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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudia la Seguridad y Salud Ocupacional y la 

Productividad de una empresa del sector maderero, donde se fabrican tres 

principales productos: Tablas de construcción, soleras y vigas. El diseño del estudio 

fue no experimental de corte transversal. El objetivo general fue determinar el efecto 

que tendría la seguridad y salud ocupacional en la productividad de la empresa 

Maderas La Perla del Huallaga de la ciudad de Trujillo. Cuya población estuvo 

conformada por la misma empresa, el adminsitrador y los 7 trabajadores que la 

conforman. Se obtuvo los siguientes resultados: La empresa tiene muchas 

deficiencias en cuando a Seguridad y Salud Ocupacional, pues gracias a la lista de 

verificación se constató que sólo se cumplieron 35% de los enunciados investigados. 

La empresa tiene una productividad de 0.12 de unidades fabricadas de tablas de 

construcción por cada S/. 1.00 invertido, en cuanto a soleras 0.08 productos por cada 

S/. 1.00 invertido y respecto a vigas 0.03 unidades por cada S/. 1.00 invertido. 

Además de ello se concluye que la Seguridad y Salud Ocupacional tiene efecto 

significativo en la Productividad de la empresa maderera La Perla del Huallaga de la 

ciudad de Trujillo en el año 2015,  puesto que existe cumplimiento en un 78% de los 

enunciados de la lista de verificación de Seguridad y Salud Ocupacional y la 

productividad demostró aumento luego de la adquisición de modernos equipos de 

seguridad laboral y la puesta en marcha de la rigurosidad en el tema dentro de la 

empresa. 
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ABSTRACT 

 

Building tables, floors and beams: In this research the Occupational Safety and 

Health and Productivity of a company in the timber industry, where three main 

products are manufactured under study. The study design was not experimental 

cross section. The overall objective was to determine the effect it would have 

occupational safety and health in productivity Maderas La Perla del Huallaga city of 

Trujillo. Whose population was made by the same company, the board administrator 

and 7 workers that comprise it. The following results were obtained: The company 

has many shortcomings when Occupational Safety and Health, because thanks to 

the checklist it was found that only 35% of statements were met investigated. The 

company has a productivity of 0.12 units made of building board for each S /. Inverted 

1.00, 0.08 screeds regarding products per S /. Invested 1.00 and about 0.03 units per 

beams S /. 1.00 invested. Furthermore it is concluded that the Occupational Safety 

and Health has significant effect on the productivity of the logging company La Perla 

del Huallaga city of Trujillo in 2015, since there is compliance in 78% of the 

statements in the list verification Occupational safety and Health and productivity 

showed increased following the acquisition of modern equipment work safety and the 

implementation of rigor on the subject within the company. 
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