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Resumen

En esta tesis se pretende describir de una manera teórica y analítica los factores de
riesgos psicosociales, que influyen en los accidentes laborales.

Los accidentes en los colaboradores del área de carnicería de la compañía Avícola
Fernández S.A., se han venido incrementando en lo que va del año 2012 y 2013, por
tal motivo se desea identificar las causas de los mismos, mediante la aplicación de
instrumentos y técnicas con validez metodológica.

La población escogida para el desarrollo de la investigación, fueron los
colaboradores accidentados, para lo cual se intenta aplicar la batería de instrumentos
para la evaluación de factores de riesgo psicosocial y la vez una entrevista
semiestructurada; sin dejar de lado el análisis de los datos personales e individuales
que aluden a una serie de características propias del trabajador o característica
socio-demográfica como es el sexo, el estado civil, el nivel de educación, la
ocupación, su domicilio, el tipo de vivienda y el número de dependientes de los
empleados, esta información nos dará también pautas para el análisis del empleado
y así considerar al ser humano como una unidad Bio-Psico-Social.

Dentro de esta investigación se halló una serie de factores o dominios psicosociales
que influyen en los accidentes laborales, a la vez se determina que los factores intra
y extra laborales también influyen negativamente a la salud mental de los
colaboradores.

Los factores Psicosociales se deben a una serie de características influyentes del
ambiente tanto interno laboral como externo laboral; en lo que respecta a los factores
intralaborales tenemos las Demandas del trabajo, el control sobre el trabajo, el
liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo y la recompensa del trabajo; y con lo
que respecta a los factores extralaborales tenemos el tiempo fuera del trabajo, las
relaciones familiares, la comunicación y las relaciones interpersonales, la
característica de la vivienda del colaborador y el desplazamiento que tiene que tener
el trabajador a su destino de trabajo. Todos estos factores se tratan de evaluar e
identificar para conocer la influencia de los mismos en los accidentes de los
colaboradores del área de carnicería de la Compañía Avícola Fernández S.A.
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Introducción

En la actual sociedad el desarrollo de las organizaciones se encuentran influenciado
por las condiciones del entorno, que exige que se tengan en cuenta numerosos
factores que son difícilmente previsibles y cambiantes, como son: la globalización de
la economía, la demanda de los clientes, la innovación, el cambio tecnológico y la
naturaleza de la competencia. Las organizaciones productivas deben ser capaces de
responder eficientemente a estos factores desarrollando estrategias que les permitan
alcanzar la máxima eficacia, eficiencia y competitividad como organización, entre
otros aspectos de la reducción de los costos y los ciclos logísticos, el dominio de las
características y comportamientos de los mercados y la exigencia de mayor claridad
en sus bienes o servicios.

Estas exigencias globales hacen que las organizaciones exijan a su mano de obra
calificada (colaboradores) que desarrollen mejor sus habilidades, es el caso de la
compañía Avícola Fernández S.A., donde en la actualidad existe mucho desarrollo
en lo que concierne al servicio al cliente, al Sistema ISO 9001 2008, a la Seguridad
Alimentaria, debido a la razón social de la compañía que es la Producción y
comercialización de productos cárnicos.

Cada uno de estos desarrollos organizacionales (Servicio al cliente, Sistema ISO
9001 2008, seguridad alimentaria) necesariamente tienen que ser cumplidos por
medio de funciones diarias, semanales, mensuales y eventuales; exigiendo el
empleador al empleado un 100% de cumplimiento, pero se deja de lado la Seguridad
Industrial y la Salud Ocupacional de los colaboradores, dentro de la compañía
Avícola Fernández, nunca ha sido realizada una investigación que determine o
identifique los factores psicosociales que influyen en los accidentes laborales; ya que
en la actualidad las estadísticas de accidentes laborales están incrementando,
sobretodo en el área de carnicería por su vulnerabilidad; las funciones de los
empleados se encuentran direccionadas al Servicio al cliente, para llegar a cumplir
sus objetivos deben utilizar objetos corto punzantes como son cuchillos, fileteadoras
y molinos; otra función principal es el cumplimiento del Sistema de Gestión de
Calidad por tal motivo deben de ejecutar el cuadro de limpieza, verificación de los
productos caducados en cámaras de congelación, cumplir con la rotación de
productos cárnicos entre otras funciones para el control de calidad; otra de las
funciones están dirigidas a la operaciones del área como son: carga y descarga de
productos, cumplimiento de los objetivos en ventas, mantenimiento de los equipos y
maquinarias, limpieza del almacén y abastecimiento de productos cárnicos en los
mostradores de servicio al cliente.
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Todas estas actividades diarias se realizan en un ambiente húmedo, frio y mojado;
donde el empleado utiliza unas botas, polainas, guates de platico, cofia y tapa boca
para protegerse de las altas temperaturas de frio, para la seguridad alimentaria, para
la no contaminación cruzada con los productos cárnicos y para su seguridad física.
Pero por falta de recursos la Presidencia en ocasiones no autoriza  la compra de
implementos de seguridad y muchos colaboradores nuevos no tienen su dotación
debida.

También es importante el análisis extra laboral y los factores personales de cada
colaborador como es el tipo de vivienda, el traslado de su vivienda al trabajo, su
carga familiar, su estatus económico entre otros factores que pueden ser influyentes
para un accidente de trabajo.

A partir de todo este ambiente intra y extra del trabajo surge el siguiente
planteamiento del problema: Influencia de los factores psicosociales en los
accidentes laborales del área de carnicería de la compañía Avícola Fernández S.A.

Los objetivos que surgen de esta problemática son los siguientes:

Identificar y determinar los factores psicosociales que influyen en los
accidentes laborales en los colaboradores del área de carnicería de la
compañía Avícola Fernández S.A.

Describir la afectación de los accidentes laborales en el entorno social,
familiar y laboral, de los colaboradores del área de carnicería de la compañía
Avícola Fernández S.A.

A la vez se tiene como premisa principal que los factores psicosociales es la principal
causa para el índice de accidentes laborales.

La investigación que se realizará es cualitativaque a continuación se detallará:

Investigación cualitativa: se escogerá una muestra de la población, en este caso del
área de carnicería de la compañía ya que por medio de esta selección de los
colaboradores, ayudará a la investigación  y conocer  los principales factores
psicosociales que detonan los accidentes laborales.

Las técnicas que se proponen son: aplicar la batería de instrumentos para la
evaluación de factores de riesgo psicosociales, la entrevista tanto en el entorno
laboral como el familiar y la observación de funciones.
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Las teorías que sustentaran esta investigación son las siguientesla teoría de
sistemas, teoría del aprendizaje social, teoría del desarrollo Organizacional, la teoría
de los dos factores (factor de Higiene y factor motivacional) y factores de riesgos
psicosociales  Modelo demanda y control por Robert Karaset, porque ayudarán  al
abordaje del problema planteado.

En fin, esta investigación y todos estos sustentos metodológicos, sirven de base
para orientar a que los procesos de la formación de la personalidad se encuentran
influenciados por una serie de factores; pero lo más importante es conocer el grado
de afectación a la salud mental de los seres humano, y poder atacar a los factores
estresores del ambiente de trabajo u ambiente social donde el colaborador se
encuentra desarrollando su personalidad.
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Marco teórico

En la siguiente investigación tenemos los siguientes niveles teóricos para el abordaje
del estudio.

1. Teoría de sistemas de Ludwing Von Bertalanffy
2. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura
3. Teoría del desarrollo Organizacional (Idalberto Chiavenato)
4. Teoría de los dos factores (Higiene y factor Motivacional) de Herzberg
5. Modelo Demanda y control por Robert Karaset

TEORÍA DE SISTEMAS DE LUDWING VON BERTALANFFY

La teoría general de Sistemas surgió con los trabajos del biológico alemán Ludwing
Von Bertalanffy, teniendo como objetivo determinar conceptos y características de
los sistemas; de la cual surgen tres premisas básicas de la teoría: los sistemas
existente dentro de un sistema; los sistemas son abiertos y las funciones de un
sistema dependen de su estructura.

Con lo que respecta a la primera premisa, que los sistemas existen dentro de un
sistema, se determina que la organización, en este caso la Compañía Avícola
Fernández S.A. donde fue realizada la investigación, se encuentra dentro de un
sistema globalizado donde la tecnología, las leyes gubernamentales, el desarrollo
científico, el cambio del ambiente social y cultural influyen de manera directa a la
compañía.

Dentro de la estructura organizacional se encuentra el área comercial que
comprende los puntos de ventas o almacenes y dentro de ellos el área de carnicería
donde lo más principal es la atención al cliente personalizada.

La teoría de sistemas también nos indica que se encuentra constituida por sistemas
físicos o concretos y por sistemas abstractos; a lo que concierne al sistema físico es
todo lo que rodea al sistema, en el caso de Corporación Fernández S.A. en el área
de estudio (carnicería) se encuentran maquinarias, objetos corto punzantes y demás
objetos físico que rodean el área; en lo que respecta al sistema abstracto tenemos
dentro del área muchos objetivos mensuales para llegar a la ventas, donde la
exigencia de llegar al presupuesto mensual es a diario y frecuente, donde el
colaborador se ve expuesto.
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Para Bertalanffy todos los sistemas son abiertos, donde presentan intercambios con
el ambiente e influyen entre sí, el área de carnicería es un ejemplo de un sistema
abierto donde se ve expuesta y tiene intercambio con clientes externos y clientes
externos.

El concepto de sistema abierto puede aplicarse en los diversos niveles: el individuo,
el grupo, la organización o la sociedad, yendo desde el microsistema hasta un
macrosistema.

La investigación trata de los factores psicosociales que influyen en los accidentes
laborales, esto quiere decir que los factores psicosociales son un agente que se
encuentra tanto externo como interno de la organización. El individuo, como tal
también es parte de un sistema donde adsorbe sus tres ámbitos de desarrollo como
lo es el ambiente familiar, laboral y social.

El sistema a su vez también se caracteriza por una serie de parámetros o
constantes; la entrada, el procesamiento, la salida, el producto y la retroalimentación;
dentro del área de carnicería el colaborador ejerce funciones, la organización como
tal le entrega un manual de procedimientos para ejecutar sus tareas, luego el
colaborador en esas actividades diarias procesa su información para poder ejecutar y
entregar un producto, que en este caso es una buena atención personalizada al
cliente y si existe en ese proceso un mal producto existirá una retroalimentación para
iniciar otra vez la entrada.

Dentro del individuo existen tres grandes sistemas abiertos donde están influyendo
de manera directa; en lo que respecta al sistema familiar tenemos la economía, la
tecnología, la cultura; dentro del sistema laboral tenemos políticas organizacionales,
manuales y procedimientos, objetivos organizacionales, demandas de trabajo,
tecnología, cultura y clima organizacional y en el ámbito social tenemos influencia de
amistades, compañeros y demás entes sociales que pueden ser influyentes en los
accidentes laborales de los colaboradores.

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT BANDURA

Como parte del desarrollo de la personalidad del individuo tenemos la teoría del
aprendizaje social de Bandura; la personalidad ha sido desde siempre un objeto de
estudio y de múltiples puntos teóricos, por eso es importante comprender el
aprendizaje social del colaborador y el desarrollo de su personalidad.

Esta teoría, es también conocido como aprendizaje vicario, observacional, imitación,
modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está asentado en una
situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, que realiza
una conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta;
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esta observación determina el aprendizaje, a diferencia del aprendizaje por
conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, sino que este
recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por imitación de la
conducta que recibe el refuerzo.

Dentro de la investigación se pretende comprender el aprendizaje que tiene el
colaborador dentro de su puesto de trabajo y su claridad del rol dentro del área de
carnicería.

Albert Bandura, considero que la teoría del conductismo con énfasis sobre los
métodos experimentales la cual se focaliza sobre las variables que pueden
observarse, medirse y manipular y que rechaza todo aquello que sea subjetivo,
interno y no disponible (en este método el procedimiento es manipular la variable
para luego medir sus efectos sobre otras) era un poco simple para el fenómeno que
observaba (agresión adolescente) por lo que decide añadir un poco más a la formula.

Surgió que el ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que el comportamiento
causa el ambiente también, esto lo definió con el nombre de determinismo reciproco.
El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente; a partir de
esto empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas:

a) El ambiente.
b) El comportamiento y
c) Los procesos psicológicos de la persona

La personalidad representa el pedestal de lo característicamente humano que
contiene los rasgos que marcan inconfundiblemente al individuo. La personalidad es
el sistema organizado y dinámico de expresiones, actitudes y conductas constantes
que caracterizan e identifican socialmente al individuo.

Estos tres componentes son los que para Bandura, determinan la personalidad del
individuo, dentro de la investigación se pretende analizar el ambiente donde se
encuentra laborando, el comportamiento y sus procesos psicológicos.

Es importante recalcar que el ambiente donde se encuentra interactuando el
colaborador puede determinar su comportamiento y viceversa; por tal motivo se
desea conocer en la investigación si el ambiente familiar o su entorno social hacen
que el empleado dentro del área de carnicería se comporte y tenga algún tipo de
fallos o accidentes de trabajo.
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TEORÍA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

La siguiente teoría se encuentra enfocada al Desarrollo Organizacional como un
modo de cambio en la compañía. El movimiento DO surgió a partir de 1962, no como
el resultado del trabajo de un autor único, sino como un complejo conjunto de ideas
respecto del hombre, la organización y el ambiente, orientado a proporcionar el
crecimiento y desarrollo según sus potencialidades.

Es importante rescatar que varios autores analizan cuatro variables básicas como
son: ambiente, organización, grupo e individuo.

Es lo que se pretende analizar en dicha investigación, el ambiente de trabajo en el
área de carnicería de la compañía Avícola Fernández, como parte de una influencia
para los accidentes laborales; a la vez se analiza la organización como parte del
desarrollo de la investigación, el análisis de los grupos sociales como es la familia y
el grupo de trabajo y su influencia directa, por último  el análisis individual, su
estructura y datos generales.

La compañía Avícola Fernández, está pasando por un proceso de  desarrollo y
cambio, es importante indicar que el desarrollo está enfocado al progreso del
incremento de las ventas comerciales, el desarrollo e implementos de maquinarias
para mejorar el servicio al cliente y así obtener una mejor rentabilidad.

Otro de los puntos en el DO, de la Corporación Fernández es el implemento del
sistema de calidad  (ISO 9001 2008), donde cada colaborador debe respetar las
políticas de procedimientos y de Seguridad alimentaria.

Otro de los conceptos a manejar en esta teoría es los cambios y la organización, ya
que el Desarrollo Organizacional se haya íntimamente ligado a los conceptos
cambio y capacidad adaptativa de la organización al cambio; es aquí donde se debe
conocer sí que cada empleado se ha adaptado a los cambios de los procesos de
mejora de la compañía o estos cambios están influenciando de manera negativa  a
los colaboradores.

TEORÍA DE LOS DOS FACTORES (HIGIENE Y FACTOR MOTIVACIONAL) DE
HERZBERG.

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, enfatizando
que el homo faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que afectan de
manera diversa el comportamiento humano:

 Factores higiénicos o factores extrínsecos
 Factores motivacionales o factores intrínsecos
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Esta teoría, se encuentra dentro de las teorías del comportamiento del individuo,
como vimos en las teorías anteriores, se expone acerca del desarrollo de la
personalidad, del aprendizaje que tiene dentro de varios ámbitos como es la familia,
el trabajo y lo social; los factores higiénicos o extrínsecos son aquellos que se
encuentran en el ambiente laboral como lo son, el cargo que ocupas dentro del grupo
de trabajo, el nivel de estatus, la remuneración salarial de tus funciones, entre otros
factores que influyen en la parte motivacional del ser humano.

Se menciona este factor, ya que en esta investigación también se pretende analizar
las recompensas, el reconocimiento y compensación por las funciones realizadas,
así  mismo las demandas ambientales y de esfuerzo físico del colaborador como
también las características del liderazgo que tiene cada uno de los supervisores a
cargo de sus empleados.

En lo que respecta al segundo factor motivacional o factor intrínseco tenemos las
mayores responsabilidades, crecimiento y desarrollo personal.

Los factores intrínsecos a investigar y conocer su influencia en los accidentes
laborales son las oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y
conocimiento, acceso a capacitaciones, demandas de carga mental, demandas
emocionales y demás factores influyentes intrínsecamente.

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales
sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; cuando
son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son
precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos,
Herzberg los llama también factores de satisfacción.

Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional de las
personas están totalmente desligados y son distintos de los factores que originan la
insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción profesional no sería
la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así mismo, el opuesto de la
insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción profesional, y no la
satisfacción".

MODELO DEMANDA Y CONTROL POR ROBERT KARASET

Dentro de la investigación que se va a realizar, tenemos la ejecución de tomar la
batería de riesgos psicosociales y por ende el modelo en el que se basa dicha
batería retoma elementos de los modelos de demanda – control – apoyo social de
Robert Karaset, a partir de este modelo se agrupan cuatro dominios.

En lo que respecta a las demandas psicológicas son aquellas que necesitan
exclusivamente las exigencias de carga mental, las exigencias que se le imponen al
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individuo las mismas que pueden ser de diversa naturaleza como son cuantitativas,
cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y
de la jornada de trabajo.

Es lo que se pretende analizar dentro de nuestra investigación, abordar al individuo y
conocer la influencia que tiene este factor para que el colaborador tenga mucha
exigencia de demanda psicológica y provoque algún tipo de accidente laboral.

Karaset, habla también acerca del control sobre el trabajo la misma que identifica la
posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y tomar decisiones sobre los
diversos aspectos que intervienen en su relación. La iniciativa y la autonomía, el uso
y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, la
claridad del rol y la capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad
de influir sobre el trabajo.

Estos factores son aquellos que al alterarse provocan algún tipo de afectaciones a la
salud mental del individuo.

El apoyo social es otro de los factores que Robert Karaset hace alusión en este
modelo, el mismo que tiene dos elementos que son: las relaciones sociales que el
trabajo implica en términos cuantitativos y el grado de apoyo.

El liderazgo y las relaciones sociales es parte de este apoyo social; el liderazgo alude
a un tipo particular de relación social que se establece entre los superiores
jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características influyen en la forma de
trabajar y en el ambiente de relaciones de un área.

En conclusión dentro de este modelo se encuentran estos factores que influyen de
manera directa en el individuo y que el mismo debe de pertenecer a un grupo
sistémico laboral para su influencia tanto externa como interna.
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CAPÍTULO METODOLÓGICO

Planteamiento y Formulación del problema

En la actual sociedad el desarrollo de las organizaciones se encuentran influenciado
por las condiciones del entorno, que exige que se tengan en cuenta numerosos
factores que son difícilmente previsibles y cambiantes, como son: la globalización de
la economía, la demanda de los clientes, la innovación, el cambio tecnológico y la
naturaleza de la competencia. Las organizaciones productivas deben ser capaces de
responder eficientemente a estos factores desarrollando estrategias que les permitan
alcanzar la máxima eficacia, eficiencia y competitividad como organización, entre
otros aspectos de la reducción de los costos y los ciclos logísticos, el dominio de las
características y comportamientos de los mercados y la exigencia de mayor claridad
en sus bienes o servicios.

En la compañía Avícola Fernández S.A., actualmente está desarrollando muchos
cambios significativos para el crecimiento y expansión del negocio comercial,  por tal
motivo  la demanda del trabajo e incremento de funciones, están superando las
exigencias de los colaboradores; entre estas tenemos: la exigencia al servicio al
cliente, cumplimiento de Seguridad alimentaria, cumplir con los objetivos mensuales
en ventas, control de las operaciones; y entre otros factores que apuntan a la
rentabilidad de la Organización.  La actividad del negocio o razón social; es la
producción y comercialización de productos cárnicos, complementando el servicio
con productos de primera necesidad; lo que hace atractivo el negocio, es brindar a
los clientes los diferentes tipos de cortes a los productos cárnicos, esto se lo realiza
en el área de carnicería de los siete almacenes dentro de la ciudad de Guayaquil y
un almacén en la ciudad de Libertad; esta área como tal, se encuentra expuesta a
limpieza frecuentes por controles de calidad, a carga y descarga de productos, a
manipulación de herramientas y maquinarias corto punzantes, (sierras, cuchillos,
molinos, etc. ), que su uso es de alto riesgo y  la mala utilización o una falta de
concentración por parte de los colaboradores pueden provocar accidentes laborales.

Con el pasar del tiempo, se han presentado índices de accidentes laborales como
son cortes de manos, amputaciones de dedos, resbalones, caídas y una serie de
accidentes que se han venido sumando a través de los años. Con lo que concierne el
año 2012 y 2013 tenemos un alto índice de accidentes específicamente en el área de
carnicería. Dentro de la compañía existen reglamentos de seguridad Industrial que
son impartidos a los colaboradores para su integridad física y salud ocupacional, de
igual manera se les otorga los debidos implementos de seguridad; Pero de igual
manera los índices de accidentes, siguen en aumento dentro de ésta área de los
almacenes de la compañía Avícola Fernández S.A.
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Al no tomar medidas correctivas tendremos consecuencias tales como: rotación de
personal, índices de ausentismo, un mal clima laboral, registro de morbilidad entre
otros indicadores. Por tal motivo se desea conocer los factores psicosociales que
influyen en los accidentes laborales del área de carnicería de la compañía Avícola
Fernández S.A.

Las opciones que se plantearían después de conocer los resultados de la
investigación podrían ser: implementar sistemas de capacitaciones de seguridad más
profunda del puesto de trabajo, capacitaciones sobre las herramientas y maquinarias
del área, seguimiento de su desempeño, realizar entrevistas personales a los
colaboradores,  para estar al tanto de su entorno familiar y social. A su vez es
importante conocer y describir la afectación social que tiene cada uno de los
accidentes laborales y el impacto que tiene en el ambiente de trabajo y familiar.

Justificación

Esta investigación permitirá que la Presidencia de la Compañía, conozca los
principales factores que causan los índices de accidentes laborales en el área de
carnicería de la Compañía Avícola Fernández S.A., y así que se permita  plantear
posibles soluciones para disminuir los accidentes. La misma que ayudará también a
mejorar el clima laboral, disminuir la rotación de personal y así mejorar la rentabilidad
de la compañía.

Esta investigación se puede mantener durante mucho tiempo, ya que, por este
estudio, se podrá mejorar el ambiente de trabajo, plantear procedimientos, nuevas
políticas que ayuden al desarrollo personal de los colaboradores y sobretodo
disminuir los índices de rotación de personal, para que no afecte la rentabilidad de la
compañía.

Es importante puntualizar que esta investigación será realizada conjuntamente con el
Departamento de Seguridad Industrial para intercambiar ideas con respecto a las
propuestas de mejoras para la compañía.

Las teorías que sustentaran esta investigación son las siguientes la teoría de
sistemas, teoría del aprendizaje social, teoría del desarrollo Organizacional, la teoría
de los dos factores (factor de Higiene y factor motivacional) y factores de riesgos
psicosociales  Modelo demanda y control por Robert Karaset, porque ayudarán  al
abordaje del problema planteado.

La investigación que se realizará es cualitativa, porque se desean recoger datos para
la descripción de los factores psicosociales, a su vez tabular los datos sobre la
batería que se aplicará a la población afectada; en esta investigación se usarán
técnicas e instrumentos para ayudar en el diagnóstico de la misma entre ellas
tenemos la entrevista y test.
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Objetivos Generales

Describir los factores psicosociales que influyen en los accidentes laborales en los
colaboradores del área de carnicería de la Compañía Avícola Fernández S.A.

Objetivos Específicos

 Identificar y determinar los factores psicosociales que influyen en los
accidentes laborales en los colaboradores del área de carnicería de la
compañía Avícola Fernández S.A.

 Describir la afectación de los accidentes laborales en el entorno social,
familiar y laboral, de los colaboradores del área de carnicería de la compañía
Avícola Fernández S.A.

Premisa

Los factores psicosociales es la principal causa para el índice de accidentes
laborales.

Tipo de investigación, método a emplear

La investigación que se realizará es cualitativa que a continuación se detallará:

Investigación cualitativa: se escogerá una muestra de la población, en este caso
del área de carnicería de la compañía ya que por medio de esta selección de los
colaboradores, ayudará a la investigación  y conocer  los principales factores
psicosociales que detonan los accidentes laborales.

Las técnicas que se proponen son: a la población escogida, aplicar la batería de
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosociales y la entrevista
tanto en el entorno laboral como el familiar.
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Definición de variables conceptuales y operacionales

Variable Concepto Dimensiones Indicadores de
Riesgo

Factores
Psicosociales

Los factores
Psicosociales
comprenden los
aspectos
intralaborales,
extralaborales o
externos a la
organización y las
condiciones
individuales o
características
intrínsecas al
trabajador, los cuales
en una interrelación
dinámica, mediante
percepciones y
experiencias,
influyen en la salud y
el desempeño de las
personas.

1. Demandas Cuantitativas
2. Demandas de carga

mental
3. Demandas emocionales
4. Demandas ambientales
5. Demandas de jornada de

trabajo
6. Oportunidades de

desarrollo y uso de
habilidades y destrezas

7. Participación y manejo
del cambio

8. Capacitación
9. Características de

liderazgo
10. Relaciones sociales en el

trabajo
11. Retroalimentación del

desempeño
12. Reconocimiento y

compensación.
13. Recompensas derivadas

de la pertenencia a la
organización y del trabajo
que se realiza

1. El tiempo que se
dispone para
ejecutar el trabajo
es insuficiente.

2. La tarea exige
esfuerzo mental.

3. El individuo se
expone a
emociones.

4. Implican un
esfuerzo físico
que genera
molestia.

5. Se trabaja en
turnos nocturnos.

6. El trabajo impide
al individuo
adquirir, aplicar o
desarrollar
conocimientos

7. El trabajo carece
de información
suficiente, clara y
oportuna.

8. Capacitación
limitada o nula.

9. El liderazgo del
jefe es dificultoso.

10. El grupo es
dificultoso.

11. Inexistente, poco
clara, inoportuna.

12. El orgullo  de
pertenecer a la
empresa es
deficiente o no
existe.

13. El reconocimiento
que se hace de la
contribución del
trabajo no
corresponde a
sus esfuerzos y
logros.
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Variable Concepto Dimensiones Indicadores de
Riesgo

Accidentes
laborales

Lo define el artículo
354 del Código del
Trabajo, el mismo

que manifiesta:
“Accidente de trabajo

es todo suceso
imprevisto y

repentino que
ocasional al

trabajador una lesión
corporal o

perturbación
funcional, con
ocasión o por

consecuencia del
Trabajo que ejecuta
por cuenta ajena”

1. Frecuencia

2. Gravedad

3. Tipo de riesgo

1. Constancia o
frecuencia que
ocurren los
accidentes
laborales

2. Grado de
afectación del
accidente laboral.

3. Tipo de riesgo
provocado por un
accidente laboral

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Dentro de esta investigación se tuvo cuatro técnicas las cuales se detallan a
continuación:

 La primera técnica a utilizar fue la toma de la Batería de instrumentos para la
evaluación de factores de riesgos psicosociales para lo cual se utilizó el
siguiente formato:
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CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL

FORMA B

INSTRUCCIONES

Este cuestionario de factores psicosociales busca conocer su opinión sobre algunos
aspectos de su trabajo.

Le agradecemos que usted se sirva contestar a las siguientes preguntas de forma
absolutamente sincera. Las respuestas que usted de al cuestionario, no son ni
buenas, ni malas, lo importante es que reflejen su manera de pensar sobre su
trabajo.

Al responder por favor lea cuidadosamente cada pregunta, luego piense como es su
trabajo y responda a todas las preguntas, en cada una de ellas marque una sola
respuesta. Señale con una “X” en la casilla de la respuesta que refleje mejor su
trabajo. Si se equivoca en una respuesta táchela y escriba la correcta.

Ejemplo:

Siempre Casi siempre Algunas
veces

Casi nunca Nunca

Mi trabajo es
repetitivo X x

Respuesta definitiva                    Respuesta Equivocada

Tenga presente que el cuestionario NO le evalúa a usted como trabajador, sino
busca conocer como es el trabajado que le han asignado.

Sus respuestas serán manejadas de forma absolutamente confidencial.

Si tiene dudas respecto a una pregunta, solicite mayor explicación a la persona que
le entregó el cuestionario.

El cuestionario no tiene límite de tiempo; sin embargo, aproximadamente usted
requerirá 1 hora para contestar todas las preguntas.
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Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del(los)
sitio(s) o lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

1 El ruido en el lugar donde
trabajo es molesto

2 En el lugar donde trabajo
hace mucho frio.

3 En el lugar donde trabajo
hace mucho calor.

4 El aire en el lugar donde
trabajo es fresco y
agradable.

5 La luz del sitio donde
trabajo es agradable.

6 El espacio donde trabajo es
cómodo.

7 En mi trabajo me preocupa
estar expuesto a
sustancias químicas que
afecten mi salud.

8 Mi trabajo me exige hacer
mucho esfuerzo físico.

9 Los equipos o herramientas
con los que trabajo son
cómodos.

10 En mi trabajo me preocupa
estar expuesto a microbios,
animales o plantas que
afecten mi salud

11 Me preocupa accidentarme
en mi trabajo.

12 El lugar donde trabajo es
limpio y ordenado.

Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted
tiene cargo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

13 Por la cantidad de trabajo
que tengo debo quedarme
tiempo adicional.

14 Me alcanza el tiempo de
trabajo para tener al días
mis deberes

15 Por la cantidad de trabajo
que tengo debo trabajar sin
parar
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su
trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

16 Mi trabajo me exige hacer
mucho esfuerzo mental

17 Mi trabajo me exige estar
muy concentrado.

18 Mi trabajo me exige
memorizar mucha
información

19 En mi trabajo tengo que
hacer cálculos
matemáticos.

20 Mi trabajo requiere que me
fije en pequeños detalles.

Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

21 Trabajo en horario de
noche

22 En mi trabajo es posible
tomar pausas para
descansar

23 Mi trabajo me exige laborar
en días de descanso,
festivos o fines de semana

24 En mi trabajo puedo tomar
fines de semana o días de
descanso al mes.

25 Cuando estoy en casa sigo
pensando en el trabajo.

26 Discuto con mi familia o
amigos por causa de mi
trabajo.

27 Debo atender asuntos de
trabajo cuando estoy en
casa.

28 Por mi trabajo el tiempo
que paso con mi familia y
amigos es muy poco.
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Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le
permite su trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

29 En mi trabajo puedo hacer
cosas nuevas.

30 Mi trabajo me permite
desarrollar mis habilidades.

31 Mi trabajo me permite
aplicar mis conocimientos.

32 Mi trabajo me permite
aprender nuevas cosas.

33 Puedo tomar pausas
cuando las necesito.

34 Puedo decidir cuánto
trabajo hago en el día.

35 Puedo decidir la velocidad
a la que trabajo.

36 Puedo cambiar el orden de
las actividades en mi
trabajo

37 Puedo parar un momento
mi trabajo para atender
algún asunto personal.

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra
en su trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

38 Me explican claramente los
cambios que ocurren en mi
trabajo

39 Puedo dar sugerencias
sobre los cambios que
ocurren en mi trabajo.

40 Cuando se presentan
cambios en mi trabajo se
tienen en cuenta mis ideas
y sugerencias.
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa le ha
dado sobre su trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

41 Me informan con claridad
cuáles son mis funciones

42 Me informan cuales son las
decisiones que puedo
tomar en mi trabajo.

43 Me explican claramente los
resultados que debo lograr
en mi trabajo.

44 Me explican claramente los
objetivos de mi trabajo.

45 Me informan claramente
con quien puedo resolver
los asuntos de trabajo.

Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la
empresa le facilita para hacer su trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

46 La empresa me permite
asistir a capacitaciones
relacionadas con mi trabajo

47 Recibo capacitación útil
para hacer mi trabajo.

48 Recibo capacitación que
me ayude a hacer mejor mi
trabajo.

Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más
contactos.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

49 Mi jefe ayuda a organizar
mejor el trabajo

50 Mi jefe tiene en cuenta mis
puntos de vista y opiniones.

51 Mi jefe me anima para
hacer mejor mi trabajo

52 Mi jefe distribuye las tareas
de forma que me facilita el
trabajo.

53 Mi jefe me comunica a
tiempo la información
relacionada con el trabajo.
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Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

54 La orientación que me da
mi jefe me ayuda a hacer
mejor mi trabajo

55 Mi jefe me ayuda a
progresar en el trabajo

56 Mi jefe me ayuda a
sentirme bien en el trabajo

57 Mi jefe ayuda a solucionar
los problemas que se
presentan en el trabajo.

58 Mi jefe me trata con
respeto

59 Siento que puedo confiar
en mi jefe

60 Mi jefe me escucha cuando
tengo problemas de trabajo

61 Mi jefe me brinda su apoyo
cuando lo necesito

Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el apoyo
entre las personas de su trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

62 Me agrada el ambiente de
mi grupo de trabajo

63 En mi grupo de trabajo me
tratan de forma respetuosa

64 Siento que puedo confiar
en mis compañeros de
trabajo

65 Me siento a gusto con mis
compañeros de trabajo

66 En mi grupo de trabajo
algunas personas me
maltratan

67 Entre compañeros
solucionamos los
problemas de forma
respetuosa

68 Mi grupo de trabajo es muy
unido
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Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

69 Cuando tenemos que
realizar trabajo de grupo
los compañeros colaboran

70 Es fácil poner de acuerdo
al grupo para hacer el
trabajo

71 Mis compañeros de trabajo
me ayudan cuando tengo
dificultades

72 En mi trabajo las personas
nos apoyamos unos a otros

73 Algunos compañeros de
trabajo me escuchan
cuando tengo problemas

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe
sobre su rendimiento en el trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

74 Me informan sobre lo que
hago bien en mi trabajo

75 Me informan sobre lo que
debo mejorar en mi trabajo

76 La información que recibo
sobre mi rendimiento en el
trabajo es clara

77 La forma como evalúan mi
trabajo en la empresa se
ayuda a mejorar

78 Me informan a tiempo
sobre lo que debo mejorar
en el trabajo

Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la
seguridad que le ofrece su trabajo.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

79 En la empresa me pagan a
tiempo mi salario

80 El pago que recibo es el
que me ofreció la empresa

81 El pago que recibo es el
que merezco por el trabajo
que realizo

82 En mi trabajo tengo
posibilidades de progresar
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Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

83 Las personas que hacen
bien el trabajo  pueden
progresar en la empresa

84 La empresa se preocupa
por el bienestar de los
trabajadores

85 Mi trabajo es la empresa es
estable

86 El trabajo que hago me
hace sentir bien

87 Siento orgullo de trabajar
en esta empresa.

88 Hablo bien de la empresa
con otras personas.

Las siguientes preguntas están relacionadas con la atención a clientes y usuarios. En
mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios:

Si su respuesta fue SI por favor responda las siguientes preguntas. Si su respuesta es
NO pase a las preguntas de la siguiente sección: FICHA DE DATOS GENERALES

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

nunca

89 Atiendo clientes o usuarios
muy enojados

90 Atiendo a clientes o
usuarios muy preocupados

91 Atiendo clientes o usuarios
muy tristes

92 Mi trabajo me exige
atender personas muy
enfermas

93 Mi trabajo me exige
atender personas muy
necesitadas de ayuda

94 Atiendo clientes o usuarios
que me maltratan

95 Mi trabajo me exige
atender situaciones de
violencia

96 Mi trabajo me exige
atender situaciones muy
tristes o dolorosas

97 Puedo expresar tristeza o
enojo frente a las personas
que atiendo

si
no
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Introducción

El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extra laboral es un
instrumento diseñado para evaluar condiciones propias del trabajo, de la
organización y del entorno en el que se desarrolla, las cuales bajo ciertas
características, pueden llegar a tener efectos negativos en la salud del trabajador o
en el trabajo (Min Protección Social, 2010).

Este Cuestionario está diseñado para personal que ocupa cargos en los que hay
dominio de una técnica o destreza particular a la vez también los que no requieren
conocimientos especiales. El trabajador requiere de instrucciones precisas de un
superior. Entre ellos están ayudantes de máquinas, conserjes, personal de servicios
generales, obreros, entre otros (Min. Protección Social, 2010).

Descripción

El cuestionario está compuesto por cuatro grandes agrupaciones de factores
psicosociales intralaborales o dominios: demandas del trabajo, control sobre el
trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensas. A su vez, estos
dominios están integrados por una serie de dimensiones que representan fuentes de
riesgo psicosocial intralaboral. El cuestionario evalúa 16 dimensiones psicosociales
intra laborales en su forma B.

A continuación se detalla un cuadro para un mayor entendimiento de los dominios o
factores psicosociales a analizar.

Dominios o
factores Dimensiones

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno
claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo
demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
demandas de carga mental
demandas de la jornada de trabajo

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del
trabajo que se realiza
reconocimiento y compensacion

co
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liderazgo y
relaciones sociales

en el trabjo

control sobre el
trabajo

demandas del
trabajo

recompensas
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Procedimiento y forma de calificación

La primera etapa de la toma del test fue informar a los participantes seleccionados
(colaboradores accidentados), seguido de la coordinación de la fecha con cada uno
de los jefes inmediato; luego de haber reunido a los participantes se procedió a la
toma del test.

El proceso de calificación del cuestionario fue el siguiente:

Paso 1. Calificación de los ítems
Paso 2. Obtención de puntajes brutos (por dimensión, por dominio y total)
Paso 3. Transformación de los puntajes brutos
Paso 4. Comparación de los puntajes transformados con las tablas de baremos
Paso 5. Interpretación del nivel de riesgo

 La segunda técnica a utilizar fue la entrevista semiestructurada a
continuación se detalla:

Introducción

Este manual corresponde a uno de los métodos que forman parte de la batería de
instrumentos para la evaluación de factores psicosociales asociados al trabajo.
En particular, esta guía fue sometida a los procesos validación de contenido por el
método de jueces y de validación de construcción mediante entrevistas cognitivas.
La entrevista semiestructurada como metodología de tipo cualitativo brinda al
entrevistado la oportunidad de elaborar y expresar abiertamente sus apreciaciones
respecto a los temas por los que se le pregunta. De igual forma, es una metodología
que permite al evaluador explorar con libertad los aspectos sobre los que considera
debe profundizar.
Constituye además una fuente de información de tipo subjetivo, que busca la
valoración de aspectos relativos al trabajo, a partir de la percepción y vivencia del
trabajador.

Descripción

La entrevista semiestructurada de factores psicosociales es la forma de entrevista
que que suministra pautas para explorar de forma más específica los factores
psicosociales intralaborales. Esta metodología tiene como objetivo reunir información
relevante, confiable y válida sobre factores psicosociales intralaborales. Se trata de
una forma de entrevista flexible, ya que permite al entrevistador utilizar la guía
completa o de manera modular, y ajustar las preguntas según lo demande la
situación, el contexto o perfil del entrevistado, con tal de que no se cambie su
sentido.
La forma como está diseñada permite al entrevistador efectuar preguntas
complementarias del tema, así que es posible sondear puntos críticos con el fin de
ampliar o mejorar la comprensión de la dimensión psicosocial estudiada.
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Formato utilizado en la entrevista Semiestructurada

Frecuencia de la
presentacion
Descripcion

Intensidad
DescripcionDescripcion de la condicion psicosocial

Entrevista

Condicicion

Margen de decision
y automia sobre la
cantidad, ritmo y

orden o secuencia
para hacer el

trabajo

Margen de decision
y automia sobre la
organizacion de los
tiempos de trabajoCo
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ra

ba
jo
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Frecuencia de la
presentacion
Descripcion

Intensidad
DescripcionDescripcion de la condicion psicosocial

Entrevista

Condicicion

Adquisicion de
conocimientos y

habilidades nuevas
y aplicacion y

desarrollo de los
conocimientos y

habilidades que ya
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Procedimiento y Forma de calificación

Dentro de los procedimientos para la entrevista Semiestructurada tenemos 3 etapas
que se detallas a continuación:

Etapa 1: PLANIFICACION

Paso 1. Se debe de definir las dimensiones o factores que se evaluaran a través de
la entrevista.

Paso 2. Identificar el puesto de trabajo (leer manual de funciones)

Paso 3. Programar la entrevista

Etapa 2:ENTREVISTA

Paso 1. Se establece comunicación con los trabajadores que serán entrevistados

Paso 2. Diligenciar el consentimiento informativo

Paso 3. Entrevistar a los participantes

Etapa 3: CONSOLIDACION, ANALISIS Y VALORACION DE RESULTADOS

Paso 1. Consolidar, analizar y valorar los resultados por condición y dimensión
evaluada

PRODUCTO

Valoración de las condiciones psicosociales exploradas.

 La tercera técnica a utilizar fue la revisión documental

Introducción

La revisión documental sirve para informarnos sobre el número de accidentados en
el área específica de investigación, a la vez para poder obtener la muestra de la
población afectada y a evaluar; esta revisión documental la proporciona el
departamento de Seguridad Industrial con su respectiva estadística correspondiente
a los años escogidos, datos personales y demás datos que ayuden a la
investigación.

A la vez la revisión documental comprende también informarnos del levantamiento de
información por parte de riesgos del trabajo.
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Descripción

La revisión documental de los accidentes laborales está compuesta por la fecha en
que ocurrieron los accidentes, el puesto de trabajo, el tipo de accidente, el cargo del
colaborador y las observaciones que plasmo el responsable del Departamento de
Seguridad Industrial.

Dentro de esta técnica se utilizó la siguiente grafica para consolidar todos los
reportes de accidentes que nos proporciona el Departamento de Seguridad
Industrial.

Nombre Cargo Accidente Causa Fecha Observación

Así mismo el Departamento de Seguridad Industrial consolida su información del
reporte e investigación de los accidentes en el siguiente formato:
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REG 3.6.5.4-1

REV 0

1.- INFORMACION DEL ACCIDENTE

FECHA:
HORA:
LUGAR DE ACCIDENTE:
PARTE DEL CUERPO AFECTADO:
TESTIGO:

2.- DATOS DEL ACCIDENTADO

NOMBRE:
EDAD:
ESTADO CIVIL:
INSTRUCCIÓN:
CARGO QUE DESEMPEÑA:
TIEMPO EN EL CARGO:

TIEMPO EN LA EMPRESA:
ACTIVIDAD LABORAL:

3.- DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

4.- CAUSAS INMEDIATAS

CONDICION SUBESTANDAR:

ACTO SUBESTANDAR:

5.- CAUSAS BASICAS
5.1.- FACTORES DE TRABAJO:

5.2.- FACTORES PERSONALES:

6.- AGENTE O ELEMENTO MATERIAL
6.1.- PARTE DEL AGENTE:

7.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCION

Enrique Alex Salas rojas
Ingeniero Industrial

JEFE DE SEGURIDAD Y  SALUD OCUPACIONAL

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
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Procedimiento y evaluación

Paso 1. Pedir informes de reportes e investigación de accidentes dentro del año 2012
y primeros 6 meses del año 2013, al Jefe de Seguridad Industrial.

Paso 2. Seleccionar los accidentes que ocurrieron en el área de carnicería de la
compañía Avícola Fernández S.A.

Paso 3. Revisar y analizar los accidentes de trabajo.

La forma de calificar, fue tan solo consolidar la información de los accidentados y
tabularlos en barras estadísticas para poder hacer una comparación del año 2012
con el año 2013.

 La cuarta técnica a utilizar fue la recopilación, revisión y análisis de la ficha
de los datos personales de cada colaborador evaluado.

Introducción

La ficha de datos personales sirve para conocer el estado económico, social y
familiar de cada empleado evaluado, a la vez conocer el estatus dentro de la
compañía, identificar, sí que cada colaborador conoce su puesto de trabajo y el
ambiente que lo rodea.

Descripción

La ficha de datos personales fue proporciona y es un apéndice de la batería de
instrumentos para la evaluación de factores de riesgos psicosociales; la misma que
ayuda a ampliar el perfil socio demográfico del empleado, está compuesta de
información general y de su ocupación dentro de la compañía.

A continuación se detalla la gráfica utilizada para el levantamiento de información.
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Fecha de aplicación: _____________________

dd         mm       aaaa

Cedula de identidad:

FICHA DE DATOS GENERALES

Las siguientes son algunas preguntas que se refieren a información general de usted o su
ocupación.

Por favor seleccione una sola respuesta para cada pregunta y márquela o escríbala en la
casilla. Escriba con letra clara y legible.

1. Nombre completo

2. Sexo
Masculino
Femenino

3. Año de nacimiento

4. Estado civil
Soltero (a)
Casado (a)
Unión libre
Separado (a)
Divorciado (a)
Viudo (a)
Sacerdote / Monja
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5. Ultimo nivel de estudios que alcanzo (marque una sola opción)

Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Bachillerato completo
Técnico/ tecnológico incompleto
Técnico/ tecnológico completo
Profesional incompleto
Profesional completo
Carrera militar/ policía
Post- grado incompleto
Post- grado completo

6. Cuál es su ocupación o profesión

7. Lugar de residencial actual
Ciudad
Departamento

8. Seleccione y marque el estrato de los servicios públicos de su vivienda
Luz
Agua
Teléfono
Internet
Tv pagada

9. Tipo de vivienda
Propia
En arriendo
Familiar

10.
Número de personas que dependen económicamente de usted
(aunque vivan en otro lugar)

11 Lugar donde trabaja actualmente
Ciudad
Departamento
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12 Hace cuantos años que trabaja en esta empresa
Si lleva menos de un año marque esta opción
Si lleva más de un año, anote cuantos años

13 Cuál es el nombre del cargo que ocupa en la empresa

14 Seleccione el tipo de cargo que más se parece al que usted desempeña  y señálelo
en el cuadro correspondiente de la derecha. Si tiene dudas pida apoyo a la persona
que le entrego este cuestionario.
Jefatura – tiene personal a cargo
Profesional, analista, técnico, tecnólogo
Auxiliar, asistente administrativo, asistente técnico
Operario, operador, ayudante, servicios generales

15 Hace cuantos años que desempeña el cargo u oficio actual en la empresa.
Si lleva menos de un año marque esta opción
Si lleva más de un año, anote cuantos años

16 Escriba el nombre del departamento, área o sección de la empresa en el que trabaja.

17 Seleccione el tipo de contrato que tiene actualmente (marque una solo opción)
Temporal de menos de 1 año
Temporal de 1 año o mas
Término indefinido
Contrato eventual
Prestación de servicio
No se

18 Identifique cuantas horas diarias de trabajo están establecidas habitualmente por la
empresa para su cargo

19 Identifique cuantas horas diarias de trabajo están establecidas habitualmente por la
empresa para su cargo
Fijo (diario, semanal, quincenal o mensual)
Una parte fija y otra variable
Todo variable (o destajo, por producción, por comisión)

Horas de trabajo al día
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Procedimiento y Forma de calificación

La primera etapa de la recopilación, fue informar a los participantes seleccionados
(colaboradores accidentados), seguido de la coordinación de la fecha con cada uno
de los jefes inmediato; luego de haber reunido a los participantes se procedió al
llenado individual de la ficha de datos personales.

La forma de analizar fue la siguiente:

Paso 1. Tener la calificación de la batería de factores de riesgos psicosociales

Paso 2. Comparar con cada factor psicosocial con alto riesgo en tener accidentes
laborales y la ficha de datos personales.

Paso 3. Realizar el análisis individual con lo que concierne a su vida social familiar y
ocupación dentro de la compañía.

Paso 4. Realizar el análisis individual comparando con la entrevista
semiestructurada.

Población y muestra

A continuación se detalla por medio de la fórmula de la Media la elección del tamaño
de la muestra sacado de la población (área de carnicería de los 8 almacenes de la
compañía Avícola Fernández S.A.)

La población escogida para realizar la investigación es de 17 colaboradores con el
cargo de Especialista cárnica

n=

150 empleados

a= 16%

Nivel de
confianza 84%

= 1.41

n= 17
empleados
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Análisis e interpretación de los resultados

Análisis por dominio o factores psicosociales.

De acuerdo a la media de la población; de 150 colaboradores con un nivel del
confianza del 84%, como resultados tuvimos 17 personas que ejercen el cargo de
especialistas cárnicos (cargo operativo que requiere habilidades técnicas en
manipulaciones de herramientas corto punzantes para realizar diferentes tipos de
cortes en productos cárnicos) dentro de los almacenes comerciales de la compañía
Avícola Fernández S.A.

Se aplicó la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgos
psicosociales (intra laboral y extra laboral); Ministerio de la Protección Social –
Pontificia Universidad Javeriana, Sub centro de Seguridad Social y Riesgos
Profesionales, a los 17 colaboradores que tuvieron accidentes laborales.

A modo general se detalla por medio del siguiente cuadro los resultados obtenidos
por cada dominio o factor psicosocial.

demandas del trabajo

control sobre el trabajo

liderazgo y relaciones sociales en
el trabajo

recompensa

Total general por dominio o factor psicosocial

45

Análisis e interpretación de los resultados

Análisis por dominio o factores psicosociales.

De acuerdo a la media de la población; de 150 colaboradores con un nivel del
confianza del 84%, como resultados tuvimos 17 personas que ejercen el cargo de
especialistas cárnicos (cargo operativo que requiere habilidades técnicas en
manipulaciones de herramientas corto punzantes para realizar diferentes tipos de
cortes en productos cárnicos) dentro de los almacenes comerciales de la compañía
Avícola Fernández S.A.

Se aplicó la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgos
psicosociales (intra laboral y extra laboral); Ministerio de la Protección Social –
Pontificia Universidad Javeriana, Sub centro de Seguridad Social y Riesgos
Profesionales, a los 17 colaboradores que tuvieron accidentes laborales.

A modo general se detalla por medio del siguiente cuadro los resultados obtenidos
por cada dominio o factor psicosocial.

demandas del trabajo
control sobre el trabajo

liderazgo y relaciones sociales en el trabajo
recompensa

sin riesgo o
riesgo

depresiable
riesgo bajo riesgo medio riesgo alto

0 0 2 6

2 2 1 3

liderazgo y relaciones sociales en
el trabajo 0 2 3 4

2 2 0 8

Total general por dominio o factor psicosocial

45

Análisis e interpretación de los resultados

Análisis por dominio o factores psicosociales.

De acuerdo a la media de la población; de 150 colaboradores con un nivel del
confianza del 84%, como resultados tuvimos 17 personas que ejercen el cargo de
especialistas cárnicos (cargo operativo que requiere habilidades técnicas en
manipulaciones de herramientas corto punzantes para realizar diferentes tipos de
cortes en productos cárnicos) dentro de los almacenes comerciales de la compañía
Avícola Fernández S.A.

Se aplicó la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgos
psicosociales (intra laboral y extra laboral); Ministerio de la Protección Social –
Pontificia Universidad Javeriana, Sub centro de Seguridad Social y Riesgos
Profesionales, a los 17 colaboradores que tuvieron accidentes laborales.

A modo general se detalla por medio del siguiente cuadro los resultados obtenidos
por cada dominio o factor psicosocial.

liderazgo y relaciones sociales en el trabajo

riesgo alto riesgo muy
alto

6 9

3 9

4 8

8 5

Total general por dominio o factor psicosocial
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En orden especifico los resultados obtenidos por cada dominio o factor a la población
afectada (cargo especialistas cárnicos), se lo analiza a continuación.

En lo que respecta al dominio o factor Liderazgo y relaciones sociales en el
trabajoel 47% de la población se encuentra expuesta a un riesgo muy alto, seguido
del 23% de la población expuestos a un riesgo alto, un 18% expuestos a un riesgo
medio, el 12%  de la población expuestos a un riesgo bajo y el  0% sin ningún tipo de
riesgo.

Aparentemente nos indica que la relación social y la característica de liderazgo del
jefe del área de carnicería y almacén influyo para que los 8 colaboradores tengan un
alto riesgo en sufrir accidentes ya sea por la mala distribución de las funciones,
participación con el personal, resolución de conflictos, apoyo, interacción y
comunicación con sus colaboradores.

Dominio o factor control sobre el trabajo

De acuerdo al porcentaje de la población, aparentemente el 53% de los
colaboradores se encuentran en riesgos muy altos, el 17% colaboradores operativos
en riesgos altos, en lo que respecta a riesgos medios tenemos el 6%de los
colaboradores seguido con un 12% de los colaboradores en riesgos bajos y un 12%
de especialistas cárnicos no tienen ningún tipo de riesgos o riesgos depreciables.
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sociales en el trabajo
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Dominio o factor demandas del trabajo

Dentro de este dominio se encuentran varias dimensiones que fueron evaluadas a
los 17 colaboradores accidentados de los cuales arrojaron los siguientes resultados:

En los riesgos muy altos tenemos un total del 53% de la población evaluada, seguido
de los riesgos altos con un total del 35% de la población y un12% de la población en
riesgos medios. Podemos identificar que dentro de este dominio se evaluó las
demandas cuantitativas, a la cantidad de trabajo que se debe ejecutar en relación al
tiempo disponible que se debe de hacerlo. Aparentemente la demanda de atención al
cliente, los pedidos a los clientes demanda que el trabajo sea rápido y preciso.
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En este dominio también se identifica la carga mental que exige el puesto de trabajo
(especialistas cárnicos), según el manual de funciones de dicho cargo nos indica que
deben de aprenderse códigos, para el correcto peso del producto, a su vez
aprenderse los diferentes tipos de cortes cárnicos para una buena y personalizada
atención al cliente.

El cargo de especialista cárnico está expuesto a atender al cliente, esto quiere decir
que las demandas emocionales también están influyendo aparentemente en elevar
los riesgos de accidentes laborales.

Otro punto identificado son las demandas ambientales, la exposición al lugar de
trabajo ya sean estas en condiciones de frio o de calor; el cargo evaluado está
expuesto a un ambiente 100% húmedo y frio, donde el empleado debe de ingresar a
las cámaras de frio a retirar producto cada que se termina en los mostradores o
vitrinas.

El ultimo dominio a analizar según el resultado de la batería es la Recompensa de
los cuales arrojo los siguientes resultados

Dentro de este dominio se encuentran el reconocimiento y compensación así como
las recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se
realiza.

Obtuvimos del 100% de la población evaluada lo siguiente:un 29% expuesta a un
riesgo muy alto, seguido del 47% de la población evaluada en un riesgo alto, un 0%
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en un riesgo medio, un 12% de la población en un riesgo bajo, y al final un 12% sin
riesgo.

Dentro de los 8 colaboradores que se encuentran expuestos a riesgos altos,
aparentemente la remuneración básica del estado ecuatoriano no está compensando
el esfuerzo que realizan con el cargo de especialistas cárnicos. Por tal motivo influye
en la motivación de los empleados y hace que no haya una concentración al
momento de realizar las funciones del puesto de trabajo.

Resultados de las entrevistas

La entrevista semiestructurada fue realizada a los 17 colaboradores accidentados en
el área de carnicería de la compañía Avícola Fernández S.A.; antes de realizar la
entrevista se tuvo que hacer un método de recolección de datos, este método
consistía en la revisión de documentos sobre el puesto de trabajo a entrevistar. Estas
fuentes de información fueron:

 Organigrama especifico del área en la que se encuentra el puesto de trabajo
en estudio.

 Perfil y manual de funciones del puesto a ser entrevistado.
 Registro de inducción y capacitación.
 Horarios de trabajo

Luego de la revisión de estos cuatro documentos, se procedió a formar el banco de
preguntas de acuerdo a cada dominio o factor; se convocó a las entrevistas a los 17
participantes que habían realizado el test de factores de riesgos psicosociales intra y
extralaboral.

Los resultados obtenidos en la entrevista se detallan a continuación:

 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo

Los entrevistados indicaron que los jefes inmediatos (Supervisor cárnico y Jefe de
almacén), no llevan una buena planificación de las tareas a realizar. Comentan que
se tiene clara las funciones pero que muchas veces sobrecargan de tareas que no
dejan finalizar la que se está realizando en el momento.

De los 17 colaboradores 8 de ellos indicaron que muchas veces el Jefe del almacén,
le indica al supervisor de carnicería sobre la planeación del día; pero que muchas
veces el supervisor cambia de forma inmediata lo planificado.

Refieren que todo esto genera conflictos dentro del área y que el jefe inmediato
pocas veces los resuelve; siempre le da credibilidad a lo que indica su supervisor del
área.



50

Dentro de la entrevista se realizaron preguntas de acuerdo a la motivación que el
Jefe o supervisor del área imparte a los Colaboradores, dando como respuesta que
efectivamente la tienen pero para realizar las tareas y funciones pero que al jefe le
falta un poco másde impartir motivación o más bien estimular los trabajos bien
realizados por parte de los empleados.

Otra de las preguntas realizadas fue sobre la clara comunicación que existe entre
Jefe o supervisor, indicándonos que la comunicación no es clara en formal general;
dando como ejemplos los siguiente; no nos indican cuando hay un cambio, ya sea de
horarios de trabajo, cambio de almacén, sobre nuestro desempeño diario entre otras
cosas que debemos de enterarnos.

 Control sobre el trabajo

Dentro de este dominio se encuentran cuatro dimensiones, que dieron pauta para
poder realizar preguntas que giran alrededor de los mismos; dando como respuesta
lo siguiente:

En lo que respecta a la autonomía sobre el trabajo, nos indican que las pautas para
tomar descanso no la deciden los colaboradores sino los jefes inmediatos, que por lo
general no se puede tener pausas para descansar.

A su vez va concatenado con la cantidad de trabajo, el jefe inmediato es el que
decide cuanto trabajo te pone en el día de acuerdo a la planificación diaria. A pesar
que el trabajo es intermitente de acuerdo a la cantidad de clientes que hay que
atender diariamente.

Nos comentan los entrevistados que no se puede decidir en el trabajo, el jefe
inmediato o el supervisor del área son los que toman las decisiones del trabajo a
ejecutar.

Otra de las preguntas realizadas fue entorno a las oportunidades para el uso y
desarrollo de habilidades y conocimientos; dando como respuesta lo siguiente:

El jefe inmediato nos da la oportunidad de aprender y poder desarrollarnos en las
tareas diarias, pero nos hemos dado cuenta que el trabajo es monótono, se llega a
su puesto de trabajo y no se para hasta finalizar la jornada laboral y no hay tiempo en
aprender otras cosas para el desarrollo y crecimiento en la compañía.

Otra de las respuestas fueron que si hay oportunidad de desarrollar habilidades, ya
que se aprende diariamente de las técnicas dentro del área pero que al final no se
toma en cuenta este aprendizaje, como es oportunidad de crecer dentro de la
compañía.
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En lo que respecta a la participación y manejo del cambio, respondieron lo siguiente:
frecuentemente hay cambios en los almacenes, nos cambian de un almacén a otro a
cubrir vacantes pero que no nos informan unos días antes, sino en el mismo
momento; esto quiere  decir que no hay una información clara y oportuna sobre el
cambio que se va a realizar.

Con lo que respecta a la capacitación o entrenamiento al puesto del trabajo, también
fueron las preguntas dirigidas; obteniendo como respuesta, que al principio del
ingreso si se brinda o imparte una inducción al puesto del trabajo con lo que respecta
al manejo técnico de la manipulación de las carnes, seguridad alimentaria, Sistema
de gestión de calidad pero se brinda poco tiempo.

Dieron como ejemplo, el caso de un colaborador que tenía una semana de haber
ingresado al área de carnicería, y el jefe inmediato necesitaba de urgencia el recurso
humano, sin mediar el factor de los conocimientos que el colaborador necesitaba;
esto provocó un accidente de trabajo, siendo más específico provoco el corte de su
dedo índice de la mano derecha.

Otro comentario con respecto a las capacitaciones, es que, si se brindan
capacitaciones, pero de servicio al cliente y seguridad alimentaria, pero que no se
imparten capacitaciones técnicas del puesto de trabajo (manipulación correcta de
cuchillos o máquinas de corto punzante).

 Demandas del trabajo

Las preguntas realizadas fueron dirigidas en torno a las dimensiones, demandas
cuantitativas, demandas de carga mental, demandas emocionales, demandas
ambientales y de esfuerzo físico, demandas de la jornada de trabajo y la influencia
del trabajo sobre el entorno extralaboral.

Como se mencionóanteriormente para la estructura de la entrevista, se tenía que
revisar el manual de funciones y el perfil del cargo, para poder tener una visión clara
al momento de hacer preguntas con respecto a las funciones y la cantidad de trabajo.

Los colaboradores entrevistados dieron como respuesta que las exigencias de
trabajo son muchas, exigen funciones de ventas, funciones operativas, funciones
apegadas a la rentabilidad de la empresa y funciones de servicio al cliente; todas
estas son funciones que exigen esfuerzo físico y de carga mental hasta emocional.

Con respecto a las funciones de ventas, nos indican que se debe de aportar para
incrementar las ventas del almacén para cumplir con los objetivos mensuales
asignados por la Gerencia Comercial; a su vez no se puede dejar a un lado la
operatividad del cargo entre estas tenemos la manipulación de los productos
cárnicos, la rotación de productos, estar pendiente de la caducidad de los mismos,
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llenado del cuadro de limpieza, limpieza operativa diaria, descarga de los productos
cuando llegan para abastecer el local y la presión que va de la mano con la
concentración al momento de realizar los diferentes tipos de cortes de los productos
cárnicos con las herramientas

Nos comentan también que por disposición de los altos directivos de la organización,
se debe de controlar los gastos para mejorar la rentabilidad; en la entrevista
resaltaron que dentro del área se tiene que estar pendiente de las mermas de
productos, de la rotación, de los gastos del agua para la limpieza, control de los
productos caducados entre otros.

A más de estas funciones que son las principales para el buen funcionamiento del
almacén, las exigencias del cargo es el servicio al cliente, nos comentan que se
tienen que aprender el protocolo de servicio, la atención rápida de clientes
mayoristas y minoristas; reconociendo que existen una variedad de clientes con sus
diferentes personalidades y hay que manejarlos con mucho cautela y tino.

En conclusión podemos analizar que las exigencias de la demanda del puesto de
trabajo son varias entre ellas tenemos las demandas de carga mental y emocionales,
a pesar que en la entrevista nos indicaron que las exigencias de demanda
cuantitativa es lo que más le dan peso, ya que en ocasiones no les alcanzan las ocho
horas de trabajo para finalizar sus labores.

Otras preguntas fueron dirigidas al ambiente de trabajo donde ellos ejercen sus
funciones diarias, nos indican que su trabajo es 100% estar en un ambiente frio y
húmedo, propensos a caídas y resbalones, donde prima estar pendiente en cuidarse
de hongos, bacterias y otros agentes contaminantes.

Otra de las fuentes de información fue el contrato de trabajo de los colaboradores en
el cual exigen turnos rotativos (mañana, tarde y noche) y sus ocho horas de trabajo,
pero al momento de la entrevista nos comentan los entrevistados que nunca se
respetan las ocho horas de trabajo y se exigen realizar más horas, que a veces no
son reconocidas de forma monetaria en el rol de pago mensual.

Toda base de información se obtuvo en la entrevista realizada ellos comentan al final
que ha influido su trabajo sobre su entorno extralaboral, ya que no se puede seguir
estudiando, en el hogar se llega cansado directo a dormir y no se puede relacionar
con la familia.

Los turnos rotativos también influyen en su entorno, ya que se trabaja de lunes a
domingos con dos días libres, rara vez se da libres fines de semana, y comentan que
no se puede dar un tiempo prudente a la vida familiar.
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 Recompensas

Continuando con las preguntas respecto a los factores psicosociales intalaborales, se
realizó una sola pregunta, con relación a la recompensa y reconocimiento que se
obtiene por su buen desempeño dentro del cargo de especialista cárnico.

Ellos nos indican que se sienten a gusto con el trabajo, pero que muchas veces no
son compensados en sus salarios mensual, a la vez que no tienen un seguro médico
que garantice la atención digna en el momento que tienen el accidente de trabajo, ya
que comentan que cuando se accidentaron el Seguro social Ecuatoriano (IESS) no
les brindo la atención rápida y oportuna.

De los 17 colaboradores entrevistados, solo cuatro de ellos indican que no les afecta
el sueldo ni el salario pero que si exigen un programa de capacitación técnica para
compensar el reconocimiento de la organización.

 Dimensiones extralaborales

Con respecto a los factores extralaborales, también se realizó varias preguntas a los
entrevistados, de acuerdo a las dimensiones; entre ellas tenemos:

El tiempo fuera del trabajo
Las relaciones con sus familiares
La comunicación y las relaciones interpersonales
Su situación económica de la familia
La característica de la vivienda y de su entorno
La influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
El desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda

Los 17 colaboradores accidentados en el cual fueron entrevistados, comentan que al
trabajo le han dedicado un 70%, másque con la familia o su entono social.

A pesar que se trabaja, el sueldo en la actualidad no es representativo para sustentar
la economía del hogar, por tal motivo se opta en hacer horas extras para aumentar la
remuneración básica que se paga en la compañía.

En la entrevista también surgieron comentarios con respecto al desplazamiento de
sus hogares al trabajo; muchos de ellos, para ser exactos 10 colaboradores viven
lejos del almacén teniendo que estar pendiente de la delincuencia; hacen referencia
a los horarios nocturnos de trabajo, ya que a la hora de cierre del local comercial, ya
no hay movilización para regresar a sus hogares.

Se concluye con el cierre de la entrevista dando las gracias por la apertura que
tuvieron para responder las preguntas que se realizaron.
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Indicadores de accidentes de la Compañía Avícola Fernández S.A.

Reporte de accidentes en el área de carnicería desde enero hasta diciembre del 2012
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Reporte de accidentes en el área de carnicería desde enero hasta junio del 2013
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Cuadro estadístico año 2012

Cuadro estadístico año 2013

Los reportes de accidentes fueron escogidos desde el mes de enero del año 2012
hasta el mes de junio del año 2013. Estos accidentes se produjeron en el área de
carnicería de los almacenes de la compañía Avícola Fernández S.A.

Los ocupantes de esta área son los del cargo especialistas cárnicos y supervisor del
área de carnicería.
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 Reporte de accidentes año 2012

En el mes de enero se produjeron dos accidentes de trabajo debido a la
manipulación en lo que respecta a cortes con maquinariasde corto punzantes en
productos cárnicos; por parte del departamento de Seguridad Industrial se realizó la
investigación de accidentes,identificándolos como riesgos físicos de acuerdo a la
tabla de identificación de riesgos en el área de trabajo.

En el mes de febrero se produjo un solo accidente por causa de una caída en las
cámaras de frio del área de carnicería.

Continuando con el mes de marzo se produjeron dos accidentes de trabajo en el
área, pero de diferentes causas; el primero fue por la manipulación de herramientas
corto punzante para cortar productos cárnicos y el otro accidente  se produjo por
cumplir con la limpieza de una herramienta de trabajo (molino para carne), lo cual se
produjo una fractura en el dedo del colaborador.

En el mes de abril, en el almacén que queda ubicado en la ciudadela Mucho Lote al
norte de la ciudad de Guayaquil, siendo las 22H00 finalizando la jornada de trabajo
se produjo un asalto al local comercial por parte de varios delincuentes, uno de los
colaboradores se encontraba ayudando a cerrar la puerta del almacén y uno de los
ladrones le propino un tiro en su pierna provocando un accidente de trabajo, los
especialistas en Seguridad Industrial encajaron el accidente como  riesgo
psicosocial.

Para el mes de mayo se produjo un solo accidente debido a la manipulación de
herramientas de corto punzantes para el corte de productos cárnicos encajándolos
como un riego físico.

En el mes de junio no se produjeron accidentes, pero para el siguiente mes de Julio y
Agosto la organización tuvo dos  accidentes debido a la manipulación de
herramientas corto punzante para el corte de productos cárnicos.

Para los meses septiembre y octubre no se produjeron accidentes de trabajos en el
área de carnicería, pero para el mes de noviembre si hubo tres accidentes; uno de
ellos por causa de una caída y dos de ellos por manipulación de herramientas corto
punzante para el corte de productos cárnicos.

Para finalizar el año, en el mes de diciembre se produjeron dos accidentes en el área
ya mencionada, uno de ellos debido a una caída y el otro debido a la manipulación
de herramientas corto punzante.

El total de accidentes reportados en el área fueron de 18 colaboradores de los cuales
17 son por riesgos físicos y 1 por un riesgo psicosocial.
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 Reporte de accidentes año 2013

Continuando con el índice de accidentes en lo que va del año desde enero hasta
junio del 1013 se han reportado 19 accidentes incrementando su intensidad, a
continuación el detalle de accidentes.

En el mes de enero no se produjeron ningún tipo de accidentes, pero en el mes de
febrero y marzo se tuvieron dos accidentes uno en cada mes por causa de caídas en
las camas de frio.

Para el mes de abril se produjeron 5 accidentes, 4 de ellos debido a la manipulación
de herramientas corto punzante para el corte de productos cárnicos y uno de ellos se
reportó debido a un resbalón en el área.

Para finalizar, en mes el mes de junio del presente año se produjeron así mismo  6
accidentes, 4 de ellos por causa de manipular herramientas corto punzante, 1 por
causa de cumplir con la limpieza de las herramientas y el último por una caída en las
cámaras de frio del área de carnicería.

Podemos concluir que en el año 2013, los 19 accidentes de trabajo y de acuerdo a la
matriz de riesgos levantada por el departamento de Seguridad industrial todos son
accidentes de trabajo de factores de riesgos físicos.
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Información personal de los 17 colaboradores accidentados y evaluados.

Para poder hacer un análisis más profundo de forma general, a los 17 colaboradores
accidentados dentro del área de carnicería de la compañía Avícola Fernández S.A.,
se investigó por medio de una ficha de datos generales, los datos personales de
cada uno de los colaboradores, teniendo como resultado lo siguiente:

En lo que respecta al sexo, identificamos que; 1 colaborador es de sexo femenino y
16 colaboradores son de sexo masculino.

Con lo que respecta a las edades de los colaboradores que ocupan el cargo de
especialistas cárnicos oscilan entre los 22 años hasta los 33 años de edad.

El estado civil también fue una variable a investigar teniendo como resultado que del
100% de los colaboradores accidentados y encuestados, el 47% son de estado civil
unión libres, el 29% son casados, el 18% de estado civil soltero, y el 6% son
separados.
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También se preguntó la formación o nivel de estudios que ha alcanzado, teniendo
como resultado que el 88% de los colaboradores accidentado alcanzan un nivel de
estudios de Bachillerato en General, el 6% a finalizado sus estudios profesionales y
el otro 6% no ha finalizado o tiene incompleto sus estudios profesionales

Con estos datos básicos de información personal, se realiza la comparación con el
perfil del cargo de especialistas cárnicos, teniendo como resultado que si se cumple
con lo que requiere el perfil del puesto.

El perfil del cargo nos indica lo siguiente:

Edad: 18 a 25 años de edad
Sexo: indistinto
Estudios: Bachillerato en General
Conocimiento: indistinta

A continuación se detalla los resultados de información personal más profunda entre
ellas tenemos; tipo de vivienda, los servicios básicos que tiene la vivienda, el
domicilio exacto de la ciudad donde vive y el número de personas que dependen
económicamente del colaborador; teniendo como resultado lo siguiente:
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El 53%, arrienda una vivienda dentro de la ciudad de Guayaquil y el 47% vive en una
casa familiar; los servicios básicos que tienen cada uno de los colaboradores se los
detalla a continuación, ya sean estos de luz, agua, teléfono, internet y televisión
pagada.

El 59% tiene en sus viviendas los servicios de agua, luz y teléfono; el 23% tiene en
sus hogares luz, agua, teléfono e internet y el 18% los servicios básicos de luz, agua,
teléfono, internet y tv pagada.

El número de personas que dependen del colaborador también fue investigado para
conocer cuánto influye el sueldo mensual en la economía del hogar, teniendo como
resultado lo siguiente:

Se puede apreciar en el grafico estadístico que 6 colaboradores tienes dos cargas
laborales o dependen del sueldo, tres colaboradores tienen una sola carga, tres
empleados más tienen 3 personas que dependen de su sueldo; a su vez tenemos un
colaborador que tiene 7 personas a cargo y que depende de su estabilidad salarial y
un solo colaborador de los 17 encuestados no tiene carga laboral.
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Con lo que respecta a la ubicación del domicilio y la influencia de la movilización
vivienda-trabajo y trabajo-vivienda; en los cuadros que se detallan a continuación, se
puede apreciar las direcciones domiciliarias del colaborador y la dirección del
almacén Avícola Fernández S.A. donde laboral.

colaborador 13 colaborador 14 colaborador 15 colaborador 16 colaborador 17
barrio la Plata la Valerio

Estacio
25 y francisco

segura
la 22 y

Sedalana
Mapasingue

california garzota m. lote Polaris tejas

Más adelante se detallaran con más profundidad y siendo específico en el análisis
individual de cada colaborador y asociando con la entrevista que se realizó  de forma
individual, aparte de los resultados obtenidos en el test de instrumentos para la
evaluación de factores de riesgo psicosociales.

Para finalizar con la obtención de los resultados de los datos generales, se presentan
los resultados obtenidos en lo que respecta a los años en la empresa, claridad del
cargo, número de años en el cargo asignado,  tipo de contratación en la compañía,
número de horas laborables y el sueldo que tiene el cargo.

Datos colaborador 1 colaborador 2 colaborador 3 colaborador 4 colaborador 5
Domicilio El fortín Leónidas plaza

y Cristóbal
colon

17 avas y Febres
cordero

suburbio suburbio

Lugar de
trabajo

Ceibos Mucho lote Ceibos PPG PPG

colaborador 6 colaborador 7 colaborador 8 colaborador 9 colaborador
10

colaborador
11

km 5 via a Daule sauces 8 entrada de la 8 sur oeste Bolivia y
Guerrero
Martínez

mucho lote

Garzota Garzota Garzota Garzota M. lote Polaris
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Se observa que el 65% de los colaboradores evaluados oscilan de menos un año
dentro de la compañía el 35% restante tienen más de un ano en la compañía.

En lo que concierne a la claridad del cargo asignado todos los 17 colaboradores
encuestados, respondieron que su cargo es Especialista Cárnico que su razón es
operativa y su área de trabajo en el de Carnicería en los almacenes.

Para finalizar y con lo que respecta al sueldo que percibe cada colaborador, la
compañía ofrece un sueldo básico de acuerdo a la tabla sectorial y exigencia de la
ley del país Ecuador. El sueldo básico comprende 318.00 dólares Americanos, sin
duda alguna, los 17 colaboradores encuestados respondieron que su sueldo recibido
es básico.
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Análisis individual de los resultados obtenidos en el cuestionario de factores
de riesgos psicosocialesintra y extra laboral

Colaborador # 1
Edad: 20 años
Sexo: masculino
Estado civil: soltero
Accidente: caída en el área de cámara de frio

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral al
colaborador # 1, se proyecta como riesgo alto, dado por lo siguiente:

En lo que respecta a liderazgo y relaciones sociales en el trabajo tiene una
calificación de 29. 2, cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan
a continuación de acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a
riesgo muy alto.

La tabla nos muestra el grado de riesgo que el colaborador tiene en su puesto de
trabajo en el área de carnicería.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 30.6, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo medio, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se tiene los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo
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Cada dimensión  arroja el grado de riesgo que se encuentra expuesto el colaborador,
se observa en la tabla que dos dimensiones tanto en la participación y manejo del
cambio como oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimiento
se encuentran como riesgo alto.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto.

Se observa que cuatro dimensiones están en la escala de riesgo alto como son;
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A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales.Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador #1

Se llega a la conclusión que el tiempo fuera del trabajo está influyendo, esto quiere
decir que el grado que se ve expuesto el colaborador es un riesgo alto. La cantidad
del tiempo destinada al descanso y recreación es limitada o insuficiente.

A la vez se observan dimensiones que se encuentran en riesgos muy altos como
son:

La comunicación con los integrantes del entorno social es escasa o deficiente, la
relación con amigos o allegados es nula o conflictiva.

Las condiciones de la vivienda del trabajador son precarias, que no ayudan al
descanso de colaborador o sino la ubicación de la vivienda dificulta el acceso a las
vías transitables, a medios de transporte o a servicios de salud.

Juega mucho el papel del tipo de vivienda, en el caso del colaborador su casa es
familiar que cuenta únicamente con tres servicios básicos (luz, agua y teléfono).

El desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda también se encuentra en un grado de
riesgo muy alto, el colaborador se encuentra domiciliado en el barrio el Fortín
ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, y su lugar de trabajo es el almacén que
queda ubicado en la ciudadela los Ceibos, al norte de la ciudad; esto quiere decir que
el desplazamiento a su lugar de trabajo y viceversa estresan al colaborador
pensando cómo llegar a su destino final.

El puntaje general obtenido entre factores de riesgos psicosociales intra y extra
laboral fue de 35.2 que da como resultado que el colaborador está expuesto a un
riesgo alto.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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Colaborador # 2
Edad: 26 años
Sexo: masculino
Estado civil: casado
Accidente: corte de dedo pulgar mano izquierda

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral al
colaborador # 2, se proyecta como riesgo bajo, dado por lo siguiente:

En lo que respecta a liderazgo y relaciones sociales en el trabajo tiene una
calificación de 15, cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a
continuación de acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a
riesgo muy alto.

La tabla nos muestra el grado de riesgo que el colaborador tiene en su puesto de
trabajo en el área de carnicería.

Las relaciones sociales en su trabajo se encuentran en un riesgo medio esto quiere
decir que la posibilidad de establecer contacto con otros individuos en el ejercicio de
la actividad laboral se encuentra entre los parámetros normales.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 18.1, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo despreciable o sin riesgo, así mismo este dominio o factor cuenta con
cada dimensión, los cuales se tiene los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo
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En este dominio tenemos dos dimensiones que se encuentran tanto como riesgo alto
y riesgo muy alto, en lo que respecta a la capacitación que imparte la compañía
dentro del puesto de trabajo es limitada o inexistente.

En lo que concierne al control y la autonomía del trabajo el grado de riesgo es muy
alto, ya que el margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, ritmo y orden del
trabajo es restringido o inexistente.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto.

Se observa que cuatro dimensiones están en la escala de riesgo alto y muy alto
como son; demandas emocionales, las demandas cuantitativas, las demandas de
carga mental y las demandas de la jornada de trabajo.

En lo que respecta a la demanda emocional, se determina que el colaborador y su
puesto de trabajo están expuestos al servicio al cliente y por ende se expone a los
sentimientos, emociones o trato negativo de otras personas en el ejercicio de su
trabajo.

Las demandas de carga mental del colaborador también es un indicador de un riesgo
alto, esto quiere decir que la tarea exige un importante esfuerzo de memoria,
atención y concentración.

En lo que respecta a la jornada de trabajo, el colaborador comenta en la ficha de
datos generales, que trabaja ocho horas diarias o más.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 7.5, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo bajo; las dimensiones son dos detalladas a
continuación:

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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La dimensión reconocimiento y compensación se encuentra en un riesgo medio lo
cual indica que, el salario está por debajo de las necesidades externas del
colaborador, esto se corroboro en la entrevista personalizada, indicando que su
sueldo es bajo para los gastos de su vida diaria.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador #2

La dimensión desplazamiento vivienda –trabajo- vivienda se dispara a un riesgo muy
alto, esto nos indica que el colaborador #2 está expuesto a sufrir accidentes algún
tipo de accidente. El colaborador vive al sur de la ciudad de Guayaquil en las calles
Leonidas Plaza y Cristóbal Colon y su destino de trabajo es en la ciudadela mucho
lote, lugar donde queda otra sucursal de la compañía Avícola Fernández.

En la entrevista nos indica que para retornar a su domicilio se le hace complicado por
la falta de transporte público,  esto sucede cuando le toca laborar en el turno de la
tarde hasta el cierre del local.

En conclusión el puntaje general obtenido de los factores de riesgos psicosociales
intra y extra laboral es que el colaborador tiene un grado de riesgo bajo.

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda

69

La dimensión reconocimiento y compensación se encuentra en un riesgo medio lo
cual indica que, el salario está por debajo de las necesidades externas del
colaborador, esto se corroboro en la entrevista personalizada, indicando que su
sueldo es bajo para los gastos de su vida diaria.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador #2

La dimensión desplazamiento vivienda –trabajo- vivienda se dispara a un riesgo muy
alto, esto nos indica que el colaborador #2 está expuesto a sufrir accidentes algún
tipo de accidente. El colaborador vive al sur de la ciudad de Guayaquil en las calles
Leonidas Plaza y Cristóbal Colon y su destino de trabajo es en la ciudadela mucho
lote, lugar donde queda otra sucursal de la compañía Avícola Fernández.

En la entrevista nos indica que para retornar a su domicilio se le hace complicado por
la falta de transporte público,  esto sucede cuando le toca laborar en el turno de la
tarde hasta el cierre del local.

En conclusión el puntaje general obtenido de los factores de riesgos psicosociales
intra y extra laboral es que el colaborador tiene un grado de riesgo bajo.

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda

69

La dimensión reconocimiento y compensación se encuentra en un riesgo medio lo
cual indica que, el salario está por debajo de las necesidades externas del
colaborador, esto se corroboro en la entrevista personalizada, indicando que su
sueldo es bajo para los gastos de su vida diaria.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador #2

La dimensión desplazamiento vivienda –trabajo- vivienda se dispara a un riesgo muy
alto, esto nos indica que el colaborador #2 está expuesto a sufrir accidentes algún
tipo de accidente. El colaborador vive al sur de la ciudad de Guayaquil en las calles
Leonidas Plaza y Cristóbal Colon y su destino de trabajo es en la ciudadela mucho
lote, lugar donde queda otra sucursal de la compañía Avícola Fernández.

En la entrevista nos indica que para retornar a su domicilio se le hace complicado por
la falta de transporte público,  esto sucede cuando le toca laborar en el turno de la
tarde hasta el cierre del local.

En conclusión el puntaje general obtenido de los factores de riesgos psicosociales
intra y extra laboral es que el colaborador tiene un grado de riesgo bajo.

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda



70

Colaborador # 3
Edad: 28 años
Sexo: masculino
Estado civil: casado
Accidente: corte de dedo pulgar mano derecha

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral al
colaborador # 3, se proyecta como riesgo alto, dado por lo siguiente:

En lo que respecta a liderazgo y relaciones sociales en el trabajo tiene una
calificación de 43.3, cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan
a continuación de acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a
riesgo muy alto.

La tabla nos muestra el grado de riesgo que el colaborador tiene en su puesto de
trabajo en el área de carnicería.

Las relaciones sociales en su trabajo se encuentran en un riesgo medio esto quiere
decir que la posibilidad de establecer contacto con otros individuos en el ejercicio de
la actividad laboral se encuentra entre los parámetros normales.

Con lo que concierne a las características de liderazgo, notamos que la gestión que
realiza el jefe representa dificultades en la planificación, la asignación de trabajo y la
solución de problemas.

En lo que respecta a las relaciones sociales, esta dimensión se la encuentra en
riesgo muy alto, lo que indica que existe deficiencia o dificultad para desarrollar
trabajo en equipo.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 38.9, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión, los
cuales se tiene los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno
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En este dominio tenemos dos dimensiones que se encuentran tanto como riesgo alto
y riesgo muy alto, en lo que respecta a la claridad del rol, la organización no ha dado
a conocer al trabajador información clara y suficiente sobre los objetivos, las
funciones, el margen de autonomía, los resultados y el impacto que tiene el ejercicio
del cargo en la empresa.

En lo que respecta a la participación y manejo del cambio, el trabajador carece de
información suficiente, clara y oportuna sobre cualquier cambio en el trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto.

Los dos riesgos altos son las demandas cuantitativas y las demandas de la jornada
del trabajo; en lo que concierne a las demandas cuantitativas, el tiempo del que se
dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente para atender el volumen de tareas
asignadas.

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo
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El colaborador #3 nos comenta en la entrevista que los turnos nocturnos afectan su
tranquilidad, y que a la vez se trabaja 8 horas diarias de manera prolongada y sin
tomar pausas.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 20, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo alto; las dimensiones son dos detalladas a continuación:

La dimensión recompensas derivadas de la pertenencia y del trabajo que se realiza,
se encuentra en riesgo muy alto; el sentimiento de orgullo por estar vinculada a la
organización es deficiente o no existe, percibiendo una inestabilidad laboral.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador #3

Se observan cuatro dimensiones que pasan la media de riesgo alto a muy alto, entre
ellos tenemos, la situación económica del grupo familiar; comenta en la entrevista
que los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas
del grupo familiar.La relación familiar se encuentra en un riesgo muy alto, el apoyo
social de su familia es inexistente o pobre, la comunicación por consiguiente es
escasa o deficiente.

Al final se observa cómo influye el entorno extralaboral sobre el trabajo, las
situaciones de la vida familiar o personal del trabajador afectan su bienestar.

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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Colaborador # 4
Edad: 32 años
Sexo: masculino
Estado civil: unión libre
Accidente: herida de dedo pulgar mano derecha

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral al
colaborador # 4, se proyecta como riesgo medio, dado por lo siguiente:

En lo que respecta a liderazgo y relaciones sociales en el trabajo tiene una
calificación de 10, cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a
continuación de acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a
riesgo muy alto.

Las relaciones sociales en el trabajo se encuentran en riesgo medio, esto quiere
decir que en el trabajo existen pocas posibilidades de contacto con otras personas o
compañeros; existiendo deficiencias para desarrollar trabajo en equipo.

La tabla nos muestra el grado de riesgo que el colaborador tiene en su puesto de
trabajo en el área de carnicería.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 16.7, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final sin riesgo o riesgo despreciable, así mismo este dominio o factor cuenta con
cada dimensión, los cuales se tiene los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno
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Se observa que la dimensión claridad del rol se encuentra en un riesgo medio, lo cual
nos indica que la empresa no ha dado a conocer a profundidad al trabajador
información clara y suficiente sobre los objetivos y funciones del puesto de trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto.

Dentro de estas dimensiones se encuentran cuatro que marcan riesgos altos; entre
ellas tenemos: las demandas de ambientales y de esfuerzo físico, el esfuerzo físico
le genera bastante molestia, fatiga o preocupación y  por ente afecta al desempeño
del trabajador.

Se observa también que las altas demandas de tiempo y esfuerzo están afectando
negativamente la vida personal y familiar del trabajador.

Así mismo la tarea exige un importante esfuerzo de memoria, atención o
concentración sobre estímulos o información detallada

Al final tenemos las demandas de la jornada de trabajo, los turnos rotativos son
jornadas prolongadas y a la vez se trabaja ocho horas diarias sin descanso alguno.

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 17.5, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo alto; las dimensiones son dos detalladas a continuación:

Se observa que las recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del
trabajo que se realiza están influyendo para que el trabajador tenga un riesgo alto, el
sentimiento de orgullo por pertenecer a la compañía es deficiente o no existe.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 4.

La situación del grupo familiar, las características de la vivienda y de su entorno y la
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo se encuentran en un riesgo alto.

Lo cual influye para estar expuesto a un riesgo alto; los ingresos económicos de la
familia son insuficientes para costear las necesidades básicas de la familia a la vez
las características de la vivienda no favorecen para el buen descanso del trabajador.

Analizando el desplazamiento del colaborador de su vivienda al trabajo o viceversa
está influyendo ya que el trabajador vive en el suburbio de la ciudad de Guayaquil y
su trabajo es en el centro de la ciudad. Los turnos son rotativos y al ser nocturno no
hay movilización para llegar a su vivienda

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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Colaborador # 5
Edad: 33 años
Sexo: masculino
Estado civil: unión libre
Accidente: caída, trauma pie derecho y fractura de dedo pie izquierdo

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral al
colaborador # 5, se proyecta como riesgo medio, dado por lo siguiente:

En lo que respecta a liderazgo y relaciones sociales en el trabajo tiene una
calificación de 20.8, cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan
a continuación de acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a
riesgo muy alto.

Se observa que la dimensión característica de liderazgo se encuentra en un riesgo
alto, esto quiere decir que la gestión que realiza el jefe inmediato representa
dificultades en la planificación, en la asignación de trabajo o la solución de
problemas; en la entrevista con el colaborador se recalca que el apoyo social que
proporciona el jefe es deficiente.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 25, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final riesgo bajo, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión, los
cuales se tiene los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo
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Se observa que la dimensión claridad del rol se encuentra en un riesgo alto, lo cual
nos indica que la empresa no ha dado a conocer a profundidad al trabajador
información clara y suficiente sobre los objetivos y funciones del puesto de trabajo.

Así mismo, el acceso a las actividades de capacitación en el puesto de trabajo es
nula, ya que influye en el desempeño del colaborador.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto.

De acuerdo a este dominio, se observan dos dimensiones que se encuentran en
riesgo alto y riesgo muy alto; las demandas emocionales tienen un riesgo muy alto, el
trabajador se expone a los sentimientos, emociones de otras personas, el puesto
exige una atención al cliente personalizada, la cual está influyendo en el nivel de
riesgo de trabajo.

A la vez se conjuga con la demanda de trabajo, el empleado tiene una jornada de
ocho horas diarias sin descanso o pausa alguna.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 17.5, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo alto; las dimensiones son dos detalladas a continuación:

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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Se observa que las recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del
trabajo que se realiza están influyendo para que el trabajador tenga un riesgo alto, el
sentimiento de orgullo por pertenecer a la compañía es deficiente o no existe.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 5.

Se observan en el cuadro de las dimensiones extra laborales, que el tiempo fuera del
trabajo es un factor influyente a tener un riesgo alto, esto quiere decir que la cantidad
de tiempo destinado al descanso y recreación es limitada.

Las características de la vivienda en el colaborador también es un factor de un riesgo
muy alto, ya que el mismo no está teniendo la tranquilidad del hogar para su buen
descanso; la dimensión del desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda, también es
un factor influyente ya que en la entrevista y en la ficha de datos personales se
determina que el colaborador vive al sur de la ciudad de Guayaquil y su lugar de
trabajo es en el centro de la ciudad, teniendo conflicto con la agilidad para
transportarse a su destino.

En conclusión el puntaje general obtenido de los factores de riesgos psicosociales
intra y extra laboral es que el colaborador se encuentra en un grado de riesgo alto.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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Colaborador # 6
Edad: 26 años
Sexo: masculino
Estado civil: casado
Accidente: fractura de dedo medio mano izquierda

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo alto, dado por lo siguiente:En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 23.3, cada factor o dominio tienen
varias dimensiones que se detallan a continuación de acuerdo a los resultados
obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Como se observa en el cuadro el riesgo muy alto lo marca en la dimensión la
retroalimentación del desempeño, esto quiere decir que es poco claro la
retroalimentación del desempeño, para el mejoramiento del trabajo y el trabajador.

Se marca como riesgo medio la característica del liderazgo, esto nos indica que el
jefe inmediato está teniendo dificultades en la planificación o asignaciones de tareas.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 43.1, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final riesgo alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión, los
cuales se obtienen los siguientes resultados:

Se observa que la dimensión dirigida a la capacitación, marca un riesgo muy alto, lo
cual indica que la empresa no está proporcionando de capacitación adecuada al
puesto de trabajo.
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retroalimentacion del desempeno

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

79

Colaborador # 6
Edad: 26 años
Sexo: masculino
Estado civil: casado
Accidente: fractura de dedo medio mano izquierda

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo alto, dado por lo siguiente:En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 23.3, cada factor o dominio tienen
varias dimensiones que se detallan a continuación de acuerdo a los resultados
obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Como se observa en el cuadro el riesgo muy alto lo marca en la dimensión la
retroalimentación del desempeño, esto quiere decir que es poco claro la
retroalimentación del desempeño, para el mejoramiento del trabajo y el trabajador.

Se marca como riesgo medio la característica del liderazgo, esto nos indica que el
jefe inmediato está teniendo dificultades en la planificación o asignaciones de tareas.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 43.1, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final riesgo alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión, los
cuales se obtienen los siguientes resultados:

Se observa que la dimensión dirigida a la capacitación, marca un riesgo muy alto, lo
cual indica que la empresa no está proporcionando de capacitación adecuada al
puesto de trabajo.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

79

Colaborador # 6
Edad: 26 años
Sexo: masculino
Estado civil: casado
Accidente: fractura de dedo medio mano izquierda

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo alto, dado por lo siguiente:En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 23.3, cada factor o dominio tienen
varias dimensiones que se detallan a continuación de acuerdo a los resultados
obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Como se observa en el cuadro el riesgo muy alto lo marca en la dimensión la
retroalimentación del desempeño, esto quiere decir que es poco claro la
retroalimentación del desempeño, para el mejoramiento del trabajo y el trabajador.

Se marca como riesgo medio la característica del liderazgo, esto nos indica que el
jefe inmediato está teniendo dificultades en la planificación o asignaciones de tareas.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 43.1, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final riesgo alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión, los
cuales se obtienen los siguientes resultados:

Se observa que la dimensión dirigida a la capacitación, marca un riesgo muy alto, lo
cual indica que la empresa no está proporcionando de capacitación adecuada al
puesto de trabajo.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo



80

Las oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, también
indica un riesgo alto, la cual muestra que el trabajo impide al colaborador adquirir o
aplicar sus conocimientos y habilidades.

El control y la autonomía sobre el trabajo también apunta o marca a un riesgo muy
alto, esto indica que el margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, ritmo y
orden del trabajo es restringido por el jefe inmediato.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

El cuadro nos indica que tan solo una dimensión, se encuentra en riesgo muy alto, la
misma que es sobre la demanda de la jornada de trabajo; el colaborador indica en la
ficha de datos personales que labora ocho horas diarias en turnos rotativos, pero que
a la vez, tiene que realizar horas extras dispuestas por el Jefe inmediato.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 0, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo bajo; las dimensiones son detalladas a continuación:

Se puede observar que en este dominio el colaborador no tiene un índice de riesgo
muy alto, esto nos indica que juega mucho el papel del tiempo que tiene el
colaborador dentro de la compañía.

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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En la investigación y entrevista notamos que este trabajador cuando sufrió el
accidente tan solo tenía dos semanas laborando; por ende no recibía la capacitación
adecuada y esto vio reflejado en el riego muy alto con respecto a la dimensión de
capacitación.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 6.

Tan solo una dimensión se encuentra en el riesgo alto, esta es la característica de la
vivienda y de su entorno, el trabajador vive en una casa familiar en condiciones no
adecuadas para su buen descanso, esto está interrumpiendo su estabilidad
emocional.

Así mismo la ubicación de la vivienda dificulta a las vías del acceso a vías
transitables, el colaborador es domiciliado al sur de la ciudad de Guayaquil, en la
ciudadela Guasmo sur.

En conclusión, el puntaje general entre los dos factores tanto intra y extra laboral es
un riesgo medio, apuntando a tener un accidente laboral por causa de varios
indicadores, tanto por falta de capacitación, control y autonomía sobre el trabajo, la
retroalimentación del desempeño, la demanda de jornada de trabajo y las
características de su vivienda y entorno.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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Colaborador # 7
Edad: 22 años
Sexo: masculino
Estado civil: unión libre
Accidente: herida del dedo índice de la mano derecha

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 60.8 lo que indica un riesgo muy alto,
cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación de
acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Como se observa en el cuadro dos dimensiones marcan riesgo muy alto y una
dimensión en riesgo alto, esto quiere decir que el jefe inmediato está teniendo
dificultades para comunicarse y relacionarse respetuosamente y no está teniendo un
apoyo social por parte del mismo; así mismo hay una deficiente retroalimentación del
desempeño y por ende el trabajador no podrá mejorar su desempeño.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 48.6, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión, los
cuales se obtienen los siguientes resultados:

Se observa en el cuadro de dimensiones que tres, se encuentran en un riesgo muy
alto; esto nos indica que la organización no ha dado a conocer al trabajador la
información clara y suficiente sobre los objetivos y las funciones del puesto de
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trabajo; a su vez la capacitación no está siendo proporcionada por la empresa y no
hay una adecuada comunicación por algún cambio dentro del puesto de trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

El cuadro nos indica que existe en el colaborador un alto riesgo en el dominio
demanda del trabajo, esto implica un esfuerzo físico que genera una importante
molestia, existen demandas emocionales por un alto servicio al cliente, el tiempo que
dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente, las funciones exige un importante
esfuerzo de memoria y a la vez tiene un turno rotativo con ocho horas prolongadas
de trabajo rutinario sin descanso alguno.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 30, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo muy alto; las dimensiones son detalladas a
continuación:

El colaborador también está teniendo dificultades en el sentimiento de orgullo de
pertenecer a la compañía, generando una inestabilidad laboral; así mismo se
identifica que no se siente a gusto con las tareas a realiza.

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 7.

Dentro de esta dimensión se observa que hay un conflicto en su vida personal, el
tiempo fuera de su trabajo está influyendo a que no pueda compartir relaciones
familiares y sociales.

La comunicación con los miembros de su familia es escasa; teniendo como resultado
peleas que afectan al bienestar y rendimiento con otras personas.

El trabajador es domiciliado en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela sauces 8 al
norte de la misma, y su lugar de trabajo es en la ciudadela Mucho lote, la cual para
trasladarse a su destino de trabajo es complicada y viceversa.

En conclusión se determina que el colaborador tiene un índice general de riesgo muy
alto. Tiene una amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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Colaborador # 8
Edad: 24 años
Sexo: masculino
Estado civil: soltero
Accidente: caída en cámaras de frio

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo medio, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 17.5lo que indica un riesgo medio,
cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación de
acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que tan solo una dimensión apunta a riesgo muy alto,
debido a las relaciones sociales en el trabajo, lo que indica la no existencia de un
buen trabajo en equipo o el grado de cohesión e integración del grupo es escasa.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 20.8, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final riesgo bajo, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión, los
cuales se obtienen los siguientes resultados:

Se observa en el cuadro de dimensiones que existe un riesgo alto en las
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades; esto indica que el trabajo
impide al colaborador aplicar sus habilidades en el puesto de trabajo.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo
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Colaborador # 8
Edad: 24 años
Sexo: masculino
Estado civil: soltero
Accidente: caída en cámaras de frio
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El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

El cuadro nos indica que existe un riesgo muy alto en la influencia del trabajo sobre
el entorno extralaboral, determinando que las altas demandas de esfuerzo del trabajo
afectan negativamente a la vida personal del trabajador.

Las demandas de carga mental y de la jornada de trabajo se encuentran en un riesgo
alto; las tareas o funciones exigen un importante esfuerzo de la memoria.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 0, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo bajo; las dimensiones son detalladas a continuación:

Se puede observar que en este dominio que el colaborador no tiene un índice de
riesgo muy alto, que se mantiene en una estabilidad y está de acuerdo con las
recompensas obtenidas por su trabajo diario, creando una pertenencia de la
organización.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 8.

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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Dentro de esta dimensión se observa que hay un conflicto en su vida personal, el
tiempo fuera de su trabajo está influyendo a que no pueda compartir relaciones
familiares y sociales.

Los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar.

Las situaciones de la vida familiar o personal del trabajador afectan su bienestar,
rendimiento o sus relaciones con otras personas en el trabajo

En la entrevista personal, nos indica el colaborador que esta domiciliado al sur de la
ciudad, pero que por sus estudios universitarios comparte un departamento al norte
de la ciudad donde duerme toda la semana laborable. Esto indica que el
desplazamiento de la vivienda al trabajo o viceversa es difícil o incómodo para el
trabajador así mismo la duración del desplazamiento entre la vivienda y el trabajo es
prolongada.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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Colaborador # 9
Edad: 28 años
Sexo: femenino
Estado civil: separada
Accidente: corte de dedo pulgar mano derecha

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 45, lo que indica un riesgo muy alto,
cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación de
acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que una dimensión marca riesgo alto y dos riesgos muy
altos, nos indica que la gestión que realiza el jefe inmediato representa dificultades
en la planificación y la asignación de trabajo, así como las relaciones sociales en el
trabajo, falta una cohesión de grupo y trabajo en equipo. Es importante también la
retroalimentación del desempeño ya que indica un riesgo muy alto, esta dimensión
es inexistente en el colaborador o no es clara para el desarrollo del trabajo y del
trabajador.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 51.4, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se obtienen los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno
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Se observa en el cuadro de dimensiones que existe un riesgo alto en la claridad del
rol, esto quiere decir que la organización no ha brindado las funciones o no están
claros los objetivos del puesto. La capacitación es nula o escaza y también el margen
de decisiones y autonomía sobre la cantidad, ritmo y orden del trabajo es restringido.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dentro de estas dimensiones tenemos tres indicadores en riesgos altos y uno en
riesgo muy alto; las funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de
esfuerzo físico que genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se
dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente, la información excesiva, también es
un factor influyente a la par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de
descanso.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 25, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo alto; las dimensiones son detalladas a continuación:

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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El sentimiento de orgullo por estar vinculado a la organización es deficiente, se
percibe inestabilidad emocional, así mismo el reconocimiento (confianza,
remuneración y valoración) no se está de acuerdo por parte de la colaboradora.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 9.

Dentro de esta dimensión se observa que hay un conflicto en su vida personal, el
tiempo fuera de su trabajo está influyendo a que no pueda compartir relaciones
familiares y sociales.

Los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar.

Las condiciones de la vivienda son precarias, la cual desfavorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es arrendada, teniendo solo tres servicios básicos, tanto
luz, agua y teléfono; así mismo la ubicación de la vivienda dificulta el acceso a los
diferentes servicios que se necesita.

Las situaciones de la vida familiar o personal del trabajador afectan su bienestar,
rendimiento o sus relaciones con otras personas en el trabajo

En la entrevista personal, nos indica la colaboradora que está teniendo con su
familia, exclusivamente con su madre conflictos que están afectando el desempeño y

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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concentración en su puesto de trabajo; estos conflictos son por el cuidado de su hija
de cinco años de edad, que por causa de la jornada de trabajo su madre se hace
cargo de la infante.

El traslado de su vivienda al trabajo y del trabajo a su vivienda también es un
conflicto ya que el transporte para acudir al trabajo es incómodo, así como la
duración del desplazamiento entre la vivienda y el trabajo es prolongada.

Colaborador # 10
Edad: 25 años
Sexo: masculino
Estado civil: unión libre
Accidente: herida de corte en mano derecha

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 41.7, lo que indica un riesgo muy
alto, cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación
de acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que una dimensión marca riesgo alto y dos riesgos muy
altos, nos indica que la gestión que realiza el jefe inmediato representa dificultades
en la planificación y la asignación de trabajo, así como las relaciones sociales en el
trabajo, falta una cohesión de grupo y trabajo en equipo. Es importante también la
retroalimentación del desempeño ya que indica un riesgo muy alto, esta dimensión
es inexistente en el colaborador o no es clara para el desarrollo del trabajo y del
trabajador.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 61.1, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se obtienen los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno
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Se observa en el cuadro de dimensiones que existe un riesgo medio en la claridad
del rol, esto quiere decir que la organización no ha brindado las funciones o no están
claros los objetivos del puesto. La capacitación es nula o escaza, el empleado carece
de información suficiente u oportuno sobre algún cambio, a la vez no se es
escuchado para darle alguna oportunidad en desarrollar habilidades nuevas y
también el margen de decisiones y autonomía sobre la cantidad, ritmo y orden del
trabajo es restringido.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dentro de estas dimensiones tenemos dos indicadores en riesgos altos y dos en
riesgo muy alto; las funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de
esfuerzo físico que genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se
dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y
esfuerzo del trabajo afectan negativamente están afectando la vida personal, también
es un factor influyente a la par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de
descanso.

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 35, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo alto; las dimensiones son detalladas a continuación:

El sentimiento de orgullo por estar vinculado a la organización es deficiente, se
percibe inestabilidad emocional, así mismo el reconocimiento (confianza,
remuneración y valoración) no se está de acuerdo por parte de la colaboradora.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 10.

Dentro de estas dimensiones observamos que la relación con los familiares es
conflictiva, no cuenta con el apoyo social de los mismos, no existe una buena
comunicación entre el grupo familiar, se corrobora en la entrevista que la relación
social con su esposa y padres no es buena generando preocupación en el trabajo y
por ende en su puesto de trabajo.

Los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar.

Las condiciones de la vivienda son básicas, la cual desfavorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es de modalidad alquilada, teniendo solo tres servicios
básicos, tanto luz, agua y teléfono; así mismo la ubicación de la vivienda dificulta el
acceso a los diferentes vías de transporte que lo llevan a su lugar de trabajo

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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riesgo muy

alto
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comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
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El traslado de su vivienda al trabajo y del trabajo a su vivienda también es un
conflicto ya que el transporte para acudir al trabajo es incómodo, así como la
duración del desplazamiento entre la vivienda y el trabajo es prolongada.

En conclusión se termina que el tipo de riesgo que el colaborador tiene es muy alto
debido a diferentes factores analizados y los influyentes para provocar un accidente
laboral.

Colaborador # 11
Edad:28 años
Sexo: masculino
Estado civil: unión libre
Accidente: caída en cámara de frio, provocando herida de labio en su boca.

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 41.7, lo que indica un riesgo muy
alto, cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación
de acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que una dimensión marca riesgo muy alto y dos riesgo muy
alto, nos indica que la gestión que realiza el jefe inmediato representa dificultades en
la planificación y la asignación de trabajo, así como las relaciones sociales en el
trabajo, falta una cohesión de grupo y trabajo en equipo. Es importante también la
retroalimentación del desempeño ya que indica un riesgo muy alto, esta dimensión
es inexistente en el colaborador o no es clara para el desarrollo del trabajo y del
trabajador.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 62.5, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se obtienen los siguientes resultados:

Dimensiones
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riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
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Se observa en el cuadro de dimensiones que existe un riesgo alto en la claridad del
rol, esto quiere decir que la organización no ha brindado las funciones o no están
claros los objetivos del puesto. La capacitación es nula o escaza, el empleado carece
de información suficiente u oportuno sobre algún cambio, a la vez no se es
escuchado para darle alguna oportunidad en desarrollar habilidades nuevas y
también el margen de decisiones y autonomía sobre la cantidad, ritmo y orden del
trabajo es restringido.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dentro de estas dimensiones tenemos dos indicadores en riesgos altos y dos en
riesgo muy alto; las funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de
esfuerzo físico que genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se
dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y
esfuerzo del trabajo afectan negativamente están afectando la vida personal, también
es un factor influyente a la par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de
descanso.

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 32.5, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo alto; las dimensiones son detalladas a continuación:

El sentimiento de orgullo por estar vinculado a la organización es deficiente, se
percibe inestabilidad emocional, así mismo el reconocimiento es medio (confianza,
remuneración y valoración) y en ocasiones no se está de acuerdo con el sueldo por
su trabajo.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 11.

Dentro de estas dimensiones observamos que la relación con los familiares es
conflictiva, no cuenta con el apoyo social de los mismos, no existe una buena
comunicación entre el grupo familiar.

Los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar, el colaborador en sus datos familiares indica que tiene tres cargas y
por lo tanto el sueldo no está ayudando a sustentar más necesidades, a pesar que
cuenta con el apoyo de su pareja.

Las condiciones de la vivienda son básicas, la cual no favorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es de modalidad familiar, teniendo solo cuatro servicios

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 32.5, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo alto; las dimensiones son detalladas a continuación:

El sentimiento de orgullo por estar vinculado a la organización es deficiente, se
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remuneración y valoración) y en ocasiones no se está de acuerdo con el sueldo por
su trabajo.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 11.

Dentro de estas dimensiones observamos que la relación con los familiares es
conflictiva, no cuenta con el apoyo social de los mismos, no existe una buena
comunicación entre el grupo familiar.

Los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar, el colaborador en sus datos familiares indica que tiene tres cargas y
por lo tanto el sueldo no está ayudando a sustentar más necesidades, a pesar que
cuenta con el apoyo de su pareja.

Las condiciones de la vivienda son básicas, la cual no favorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es de modalidad familiar, teniendo solo cuatro servicios
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básicos, tanto luz, agua, teléfono e internet; así mismo la ubicación de la vivienda
dificulta el acceso a los diferentes vías de transporte que lo llevan a su lugar de
trabajo.

El traslado de su vivienda al trabajo y del trabajo a su vivienda también es un
conflicto a pesar que el colaborador vive al norte de la ciudad y el lugar de trabajo
también es al norte.

En conclusión se termina que el tipo de riesgo que el colaborador tiene es muy alto
debido a diferentes factores analizados y los influyentes para provocar un accidente
laboral.

Colaborador # 12
Edad: 31 años
Sexo: masculino
Estado civil: casado
Accidente: herida de dedo índice mano izquierda

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 33.3, lo que indica un riesgo alto,
cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación de
acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que una dimensión marca riesgo alto y uno a su vez riesgo
muy alto, nos indica que la gestión que realiza el jefe inmediato representa
dificultades en la planificación y la asignación de trabajo, así como las relaciones
sociales en el trabajo, falta una cohesión de grupo y trabajo en equipo.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 52.8, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se obtienen los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno
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Se observa en el cuadro de dimensiones que existe un riesgo alto en la claridad del
rol, esto quiere decir que la organización no ha brindado las funciones o no están
claros los objetivos del puesto. La capacitación es nula o escaza, el empleado carece
de información suficiente u oportuno sobre algún cambio, seguido de que al
colaborador no le participan de algún cambio en el almacén ya se por turnos o
actividades inesperadas,  a la vez no es escuchado, para darle alguna oportunidad
en desarrollar habilidades que favorecen al puesto de trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dentro de estas dimensiones tenemos dos indicadores en riesgos altos y dos en
riesgo muy alto; las funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de
esfuerzo físico que genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se
dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y
esfuerzo del trabajo afectan negativamente están afectando la vida personal, también
es un factor influyente a la par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de
descanso.

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 17.5, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo alto; las dimensiones son detalladas a continuación:

El sentimiento de orgullo por estar vinculado a la organización es deficiente, a la par
con un poco desacuerdo en su remuneración o compensación a sus
responsabilidades.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 12.

Los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar, el colaborador en sus datos familiares indica que tiene dos cargas y
por lo tanto el sueldo no está ayudando a sustentar más necesidades en su hogar.

Las condiciones de la vivienda son básicas, la cual no favorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es de modalidad familiar, teniendo solo tres servicios
básicos, tanto luz, agua y teléfono; así mismo la ubicación de la vivienda dificulta el
acceso a los diferentes vías de transporte que lo llevan a su lugar de trabajo.

El traslado de su vivienda al trabajo y del trabajo a su vivienda también es un
conflicto ya que su domicilio es al sur de la ciudad de Guayaquil y su lugar de trabajo
es al norte en el Centro comercial California.

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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En la entrevista nos indicó que no se queja del salario ya que tiene que realizar horas
extras para incrementar un poco más sus ingresos, pero que si es agotada la forma
de realizar ocho horas de rutina diaria teniendo como consecuencia un cansancio
tanto físico como psicológico, influyendo en su hogar, por motivos que tiene conflicto
con su hijo que le pide tiempo para diversión familiar.

En conclusión se termina que el tipo de riesgo que el colaborador tiene es muy alto
debido a diferentes factores analizados y los influyentes para provocar un accidente
laboral.

Colaborador # 13
Edad: 28 años
Sexo: masculino
Estado civil: unión libre
Accidente: corte de dedo índice mano izquierda

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 40, lo que indica un riesgo muy alto,
cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación de
acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que dos dimensiones marcanriesgosmuy altos, nos indica
que la gestión que realiza el jefe inmediato representa dificultades en la planificación
y la asignación de trabajo, así como las relaciones sociales en el trabajo, falta una
cohesión de grupo y trabajo en equipo.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 56.9, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se obtienen los siguientes resultados:

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno
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Se observa en el cuadro de dimensiones que existe un riesgo alto en la claridad del
rol, esto quiere decir que la organización no ha brindado las funciones o no están
claros los objetivos del puesto. La capacitación es nula o escaza, el empleado carece
de información suficiente u oportuno sobre algún cambio, seguido de que al
colaborador no le participan de algún cambio en el almacén ya se por turnos o
actividades inesperadas,  a la vez no es escuchado, para darle alguna oportunidad
en desarrollar habilidades que favorecen al puesto de trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dentro de estas dimensiones se observan cuatro indicadores en riesgos muy altos;
las funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de esfuerzo físico
que genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se dispone para
ejecutar el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y esfuerzo del
trabajo afectan negativamente están afectando la vida personal, también es un factor
influyente a la par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de descanso.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 10, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo bajo; las dimensiones son detalladas a continuación:

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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En ocasiones el colaborador no está de acuerdo con el trato o recompensa de la
empresa por el trabajo que realiza, comenta que por parte de la compañía no existe
un estímulo a los trabajadores.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 13.

La cantidad de tiempo destinado al descanso y recreación es poca o nada, a la vez
los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar, el colaborador en sus datos familiares indica que tiene dos cargas y
por lo tanto el sueldo no está ayudando a sustentar más necesidades en su hogar.

Las condiciones de la vivienda son básicas, la cual no favorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es de modalidad familiar, teniendo solo tres servicios
básicos, tanto luz, agua y teléfono; así mismo la ubicación de la vivienda dificulta el
acceso a los diferentes vías de transporte que lo llevan a su lugar de trabajo.

El traslado de su vivienda al trabajo y del trabajo a su vivienda también es un
conflicto ya que su domicilio es en el Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil y su
lugar de trabajo es al norte en el Centro comercial California.

En la entrevista con el colaborador, nos indica que su salario y el de su esposa
ayudan para cubrir las necesidades básicas del hogar, pero para otras necesidades
no alcanza, por eso se opta a pedir a la empresa que le ayuden en generar horas
extras, pero esto está provocando un grado de inestabilidad laboral y familiar, ya que
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En ocasiones el colaborador no está de acuerdo con el trato o recompensa de la
empresa por el trabajo que realiza, comenta que por parte de la compañía no existe
un estímulo a los trabajadores.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 13.

La cantidad de tiempo destinado al descanso y recreación es poca o nada, a la vez
los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar, el colaborador en sus datos familiares indica que tiene dos cargas y
por lo tanto el sueldo no está ayudando a sustentar más necesidades en su hogar.

Las condiciones de la vivienda son básicas, la cual no favorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es de modalidad familiar, teniendo solo tres servicios
básicos, tanto luz, agua y teléfono; así mismo la ubicación de la vivienda dificulta el
acceso a los diferentes vías de transporte que lo llevan a su lugar de trabajo.

El traslado de su vivienda al trabajo y del trabajo a su vivienda también es un
conflicto ya que su domicilio es en el Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil y su
lugar de trabajo es al norte en el Centro comercial California.

En la entrevista con el colaborador, nos indica que su salario y el de su esposa
ayudan para cubrir las necesidades básicas del hogar, pero para otras necesidades
no alcanza, por eso se opta a pedir a la empresa que le ayuden en generar horas
extras, pero esto está provocando un grado de inestabilidad laboral y familiar, ya que
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el tiempo fuera de su hogar sobrepasa los límites normales, a la vez comenta que no
le dedica mucho tiempo a su hijo, creando un rechazo por parte del mismo.

En conclusión se termina que el tipo de riesgo que el colaborador tiene es muy alto
debido a diferentes factores analizados y los influyentes para provocar un accidente
laboral.

Colaborador # 14
Edad: 22 años
Sexo: masculino
Estado civil: soltero
Accidente: corte de mano derecha

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 27.5, lo que indica un riesgo alto,
cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación de
acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que dos dimensiones marcan riesgos altos, nos indica que
la gestión que realiza el jefe inmediato representa dificultades en la planificación y la
asignación de trabajo, así como las relaciones sociales en el trabajo, falta una
cohesión de grupo y trabajo en equipo.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 38.9, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión, los
cuales se obtienen los siguientes resultados:
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riesgo
bajo
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alto
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La capacitación es nula o escaza por parte de la compañía, el empleado carece de
información suficiente u oportuno sobre algún cambio,   a la vez no es escuchado,
para darle alguna oportunidad en desarrollar habilidades que favorecen al puesto de
trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dentro de estas dimensiones se observan cuatro indicadores en riesgos altos; las
funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de esfuerzo físico que
genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se dispone para ejecutar
el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo afectan
negativamente están afectando la vida personal, también es un factor influyente a la
par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de descanso.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 10, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo bajo; las dimensiones son detalladas a continuación:

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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La capacitación es nula o escaza por parte de la compañía, el empleado carece de
información suficiente u oportuno sobre algún cambio,   a la vez no es escuchado,
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genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se dispone para ejecutar
el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo afectan
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negativamente están afectando la vida personal, también es un factor influyente a la
par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de descanso.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 10, que de acuerdo a la tabla de
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En ocasiones el colaborador no está de acuerdo con el trato o recompensa de la
empresa por el trabajo que realiza, a la vez se muestra que el reconocimiento por
sus funciones no son las adecuadas.

El colaborador indica en la ficha de datos generales que siempre se hace horas
extras, para ganar un poco más cada fin de mes, pero que esto influye en un
agotamiento diario, ya que se trabaja sin descanso alguno.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 14.

La comunicación con sus familiares no son las adecuadas, se corrobora con la
entrevista, ya que nos indica que por las altas horas y fuera del hogar no existe
mucha comunicación a diario, que está afectando en las relaciones interpersonales.

Las condiciones de la vivienda son básicas, la cual no favorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es de modalidad familiar, teniendo solo tres servicios
básicos, tanto luz, agua y teléfono; así mismo la ubicación de la vivienda dificulta el
acceso a los diferentes vías de transporte que lo llevan a su lugar de trabajo.

En la entrevista nos comenta, que actualmente donde  se encuentra domiciliado las
viviendas son terrenos de invasión, teniendo conflictos con las leyes
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Gubernamentales, a diario hay problemas con autoridades ya que quieren desalojar
a los pobladores de esos terrenos.

Se determina que el trabajador no tiene las condiciones necesarias para el buen
descanso y mucho menos de la tranquilidad para tomar su descanso. A la vez el
desplazamiento a su destino de trabajo es complicado por lo que pocos medios de
transporte pasan por su domicilio, la cual dificulta su traslado a sus labores.

En conclusión se termina que el tipo de riesgo que el colaborador tiene es alto
debido a diferentes factores analizados y los influyentes para provocar un accidente
laboral.

Colaborador # 15
Edad: 24 años
Sexo: masculino
Estado civil: unión libre
Accidente: corte de mano derecha

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 31.7, lo que indica un riesgo alto,
cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación de
acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que las tres dimensiones marcan riesgos altos, nos indica
que la gestión que realiza el jefe inmediato representa dificultades en la planificación
y la asignación de trabajo, así como las relaciones sociales en el trabajo, falta una
cohesión de grupo y trabajo en equipo. Así mismo una inexistente retroalimentación
del desempeño para el mejoramiento del trabajo y del trabajador.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 52.8, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se obtienen los siguientes resultados:
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La capacitación es nula o escaza por parte de la compañía, el empleado carece de
información suficiente u oportuno sobre algún cambio, a la vez no es escuchado,
para darle alguna oportunidad en desarrollar habilidades que favorecen al puesto de
trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dentro de estas dimensiones se observan cuatro indicadores en riesgos altos; las
funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de esfuerzo físico que
genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se dispone para ejecutar
el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y esfuerzo del trabajo afectan
negativamente están afectando la vida personal, también es un factor influyente a la
par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de descanso.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 20, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo bajo; las dimensiones son detalladas a continuación:

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo
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La capacitación es nula o escaza por parte de la compañía, el empleado carece de
información suficiente u oportuno sobre algún cambio, a la vez no es escuchado,
para darle alguna oportunidad en desarrollar habilidades que favorecen al puesto de
trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.
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información suficiente u oportuno sobre algún cambio, a la vez no es escuchado,
para darle alguna oportunidad en desarrollar habilidades que favorecen al puesto de
trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
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En ocasiones el colaborador no está de acuerdo con el trato o recompensa de la
empresa por el trabajo que realiza, a la vez se muestra que el reconocimiento por
sus funciones no son las adecuadas.

El colaborador realiza horas extras, para poder tener mejores ingresos a su sueldo
mensual, comenta en la entrevista que la compañía exige en brindar un buen servicio
al cliente con el objetivo de vender el producto, pero que no se remunera o no se
paga una variable por estas exigencias.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 15.

La comunicación con sus familiares no son las adecuadas, debido a las horas y
horarios rotativos que el colaborador tiene en su trabajo.

El  trabajador es domiciliado al sur de la ciudad de Guayaquil, en las calles 25 y
Francisco Segura, para llegar a su trabajo es complicado ya que su traslado es tardío
teniendo que salir dos horas antes para llegar a su destino que es al norte de la
ciudad en la ciudadela Mucho Lote.

En conclusión se termina que el tipo de riesgo que el colaborador tiene es  alto
debido a diferentes factores analizados y los influyentes para provocar un accidente
laboral.
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Colaborador # 16
Edad: 27 años
Sexo: masculino
Estado civil: soltero
Accidente: herida de dedo índice

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 58.3, lo que indica un riesgo alto,
cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación de
acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que las tres dimensiones marcan riesgos muy altos, nos
indica que la gestión que realiza el jefe inmediato representa dificultades en la
planificación y la asignación de trabajo, así como las relaciones sociales en el
trabajo, falta una cohesión de grupo y trabajo en equipo. Así mismo la
retroalimentación del desempeño es no es la adecuada o nula.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 50, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se obtienen los siguientes resultados:

La capacitación es nula o escaza por parte de la compañía, el empleado carece de
información suficiente u oportuno sobre algún cambio,   a la vez no es escuchado,

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo
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para darle alguna oportunidad en desarrollar habilidades que favorecen al puesto de
trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dentro de estas dimensiones se observan cuatro indicadores en riesgos muy altos;
las funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de esfuerzo físico
que genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se dispone para
ejecutar el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y esfuerzo del
trabajo afectan negativamente están afectando la vida personal, también es un factor
influyente a la par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de descanso.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 45, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo muy alto; las dimensiones son detalladas a
continuación:

El sentimiento de orgullo por estar vinculado a la organización es deficiente, se
percibe inestabilidad emocional, así mismo el reconocimiento (confianza,
remuneración y valoración) no se está de acuerdo por parte de la colaboradora.

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 16.

Las relaciones con los familiares es conflictiva, la ayuda que el trabajador recibe de
su esposa es inexistente ya que la misma es ama de casa y se dedica a cuidar del
hijo menor de edad.

Las condiciones de la vivienda son básicas, la cual no favorecen el descanso
oportuno, el tipo de vivienda es de modalidad familiar, teniendo solo tres servicios
básicos, tanto luz, agua y teléfono; así mismo la ubicación de la vivienda dificulta el
acceso a los diferentes vías de transporte que lo llevan a su lugar de trabajo..

Se determina que el trabajador no tiene las condiciones necesarias para el buen
descanso y mucho menos de la tranquilidad para tomar su descanso. A la vez el
desplazamiento a su destino de trabajo es complicado por lo que pocos medios de
transporte pasan por su domicilio, la cual dificulta su traslado a sus labores.

En conclusión se termina que el tipo de riesgo que el colaborador tiene es muy alto
debido a diferentes factores analizados y los influyentes para provocar un accidente
laboral.

Colaborador # 17
Edad: 30 años
Sexo: masculino
Estado civil: casado
Accidente: corte de dedo pulgar mano izquierda

El resultado general por dominio o factor de riesgo psicosocial intra laboral fue un
riesgo muy alto, dado por lo siguiente: En lo que respecta a liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo tiene una calificación de 45.8, lo que indica un riesgo muy

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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alto, cada factor o dominio tienen varias dimensiones que se detallan a continuación
de acuerdo a los resultados obtenidos desde la escala, sin riesgo a riesgo muy alto.

Se observa en el cuadro que dos dimensiones marcan riesgos muy altos, nos indica
que la gestión que realiza el jefe inmediato representa dificultades en la planificación
y la asignación de trabajo, así como las relaciones sociales en el trabajo, falta una
cohesión de grupo y trabajo en equipo.

El siguiente dominio o factor está dirigido al control sobre el trabajo teniendo como
calificación 55.6, que de acuerdo a la tabla de ponderación nos arroja como resultado
final un riesgo muy alto, así mismo este dominio o factor cuenta con cada dimensión,
los cuales se obtienen los siguientes resultados:

La capacitación es nula o escaza por parte de la compañía, el empleado carece de
información suficiente u oportuno sobre algún cambio,   a la vez no es escuchado,
para darle alguna oportunidad en desarrollar habilidades que favorecen al puesto de
trabajo.

El tercer dominio o factor es sobre la demanda del trabajo, así mismo tenemos los
resultados por cada dimensión que evalúa este dominio y el grado de riesgo que se
encuentra expuesto el colaborador.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

caracteristicas de liderazgo
relaciones sociales en el trabajo
retroalimentacion del desempeno

claridad del rol
capacitacion
participacion y manejo del cambio
oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos
control y autonomia sobre el trabajo
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Dentro de estas dimensiones se observan tres indicadores en riesgos altos y uno en
riesgo muy alto; las funciones o tareas que realiza el trabajador, implican un grado de
esfuerzo físico que genera fatiga o preocupación, así mismo el tiempo del que se
dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente, las altas demandas de tiempo y
esfuerzo del trabajo afectan negativamente están afectando la vida personal, también
es un factor influyente a la par con las ocho horas de trabajo rutinario y sin tiempo de
descanso.

Con lo que respecta a los factores de riesgos intra laboral se finaliza con el dominio o
factor Recompensa, teniendo una calificación de 35, que de acuerdo a la tabla de
ponderación arroja un riesgo muy alto; las dimensiones son detalladas a
continuación:

En ocasiones el colaborador no está de acuerdo con el trato o recompensa de la
empresa por el trabajo que realiza, a la vez se muestra que el reconocimiento por
sus funciones no son las adecuadas.

demandas ambientales y de esfuerzo fisico
demandas emocionales
demandas cuantitativas
influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral
exigencias de responsabilidad del cargo
demandas de carga mental
consistencia del rol
demandas de la jornada de trabajo

recompensas derivadas de la pertenencia a la organizacion y del trabajo que se
realiza
reconocimiento y compensacion
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A continuación se expondrán los resultados obtenidos en los factores de riesgos
psicosociales extra laborales. Se detalla la dimensión y el grado de riesgo que está
expuesto el  colaborador # 17.

La cantidad de tiempo destinado al descanso y recreación es limitada, dado a que la
cantidad de tiempo fuera del trabajo para compartir con la familia o amigos, para
atender asuntos personales es limitada.

El colaborador está teniendo  conflictos con su familia, al momento no cuenta con el
apoyo o ayuda en resolver conflictos de índole familiar.

La comunicación con los integrantes del entorno social es escasa y deficiente, a su
vez los ingresos familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del
grupo familiar.

Con respecto a su vivienda, el colaborador es domiciliado en una casa familiar,
donde viven más familias, estas condiciones de la vivienda desfavorecen el
descanso y la comodidad del trabajador y de su grupo familiar.

Para finalizar el transporte para acudir al trabajo es incómodo, así como el
desplazamiento entre la vivienda y el trabajo es prolongado.

Dimensiones
sin riesgo o

riesgo
despreciable

riesgo
bajo

riesgo
medio

riesgo alto
riesgo muy

alto

tiempo fuera del trabajo
relaciones familiares
comunicacion y relaciones interpersonales
situacion economica del grupo familiar
caracteristicas de la vivienda y de su entorno
influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo
desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda
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Análisis global de las técnicas utilizadas en respuesta a los objetivos
propuestos

En la investigación que se realizó se utilizaron varias técnicas, de los resultados de
cada una de ellas se llega a la conclusión que los factores psicosociales son
influyentes en los accidentes laborales, para la evaluación de factores de riesgo
psicosociales, se identificó y determino que son cuatro los factores de riesgos que se
encuentran influenciando a los accidentes laborales del área de carnicería de la
compañía Avícola Fernández S.A.

Dentro del Factor demanda del trabajo se identificaron las siguientes dimensiones
como son las demandas cuantitativas, cognitivas, emocionales, de responsabilidad,
del ambiente físico laboral y de la jornada del trabajo, concatenando a lo identificado
en la entrevista y los datos personales.

Los colaboradores en la actualidad se sienten con mucha sobrecarga de trabajo y
funciones que provocan fatiga física y cansancio mental, ya que deben de cumplir
actividades diarias operativas en un tiempo de ocho horas laborales o más.

Se pudo identificar que existe influencia directa de los accidentes laborales en los
tres ámbitos que se desenvuelve el trabajador (familiar, laboral y social), en lo que
respecta a lo familiar; del 100% de los empleados el 90% tienen cargas familiares y
por lo tanto al momento de tener un descanso la compañía tan solo paga un 30% de
su sueldo y el 70% lo cubre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en
muchos casos el proceso de pago es lento, viendo se afectada la economía del
trabajador.

Por otro lado tenemos la afectación del indicador de rotación de personal, en lo que
compete al ámbito laboral; ya que por falta del recurso humano accidentado se tiene
que acceder a que otro empleado cubra con horas extras el cupo de personal del
almacén; generando más sobrecarga de trabajo; realizar más horas de trabajo y al
final lo que se genera es una renuncia del trabajador a la empresa, disparándose el
indicador de rotación.

En el entorno social, el grado de afectación también es identificado, ya que muchos
empleados al ver los accidentes, crean un tipo de resistencia y no quieren ejecutar
actividades que impliquen utilizar objetos corto punzantes, por el temor de sufrir
algún tipo de accidentes.

Esto fue en el análisis que se realizó al momento de obtener la información de la
entrevista a los 17 empleados accidentados.
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Conclusiones

La investigación tuvo como propósito principal identificar y describir los factores
psicosociales que influyen en los accidentes laborales del área de carnicería de la
compañía Avícola Fernández; para lo cual se determinó que efectivamente los
índices de accidentes laborales están provocados por una serie de factores intra
laborales y extra laborales.

Entre los factores tenemos las demandas del trabajo, el control sobre el trabajo el
liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo y su recompensa.

El estudio concluye que los 17 empleados sufrieron accidentes por la influencia
directa de estos factores de riesgo psicosocial; a la vez se determina que la
compañía está teniendo falencias en el desarrollo humano, los colaboradores no
tienen un sentido de pertenencia para la compañía: en las diferentes técnicas que se
utilizaron, como fueron la entrevista y la toma de la batería de riesgos psicosociales,
se pudo identificar el grado de compromiso que tienen para la empresa.

Así mismo, se pudo llegar a la conclusión que los accidentes laborales también
influyen de manera directa en la vida familiar de los individuos, ya que haciendo una
revisión del estatus actual (condición social, cargas familiares, acceso a servicios
básicos entre otros) el colaborador se ve afectado económicamente, por el mismo
echo que, al estar inactivo laboralmente, la compañía tan solo tiene derecho de
pagar de su sueldo base un 30% y el 70% lo subsidia el Instituto ecuatoriano de
Seguridad social.

Entre los factores extra laborales que también fueron identificados y evaluados
fueron el tiempo fuera del trabajo, las relaciones familiares, la comunicación y las
relaciones interpersonales, la situación económica del grupo familiar, las
características de la vivienda y de su entorno y el desplazamiento vivienda – trabajo
– vivienda. Cada uno de estos factores también son influyentes de manera directa
para los accidentes laborales.
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Recomendaciones

Se expone a continuación varias recomendaciones para la poder disminuir los
índices de accidentes dentro del área de carnicería de los almacenes comerciales de
la compañía Avícola Fernández S.A.

 Armar un plan de capacitación enfocado a los riesgos laborales por cada
puesto de trabajo.

 Armar un plan de capacitación enfocado a los líderes o jefes del área, con el
propósito de mejorar el apoyo social a los colaboradores.

 Seguimiento al recurso humano por el desarrollo de la capacitación.
 Analizar y actualizar los manuales de funciones y socializarlos.
 Con el equipo de Seguridad Industrial armar un plan de contingencia de

riesgos laborales.
 Desarrollar los perfiles profesiogramas por cada puesto de trabajo para mejor

selección del Recurso Humano.
 Realizar visitas sociales con el departamento de Bienestar Social para

conocer mejor el ambiente social y familiar del colaborador.
 Pedir aprobación a la Presidencia para los implementos de seguridad que

necesita cada puesto de trabajo.
 Implementar en la Organización una cultura enfocada a la Seguridad Industrial

de los colaboradores.
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