empresa parecía prometedora porque te enganchan diciéndote 

que no importa si no cuentas con experiencia en el sector porque vas a 

aprender allí tipo escuelita, por eso todo entramos ganando solo el básico. (…) 

Se supone que a la fecha ya debería tener un aumento por los 3 años que 
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vengo trabajando, sin embargo la empresa aun me dice que está evaluando mi 

situación. (Segmento trabajadores operarios) 

(…) Todo el tiempo las cosas no han sido así, antes el dueño de la empresa 

bajaba a Planta a ver nuestro trabajo y allí nosotros conversábamos con él, 

iba preguntando como estábamos y que necesitábamos para sentirnos bien 

trabajando en la empresa, se veía su interés y preocupación por sus 

trabajadores. (Segmento trabajadores operarios). 

 

(…) Siento que las condiciones de trabajo no son del todo buenas. (…) El 

ambiente en si no son los mejores por la iluminación, el polvillo y en el verano 

que ni se diga esto es peor que un sauna no hay una buena ventilación. 

(Segmento trabajadores operarios). 
 

3.2. ¿Son las condiciones laborales un factor clave para mejorar el clima laboral en 

los operarios del área de producción en las empresas manufactureras de 

plástico en Lima? 

Todos los segmentos coinciden que las condiciones de trabajo no solo son un factor 

crítico para mejorar el clima laboral sino también de vital importancia para salvaguardar 

la integridad y el bienestar de los trabajadores en general, más aun tratándose de 

operarios que laboran en el área de producción de las empresas manufactureras de 

plásticos que constantemente se encuentran expuestos al peligro. 

Instituciones como Apiplast se encuentran enfocadas en desarrollar capacitaciones 

técnicas y comerciales, son aliados estratégicos de las empresas que se encuentran en 

este sector, sirviendo como fuerza impulsora para la generación de mayor consumo 

interno y ayudando a la apertura de mercados externos. Sin embargo dejan de lado la 

capacitación a sus socios estratégicos sobre la importancia de brindar adecuadas 

condiciones de trabajo a sus colaboradores para mejorar así su ambiente de trabajo, 

tampoco brindan charlas de prevención de salud y seguridad en el trabajo, asumiendo 

que cada empresa se encarga de velar por estos temas. 
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(…) La Asociación no habla sobre temas coyunturales, lo que se busca es 

ofrecer temas innovadores sobre la industria plástica, como replantear 

estrategias y aumentar la productividad. (Segmento Apiplast). 

 

(…) brindamos información que ayude al empresario en la toma de decisiones, 

en busca de mejores oportunidades en el mercado local y extranjero. 

(Segmento Apiplast) 

Por su parte Sunafil es la entidad encargada de hacer cumplir las normas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, por ello realiza inspecciones inopinadas a las empresas 

con la finalidad de verificar que las condiciones de trabajo que se ofrecen son las 

óptimas, las condiciones de trabajo son el factor más importante al realizar una 

inspección laboral, pues de su evaluación dependerá las medidas que Sunafil pueda 

tomar contra una empresa. Observamos que este segmento está enfocado en evitar que 

los trabajadores sigan laborando en condiciones inadecuadas, se encuentren expuestos al 

peligro, denigren su integridad o restrinjan su libertad, como lo sucedido en las galerías 

Nicolini en el mes de mayo del año en curso. Apreciamos que Sunafil está enfocado en 

salvaguardar las condiciones de trabajo en la que laboran todos los trabajadores a nivel 

nacional, sin embargo no se dan abasto porque son muchas las empresas a inspeccionar 

y pocos los inspectores con los que cuentan a nivel nacional, por esta razón actualmente 

realizan inspecciones a empresas por prioridad en atención a alguna denuncia. 

(…) El número de inspectores que tenemos actualmente no cubre la cantidad de 

empresas que se deben visitar, a pesar de tener un cronograma de visitas, por 

eso muchas veces hemos ido en atención a una denuncia. (Segmento Sunafil) 

(…) En este momento el tema es más complicado ya que nuestros inspectores se 

encontraban en paro y las visitas de inspección serán reprogramadas en todo el 

país (…) se nos ha informado que el próximo año duplicaremos en número los 

inspectores. (Segmento Sunafil) 

 

Por otro lado, los gerentes afirman que las condiciones de trabajo proporcionadas a sus 

operarios son las mejores, afirman que se preocupan por cuidar sus ambientes de 
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trabajo, salvaguardar su integridad y su salud y finalmente consideran que los 

profesionales que laboran en la empresa se encargan de velar que se cumplan con las 

condiciones de trabajo estándar; sin embargo en este punto observamos que en todas las 

empresas visitadas existe desorden, los artículos producidos se encuentran apilados en 

pasillos y espacios que deberían estar libres en caso de ocurrir alguna emergencia. En la 

empresa que es objeto de estudio se observa que los operarios no pueden trabajar con 

total comodidad pues sus espacios son muy reducidos y a diferencia de las otras 

empresas visitadas toda la planta se encuentra abarrotada de productos terminados, por 

eso al trasladarse de un lugar a otro se encuentran más expuestos a sufrir accidentes de 

trabajo.  

También podemos apreciar que todas las empresas promueven el uso de EPP1, brindan 

capacitaciones de SST2 y sancionan los actos inseguros. 

(…) Esta empresa ofrece condiciones de trabajo óptimas, cumplimos con todos 

los estándares, de no ser así no pasaríamos los procesos de homologación. 

(Segmento Gerentes) 

(…) Confío en la gente con la que trabajo, pues ellos son profesionales y 

conocen su trabajo, saben guiar a los operarios en el proceso de producción. 

(…) Además ya hemos tenido inspecciones de trabajo y hasta ahora todo ha 

resultado bien. (Segmento Gerentes) 

El jefe de seguridad así como el jefe de planta de la empresa en estudio afirman que las 

condiciones físicas como (iluminación, comodidad, tipos de maquinaria, uniformes) que 

ofrece la empresa son las estándar y que la empresa brinda los recursos que sean 

necesarios al operario para el desarrollo de sus funciones. Asimismo indican que la 

empresa tercerizan el servicio para medir las condiciones medio ambientales, 

específicamente el grado de polución, ya que son muchas las horas que el personal está 

expuesto a la contaminación por el plástico. En este punto observamos que existe una 

                                                           
1 EPP: Equipo de protección personal 
2 SST: Seguridad y salud en el trabajo 
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responsabilidad compartida y un trabajo en equipo porque ambos segmentos (jefe de 

seguridad y el jefe de planta) tratan de mejorar las condiciones físicas que actualmente 

ofrece la empresa, también se observa que ambos segmentos suman fuerza para 

promover el trabajo seguro y evitar por todos los medios que ocurran accidentes de 

trabajo. Sin embargo esta medida necesita del compromiso de todos los segmentos de la 

empresa que es objeto de estudio. 

Un caso totalmente distinto cuando nos referimos a las condiciones organizativas 

(descansos, horarios de trabajo) ya que el jefe de seguridad indica que estas no son las 

óptimas, afirmando que el jefe de planta realiza la programación en base a la necesidad 

del área de producción (cumplir con la atención de pedidos) sin tomar en cuenta las 

horas laboras por el trabajador operario durante la semana. En este punto podemos 

observar que existen desacuerdos entre ambos segmentos y cada segmentos defiende su 

posición, el segmento jefe de seguridad busca salvaguardar la salud y el bienestar del 

trabajador operario, mientras que el jefe de planta busca cumplir con la producción. Por 

ello podemos apreciar que el jefe de seguridad es quien tiene más apertura para conciliar 

y es el más interesado en mejorar las condiciones de trabajo en coordinación con el jefe 

de planta a quien le sugiere que el proceso de programación debe ser controlado para 

evitar el desgaste físico de los operarios que pueda ocasionar enfermedad y/o accidentes 

laborales. 

(…) Desde mi punto de vista la empresa brinda los recursos necesarios para que 

el operario desarrolle sus labores de la forma más óptima. (…) La empresa 

evalúa los riesgos por ser un lugar con alto grado de riesgo en sufrir accidentes 

de trabajo. (Segmento jefe de planta) 

(…) Todo trabajador debe descansar por lo menos un día a la semana, caso 

contrario esta propenso a enfermarse o sufrir algún accidente de trabajo 

producto de la fatiga, somos seres humanos. (Segmento jefe de seguridad) 
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En contraste, el segmento de los trabajadores operarios manifiesta que la empresa no 

brinda las mejores condiciones de trabajo, debido a que en la planta no se puede trabajar 

de forma cómoda y segura. Afirman que están expuestos a los peligros y accidentes de 

trabajo, así como a las enfermedades ocupacionales; debido a los espacios reducidos 

entre máquinas, los pasadizos desordenados y abarrotados de productos terminados, la 

poca iluminación de la empresa, la contaminación y el grado de polución por el polvo 

del plástico es muy alto a pesar de usar mascarillas; la falta de ventilación, los cables 

expuestos y en algunos casos las máquinas que no reciben mantenimiento oportuno. En 

las entrevistas notamos que los operarios se preocupan por resolver este tema, por ello 

han sugerido a la empresa revisar una lista de problemas en la planta que ellos mismos 

han elaborado para tratar de solucionarlos según importancia. Han notado que sus 

compañeros sufren accidentes laborales y nadie hace nada para corregirlos. Este 

segmento afirma que en la actualidad adolecen de alguna lesión o dolor muscular por el 

trabajo que realizan.  

Con respecto a las condiciones organizativas que ofrece la empresa, señalan que 

deberían mejorarlas ya que antes descansaban todos los domingos y ahora les han 

cambiado el horario sin previo aviso porque sus descansos varían de lunes a viernes, no 

cuentan con una programación de descanso previa, ocasionando malestar porque no les 

permiten organizarse en su día de descanso. Por todas estas razones este segmento 

señala que las condiciones laborales deberían mejorar. 

 

Debido a lo manifestado por los segmentos y lo observado en el contexto, actualmente 

no existe un buen clima laboral debido a que las condiciones de trabajo no son las 

adecuadas, ocasionando que los trabajadores estén desconformes, cansados por la falta 

de descanso y expuestos a riesgos físicos. Sin embargo, esta situación podría cambiar si 
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los segmentos antes mencionados trabajarán en conjunto por lo menos para mejorar las 

condiciones laborales organizativas. 

(…) El espacio entre maquinas es muy angosto, la planta está saturada, es más 

el terreno quedo chico para la planta. (Segmento trabajadores operarios) 

(…) No se puede caminar sin tropezarte con algo, todo está lleno, una 

emergencia y no tenemos como escapar. (…) Hasta para abastecer las 

maquinas es complicado porque se tiene que cargar los sacos de 25 y 35 kilos 

porque los montacargas no pueden pasar hasta el patio de producción por tener 

todo el espacio lleno de productos terminados. (Segmento trabajadores 

operarios) 

(…) Siempre ocurren accidentes de trabajo en mayor o menor medida, lo peor 

del caso es que nadie hace nada, todo se queda allí. (Segmento trabajadores 

operarios) 

 

3.3. ¿Es el incentivo laboral un factor crítico para mejorar el clima laboral en los 

operarios del área de producción en las empresas manufactureras de plástico 

en Lima? 

El incentivo laboral al igual que las condiciones laborales también es un factor crítico 

para mejorar el clima laboral dentro de las empresas, sobre todo para este sector. Las 

instituciones como Apiplast y Sunafil son conscientes de esta necesidad, sin embargo 

son ajenos de contar con un plan que promueva o refuerce la importancia de incentivar 

al personal para mejorar el clima laboral. Cada uno desde una posición distinta se 

enfoca en otros puntos; Apiplast busca como ser más eficientes en los procesos de 

producción reduciendo los costos, replanteando estrategias y aumentando su 

productividad, por su parte Sunafil busca eliminar las malas prácticas laborales ejercidas 

en las condiciones de trabajo y erradicar todo tipo de esclavitud en nuestros tiempos a 

través de las inspecciones laborales. 

(…) Es prioridad para nosotros informar lo que va aconteciendo en la industria 

del plástico dentro y fuera del país, así mantenemos informados a los 
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empresarios que en todo momento se encuentran buscando las mejores 

alternativas para ser de sus empresas las más rentables. (Segmento Apiplast) 

(…) Proporcionamos a través de boletines y nuestro portal eventos, 

conferencias y estudios que son de interés de los empresarios de la industria del 

plástico. (Segmento Apiplast) 

El segmento de los Gerentes considera que el incentivo laboral más importante a 

considerar es el económico. A diferencia de lo que opinan los demás gerentes, el gerente 

de la empresa que es objeto de nuestro estudio afirma que existen dos incentivos 

laborales fundamentales que se deben considerar como son: el incentivo económico y el 

incentivo de reconocimiento público por el buen desempeño, a este se le sumaria 

brindar capacitaciones a los operarios con cierta trayectoria para hacer línea de carrera a 

futuro. 

(…) Para mí el personal de la organización es importante porque el crecimiento 

de la empresa depende de cada uno de los que trabajan en la organización en 

especial de los operarios que son el pilar de la empresa y eso debe ser 

reconocido. (Segmento Gerentes) 

Los gerentes de las empresas visitadas creen importante contar con un incentivo 

económico para crear un buen clima laboral en sus empresas, incluso miden cómo va el 

clima laboral a lo largo del año a través de una consultora, con la finalidad de ingresar 

en algún momento al ranking Great Place to Work en el Perú. Para lo cual desde hace 

algunos años han creado programas que incentivan económicamente a los operarios, 

como por ejemplo, brindarles artículos de plásticos que ellos mismos fabrican a muy 

bajo costo para que puedan venderlos, obsequios de artículos de plástico en eventos de 

integración que realiza la empresa o como premio por destacarse en sus labores. Por 

otro lado, brindan incentivos laborales como el integrar a las familias dentro del 

programa de compensaciones, brindan cursos de verano para los menores hijos de los 

colaboradores, días de paseo e integración familiar cubiertos por la empresa al 100%, 
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incluso un bono de escolaridad que permita brindar un soporte económico en el regreso 

a la escuela. 

Además de otros beneficios, como bonos de reconocimiento a la puntualidad y a la 

asistencia durante todo el año y vales de alimentos. 

Por otro lado aplican estrategias de retención del personal a través de la capacitación, 

brindando a los operarios la posibilidad de poder estudiar cursos en diferentes 

instituciones como Senati, para lo cual se han establecido horarios fijos de trabajo hasta 

la culminación de los cursos. 

Concluyendo que todos estos programas de incentivos poco a poco han ido mejorando 

el clima laboral dentro de sus empresas, estos gerentes están convencidos que si otras 

empresas lo aplicaran, mejorarían considerablemente su clima laboral  

(…) Nosotros ya hemos aplicado la estrategia de mejorar las compensaciones 

económicas y ahora vamos enfocados al tema de responsabilidad social, ahorita 

estamos apuntando un poco a que el trabajador se sienta identificado con la 

empresa a través de actividades q nosotros hagamos para ellos y sus familias, 

por ejemplo hacer una vacaciones para ellos y sus familias y que la empresa 

cubra el 50%. (…) El otro día hicimos un concurso de dibujo entre los hijos de 

los trabajadores y el ganador se llevó un premio de S/.500. (Segmento 

Gerentes) 

 

(…) Lo que estamos buscando es fidelizar a los trabajadores con la empresa, 

por ejemplo, hacemos actividades cada cierto tiempo y le damos a nuestros 

trabajadores productos a precios muy cómodos para que ellos puedan hacer 

negocios con ellos, a esto le llamo “estrategia social”. (Segmento Gerentes) 

 

(…) Lo que se busca es hacer un mix de todos los incentivos: el incentivo 

económico, el incentivo condición de trabajo y el incentivo social, que es al que 

estamos apuntando para que el trabajador se identifique con nosotros, aquí 

estamos apuntando a la familia del trabajador operario, ya que ellos son el core 

business de nuestra empresa y comemos por ellos, eso es algo que todos 

conocen en la empresa. (Segmento Gerentes) 
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Para el segmento de los trabajadores operarios el incentivo laboral también es un factor 

crítico para mejorar el clima laboral en las empresas. Sin embargo, las prioridades 

recogidas en este segmento se encuentran divididas entre: la retribución de incentivos 

económicos, la retribución de incentivos con días de descanso y mejorar la 

comunicación con sus jefes inmediatos para sentir que son escuchados y se preocupan 

por sus necesidades. A la fecha, la empresa que es objeto de estudios, no aplica ningún 

plan de incentivos para los trabajadores operarios. Por esta razón, los trabajadores 

operarios sienten que su trabajo no es valorado, incluso sienten que los han privado de 

los pocos beneficios que tenían antes, traduciéndose en un mal clima laboral, el cual 

hemos podido notar tanto a través de las entrevistas como en la observación del 

contexto.  

En las entrevistas a este segmento hemos notado que los trabajadores operarios se 

sienten desmotivados, sienten que no son apreciados ni como trabajadores ni como 

personas, señalan que independientemente que la empresa no les otorgue un bono de 

reconocimiento por su desempeño, tampoco les otorga permisos para faltar en casos 

especiales y de hacerlo son sancionados.  

Por estos motivos todos los operarios están de acuerdo que la empresa debería 

desarrollar un plan de incentivos y que este debería ser elaborado y evaluado según 

prioridad y factibilidad. 

(…) Considero que una buena retribución a mi trabajo sería el pago de bonos 

de producción, bonos por capacitar al nuevo personal, si la empresa no cuenta 

con dinero podría pagarnos con artículos que produce la empresa. (Segmento 

de trabajadores operarios) 

 

(…) Una buena retribución económica sería el pago de comisiones o incentivos 

económicos ya que la mayoría necesita efectivo para solventar los gastos. 

(Segmento de trabajadores operarios) 
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(…) La prioridad que consideraría al elaborar un plan de incentivo definitivamente 

seria otorgar un día de descanso, adicional al descanso semanal aunque sea cada 

dos meses, ya que nos sentimos cansados. (Segmento de trabajadores operarios) 

 

3.4. ¿Cómo debería ser un plan de incentivos laborales para que este mejore el 

clima laboral de los operarios del área de producción del Grupo Melaform 

SAC? 

Luego de las entrevistas realizadas a los diferentes segmentos pudimos notar que todos 

los entrevistados están de acuerdo que las empresas deben contar con un plan de 

incentivos laborales para mejorar el clima laboral en la empresa. Estos incentivos 

pueden ser económicos o no económicos lo importante es que se encuentren bien 

definidos, reglamentados y puedan ser medidos. 

Un plan de incentivos para mejorar el clima laboral de los trabajadores operarios del 

área de producción debe contener lo siguiente: 

 Un marco conceptual identificando los tipos de incentivos que se aplicaran en la 

empresa. 

 Estrategias para estimular el desempeño laboral sobresaliente de los operarios de 

producción. 

 Plan de ejecución con todos los recursos necesarios para su correcta 

implementación. 

 Indicadores que evalúen el desempeño del plan de incentivos laboral propuesto. 

 

El segmento de supervisores así como el jefe de planta de la empresa que es objeto de 

nuestro estudio manifestaron que actualmente no existe un plan de incentivos y de tener 

la oportunidad de elaborar e implementar un plan seria con la finalidad de reforzar 
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aquellos puntos débiles que afectan actualmente al área de producción como se detalla a 

continuación: 

- El trabajo en el área no se encuentra dividido de forma equitativa al igual que el 

rol de horarios. Son los operarios con más experiencia a los que los programan 

con mayor frecuencia para trabajar en horario nocturno. 

- Existe un 2.5% de tardanzas que se presenta a diario en el registro de 

marcaciones de los trabajadores operarios. 

- Existe un 2% de inasistencias que se presenta a diario la mayoría de ellos sin 

previo aviso, lo que perjudica considerablemente la programación en la 

producción. 

- Existe un alto índice por accidentes de trabajo la mayoría de ellos por actos 

inseguros al no usar sus EPPS tal como lo indica el reglamento interno de 

trabajo de la empresa. Por otro lado también se han reportado accidentes de 

trabajo por no contar con un ambiente de trabajo ordenado y limpio. El objetivo 

en este punto es incentivar los actos seguros, la prevención de accidentes 

laborales, la concientización y la importancia de la seguridad industrial; son 

estos puntos los que minimizan los accidentes laborales. 

 

(…) Uno de los problemas con los que debo de lidiar a diario son las quejas de 

los operarios que a última hora son programados en la noche en sus días de 

descanso porque me falta personal, porque no viene a trabajar. (Segmento de 

supervisores) 

 

(…) Incluso hemos llegado al punto en que el personal llega tarde y ya ni le 

preocupa que lo regresemos a su casa porque sabe que igual va a entrar porque 

falta personal para sacar la producción. (Segmento de supervisores) 
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En las entrevistas a los segmentos de supervisores y jefe de planta se informó que en los 

últimos años, para revertir estas situaciones solo se han aplicado sanciones 

(reforzamiento negativo) como medida correctiva. Por ello al evaluar la situación actual 

en la empresa, en esta oportunidad proponemos aplicar todo lo contrario, revertir la 

situación invitando a los trabajadores operarios a participar en el plan de incentivos para 

mejorar el clima laboral en la empresa, es preciso señalar que para la elaboración del 

“incentivo” se ha considerado lo manifestado en las entrevistas por los 15 trabajadores 

operarios, según sus prioridades. 

Por otro lado, en la entrevista realizada al gerente de la empresa que es objeto de 

nuestro estudio se observa que actualmente cuenta con la mejor disposición de colaborar 

en las mejoras del clima laboral, sin embargo percibimos que tiene algunas dudas acerca 

de cuánto dinero tendría que invertir para lograr implementar este plan de incentivos, 

asimismo manifestó la propuesta debería ser presentada con varias alternativas para ser 

evaluadas de acuerdo a la factibilidad de ser implementadas por la empresa. 

La implementación de este plan de incentivos debería ser medido a través de los 

siguientes indicadores: 

- Indicador por tardanzas 

- Indicador por inasistencias 

- Indicador por accidentes laborales 

- Indicador por logro de objetivos en la producción 

Si llevamos a cabo una correcta implementación del plan de incentivos propuestos, 

estos impactarían positivamente en el clima laboral de la empresa, el trabajador operario 

trabajaría tranquilo en su puesto de trabajo, se sentiría respetado, valorado. Por otro lado 

Edward Thorndike en la obra los conductistas señala que: el condicionamiento operante 
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a través del refuerzo positivo que se da cuando la conducta conlleva a un premio se hace 

repetitivo y por consiguiente se vuelve permanente. 

 

En el anexo 01 adjuntamos el plan de estímulos e incentivos laborales para el personal 

de producción de del Grupo Melaform SAC 

 

3.5. ¿Cómo debería ser el plan de mejora de las condiciones laborales para 

mejorar el clima laboral de los operarios del área de producción en las 

empresas manufactureras de plástico en Lima con el fin de mejorar su clima 

laboral? 

Luego de las entrevistas realizadas a los diferentes segmentos podemos afirmar que 

estos coinciden que la prioridad es atender las condiciones de trabajo, todos los 

entrevistados están de acuerdo que la empresa debe elaborar un plan de mejora de las 

condiciones laborales para mejorar el clima laboral. 

Según el jefe de seguridad de la empresa Melaform indica que la estructura básica para 

elaborar un plan de mejora de las condiciones laborales debe contener lo siguiente: 

 Un reporte con el mapeo actual de las condiciones laborales (físicas, medio 

ambientales y organizativas) con las que trabajan los trabajadores operarios. 

 Presentación del presupuesto para mejorar las condiciones laborales (clasificadas 

por prioridad). 

 Plan de ejecución con todos los recursos necesarios para su correcta 

implementación. 

 Indicadores que evalúen el desempeño del plan de mejora de las condiciones 

laborales propuesto. 
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Los segmentos jefe de seguridad y jefe de planta manifestaron que las condiciones 

laborales en general son las estándar según el reglamento de la ley N°29783 (Ley de 

seguridad y salud en el trabajo), sin embargo cada uno de estos segmentos reconoce que 

cumplir con el estándar no es suficiente por las siguientes razones: Falta de iluminación 

en la planta sobre todo en el horario nocturno, falta de indumentaria para realizar las 

labores en su puesto de trabajo esto sucede frecuentemente con el personal nuevo, el 

espacio tan reducido que existe entre maquinas, el grado de polución y contaminación 

en la planta es muy alto a pesar del uso de mascarillas, falta de ventilación en los 

ambientes, existencia de cables expuestos; se observa que los trabajadores operarios no 

trabajan de forma cómoda y segura, por ello hemos considerado que el jefe de seguridad 

solicite  a una consultora externa medir en qué grado los factores físicos y medio 

ambientales impactan a la empresa, como afecta la salud y cómo podemos minimizar el 

riesgo y las enfermedades ocupacionales que pueden sufrir los trabajadores operarios. 

 

(…) Las condiciones físicas que ofrece la empresa como iluminación, 

comodidad, tipos de maquinaria, uniformes, etc son las estándar, estas 

condiciones son las óptimas, ya que la empresa brinda todos los recursos al 

personal para empezar a laborar. (Segmento de jefe de seguridad) 

 

(…) Desde mi punto de vista la empresa brinda los recursos necesarios para que 

el operario desarrolle sus labores de la forma más óptima, dentro de los posible 

se le brinda epps, uniformes, etc. (Segmento de jefe de planta) 

 

Por otro lado, se propone contar con un médico ocupacional en la empresa que trabaje 

en conjunto con el jefe de seguridad, el mismo que puede asistir 2 veces por semana 

para que se encargue de hacer seguimiento de los exámenes medico ocupacionales 

anuales que indiquen el estado de salud de los trabajadores, así como la pronta 
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recuperación de aquellos trabajadores que han sufrido alguna lesión por un accidente de 

trabajo, esta medida se aplica en casi todas las empresas del sector industrial. 

(…) Aquí hay mucha contaminación y no se puede respirar bien, en realidad 

tenemos que convivir con este problema todos los días, el trabajador se enferma 

porque no es de acero. (Segmento de supervisores) 

 

Hemos considerado que se debe implementar un equipo de especialistas en el área de 

mantenimiento para brindar soporte a producción el mismo que debe laborar en horarios 

rotativos para cubrir al máximo las necesidades del área, esta propuesta se debe a que el 

segmento jefe de planta manifestó en la entrevista que actualmente la empresa realiza 

mantenimiento básico a sus máquinas, equipos y extractores de aire, asimismo nos 

informó que existen guardas de seguridad de algunos equipos que no se encuentran en 

buen estado. 

 

(…) La empresa evalúa los riesgos por ser un lugar con alto grado de 

producción y le brinda al operario epps para evitar cualquier daño, realizan lo 

mejor posible los mantenimientos adecuados a sus máquinas, extractores y 

evalúan poder mejorar sus equipos (Segmento de jefe de planta) 

 

Hemos considerado contar con un cronograma de mantenimiento y limpieza de 

casilleros guarda ropa, esta propuesta se debe a que el segmento de supervisores indico 

que se necesita mejorar los casilleros de los trabajadores operarios para guardar sus 

uniformes y objetos personales, por otro lado también nos comentaron que es de vital 

importancia que los casilleros se encuentren limpios y que no exista residuos de comida 

o algún alimento, por ello se realizarían inspecciones inopinadas periódicamente. En lo 

que se refiere al mantenimiento que la empresa debe realizar a los casilleros este puede 

ser una vez al año. 
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(…) Los trabajadores no se sienten cómodos porque no cuentan con casilleros 

para guardar sus objetos personales, como mochilas, ropa, etc, estos hace que 

sus objetos personales siempre se pierdan. (Segmento de jefe de planta) 

 

Hemos considerado que se debe elaborar una programación de horarios de trabajo para 

el inicio de un nuevo mes con sus respectivos descansos semanales, el mismo que debe 

estar a vista de todo el equipo de producción como máximo a la tercera semana del mes 

anterior, de esta manera cada trabajador puede proyectarse para su día de descanso, esta 

propuesta se debe a que el segmento de trabajadores operarios indico que actualmente la 

programación de sus horarios es publicada los días sábados y existen trabajadores que 

descansan el día lunes y ya no cuentan con tiempo suficiente para hacer planes y pasarla 

en familia; esta información es corroborada por los segmentos supervisores y jefe de 

seguridad quienes hacen énfasis en que este punto debe ser controlado porque es clave 

para mejorar el clima laboral. Por su lado el segmento jefe de planta indico que la 

demora en la publicación de los horarios sucede porque el personal falta constantemente 

y por ello debe estar moviendo los horarios, en ese contexto se propone contar con un 

grupo de 04 trabajadores operarios de contrata que puedan reemplazar al operario que 

falto sin la necesidad de quitarle el descanso a otro, esta medida también se aplica en 

otras empresas industriales en estos casos o cuando existe mayor demanda de la 

producción de forma eventual, para lo cual la empresa deberá pagar un aporte de seguro 

complementario de trabajo de riesgo para que el trabajador operario se encuentre 

asegurado ante un posible accidente de trabajo. 

(…) Antes se sabía que el descanso semanal era los domingos y de necesitar un 

trabajo teníamos derecho al pago del dominical y ahora nos hacen descansar un 

día particular sin una programación anticipada, nos podemos enterar hasta un 

día antes que al siguiente día nos va a tocar descansar. (Segmento de 

trabajadores operarios) 
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(…) Las condiciones organizativas no son las más optimas ya que el área de 

producción realiza la programación en base a sus necesidades sin tomar en 

cuenta las horas que viene laborando el operario durante la semana, 

definitivamente este proceso debe ser controlado. (Segmento de jefe de 

seguridad) 

 

Otras empresas entrevistadas del mismo sector también consideran como prioridad 

atender las condiciones de trabajo para mejorar el clima laboral porque es vital para 

prevenir cualquier tipo de accidente, enfermedad ocupacional y están plenamente 

convencidos que así mejorara el clima laboral. 

En nuestro país, se ha expedido la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (LSST), que como principal objeto cuenta con la promoción de una cultura 

preventiva, ley que forma parte del marco normativo necesario para la protección de la 

vida y salud de los trabajadores.  

Es necesario señalar la importancia que se debe otorgar a la protección de la vida y 

salud de los trabajadores, para tal efecto el Estado a través de la LSST, el empleador y 

los trabajadores deben de realizar esta tarea en conjunto. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Hallazgos 

En la elaboración del trabajo de investigación encontramos que actualmente existe 

personal operario con mucha experiencia en su especialidad por lo que asumíamos que 

tenían un grado académico técnico, capacitaciones técnicas y que todos los trabajadores 

operarios tenían por lo menos estudios básicos como la secundaria completa, sin 

embargo no es así, por estas razones no pudieron ascender dentro de la empresa, razón 

por la que podría estar desmotivado. 

Por otro lado en las entrevistas se evidenció que los supervisores de planta no ejercían 

ninguna autoridad sobre los trabajadores operarios, a pesar de ser los responsables 

directos del equipo de trabajo. Los supervisores son desautorizados frente a su equipo 

por el jefe de planta, este hecho contribuye a poner tenso el clima laboral. 

La inspección laboral en las empresas es ineficiente debido a que las entidades del 

MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), SUNAFIL y los gobiernos 

locales y/o regionales, no cuentan información actualizada sobre las empresas a 

fiscalizar, según su jurisdicción, esto hace que en muchas ocasiones el fiscalizador no 

logre realizar su trabajo por no encontrarse dentro de su jurisdicción. A esto se suma la 

falta de gestión de Sunafil por no contar con la cantidad necesaria de inspectores para 

cubrir la programación a nivel nacional, lo que puede originar la informalidad. 

Asimismo, Sunafil afirmó que debido a problemas internos, actualmente no 
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inspeccionan empresas según su programación y solo lo hacen si existe una denuncia de 

por medio. 

4.2. Barreras 

- Durante el proceso de investigación fue difícil coordinar las citas con los 

entrevistados. Siendo lo más complicado poder ingresar a las empresas y 

observar la situación en la que se encuentran trabajando los operarios. Los 

gerentes de las empresas cuidan celosamente la información de sus negocios, y 

concretar citas con ellos fue muy complicado. 

- Los funcionarios de Sunafil y Apiplast no aportaron considerablemente a nuestra 

investigación. Nos indicaron que los temas sobre los cuales queríamos tener 

información no eran competencia de la institución y que cada empresa debe 

velar según sus políticas. 

- Asimismo, los funcionarios de Apiplast y Sunafil, dispusieron de poco tiempo 

para atendernos durante las entrevistas. En el caso de Sunafil, había huelga de 

empleados y solo unos días antes de la entrevista se desarrolló el incendio de las 

galerías Nicolini, por esta razón la atención era interrumpida por constantes 

llamadas telefónicas y tuvo que ser cortada. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

1. La hipótesis en nuestro proyecto de investigación se validó, de acuerdo a los estudios 

y entrevistas realizadas a cada uno de los segmentos, se confirmó que los factores 

críticos que impactan en el clima laboral de los operarios del área de producción en 

las empresas manufactureras de plástico en Lima son el incentivo laboral y las 

condiciones de trabajo, siendo este último factor el más relevante, porque desde el 

segmento de gerentes al segmento trabajadores operarios consideran este factor 

puede ejercer efectos considerables en el desempeño y las actitudes del trabajador tal 

como lo señala García Villamizar en su libro Clima organizacional: Hacia un nuevo 

modelo. Así también Pérez Porto establece que las condiciones de trabajo está 

vinculado al estado del entorno laboral que inciden en el bienestar y la salud del 

trabajador, al término de las entrevistas al segmento de operarios ellos brindaron sus 

aportes para la elaboración de un plan de mejoras en las condiciones de trabajo. 

2. Se logró analizar todos los factores críticos que componen el clima laboral en los 

operarios del área de producción en las empresas manufactureras de plástico en 

Lima, en nuestro marco teórico el autor Vizcaino y Puente señala que los factores 

más importantes son: condiciones de trabajo, sistema retributivo, pertenencia al 

grupo, responsable inmediato, comunicación, sistema de incentivos y la promoción; 

sin embargo de acuerdo con nuestra investigación de campo se establece que los 

factores críticos son las condiciones de trabajo y el incentivo laboral. El autor Pérez 
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Porto  señala que uno de los factores críticos de mayor relevancia es el de 

condiciones de trabajo, afirma que velar por el cumplimiento de este factor tiene 

múltiples ventajas en el aspecto económico, legal y moral; tal como se indica en el 

marco teórico.  

3. Se determinó que las condiciones laborales son un factor crítico para mejorar el clima 

laboral en los operarios del área de producción en las empresas manufactureras de 

plástico en Lima, de acuerdo con las entrevistas de campo todos los segmentos 

coinciden que este factor es de vital importancia para salvaguardar la integridad y el 

bienestar de los trabajadores en general, más aun tratándose de trabajadores operarios 

que laboran en estas empresas que son consideradas de alto riesgo por el código 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). Entidades como Sunafil que 

es la encargada de hacer cumplir las normas en materia de seguridad considera las 

condiciones de trabajo como el factor más importante al realizar una inspección 

laboral, de acuerdo a su criterio evalúa si son o no son las más óptimas. El autor 

Pérez Porto afirma en estos puntos que existen sindicatos y organizaciones que se 

encargan de proteger a los trabajadores en todos los niveles y más aún en lo que 

respecta a sus condiciones de trabajo con el objetivo que el trabajador pueda 

desarrollar sus labores de la manera más confortable y sin exponer al peligro su 

integridad. 

4. Se determinó que el incentivo laboral es un factor crítico para mejorar el clima 

laboral en los operarios del área de producción en las empresas manufactureras de 

plástico en Lima, de acuerdo con las entrevistas de campo el segmento gerentes 

considera que los incentivos laboral pueden ser económicos o no necesariamente 

pues afirman que un buen incentivo pueden ser el reconocimiento, capacitaciones, 

premiaciones por puntualidad y/o asistencias e incluso eventos de integración con sus 
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familias; como ellos lo señalan en el capítulo 3 este tipo de incentivos son 

fundamentales y tienen como objetivo mejorar la productividad, también es usado 

como estrategia de retención de personal. Esta información coincide con lo señalado 

en nuestro marco teórico por Ynfante: el objetivo de los incentivos es motivar a los 

trabajadores para que su desempeño sea mayor en las actividades que realizan, el 

mismo autor también afirma que el incentivo debe beneficiar tanto al trabajador 

como a la empresa. 

5. Se elaboró un plan de incentivos laborales para los operarios del área de producción 

del Grupo Melaform SAC, luego de entrevistar a los segmentos: Supervisores, Jefe de 

Planta, Jefe de Seguridad, Gerentes; todos estuvieron de acuerdo en que la empresa 

debería contar con un plan de incentivos laborales, se analizó la información 

proporcionada por los segmentos supervisores y jefe de planta quienes nos informaron 

sobre los puntos débiles que afectan actualmente al área de producción detallados en el 

capítulo 3 y se consideró que una correcta implementación de este plan de incentivos 

reforzaría e impactaría positivamente en el clima laboral de los trabajadores operarios 

debido a que este plan contempla las necesidades expresadas por ellos mismos en las 

entrevistas de campo. 

6. Se diseñó un plan de mejora de las condiciones laborales para los operarios del área 

de producción del Grupo Melaform SAC, luego de la información recogida en las 

entrevistas de campo a los segmentos: Supervisores, Jefe de Planta y Jefe de Seguridad 

quienes realizaron un mapeo actual de las condiciones laborales físicas, medio 

ambientales y organizativas y se comprometieron a trabajar en equipo la propuesta 

detallada por segmento en el capítulo 3, página 72; en esta propuesta estamos tomando 

en consideración medidas aplicadas por otras empresas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

1. En la elaboración del proyecto de investigación hemos encontrado que actualmente 

las inspecciones laborales son ineficientes debido a que las entidades del MTPE, 

SUNAFIL y los gobiernos locales, no cuentan con un registro o data actualizada de 

las empresas a fiscalizar, a esto se suma la falta de fiscalizadores y los problemas 

internos por los que actualmente atraviesa esta entidad, por estas razones se 

recomienda mayor participación del estado para fortalecer las inspecciones laborales, 

reducir las barreras burocráticas y trabajo en conjunto de Sunafil, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos locales. Asimismo se recomienda 

investigar a fondo el impacto de los procesos que tienen entidades como Sunafil que 

juega un rol muy importante por ser la entidad encargada de hacer cumplir las 

normas en materia de seguridad. 

2. Se recomienda a las empresas evaluar la factibilidad de crear programas de bienestar 

orientados a la educación que ayude a los trabajadores operarios a que puedan 

realizar o concluir sus estudios básicos secundarios y/o técnicos (según lo requiera), 

de esta forma mejoraría el clima laboral y fidelización del trabajador.  

3. Se recomienda al grupo Melaform, empoderar a los supervisores de planta para que 

puedan realizar una adecuada gestión y puedan decidir lo más conveniente para los 

trabajadores operarios y la empresa. En la elaboración del proyecto de investigación 
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hemos encontrado que  los problemas presentados en la planta con el trabajador 

operario, como tardanzas, faltas o permisos son tratados y reportados directamente al 

jefe de planta; sin tomar en cuenta la decisión, objeción o los puntos de vista de los 

supervisores que son los encargados directos. 

4. Se recomienda la aplicación del plan de mejora propuesto en el anexo N°1 que se ha 

elaborado en base a la información recopilada en el trabajo de campo de los procesos 

que se necesitan mejorar. 

5. Finalmente se recomienda realizar una medición periódica a través de indicadores de 

gestión del plan de mejora propuesto en esta investigación. 
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ANEXOS 

 

Plan de incentivos 

Tabla 14: Plan de Incentivos 

PROPUESTA PLAN DE INCENTIVOS - EQUIPO PRODUCCIÓN MELAFORM 

PUESTO TIPO INCENTIVO FRECUENCIA OBJETIVO META COMO FUNCIONA 

OPERARIO DE 

PRODUCCIÓN Y 

SUPERVISORES 

DE PLANTA 

Monetario Bono de productividad Mensual 

Incentivar el trabajo en equipo en 

los operarios, distribuyendo de 

manera equitativa el trabajo así 

como los horarios rotativos. 

Incremento de la productividad, 

mayor control de la gestión 

organizativa en toda la 

producción. 

El área de producción se encargaría de 

realizar el cálculo de horas hombres 

trabajadas en total vs productos totales 

terminado, para definir un importe total a 

pagar a todo Producción. 

Monetario Bono nocturno Mensual 

Incentivar el trabajo de los 

operarios en horarios rotativos, ya 

que es mucho más complejo 

trabajar por las noches. 

Predisponer al personal operario 

a trabajar en horario nocturno, 

reduciendo el indicador de cese 

en toda la producción. 

El área de producción enviaría la 

programación de horarios y luego de la 

verificación se realizaría el cálculo para 

definir un importe total a pagar a todo 

Producción. 

Monetario Bono por puntualidad Trimestral 

Incentivar no solo la asistencia, 

sino también la puntualidad al 

centro de labores, concientizando a 

ser puntuales en equipo. 

Reducir el indicador de faltas y/o 

tardanzas por área. 

RR.HH informará y publicará un reporte 

para realizar el pago de S/.100 a toda el 

área. 

Monetario Bono por uso de EPPS Trimestral 

Incentivar al operario a usar sus 

EPP’s completos, evitando sufrir 

accidentes de trabajo, 

concientizando a cuidarse en 

equipo. 

Reducir el indicador de 

accidentabilidad laboral por área. 

Reporte trabajado por SST y Producción, 

el bono será por un importe de S/.100 a 

toda el área. 

Monetario 

Bono por orden y 

limpieza de sus 

ambientes de trabajo 

Trimestral 

Incentivar al operario a cuidar y 

mantener ordenado su ambiente de 

trabajo, reportando cualquier 

incidente en la planta, 

concientizando a cuidarse en 

equipo. 

Reducir el indicador de 

accidentabilidad laboral por área. 

Reporte trabajado por SST y Producción, 

el bono será por un importe de S/.100 a 

toda el área. 

Monetario 
Bono x capacitar al 

nuevo personal 
Mensual 

Mejorar el nivel de enseñanza de 

los operarios con más experiencia. 

Reducir el tiempo de aprendizaje 

de los nuevos operarios y mejorar 

la calidad de su enseñanza. 

Cada capacitador recibiría un pago extra 

de S/.100 por cada operario capacitado, 

para lo cual deberían formarse 

programaciones rotativas de capacitador. 

Monetario Bono de escolaridad Anual 
Apoyar al operario en sus gastos al 

iniciar las clases escolares. 

Mostrar a los operarios que 

estamos con la mejor disposición 

de apoyarlos ante una necesidad 

económica. 

Cada operario recibiría un único pago de 

S/.200 asumido por la empresa, solo 

aplicaría a aquellos operarios con hijos en 

edad escolar. 

Monetario 
Préstamos y/o adelanto 

de sueldo sin intereses 

Máximo 2 

veces por año 

Incentivar al trabajador a realizar 

de manera óptima sus labores, 

generando compromiso. 

Mostrar a los operarios que 

estamos con la mejor disposición 

de apoyarlos ante una necesidad 

económica. 

Este beneficio puede ser utilizado máximo 

dos veces por año y nunca pueden acceder 

a este beneficio en simultáneo. 



93 
 

No monetario Día libre Trimestral 

Brindar un descanso adicional al 

operario que pueda servirle de 

integración con su familia. 

Incremento de la productividad. 

Al cumplir 3 meses de trabajo sin registrar 

ninguna falta ni tardanza en el registro de 

asistencia. 

No monetario 
Reconocimiento del 

trabajador más puntual 
Trimestral 

Incentivar no solo la asistencia, 

sino también la puntualidad al 

centro de labores. 

Reducir el indicador de faltas y/o 

tardanzas. 

Reconocimiento público al trabajador más 

puntual y entrega de un premio (artículo 

producido en la empresa). 

No monetario 
Reconocimiento del 

trabajador más seguro 
Trimestral 

Incentivar al operario a usar sus 

EPP’s completos, evitando sufrir 

accidentes de trabajo, 

concientizando al resto de sus 

compañeros 

Reducir el indicador de 

accidentabilidad laboral por área. 

Reconocimiento público al trabajador más 

seguro y entrega de un premio (artículo 

producido en la empresa). 

No monetario Permisos especiales A considerar 

Demostrarles a los operarios que la 

empresa se preocupa por su 

bienestar y el de sus familias. 

Reducir el indicador de faltas y/o 

ceses. 

Según necesidad y a posterior 

sustentación de ser el caso. 

 

Nota: Este plan de incentivos fue elaborado con información de las entrevistas de campo 
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Guía de preguntas 

Tabla 15: Perfil del operario de producción 

N° Categoría 

SEGMENTO 1: 

Representante de la 

Asociación Peruana 

de Industrias de 

Plásticos 

(APIPLAST) 

SEGMENTO 2: 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral 

(SUNAFIL) 

SEGMENTO 3: Gerentes 

de RR.HH de las 

industrias manufactureras 

en la fabricación de 

plásticos de la ciudad de 

Lima 

SEGMENTO 4: 

Gerente General del 

grupo empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 5: Jefe 

de Seguridad Industrial 

(SOMA) del grupo 

empresarial Melaform 

SEGMENTO 6: Jefe de 

Planta del área de 

producción del grupo 

empresarial Melaform 

SEGMENTO 7: 

Supervisor del área 

de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 8: 

Trabajadores operarios 

del área de producción 

del grupo empresarial 

Melaform 

1 

Perfil del 

operario de 

producción de 

la industria 

manufacturera 

de plásticos  

En general… ¿Qué 

requisitos mínimos 

se necesita para el 

puesto? 

¿Qué perfil tienen 

normalmente los 

operarios que 

trabajen en el 

sector de plásticos? 

En general… ¿Qué 

requisitos mínimos se 

necesita para el puesto? 

En general… ¿Qué 

requisitos mínimos 

se necesita para el 

puesto? 

En general… ¿Qué 

requisitos mínimos se 

necesita para el 

puesto? 

En general… ¿Qué 

requisitos mínimos se 

necesita para el puesto? 

En general… ¿Qué 

requisitos mínimos 

se necesita para el 

puesto? 

En general… ¿Qué 

requisitos te solicitaron 

cuando postulaste al 

puesto? 

¿Qué tipos de 

trabajadores se 

busca regularmente 

para este sector? 

¿En qué nivel? 

- 

¿Qué tipos de trabajadores 

se busca regularmente 

para este sector? ¿En qué 

nivel? 

¿Qué tipos de 

trabajadores se 

busca regularmente 

para este sector? 

¿En qué nivel? 

 ¿Qué requisito es 

indispensable para 

ingresar a laborar en el 

puesto? 

¿Qué tipos de 

trabajadores se busca 

regularmente para este 

sector? ¿En qué nivel? 

¿Qué tipos de 

trabajadores se 

busca regularmente 

para este sector? 

¿En qué nivel? 

- 

¿Qué tipo de 

experiencia debería 

tener el postulante? 

- 

¿Qué tipo de experiencia 

debería tener el 

postulante? 

¿Qué tipo de 

experiencia debería 

tener el postulante? 

¿Existe alguna 

categorización 

según su 

experiencia? 

¿El personal que 

ingresa a laborar debe 

tener algún tipo de 

entrenamiento? Favor 

de detallar. 

¿Qué tipo de experiencia 

debería tener el 

postulante? ¿Existe 

alguna categorización 

según su experiencia? 

¿Qué tipo de 

experiencia debería 

tener el postulante? 

¿Existe alguna 

categorización 

según su 

experiencia? 

¿Qué tipo de 

experiencia debería 

tener el postulante? 

¿Existe alguna 

categorización según 

su experiencia? 

 ¿Qué competencias 

y habilidades 

indispensables 

deben tener los 

postulantes para el 

puesto? 

- 

 ¿Qué competencias y 

habilidades indispensables 

deben tener los 

postulantes para el 

puesto? 

 ¿Qué competencias 

y habilidades 

indispensables 

deben tener los 

postulantes para el 

puesto? 

- 

 ¿Qué competencias y 

habilidades 

indispensables deben 

tener los postulantes 

para el puesto? 

 ¿Qué competencias 

y habilidades 

indispensables 

deben tener los 

postulantes para el 

puesto? 

 ¿Qué tipo de 

competencias o 

habilidades consideras 

que has obtenido en 

esta empresa? 

 

Nota: Las preguntas elaboradas en esta tabla son en base a como se debe estructurar según Sampieri. 
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Tabla 16: Condiciones de trabajo 

N° Categoría 

SEGMENTO 1: 

Representante de la 

Asociación Peruana 

de Industrias de 

Plásticos 

(APIPLAST) 

SEGMENTO 2: 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral 

(SUNAFIL) 

SEGMENTO 3: Gerentes 

de RR.HH de las industrias 

manufactureras en la 

fabricación de plásticos de 

la ciudad de Lima 

SEGMENTO 4: 

Gerente General 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 5: Jefe 

de Seguridad Industrial 

(SOMA) del grupo 

empresarial Melaform 

SEGMENTO 6: Jefe de 

Planta del área de 

producción del grupo 

empresarial Melaform 

SEGMENTO 7: 

Supervisor del 

área de producción 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 8: 

Trabajadores operarios 

del área de producción 

del grupo empresarial 

Melaform 

2 
Condiciones 

de Trabajo 

Actualmente… 

¿Cuáles son los 

factores que se 

deben tomar en 

cuenta en las 

condiciones de 

trabajo en las que 

laboran los operarios 

del área de 

producción en este 

sector? ¿Considera 

usted Que se tomen 

en cuenta estos 

factores? ¿Por qué? 

En general… 

¿Cada cuánto 

tiempo ustedes 

realizan una 

inspección laboral 

en las empresas? 

¿Estas son 

inopinadas o existe 

una comunicación 

previa? 

Si las condiciones de 

trabajo son la percepción de 

la comodidad y seguridad 

que los operarios de 

producción sienten en su 

puesto de trabajo... ¿Cómo 

cree usted que sienten estas 

condiciones? ¿Considera 

que la empresa toma 

medidas para mejorar estas 

condiciones? ¿Por qué?  

Si las condiciones 

de trabajo son la 

percepción de la 

comodidad y 

seguridad que los 

operarios de 

producción sienten 

en su puesto de 

trabajo... ¿Cómo 

cree usted que 

sienten estas 

condiciones? 

¿Considera que la 

empresa toma 

medidas para 

mejorar estas 

condiciones? ¿Por 

qué?  

Si las condiciones de 

trabajo son la 

percepción de la 

comodidad y seguridad 

que los operarios de 

producción sienten en 

su puesto de trabajo... 

¿Cómo cree usted que 

sienten estas 

condiciones? 

¿Considera que la 

empresa toma medidas 

para mejorar estas 

condiciones? ¿Por qué?  

Si las condiciones de 

trabajo son la percepción 

de la comodidad y 

seguridad que los 

operarios de producción 

sienten en su puesto de 

trabajo... ¿Cómo cree 

usted que sienten estas 

condiciones? ¿Considera 

que la empresa toma 

medidas para mejorar 

estas condiciones? ¿Por 

qué?  

Si las condiciones 

de trabajo son la 

percepción de la 

comodidad y 

seguridad que los 

operarios de 

producción sienten 

en su puesto de 

trabajo... ¿Cómo 

cree usted que 

sienten estas 

condiciones? 

¿Considera que la 

empresa toma 

medidas para 

mejorar estas 

condiciones? ¿Por 

qué?  

Si las condiciones de 

trabajo son la 

percepción de la 

comodidad y seguridad 

que Ud. Siente en su 

puesto de trabajo... 

¿Cómo siente usted 

estas condiciones? 

¿Considera que la 

empresa toma medidas 

para mejorar estas 

condiciones? ¿Por qué?  

¿Existen estándares 

que se deben 

cumplir como 

mínimo en las 

condiciones de 

trabajo para que las 

empresas de este 

sector puedan 

empezar a operar? 

¿Cuáles serían esos 

estándares? 

¿Son las 

condiciones de 

trabajo un factor 

importante a 

considerar en las 

inspecciones que 

realizan? ¿Por 

qué? 

¿Cuáles son los estándares 

en condiciones de trabajo 

que le solicitaron como 

mínimo para que la 

empresa empezara a operar 

en base a infraestructura? 

¿Cómo evaluaría  

usted las 

condiciones físicas 

que ofrece la 

empresa como: 

iluminación, 

comodidad, tipos 

de maquinaria, 

uniformes? ¿Cómo 

podríamos 

mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. 

las condiciones físicas 

que ofrece la empresa 

como: iluminación, 

comodidad, tipos de 

maquinaria, 

uniformes? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. las 

condiciones físicas que 

ofrece la empresa como: 

iluminación, comodidad, 

tipos de maquinaria, 

uniformes? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría 

Ud. las 

condiciones físicas 

que ofrece la 

empresa como: 

iluminación, 

comodidad, tipos 

de maquinaria, 

uniformes? ¿Cómo 

podríamos 

mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. 

las condiciones físicas 

que le ofrece la 

empresa como: 

iluminación, 

comodidad, tipos de 

maquinaria, 

uniformes? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

¿La Asociación 

cuenta con algún 

comité o entidad que 

supervise que las 

empresas de este 

sector cumplan con 

óptimas condiciones 

de trabajo para los 

operarios del área de 

producción? ¿Cuáles 

son las bases para 

armar el equipo? 

¿Existe algún 

tratamiento o 

alguna norma 

especial que se 

debe considerar 

para las 

inspecciones en 

empresas que se 

encuentran en este 

sector? ¿Por qué? 

¿La empresa cuenta con 

algún comité o equipo de 

trabajo que revise 

constantemente los 

lineamientos a respetar con 

respecto a las condiciones 

de trabajo? ¿Con qué 

frecuencia se inspeccionan 

estos lineamientos? 

¿Cómo evaluaría 

Ud. las 

condiciones medio 

ambientales que 

ofrece la empresa 

como: la 

contaminación a la 

que está expuesta 

durante sus 

labores? ¿Cómo 

podríamos 

mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. 

las condiciones medio 

ambientales que ofrece 

la empresa como: la 

contaminación a la que 

está expuesta durante 

sus labores? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. las 

condiciones medio 

ambientales que ofrece la 

empresa como: la 

contaminación a la que 

está expuesta durante sus 

labores? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría 

Ud. las 

condiciones medio 

ambientales que 

ofrece la empresa 

como: la 

contaminación a la 

que está expuesta 

durante sus 

labores? ¿Cómo 

podríamos 

mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. 

las condiciones medio 

ambientales que le 

ofrece la empresa 

como: la 

contaminación a la que 

está expuesta durante 

sus labores? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 



96 
 

¿La Asociación 

cuenta con algún 

reporte o registro de 

los accidentes de 

trabajo para los 

operarios del área de 

producción de este 

sector? ¿Dónde se 

pueden ubicar estos 

registros? 

¿Cuáles son las 

sanciones que se 

aplican si no se 

cumple en respetar 

las condiciones de 

trabajo en las que 

se debe operar en 

las empresas de 

este sector?  

¿Cuáles son las medidas 

que toma la empresa para 

mejorar las condiciones de 

trabajo en base a su 

personal? ¿Existe 

información al respecto? 

¿Cómo evaluaría 

Ud. las 

condiciones 

organizativas que 

ofrece la empresa 

como: sus 

descansos, la 

duración de su 

horario de trabajo 

diario? ¿Cómo 

podríamos 

mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. 

las condiciones 

organizativas que 

ofrece la empresa 

como: sus descansos, 

la duración de su 

horario de trabajo 

diario? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. las 

condiciones organizativas 

que ofrece la empresa 

como: sus descansos, la 

duración de su horario de 

trabajo diario? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría 

Ud. las 

condiciones 

organizativas que 

ofrece la empresa 

como: sus 

descansos, la 

duración de su 

horario de trabajo 

diario? ¿Cómo 

podríamos 

mejorarlo? 

¿Cómo evaluaría Ud. 

las condiciones 

organizativas que le 

ofrece la empresa 

como: sus descansos, 

la duración de su 

horario de trabajo 

diario? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

- 

¿Al encontrarse 

alguna falla por 

más mínima que 

se considere, 

existe alguna 

medida correctiva? 

¿Cuál es el 

proceso del 

seguimiento de 

esta medida 

correctiva? 

¿La empresa reporta 

accidentes de trabajo como 

consecuencia por no 

cumplir con los estándares 

en las condiciones de 

trabajo? ¿Qué % de los 

descansos médicos se 

reportan por esta incidencia 

en los operarios del área de 

producción? 

¿Cuáles son los 

estándares en 

condiciones de 

trabajo que le 

solicitaron como 

mínimo para que 

la empresa 

empezara a operar 

en base a 

infraestructura? 

¿Cuáles son los 

estándares en 

condiciones de trabajo 

que la empresa debe 

tener como mínimo 

para empezar a operar 

en base a 

infraestructura? 

¿Cuáles son los estándares 

en condiciones de trabajo 

que la empresa debe tener 

como mínimo para 

empezar a operar en base 

a infraestructura? 

¿Cuáles son los 

estándares en 

condiciones de 

trabajo que la 

empresa debe 

tener como 

mínimo para 

empezar a operar 

en base a 

infraestructura? 

¿Cómo evaluaría Ud. 

Otros aspectos como: 

el estado de la máquina 

con la que trabaja, el 

sistema de ventilación 

del ambiente, las 

herramientas de 

seguridad? ¿Cómo 

podríamos mejorarlo? 

- - - 

¿La empresa 

cuenta con algún 

comité o equipo de 

trabajo que revise 

constantemente los 

lineamientos a 

respetar con 

respecto a las 

condiciones de 

trabajo? ¿Con qué 

frecuencia se 

inspeccionan estos 

lineamientos? 

¿La empresa cuenta 

con algún comité o 

equipo de trabajo que 

revise constantemente 

los lineamientos a 

respetar con respecto a 

las condiciones de 

trabajo? ¿Con qué 

frecuencia se 

inspeccionan estos 

lineamientos? 

¿La empresa cuenta con 

algún comité o equipo de 

trabajo que revise 

constantemente los 

lineamientos a respetar 

con respecto a las 

condiciones de trabajo? 

¿Con qué frecuencia se 

inspeccionan estos 

lineamientos? 

¿La empresa 

cuenta con algún 

comité o equipo de 

trabajo que revise 

constantemente los 

lineamientos a 

respetar con 

respecto a las 

condiciones de 

trabajo? ¿Con qué 

frecuencia se 

inspeccionan estos 

lineamientos? 

Actualmente… ¿Cómo 

evaluaría los sistemas 

para prevenir riesgos 

laborales como: el 

ruido, los espacios 

entre las máquinas, la 

iluminación, 

dimensiones del área 

de trabajo, orden y 

limpieza? 

- - - 

¿Cuáles son las 

medidas que toma 

la empresa para 

mejorar las 

condiciones de 

trabajo en base a 

su personal? 

¿Existe 

información al 

respecto? 

¿Cuáles son las 

medidas que toma la 

empresa para mejorar 

las condiciones de 

trabajo en base a su 

personal? ¿Existe 

información al 

respecto? 

¿Cuáles son las medidas 

que toma la empresa para 

mejorar las condiciones 

de trabajo en base a su 

personal? ¿Existe 

información al respecto? 

¿Cuáles son las 

medidas que toma 

la empresa para 

mejorar las 

condiciones de 

trabajo en base a 

su personal? 

¿Existe 

información al 

respecto? 

¿Qué tipo de 

implementos o 

herramientas usa en su 

puesto de trabajo? 

Recibe capacitación 

para su uso y los 

peligros a los que se 

expone por un uso 

inadecuado? 
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- - - 

¿La empresa 

reporta accidentes 

de trabajo como 

consecuencia por 

no cumplir con los 

estándares en las 

condiciones de 

trabajo? ¿Qué % 

de los descansos 

médicos se 

reportan por esta 

incidencia en los 

operarios del área 

de producción? 

¿La empresa reporta 

accidentes de trabajo 

como consecuencia por 

no cumplir con los 

estándares en las 

condiciones de trabajo? 

¿Qué % de los 

descansos médicos se 

reportan por esta 

incidencia en los 

operarios del área de 

producción? 

¿La empresa reporta 

accidentes de trabajo 

como consecuencia por no 

cumplir con los estándares 

en las condiciones de 

trabajo? ¿Qué % de los 

descansos médicos se 

reportan por esta 

incidencia en los 

operarios del área de 

producción? 

¿La empresa 

reporta accidentes 

de trabajo como 

consecuencia por 

no cumplir con los 

estándares en las 

condiciones de 

trabajo? ¿Qué % 

de los descansos 

médicos se 

reportan por esta 

incidencia en los 

operarios del área 

de producción? 

A la fecha… ¿Tiene 

algún tipo de dolor 

muscular o 

incomodidad al 

terminar la jornada 

laboral? ¿Por qué 

puede suceder esto? 

- - - - - - - 

¿Ud. Conoce o ha 

escuchado de algún 

caso de accidente de 

trabajo como 

consecuencia por no 

cumplir con los 

estándares en las 

condiciones de trabajo? 

 

Nota: Las preguntas elaboradas en esta tabla son en base a como se debe estructurar según Sampieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Tabla 17: Percepciones, motivaciones y posibles soluciones 

N° Categoría 

SEGMENTO 1: 

Representante de la 

Asociación Peruana de 

Industrias de Plásticos 

(APIPLAST) 

SEGMENTO 2: 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral 

(SUNAFIL) 

SEGMENTO 3: 

Gerentes de RR.HH 

de las industrias 

manufactureras en la 

fabricación de 

plásticos de la ciudad 

de Lima 

SEGMENTO 4: 

Gerente General 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 5: Jefe 

de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 6: 

Jefe de Planta del 

área de producción 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 7: 

Supervisor del área de 

producción del grupo 

empresarial Melaform 

SEGMENTO 8: 

Trabajadores operarios 

del área de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

3 

Percepciones, 

Motivaciones, 

Posibles 

Soluciones 

¿Cuál considera usted que 

es el factor de mayor 

relevancia para mejorar el 

clima laboral en los 

operarios del área de 

producción para este 

sector? 

- 

¿Cuál considera usted 

que es el factor de 

mayor relevancia 

para mejorar el clima 

laboral en los 

operarios del área de 

producción para este 

sector? 

En general… 

¿En qué grado 

considera usted 

que se encuentra 

motivado el 

personal operario 

del área de 

producción de la 

empresa? 

¿Conoce usted a 

que se deba esto? 

En general… ¿En qué 

grado considera usted 

que se encuentra 

motivado el personal 

operario del área de 

producción de la 

empresa? ¿Conoce 

usted a que se deba 

esto? 

En general… ¿En 

qué grado considera 

usted que se 

encuentra motivado 

el personal operario 

del área de 

producción de la 

empresa? ¿Conoce 

usted a que se deba 

esto? 

En general… ¿En qué 

grado considera usted que 

se encuentra motivado el 

personal operario del área 

de producción de la 

empresa? ¿Conoce usted a 

que se deba esto? 

En general… ¿Qué opina 

de esta empresa? ¿Por 

qué? 

¿Cómo se da la medición 

del clima laboral en los 

operarios del área de 

producción para este 

sector, existe información 

estadística dentro de la 

Asociación? 

- 

¿Cómo se da la 

medición del clima 

laboral en los 

operarios del área de 

producción para este 

sector, existe 

información 

estadística?  

¿Conoce usted 

como se sienten 

trabajando el 

personal operario 

del área de 

producción de la 

empresa? ¿Cómo 

ha llegado a esa 

conclusión? 

¿Conoce usted como 

se sienten trabajando 

el personal operario 

del área de 

producción de la 

empresa? ¿Cómo ha 

llegado a esa 

conclusión? 

¿Conoce usted 

como se sienten 

trabajando el 

personal operario 

del área de 

producción de la 

empresa? ¿Cómo ha 

llegado a esa 

conclusión? 

¿Conoce usted como se 

sienten trabajando el 

personal operario del área 

de producción de la 

empresa? ¿Cómo ha 

llegado a esa conclusión? 

¿Cómo se siente 

trabajando en esta 

empresa? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de estrategias 

aplicaría la Asociación 

para contribuir con las 

mejoras en el clima 

laboral en los operarios 

del área de producción 

para este sector? 

- 

¿Qué tipo de 

estrategias aplicaría 

la empresa para 

contribuir con las 

mejoras en el clima 

laboral en los 

operarios del área de 

producción para este 

sector? 

¿Cuál considera 

usted que es el 

factor de mayor 

relevancia para 

mejorar el clima 

laboral en los 

operarios del 

área de 

producción de 

esta empresa? 

¿Cuál considera usted 

que es el factor de 

mayor relevancia 

para mejorar el clima 

laboral en los 

operarios del área de 

producción de esta 

empresa? 

¿Cuál considera 

usted que es el 

factor de mayor 

relevancia para 

mejorar el clima 

laboral en los 

operarios del área 

de producción de 

esta empresa? 

¿Cuál considera usted que 

es el factor de mayor 

relevancia para mejorar el 

clima laboral en los 

operarios del área de 

producción de esta 

empresa? 

¿Cómo se siente en 

cuanto a su motivación en 

el trabajo? ¿Considera que 

su trabajo es valorado? 

¿Por qué? 

- - - 

Actualmente… 

¿Cómo se da la 

medición del 

clima laboral en 

los operarios del 

área de 

producción de 

esta empresa? 

¿Existe 

información 

histórica dentro 

Actualmente… 

¿Cómo se da la 

medición del clima 

laboral en los 

operarios del área de 

producción de esta 

empresa? ¿Existe 

información histórica 

dentro de la empresa? 

Actualmente… 

¿Cómo se da la 

medición del clima 

laboral en los 

operarios del área 

de producción de 

esta empresa? 

¿Existe información 

histórica dentro de 

la empresa? 

Actualmente… ¿Cómo se 

da la medición del clima 

laboral en los operarios 

del área de producción de 

esta empresa? ¿Existe 

información histórica 

dentro de la empresa? 

¿Cómo es la relación que 

tiene actualmente con su 

jefe o encargado 

inmediato? ¿Por qué? 
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de la empresa? 

- - - 

¿Qué tipo de 

estrategias 

considera usted 

que debe aplicar 

la empresa para 

contribuir con las 

mejoras en el 

clima laboral en 

los operarios del 

área de 

producción? 

¿Qué tipo de 

estrategias considera 

usted que debe 

aplicar la empresa 

para contribuir con 

las mejoras en el 

clima laboral en los 

operarios del área de 

producción? 

¿Qué tipo de 

estrategias 

considera usted que 

debe aplicar la 

empresa para 

contribuir con las 

mejoras en el clima 

laboral en los 

operarios del área 

de producción? 

¿Qué tipo de estrategias 

considera usted que debe 

aplicar la empresa para 

contribuir con las mejoras 

en el clima laboral en los 

operarios del área de 

producción? 

¿Qué tan satisfecho se 

encuentra en esta 

empresa? ¿Por qué? 

- - - - - - - 

Si tuviera una oferta de 

trabajo en otra empresa en 

la que le ofrecen el mismo 

salario, ¿Cambiaría de 

trabajo? ¿Por qué? 

              

¿Cuál sería el motivo para 

que Ud. Decidiera 

cambiarse de trabajo? 

              

¿Cuál sería la motivación 

para que Ud. Decidiera 

quedarse en su trabajo 

actual? 

- - - - - - - 

¿Cómo describiría la 

relación que tiene con sus 

compañeros de trabajo 

- - - - - - - 

¿Cuáles son las cosas que 

le gusta y las que no le 

gustan de su trabajo en la 

empresa? 

- - - - - - - 

¿Considera usted que 

existe línea de carrera en 

la empresa? ¿La 

recomendaría para 

trabajar? ¿Por qué? 

- - - - - - - 

¿Qué tan motivados se 

encuentran sus 

compañeros de trabajo? 

¿Qué opinión tienen de la 

empresa? 

- - - - - - - 

Si tuviera la oportunidad 

de conversar con el dueño 

de la empresa, ¿Qué le 

diría? ¿Cuál sería su 
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sugerencia para mejorar el 

clima laboral en la 

empresa? 

Nota: Las preguntas elaboradas en esta tabla son en base a como se debe estructurar según Sampieri. 

 

Tabla 18: Impacto socio económico del operario de producción 

N° Categoría 

SEGMENTO 1: 

Representante de la 

Asociación Peruana de 

Industrias de Plásticos 

(APIPLAST) 

SEGMENTO 2: 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral (SUNAFIL) 

SEGMENTO 3: 

Gerentes de RR.HH de 

las industrias 

manufactureras en la 

fabricación de plásticos 

de la ciudad de Lima 

SEGMENTO 4: 

Gerente General 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 5: 

Jefe de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 6: 

Jefe de Planta del 

área de producción 

del grupo 

empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 7: 

Supervisor del área 

de producción del 

grupo empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 8: 

Trabajadores operarios del 

área de producción del grupo 

empresarial Melaform 

4 

Impacto 

Socio - 

Económico 

del operario 

de producción 

de la industria 

manufacturera 

de plásticos  

Actualmente… ¿La 

Asociación cuenta con 

programas de 

capacitación o becas de 

estudio para los 

operarios del área de 

producción para este 

sector? ¿Por qué? 

- 

Si Ud. Tuviera la 

responsabilidad de 

elaborar un plan de 

incentivos para mejorar 

el clima laboral en la 

empresa, ¿Cuál sería su 

prioridad? 

Si Ud. Tuviera la 

responsabilidad de 

elaborar un plan 

de incentivos para 

mejorar el clima 

laboral en la 

empresa, ¿Cuál 

sería su prioridad? 

Si Ud. Tuviera la 

responsabilidad de 

elaborar un plan de 

incentivos para 

mejorar el clima 

laboral en la 

empresa, ¿Cuál 

sería su prioridad? 

Si Ud. Tuviera la 

responsabilidad de 

elaborar un plan de 

incentivos para 

mejorar el clima 

laboral en la 

empresa, ¿Cuál 

sería su prioridad? 

Si Ud. Tuviera la 

responsabilidad de 

elaborar un plan de 

incentivos para 

mejorar el clima 

laboral en la empresa, 

¿Cuál sería su 

prioridad? 

Actualmente… ¿Cuáles son 

las remuneraciones que 

percibe? 

- - 

¿Qué tipos de 

incentivos conoce? 

¿Ha manejado alguno 

de estos incentivos en 

otras empresas? ¿Cuál 

fue su experiencia? 

¿Qué tipos de in 

Qué tipos de 

incentivos conoce? 

¿Ha manejado 

alguno de estos 

incentivos en otras 

empresas? ¿Cuál 

fue su 

experiencia? 

- 

¿Qué tipos de 

incentivos conoce? 

¿Ha intentado 

implementar alguno 

en la empresa? 

¿Qué tipos de 

incentivos conoce? 

¿Ha sugerido alguno 

en la empresa? 

¿Qué consideraría usted 

como una buena retribución  

a su trabajo? 

- - 

¿Qué impacto cree 

usted que genera un 

plan de incentivos en el 

personal operario del 

área de producción en 

este sector? 

¿Qué impacto cree 

usted que genera 

un plan de 

incentivos en el 

personal operario 

del área de 

producción para 

esta empresa? 

- 

¿Qué impacto cree 

usted que generaría 

contar con un plan 

de incentivos en el 

personal operario 

del área de 

producción para esta 

empresa? 

¿Qué impacto cree 

usted que generaría 

contar con un plan de 

incentivos en el 

personal operario del 

área de producción 

para esta empresa? 

Si tuviera que escoger un 

premio, ¿Qué sería? ¿Por 

qué? 

- - - - - 

Un plan de 

incentivos, ¿Cómo 

puede considerarse: 

productivo o 

improductivo? ¿Por 

qué? 

Un plan de 

incentivos, ¿Cómo 

puede considerarse: 

productivo o 

improductivo? ¿Por 

qué? 

¿Qué tan importante es para 

usted tener asegurada a su 

familia ante una 

enfermedad? ¿Cambiaría ese 

beneficio por alguna otra 

cosa? 
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- - - - - - - 

Si Ud. Tuviera la 

responsabilidad de elaborar 

un plan de incentivos para 

mejorar el clima laboral en la 

empresa, ¿Cuál sería su 

prioridad? 

Nota: Las preguntas elaboradas en esta tabla son en base a como se debe estructurar según Sampieri. 

Tabla 19: Estrategias, restricciones y procesos 

N° Categoría 

SEGMENTO 

1: 

Representante 

de la 

Asociación 

Peruana de 

Industrias de 

Plásticos 

(APIPLAST) 

SEGMENTO 2: 

Representante de 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización 

Laboral 

(SUNAFIL) 

SEGMENTO 3: Gerentes de 

RR.HH de las industrias 

manufactureras en la 

fabricación de plásticos de la 

ciudad de Lima 

SEGMENTO 4: 

Gerente General del 

grupo empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 5: Jefe 

de Seguridad 

Industrial (SOMA) 

del grupo empresarial 

Melaform 

SEGMENTO 6: Jefe 

de Planta del área de 

producción del grupo 

empresarial Melaform 

SEGMENTO 7: 

Supervisor del área de 

producción del grupo 

empresarial Melaform 

SEGMENTO 8: 

Trabajadores operarios 

del área de producción 

del grupo empresarial 

Melaform 

5 

Estrategias, 

Restricciones, 

Procesos 

- - 

¿Cómo realiza el 

levantamiento de información 

de la situación actual del 

clima laboral de su empresa? 

¿Cómo realiza el 

levantamiento de 

información de la 

situación actual del 

clima laboral de su 

empresa? 

- 

¿Cómo realiza el 

levantamiento de 

información de la 

situación actual del 

clima laboral en su 

equipo de trabajo? 

¿Cómo realiza el 

levantamiento de 

información de la 

situación actual del clima 

laboral en su equipo de 

trabajo? 

- 

- - 

¿Cuáles son las restricciones 

que le impiden elaborar un 

plan de mejora del clima 

laboral? 

¿Cuáles son las 

restricciones que le 

impiden elaborar un 

plan de mejora del 

clima laboral? 

- 

¿Cómo definiría el 

proceso de 

comunicación con sus 

subalternos? 

¿Cómo definiría el 

proceso de comunicación 

con sus subalternos? 

- 

- - 

¿Cómo definiría el proceso de 

comunicación de los 

encargados o jefes de área con 

los operarios del área de 

producción en este sector? 

¿Cómo definiría el 

proceso de 

comunicación de los 

encargados o jefes 

de área con los 

operarios del área 

de producción en 

este sector? 

- 

¿Cuáles son las 

restricciones que le 

impiden elaborar un 

plan de mejora del 

clima laboral? 

¿Cuáles son las 

restricciones que le 

impiden elaborar un plan 

de mejora del clima 

laboral? 

- 

Nota: Las preguntas elaboradas en esta tabla son en base a como se debe estructurar según Sampieri. 

 


