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RESUMEN

Esta invest igación, considera que es posible identif icar las
variables vitales que exponen al trabajador a r iesgos, que
afectan su salud y su integridad física. Se da prioridad a los
trabajadores expuestos en la planta , los cuales se enfrentan a
situaciones en donde variables como temperaturas, pisos
mojados, venti lación, etc. son causas posibles de accidentes
fatales. Para medir o evaluar las consecuencias de esta
actividad y los largos períodos en que pasan expuestos se
util iza la matriz de riesgos de OIT/OMS, que permite eva luar
de una manera integral estas causas. El autor real iza en esta
investigación esfuerzos para darle a la misma el rigor
científ ico necesario y recurre a estudios previos, tanto en tesis
doctorales, como en artículos científ icos yl ibros para que den
sustento al tema aquí investigado. En el marco legal se
estudia las leyes que rigen la Seguridad industrial en el
Ecuador, lugar en donde se realiza esta invest igación. Se
identif ican los principales conceptos que involucran el
presente estudio y por últ imo se expone un marco
metodológico sistemático en cada uno de los factores que
intervienen en la generación de estas variables de riesgos en
este tipo de trabajo mediante matrices de riesgo.
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This research, believes it is possible to identify critical variables that
expose workers to risks that affect their health and physical integrity.
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possible causes of fatal accidents. To measure or evaluate the
consequences of this activity and the long periods they spend exposed the
risk matrix OIT / OMS, designed to measure holistically these causes is
used. The author makes in this research effort to give it the necessary
scientific rigor and draws on previous studies, both doctoral theses, and
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PROLOGO

Este proyecto de titulación tiene como finalidad de analizar la

Identificación de factores psicosociales en los Obreros de Descamadores

informales en la playa del Puerto Pesquero de Santa Rosa por lo cual se

ha estructurado 3 capítulos que se mencionan a continuación:

Capítulo I:Se presenta el análisis del planteamiento del problema y esto

comienza con los antecedentes del Puerto Pesquero, la situación

problemática, formulación del problema, sistematización del problema, los

objetivos generales y específicos, justificativo, alcance, limitaciones,

hipótesis y variables.

CapítuloII: Nos indicara todo referente al marco teórico con respecto

desde los comienzos históricos labor del obrero hasta la actualidad,

también se refleja los factores determinación en el desempeño laboral

como motivación, salarios, ascensos y muchos factores positivos para

poder dar un servicio de calidad.

CapítuloIII: Se visualizará que en el marco teórico se hizo estudios

actuales de las descamadoras a orillas del mar en el puerto pesquero de

Santa Rosa y en la definición operacional contamos con estrés laboral

sobres los obreros.

En este capítulo tendrá como finalidad resultados de la investigación,

presentaciones de tablas, gráficos y conclusiones en los obreros

descamadores.



CAPÍTULO I
ANTECEDENTES

1. Planteamiento del problema

1.1. Antecedentes

La resolución No C.D.390 del 31 de enero de 1978 del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), articulo 326 numeral

5manifiesta: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad,

seguridad, higiene y bienestar”; y, la Organización Internacional del

Trabajo (OIT). Según sus estatutos en la Recomendación No RO22 del 10

de junio de 1925, sobre la indemnización por accidentes del trabajo en el

numeral 22 indica que, en caso de accidentes seguido de incapacidad

para laborar, las legislaciones nacionales deberán conceder

indemnizaciones cuya tasa no fuera inferior a:

1. En caso de incapacidad total permanente, una renta equivalente a los

dos tercios del salario anual de la víctima;

2. En caso de incapacidad parcial permanente, una fracción de la renta

debida en el caso de incapacidad total permanente, proporcional a la

reducción de la capacidad para ganar causada por el accidente;

3. En caso de incapacidad total temporal, una asignación diaria o

semanal igual a los dos tercios del salario de base de la víctima.

4. En caso de incapacidad parcial temporal, una fracción de la asignación

diaria o semanal debida en el caso de incapacidad total temporal,

proporcional a la reducción de la capacidad para ganar causada por el

accidente.
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Al respecto, en los últimos 3 años, en nuestro país, se han registrado

masivamente incidentes y accidentes que en algunos casos han causado

la muerte. Es evidente que la falta de seguimiento de los organismos de

control, en lo que a seguridad industrial se refiere, tales como: Comité

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del trabajo, Ministerio de

Relaciones Laborales y el IESS, están provocando accidentes laborales

por no exigir las debidas seguridades en el campo de trabajo y de esta

manera dar cumplimiento a las normas que regulan la seguridad

industrial, del IESS y la OIT. Según el Diario El Universo se ha observado

un total de 17,315 casos de accidentes entre los años 2011 y 2014 tal

como se demuestra en el siguiente cuadro:

TABLA N°1
ACCIDENTES SEGÚN EL IESS

Accidentes según el IESS

Años Total, Accidentes

2011 4.115

2012 6.800

2013 6.400

Fuente:(Diario El Universo, 2013)
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

Al respecto, los empleadores del sector público y privado implementaron

desde el 1 de febrero del 2014 la ley No 29664 del Sistema Nacional de

Gestión de Prevención de Riesgos Laboralespara medir los riesgos,

evaluarse y establecer metas de cumplimiento para que resguarde la
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integridad de las personas que laboran en la institución. (El Universo,

2014)

Por lo expuesto anteriormente y dado a la importancia de la seguridad

industrial en los ámbitos laborales, se ha enfocado en la “Delimixsa S.A.”

de la ciudad de Guayaquil, ubicada en Lorenzo de Garaicoa y 9 de

Octubre; en la se ha observado que existen debilidades de control  tales

como: Carencia de un manual de procedimientos y políticas de gestión de

seguridad industrial y salud ocupacional, Falta de equipos de protección

personal respectivos, Carencias de capacitaciones, carencias de

conocimientos acerca de los riesgos que ellos confrontaban por no saber

del tema,Falta de la señalización en la planta tales como letreros, conos y

materiales reflectivos, Falta de un sistema de comunicación en caso de

algún accidente, Falta de sistemas contra incendios manteniendo pocas

unidades de extintores sin la marcación adecuada, Falta de un comité

paritario de seguridad industrial y salud ocupacional, las mismas que al no

ser reguladas mediante procedimientos e implementadas, podrían

provocar accidentes laborales.

Se Util izará la metodología planteada por el cuestionario de la

OIT/OMS.

1.2. Descripción de la situación problemática

A nivel mundial organizaciones como la OIT/OMS se ha venido

interesando en el tema de los riesgos psicosociales desde el

punto de vista de la salud ocupacional están involucrados más

que en el proceso de resultados deproductividad industrial en

el ser humano, en su fortalecimiento y conocimiento.
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Es imposible imaginarse organizaciones sin seres humanos y

estos sin factores psicosociales que inf luyan en él.  Tales

como el estrés.

El trabajador t iene la necesidad de relacionarse con su

entorno familiar, social y laboral, estos se integran y cuando

ocurre un desequil ibrio en los mismos, pueden

desestabilizarlo, disminuyendo la cal idad de vida del

trabajador.

La Empresa tiene una población laboral de 12trabajadores, a

estos no se les ha realizado la aplicación de métodos de

identif icación y análisis de estresorescomo parte de los

factores de riesgos psicosocial para identif icarlos y determinar

su inf luencia negativa en el desempeño laboral,  de los

trabajadores telefónicos del área de cobranzas.

Se ha evidenciado en las estadísticas en años anteriores que

los indicadores de ausentismo por salud han estado

incrementando y el personal de manera repetit iva ha

manifestado fatiga mental en sus funciones laborales. Por lo

tanto,el autor de este proyecto de investigación iniciara en la

empresa una identif icación y análisis de los estresores dentro

de los factores de riesgos psicosociales para el área de

producción.

Amparándose en los requisitos técnicos legales vigentes en la

legislación Nacional con respecto a la materia de Seguridad y

Salud Ocupacional. Pará esta investigación se uti l izaráel

método de cuestionario de estrés laboral de la OIT/OMS.

1.3. Formulación del problema
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Esta investigaciónpretende responder la pregunta ¿Qué

relación existe entre estrés laboral, satisfacción en el trabajo y

el bienestar psicológico en los trabajadores del área de

producción?

1.4. Sistematización del problema

1. ¿Cuáles son los problemas de salud que inf luyen en los

trabajadores del área de producción?

2. ¿A qué problemas de salud están expuestos?

3. ¿Es posible mediante técnicas conocidas mit igar los

mismos?

1.5. Objetivos del estudio

1.5.1. Objetivo General

Identif icar las variables dentro de los factores de riesgo

psicosociales.

1.5.2. Objetivos específicos

Investigar en la l iteratura científ ica la existencia de

investigaciones sobre problemas de salud en trabajadores de

producción repetit iva.

 Identif icar las variables como factores de riesgos

laboral psicosocial que incidan en el desempeño delos

operarios.

 Evaluar las variables como factores de riesgo

psicosocial bajo la metodología cuestionario de estrés

laboral de la OIT/ OMS.
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1.6. Justificación de la investigación

En esta invest igación se espera poder comprobar que los

obreros de descamado y f i leteado de pescadode la empresa

“Santa Rosa” por su exposición continua, la carga horaria, los

turnos rotat ivos y otras que el trabajo exigeocasiona estrés

laboral; el cual inf luye en la satisfacción del Cliente interno

por la labor que desempeña.

Científ icamente,está comprobado que los másdesarrol lan

estrés laboral son los trabajadores que están sometidos a

exigencias que superan sus habilidades y conocimientos. Esto

indudablemente conduce a un resultado negativo personal , a

veces irreversible, ya que los efectos del estrés laboral no

solo están inmersos a el área profesional, sino que se

desarrol lafrecuentemente en la dominio personal y familiar.

Lamonotonía del trabajo de descamado y f i leteado, provocan

variación psicológica en el trabajo. Todo implica un deterioro

constanteen elobrero. Todos estos problemas producidos

debido a las exigencias que enfrentan diariamente, se enfocan

en un solo término que se conoce como "estrés".

En el ámbito Organizacional, se concibe el estrés laboral,

como un fenómeno que afecta a un gran porcentaje de

trabajadores en todo el mundo industrializado, y que conduce

a un costo negativo personal,  psicosocia l y económico muy

importante.

Este estrés laboral se relaciona con la sat isfacción del

operador que implica un conjunto de actitudes y una tendencia

valorativa de los individuosen e l contexto laboral que inf luyen
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de una manera reveladora en los comportamientos del

individuoaparece cuando las exigencias del entorno superan la

capacidad del individuo para hacerlas frente o mantenerlas

bajo control, y puede manifestarse de diversas formas.

En los trabajos monótonos el desequil ibrio entre las

necesidades y motivos de los individuos y lo que percibe el

obrero sobre lo quela Empresa le da, de una manera u

otracausa la alta rotación de personal .El resultado se traduce

en bienestar psicológico o en enfermedades físicas y

psíquicas.

El programa de intervención y prevención del manejo del

stress dentro de los factores de riesgos psicosociales, sirve

para disminuir las situaciones que alteren la salud mental de

los trabajadores, y mejorar su desempeño laboral,

aumentando la productividad en la empresa.

1.7. Alcance

El trabajo de investigación de identif icación y análisis de

problemas psicosociales dentro de los factores laborales de

riesgo psicosocial que afectan el desempeño laboral   en

personal de descamado y f i leteado de pescado, y el diseño de

un plan de intervención y prevención.

Será un aporte importante en la empresa, porque posee un

estudio del stress laboral como riesgo psicosocial y un modelo

metodológico, contribuyendo con el área de salud ocupacional

y talento humano, se podrá emplear para el diseño de planes

de acción enfocados a garantizar la salud mental y f ísica.
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1.8. Limitaciones

 Falta de estadíst icas en cuanto a problemas de estrés

en la organización.

 Desconocimiento de factores de riesgo psicosocial por

parte del personal.

1.9. Hipótesis

Al identif icar los problemas psicosociales que afectan el

desempeño laboral, de los trabajadores, mejorará la

productividad.

1.10. Variables

1.10.1. Independiente

Problemas psicosociales que afectan el desempeño laboral de

los trabajadores.

1.10.2. Dependiente

Plan de intervención y prevención en el área de producción.



CAPITULO II

MARCO TEORICO

2. Marco Teórico

2.1. Antecedentes Históricos

Según (Selye,1930);

Observó que todos los enfermos que veía
independientemente de la enfermedad que
presentaban en ese momento tenían síntomas
generales comunes como cansancio, pérdida de
apetito, fatiga, irritabilidad, astenia, baja de peso,
etc. Esto llamo su atención y lo denomino
síndrome de estar enfermo.

El primer concepto de estrés lo propuso Hans
Selye quien definió el estrés como la respuesta
general del organismo ante cualquier estimulo
estresante o estresor.

Segun (Lazarus y Folkman 1986);

Determinaron qué: “Estrés es el resultado de la
relación del individuo y el entorno. Evaluado por
aquel como amenazante, que desborda sus
recursos, debido a la presencia de demanda de
tareas, roles interpersonal y físico. Y pone en
peligro su bienestar”. (pág. 54)
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Segun Cano (2002)

Lo define como estrés cuando existe una
discrepancia entre las demandas del ambiente y
los recursos de la persona para hacerle frente.
Este es una respuesta adaptativa por parte del
individuo al medio ambiente, nos hace actuar con
rapidez y eficazmente, ante una situación
inesperada.

Nuestro cuerpo se prepara para responder frente al estímulo

de una manera rápida y ef iciente en un primer momento sin

embargo esto no dura mucho t iempo y se produce el

agotamiento. Estrés laboral extraído de htt//psicología

virtual.tr ipsad.com/estresslaboral.

La OMS define el estrés como el conjunto de acciones

fisiológicas que lo preparan para la acción. Cuando lo

llevamos al ámbito laboral podríamos definir que el estrés es

el desequil ibrio entre las situaciones laborales y la capacidad

del individuo para l levarlas a cabo.

Es el único riesgo laboral que afecta al ciento por ciento de

los trabajadores, las alteraciones de  estado de salud, hacen

que se produzca mayor ausentismo laboral, que disminuya la

productividad el rendimiento laboral, perdidas económicas,

deserción laboral,  y accidentes.

Por otro lado la salud se ve afectada puesto que se

produce insomnio, alteraciones digest ivas, cardiológicas

ansiedad, altera las relaciones sociales y familiares.(7) VII

congreso iberoamericano de medicina del trabajo 2005”ruddy
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Facci vicepresidente de la comisión internacional de salud

ocupacional.

2.2. Análisis conceptual

El estrés es un fenómeno complejo que implica estímulos,

respuestas y procesos.

Según (Wallace y Szelagi,1982)

Sostienen que gran variedad de condiciones
organizacionales y ambientales son capaces de
producir estrés y que los individuos responden a
la misma condición de manera diferente. La
intensidad y el grado de estrés son difíciles de
predecir en el individuo mismo; sus
consecuencias provocan cambios psicológicos.

Según (Chorot).

Sobreesfuerzo. Es un proceso dinámico que
involucra diferentes variables que funcionan a
diferentes niveles e interaccionan entre sí:
agentes internos y externos, procesos de
evaluación cognitiva, estrategias de
afrontamiento, respuestas psicológicas y
fisiológicas (reacción de estrés), variables
moduladoras asociadas a elementos
predisposiciones (tipo personalidad) y elementos
demográficos (sexo, edad)

Por su parte, Martínez Selva J.M, (2004) en su l ibro “Estrés

laboral”, se ref iere a que el.

“Estrés en el entorno laboral es un problema
creciente con un costo personal, social y



Marco Teórico 13

económico notable. Expone las distintas formas
en que el estrés laboral se manifiesta, y describe
tanto las actuaciones de gestión que pueden
disminuirlo, como todo lo que puede hacer el
directivo o empleado para prevenir y eliminar este
tipo de estrés”.

Segun StavroulaLeka BA., Amanda Grif f iths., Cox Tom. (1999).

El estrés laboral es la reacción que puede tener el
individuo ante exigencias y presiones laborales
que no se ajustan a sus conocimientos y
capacidades, y que ponen a prueba su capacidad
para afrontar la situación.

Mañas M.A (2007) en su artículo científ ico nos dice.

“La satisfacción y el bienestar psicológico como
antecedentes del compromiso organizacional.”
Analiza detenidamente el papel del compromiso de
los empleados en la administración pública y
manifiesta que repercusión provoca en la
institución. Se analiza un conjunto de variables
como la satisfacción laboral, la satisfacción por la
vida y el bienestar psicológico y se manipulan
como antecedentes del compromiso. Los
resultados obtenidos de este análisis muestran
que la mayor influencia se produce en la
satisfacción laboral, seguido de la satisfacción
por la vida y bienestar psicológico. Sobre todo, se
manifiesta el impacto que tiene el trabajo
dinámico en la decisión del empleado de
comprometerse con la empresa. Esta
investigación parte de los planteamientos de
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Locke (1976), como “un estado emocional positivo
o placentero resultante de la percepción subjetiva
de las experiencias laborales de cada persona”.

2.3. Marco Conceptual

2.3.1 Estresores Laborales

La comisión europea de seguridad y salud en el trabajo lo

define como “Las nocivas reacciones físicas y emocionales

que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las

capacidades o recursos del trabajador.

Los procesos de estrés laboral y desgaste profesional

diferenciación ,actualización y l ínea de intervención.

2.3.2 Enfoque Estrés

2.3.2.1 Estrés como Estímulo

Se define como condición ambiental, que dedica a identif icar

las diferentes fuentes de precisión que inciden en las

personas.

Relaciona al estudio de las respuestas f isiológicas, cognitivas,

y conductuales consecuencias de dicha presión.

2.3.2.2 Estrés como Respuesta

Se define el estrés como los indicios de tensión, es decir, son

las respuestas psicof isiológicas y conductuales las que

definirían el estrés.
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Adicionalmente se manif iesta en el comportamiento heredado,

defensivo y/o adaptativo, con activación específ ica

neuroendocrina ante el estresor amenazante.

2.3.2.3 Estrés Interactivo

Trata de integrar dos posturas anteriores, def iniendo como la

interacción del individuo con el medio, en la valoración que el

sujeto hace de la situación.

En la actualidad importa más la producción que, la salud y

bienestar de los empleados, es por esto que el estrés laboral

aqueja a gran parte de la gente productiva.

La falta de control sobre las tareas por parte del trabajador, el

clima laboral exigente, la sobrecarga de trabajo, y la alta

responsabil idad en los puestos de trabajo, los turnos mal

organizados, la baja remuneración, son algunas de las causas

de estrés laboral.

2.3.3 Fases del Síndrome de Adaptación General -
SAG

2.3.3.1 Estado de Alarma

Ante la percepción de un estresor se da una activación del

sistema nervioso SNC, que a su vez activa glándulas, órganos

y músculos preparando al cuerpo para luchar o huir

movil izando todas sus reservas de energía.

2.3.3.2 Estado de Resistencia
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El estresor se sigue presentando por un lapso de tiempo más

amplio y el cuerpo trata de adaptarse manteniendo su

activación f isiológica en un grado más moderado con el f in de

responder en cualquier momento.

2.3.3.3 Estado de Agotamiento

La exposición prolongada y continua a un estresor hace que la

energía del cuerpo se vaya agotando y debilita el sistema

inmunológico lo que hace que las defensas del cuerpo

disminuyan propiciando colapsos de salud.

Por lo que debemos evitar el desgaste f ísico y mental del

trabajador junto con la depresión, irritabil idad, ansiedad son

los trastornos más comunes que aparecen en relación con el

estrés, manual la prevención del estrés en el trabajo de O.I.T.

Muchos autores definen el estrés laboral como un conjunto de

reacciones mentales y f isiológicas que sufre un empleado

cuando se ha sometido a factores externos que superan sus

capacidades para enfrentarse a ellos las mismas pueden ser

emocionales, f ísicas, cognit ivas, acompañándose de

agotamiento mental y f ísico, ansiedad, frustración al no poder

resolverla situación que provoca ese estrés.

GRAFICO Nº 1
EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD
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Se definen dos

situaciones de

estrés laboral. Según Selye quien actualizo su teoría después

de 1974 en Eustress(Posit ivo) y Distress. (negativo). (12)

Raquel Rodríguez Carvajal Sara de Rivas Hermosilla “ los

procesos de estrés laboral y desgaste profesional

diferenciación / actualización y l ínea de in tervension nov.

2011.

2.3.3.4 Eustress(positivo)

Cuando prepara y protege a nuestro organismo ante

posibles amenazas o situaciones que requieran toda nuestra

capacidad mental y f ísica para rea lizar una tarea específ ica,

en este estado de nuestro organismo logra enfrentarse y sal ir

triunfante de la situación dif íci l provocando bienestar y

sensaciones placenteras en el contexto laboral seria el

equil ibrio ideal en el trabajador.

Raquel RodríguezCarvajal, Sara de RivasHermosil la los

procesos de estrés laboral y desgaste profesional

diferenciación/actualización y l ínea de intervención nov.2011.

2.3.3.5 Distress (negativo)

Es una respuesta exagerada prolongada en el t iempo ante

la situación que no podemos resolver, nos genera deterioro

físico y mental,  disminuyendo nuestra capacidad de atención,

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro
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concentración, de acción provocando de esta manera que se

perjudiquen las relaciones en el entorno laboral, famil iar y

social, como consecuencia del deterioro de nuestro estado

anímico.Raquel Rodríguez Carvajal, Sarade Rivas Hermosil la

“los procesos de estrés laboral y desgaste profesional

diferenciación/actualización y l ínea de intervención nov.

2011.Según estudios realizados por levini (1975) y

presentados por Esteves (1994) identif ican tres fases:

2.3.3.6 Fase de Alerta

De corta duración y sucede cuando el organismo se prepara

para enfrentar la situación estresante, se libera adrenalina y

otras hormonas que provocan síntomas como taquicardia,

hiperventi lación, aumento de la tensión arterial y ansiedad.

2.3.3.7 Fase de Resistencia

Esta es más prolongada en el t iempo. El organismo entra en

franca resistencia activa frente al mismo, evitando agotarse,

se normalizan las funciones del organismo, y la situación está

bajo control.

El trabajador consume recursos que no son inagotables, la

duración de esta fase es muy variable dependiendo la

capacidad de resistencia al estrés que tenga el individuo , si la

situación se prolonga demasiado pasamos a la siguiente fase.

2.3.3.8 Fase de Agotamiento

Se caracteriza por el agotamiento mental y f ísico del

trabajador.
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El organismo no resiste las agresiones del entorno y puede

tener consecuencias graves para la salud, si se da de forma

reiterativa y prolongada.Rinde por debajo de sus capacidades,

se encuentra irr itable, desmotivado, aislado, deprimido.

2.3.3.9 Enfermedades Relacionadas al Estrés Laboral

 Dolor de cabeza

 Dolores musculares

 Desvelos

 Somnolencia

 Cambios en el apetito

 Indigestión

 Estreñimiento

 Palpitaciones

 Irr itabil idad

 Mal genio

 Temblores

 Dif icultades para concentrarse

 Olvidos

2.3.3.10 Consecuencias del Estrés Laboral

Existen dos tipos de consecuencias que afectan de manera

negativa a una organización:

2.3.3.10.1 Directas

 Ausentismo laboral

 Rotación del personal.

 l legadas tarde al trabajo, bajo rendimiento laboral.
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2.3.3.10.2 Indirectas

 Baja calidad de productividad.

 Baja cantidad de productividad.

 Accidentes.

2.3.3.11 Causas de Estrés Laboral

 Ambiente laboral inadecuado.

 Alteración de ri tmo circadiano.

 Baja o ninguna estimulación.

 Inadecuadas condiciones laborales.

2.3.3.12 Estresor

Es elestímulo que provoca una respuesta estresante en el

trabajador al que denominaremos “estresor o situación

estresante”.

2.3.3.13 Respuesta al Estrés

Es una reacción del organismo inespecíf ica ante cualquier

demanda externa, y estresor es aquella situación que provoca

la respuesta de estrés.Es una respuesta automática del

organismo ante cualquier cambio ambiental, externo o interno

mediante el cual el organismo se prepara para hacer frente a

las posibles demandas que se generen de la nueva situación

(Prof. Labrador 1996).

2.3.3.14 Tipos de Estresores Laborales
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Compendio de conferencias curso de la gestión

estratégica en la salud mental de la U.N.L. (herrera J.L.F

(2010)

2.3.3.14.1 Estresores del Ambiente Físico

Ambiente contaminado, ruido, i luminación, temperatura.

2.3.3.14.2 Estresores de la Tarea

Esto varia de una persona a otra y del t ipo de tarea que

realice va en función de lo que le guste o no hacer al

trabajador, cuando la tarea se adecua a la capacidad y

expectativa del trabajador contribuye a su bienestar mental y

es altamente motivador para su desempeño laboral.

2.3.3.15 Enfermedades por Estrés Agudo

Aparecen en situaciones donde el individuo está sujeto a

presiones que deben solucionar, en forma súbita, evidente,

fácil de identif icar:

 Ulcera por estrés.

 Estados de shock

 Neurosis post traumática

 Neurosis obstétrica

 Estado quirúrgico

2.3.3.16 Patologías por Estrés Crónico

La persistencia del individuo antes los agentes estresantes

durante meses o aun años, produce enfermedades de carácter
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más permanente, con mayor importancia y también de mayor

gravedad estos pueden ser problemas de salud tanto física

como psicológica.

El estrés genera inicialmente alteraciones f isiológicas, pero su

persistencia crónica produce f inalmente serias alteraciones de

carácter psicológico y en ocasiones falla de órganos blanco

vitales, se mencionan algunas alteraciones más frecuentes:

 Dispepsia

 Gastrit is

 Ansiedad

 Accidentes

 Frustraciones

 Insomnio

 Colit is nerviosa

 Migraña

 Depresión

 Agresividad

 Disfunción famil iar

 Trastornos sexuales

 Disfunción laboral

 Hipertensión arterial

 Infarto al miocardio

 Adicciones

 Trombosis cerebra l

 Conductas antisociales

 Psicosis severas

GRÁFICO N° 2

ESTRÉS OCUPACIONAL Y ENFERMEDAD LABORAL
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2.3.3.17

Evaluación del Estrés Laboral

2.3.3.17.1 Estresores

 Condiciones psicosociales y f ísicas del trabajo.

 Percepción del estrés: demandas ambientales y capacidad

de respuesta del individuo percepción cognitiva.

2.3.3.17.2 Variables Moderadoras

Características individuales e interpersonales que

condicionan la respuesta al estrés del individuo, como apoyo

social, autoeficacia, patrón de conducta, autocontrol,

estrategias de enfrentamiento al estrés.Respuesta al estrés

propiamente dicha: cognit ivas, f ísicas, comportamiento.

Consecuencias: sobre la salud, la satisfacción laboral,

relaciones interpersonales, rendimiento laboral, etc. En

resumen, para evaluar el estrés laboral hay que util izar

diferentes instrumentos que se ref ieran tanto al aspecto

laboral como individual.

Fuente: SC-Seguridad y Riesgos laborales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro
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2.3.3.18 Los Síntomas Emocionales

1- Desmotivación: Las jornadas de trabajo se vuelven

interminables, no desea ir al trabajo, el solo pensar que

tiene que regresar al día siguiente lo molesta.

2- Cambios de humor frecuentes el trabajador esta irritable de

mal humor los buenos modales se van dando paso al

sarcasmo, se está todo el t iempo a al a defensiva, se

vuelve agresivo, o por el contrario se muestra apático

indiferente con los usuarios incluso con los compañeros de

trabajo.

3- Agotamiento mental: Se vuelve cada vez menos resistente

al estrés continuo.

4- Falta de energía y menor rendimiento: Es consecuencia

lógica de lo anterior el trabajador disminuye su rendimiento

y productividad, frecuentemente se equivoca, se produce el

deterioro cognit ivo, hay pérdida de memoria frecuente,

bajaconcentración, dif icultad para aprender cosas nuevas.

2.3.3.19 Síntomas a Nivel Físico

1. Alteraciones psicosomáticas: Cefaleas,síndrome diarreico ,

afecciones de la piel, disnea, hiperventilación, arritmia,

pulso acelerado, falta de aire, mareos, alteraciones en la

libido, mayor r iesgo de obesidad, bulimia.

2. Consecuencias del desgaste profesional (síndrome de

Burnout).

3. Aumento de riesgo de alcoholismo y consumo de drogas.

4. Alteraciones del sueño: Insomnio, pues pese a su extremo

cansancio no lograconciliar el sueño, o se levanta exaltado

varias veces en la noche no logrando un sueño reparador.
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5. Depresión del sistema inmune: Es más propenso a

enfermedades infecciosas y una vez contraídas será más

larga la convalecencia.

2.3.3.20 Causas del Síndrome de Desgaste Profesional

Puestos relacionados con atención al público , clientes,

cobranzas en los que el trabajador está continuamente

expuesto, al maltrato, por parte de los usuarios y de los jefes

por cumplir metas yse desempeñan de forma obligatoria . Esto

puede generar en el trabajador niveles altos de estrés y

consecuentemente alterar la conducta del trabajador, en los

operadores telefónicos del área de cobranzas recibe

agresiones verbales continuas por parte de clientes morosos a

los que les recuerdan sus obligaciones de pago.

2.3.3.20.1 Jornadas de Trabajo Extendidas o Turnos
Largos

Cuando el trabajador debe cumplir turnos de 12hrs o más

seguidos también causan desgaste profesional.

2.3.3.20.2 Trabajos Monótonos y Repetitivos

Un trabajo aburrido y repetit ivo hace que el trabajador se

desmotive a nadie le gusta hacer una actividad desmotivadora,

frustrante día a día mes a mes.

2.3.3.20.3 Elevado Nivel de Responsabilidad
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Existen trabajos que demandan mucha responsabilidad y

concentración porque un error puede ser desastroso este alto

grado de estrés conlleva al desgaste profesional.

2.3.3.20.4 Intervención

Cuando el síndrome de desgaste profesional se hace presente

no es fácil  que quien lo padece sea consciente de el lo y es por

esta razón que las personas más cercanas den su apoyo, las

estrategias para la intervención del desgaste profesional

pueden agruparse en tres categorías, de acuerdo al nivel en

que se produzcan.

Para adquirir y mejorar las estrategias individuales se pueden

llevar a cabo programas como:

1. Entrenamiento en asert ividad y en gestión de tiempo si el

objetivo es la adquisición de destrezas para la resolución

de problemas.

2. Técnicas de relajación desconexión entre el mundo laboral

y personal cuando es necesario adquirir destrezas para el

manejo de las emociones, logrando así mantener una

distancia emocional con el usuario, cl iente etc.

3. Hacer saber a los trabajadores que la empresa se

preocupa por ellos, que se sientan valorados y est imados

las técnicas más efectivas para esto son de carácter act ivo

y concentrados. (15). mancilla izquierdo Fernando Manual

de riesgos psicosociales en el trabajo comprimido” pag. 77 -

78)

En Europa los antiguos tal leres, en siglo XVIse enfrentan a

una mutación hacia un nuevo concepto conocido como
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fábrica.Aumenta el número de obreroslo que complica la

comunicación entre el propietario y su mano de obra.

Prol iferaron las tareas a realizar por diferentes personas, que

tenían diferentes maneras de pensar, y comenzó una baja de

la productividad, desinterés en el trabajo, conflictos

interpersonales, etc.

La motivación surge como una alternativa que medio entre los

intereses de los patrones y las necesidades o expectativas de

los trabajadores.

La motivación lleva al ser humano a realizar una determinada

acción.

La motivación es el conjunto de razones que explican el

accionar de los individuos.

2.3.3.21. Factores Determinantes en el Desempeño Laboral

Los empleos no son homogéneos eso lo promulgan casi todas

las teorías contemporáneas de la motivación, todos tienen

diferentes act itudes necesidades, características,

personalidad, de los individuos.

Hay que encontrar la recompensa justa para cada puesto de

trabajo esta será inmediata e individualizada. Esta

recompensa puede ser aumento de sueldo, bonif icaciones,

promociones, autonomía, deberá ajustarse a la personalidad

del empleado ya que lo que es importante para uno puede ser

insignif icante para otro.El sistema de salarios y ascensos

debe ser percibido como justo por todos los empleados, para

que se sientan identif icados con el mismo.
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Pero esta no es el único incentivo, puede ser viajes f ines de

semana pagados, t iempo libre, seminarios, capacitaciones,

reconocimientos, placas. Lo importante es que los

administradores reconozcan el esfuerzo de los empleados, y

sepan valorarlos. El salario es un incentivo complejo pues su

importancia varía de acuerdo a la persona así para un

individuo que t iene desventaja economía signif ica cubrir sus

necesidades básicas como alimento, vestido, salud, en cambio

para una persona con recursos signif ica poder y prestigio,

debido a esto no podemos colegir que un aumento de sueldo

dará mayor productividad y sat isfacción en el trabajo.

El entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo en

donde el individuo aprende destrezas, habil idades en función

de objetivos específ icos relat ivos al trabajo. Está inf luye en el

individuo de tres formas:

 Eleva su nivel de vida ya que puede optar por un mejor

empleo, mayor remuneración.

 Eleva su productividad esto se logra cuando el beneficio es

para ambos para la organización y el empleado.

 Debe aplicarse no solo al personal nuevo sino al personal

con experiencia ya que al actualizar conocimientos con las

nuevas técnicas y métodos de trabajo garantizan su

eficiencia.

 La capacitación constituye una fuente de bienestar tanto

para el empleado como para la organización.

Las relaciones humanas crean en los individuos vínculos de

amistad y cordial idad basadas en el reconocimiento y respeto

de la personalidad humana, así el problema de la convivencia.

Se reduce al respeto reciproco, es importante que la
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organización propicie la cultura organizacional de sus

integrantes, que nos permitirá contar con un material más

humano.

Las personas trabajan por que se sienten bien con sus

compañeros, jefes y subord inados, la persona va a trabaja.

Porque es importante estar con sus compañeros de trabajo

teniendo sus mismas obligaciones, actitudes, desempeño.

2.3.3.22. Conflictos que Existen en una Organización

2.3.3.22.1. Funcional

Discusiones en un grupo de trabajo que termina siendo

beneficioso para la organización ya que mediante los

diferentes criterios se llega a un acuerdo para el mejor

desempeño del grupo.

2.3.3.22.2. Disfuncional

Conflictos que afectan el trabajo y no son resueltos afectando

negativamente al desempeño del grupo

2.3.3.23. Principales causas del Bajo Desempeño Laboral

1. Relat ivo aislamiento del equipo cuando solo se está

orientado a los resultados y no a las personas.

2. Elevados niveles de estrés laboral que afecta también la

vida familiar y social disminuyen la comunicación ef icaz.

3. Se produce un distanciamiento entre las personas e l lugar

de trabajo deja de ser un lugar de crecimiento profesional

de desarrol lo.
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Esta situación es aceptada por el grupo de manera que se

acentúa la falta de comunicación y el bajo desempeño laboral.

Según Campbell (1990) se puede establecer un sistema de

rendimiento como el gráf ico siguiente:

GRAFICO N°3

SISTEMA DE RENDIMIENTO

Fuente: Modelo de Campbell
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

Para entender este modelo hay que aplicar la taxonomía

desarrol lada por el mismo autor:
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TABLA N°2
TAXONOMÍA DEL RENDIMIENTO

Fuente: Modelo de Campbell
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

2.4. Marco Legal
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2.4.1. Constitución de la República del Ecuador

Artículo 33.El trabajo es un derecho y un deber social, y un

derecho económico fuente de realización personal y base de

la economía.

El estado garantizara a todas las personas trabajadoras el

pleno respecto a su dignidad, una vida decorosa,

remuneraciones y retr ibuciones justas y el desempeño de un

trabajo justo saludable y l ibremente escogido o aceptado.

Artículo 424.de la Constitución de la República establece

que“La constitución es la norma suprema y prevalece sobre

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los

actos del poder público deberán mantener conformidad con las

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de

eficacia jurídica”.

2.4.1.1. Instrumento andino de la seguridad y salud en el
trabajoDecisión 584Sustitución de la dec isión
547(RO 160:2-sep.- 2003).

Polít ica de prevención de riesgos laboralesArtículo 9. En el

marco de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el

trabajo los países miembros, deberán propiciar el

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el

trabajo.

Con el f in de prevenir daños en la integridad física y

mental de los trabajadores, que sean consecuencia, guarden

relación o sobrevengan durante el trabajo.
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2.4.1.2. Resolución 957 Reglamento del Instrumento
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capítulo 1. Gestión de la seguridad y salud en el

trabajo.Artículo 1: Según lo dispuesto por el art ículo 9 de la

decisión 584, los países miembros desarrol larán los sistemas

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lo cual se

podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

A) Gestión administrat iva

B) Gestión Técnica:

C) Gestión de talento humano

D) Procesos operat ivos básicos

2.4.1.3. Código del Trabajo

2.4.1.3.1 Capítulo V

De la prevención de los riesgos de las medidas de seguridad e

higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución para la

capacidad para el trabajo.

2.4.1.3.2. Articulo 416

Obligaciones respecto a la prevención de riesgos. - Los

empleadores están obligados a asegurar a sus

trabajadorescondiciones de trabajo que no presenten peligro

para su salud y/o vida. Los trabajadores están obligados a

acatar las medidas de prevención, seguridad, e higiene

determinadas en los reglamentos y facil itadas por el

empleador. Su omisión constituye causa justa para la

terminación del contrato de trabajo.
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2.4.1.4. Código de Salud y sus Reglamentos

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo del IESS

(resolución cd 390 r.o.2011)ART51 Sistema de gestión las

empresas deberán implementar el sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo como medio de cumplimiento

obligatorio de las normas legales o reglamentarias

considerando los elementos del sistema:

a) Gestión Administrativa:

 Polít ica.

 Organización.

 Planif icación.

 Integración- Implantación

 Verif icación –Auditoria.

 Control De Las Desviaciones Del Plan De Gestión.

 Mejoramiento continuo.

b) Gestión Técnica

 Identif icación de factores de riesgo.

 medición de factores de riesgo.

 evaluación de los factores de riesgo.

 Control operat ivo integral.

 Vigilancia ambiental de la salud.

c) Gestión de Talento Humano

 Selección de los trabajadores.

 información interna y externa.

 comunicación interna y externa.
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.2.4.1.5. Decreto Ejecutivo 2393(R.O.565 17 NOV. 1986).
Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente de trabajo

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Se aplicarán a toda

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como

objetivo la prevención, disminución, eliminación, de los

riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de

trabajo

Artículo II. -Obligaciones de los empleadores. - son

obligaciones generales de los personeros de las entidades y

empresas públicas y privadas las siguientes:

1. Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás

normas vigentes en materia de prevención de riesgos.

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de

riesgos que puedan afectar a la salud y bienestar de los

trabajadores en los lugares de trabajo de su

responsabil idad.

Artículo 13: Obligaciones de los trabajadores participar en el

control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento

de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas

vigentes.

Artículo 14. De los comités de seguridad en el trabajo. -En

todo centro de trabajo donde hub ieren más de 15 trabajadores

deberá organizarse un comité de seguridad en el trabajo

participar en el control de desastres, prevención de riesgos, y

mantenimiento de higiene de los locales de trabajo cumpliendo

las normas vigentes.



CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

3.1. Investigación de Campo

Se util izará en esta invest igación un estudio consecuente de

las situaciones y acontecimientos actuales de las

descamadoras a ori l las del mar en el puerto pesquero de

Santa Rosa.

3.2. Método de Investigación

En la presente investigación se util izará varios métodos

práct icos y experimentales, lo que nos permit irá conocer la

situación actual de las descamadoras.

3.2.1. Método Inductivo

Este método permite conocer sobre el objeto de estudio,

diseñar acciones y herramientas estratégicas de acuerdo al

entorno, las necesidades de las empresas a través de la

observación directa al objeto de estudio y la realización de

entrevistas a los implicados.

3.2.2. Método Analítico

Este método permitirá analizar los datos obtenidos en la

indagación de campo iniciando con un análisis profundo de las
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variables de estudio a través de las encuestas a realizarse a

los involucrados en la invest igación.

3.2.3. Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información

La presente investigación dirigida a las descamadorascomo

parte de un proceso de invest igación profundo, las técnicas a

util izarse son las siguientes:

3.2.4. Las Fuentes Primarias

En la invest igación de campo sobre el objeto de estudio se

util izará las siguientes técnicas que son fuentes primarias:

como información de la empresa, entrevista, y la encuesta.

3.2.5. La Encuesta

Como parte del estudio se empleará como técn ica de

recolección de fuente primaria las encuestas dirigidas al

personal obrero de las desacamadoras del puerto pesquero de

Santa Rosa con la f inalidad de obtener información relevante.

3.3. Población y muestra

3.3.1. Población

La población que se ha considerado para la presente

investigación pertenecea obreros descamadores de varios

puntos informales en la playa del puerto de Santa Rosa.
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3.3.2. Muestra

La muestra de este objeto de estudio se centra en las

desacamadoras existentes en varios puntos de la playa de

Santa Rosa como subconjunto de individuos de la población

ya que permite deducir propiedades de la total idad de la

población.

El signif icado de las simbologías util izadas en la fórmula

determinada para el cálculo de la muestra se detalla a

continuación:

n=? Tamaño de la muestra

Z=Nivel de Confianza Para el 95% es Z=1,96

P=Probabil idad de Aceptación P = 80% = 0,80

Q=Proporción de rechazo Q = 1 – P =0,20

E= Error de muestreo E = 7% = 0,07

Obtención de la muestra:

2

2 ..

e

qpz
n 

= 1.96 ∗ 0.80 ∗ 0.200.07
n=125

El tamaño de la muestra en la presente investigación será de

125 obreros descamadores para estudiar y analizar el éxito y
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el fracaso. Dicha muestra fue establecida con un nivel de

confianza del 95% y un 80% de probabil idad de que se cumpla

con una población desconocida.

3.3.3. Muestreo no Probabilístico

Para el estudio se escogió el muestreo no probabilíst ico

denominado “Muestreo por cuotas”. El muestreo por cuotas es

una técnica de muestreo no probabilístico en donde la muestra

reunida tiene la misma proporción de individuos que toda la

población con respecto al fenómeno enfocado.

3.4. Definición Operacional

3.4.1. Estrés Laboral

Cuando estamos expuesto a situaciones de estrés excesivo y

de manera continua el trabajo resulta incómodo, genera

incluso riesgos para la salud y seguridad del trabajador esto

se agrava cuando el medio ambiente de trabajo no es el

adecuado.

3.4.2. Fatiga Mental

Serie de situaciones que van a manifestarse desde el

cansancio mental, cefaleas, gastrit is, etc. Incluyendo

trastornos psicológicos.

3.4.3. Neurosis
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El desempleo los bajos sueldos la recesión económica son

factores coadyuvantes, que producen un miedo excesivo al

desempleo, que se traduce en neurosis.

3.4.4. Instrumentos

Cuestionario de Estrés Laboral : Cuestionario de estrés laboral

de la OIT/OMS que consta de 25 preguntas que engloban el

clima organizacional, estructura organizacional, territorio

organizacional, tecnología, inf luencia del l íder, falta de

cohesión, respaldo del grupo.

La forma de contestar en cada pregunta determinara si es

fuente o no de estrés.

 La condición nunca es fuente de estrés.

 La condición raras veces es fuente de estrés

 La condición ocasionalmente es fuente de estrés

 La condición algunas veces es fuentes de estrés

 La condición frecuentemente es fuente de estrés

 La condición generalmente es fuente de estrés

 La condición siempre es fuente de estrés.

TABLA N°3
SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES

Variable

independiente

Indicadores Medidas Instrumentos
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Que se

espera de

ellos Estrés

laboral

Fatiga

mental,

neurosis

Estrés nulo,

bajo nivel de

estrés, nivel

intermedio de

estrés, alto

nivel de

estrés

Cuestionario

de estrés

laboral de la

OIT/OMS.

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado Por: Santos Castro Voltaire Alejandro

3.4.5. Diseño de Investigación

Porque es un tipo de investigación en la que no se tiene el

control de la variable independiente y es posterior a los

hechos se llama ex post facto por esto. (Hernández, Sampieri ,

2005)

TABLA N°4

POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO

Edades Total Porcentaje

Hombres 18-50 años 50 40%

Mujeres 18-50 años 75 60%
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Total 125 100%

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

Cuestionario de estrés laboral se aplicó el test de estrés

laboral OIT/OMS el cual consta de 25 preguntas y cada una de

ellas t iene 7 niveles que indican en cuanto lo estresa esa

situación al trabajador.

GRAFICO N°4
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TEST DE ESTRÉS LABORAL OIT/OMS

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

GRAFICO Nº5

Estresores
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eces
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Fre
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entem
en

te

Gen
eral

mente

Sie
mpre

El que no comprenda las metas y  misión de la empresa me
causa estrés 30 35 20 15 9 8 8 125

El que mi supervisor no me respete me estresa 12 20 14 25 54 125
El rendirle informes a mis supervisores  me estresa* 91 24 10 125
El que no esté en condiciones de controlar las actividades de
mi área de trabajo me produce estrés 87 30 8 125
El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea
limitado me estresa 20 27 78 125
El que mi supervisor no dé la cara por mí ante los jefes me
estresa 32 27 66 125
El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore
estrechamente me causa estrés 19 34 43 29 125
El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me
causa estrés 17 8 56 44 125
El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa
tengamos poco control sobre el trabajo me causa estrés 79 35 11 125
El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la
empresa me estresa 90 32 3 125
El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de
mi trabajo me causa estrés 3 78 15 29 125
El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa
estrés 28 97 125
El que mi equipo no me brinde protección en relación con las
injustas demandas de trabajo que me hacen los jefes me causa
estrés 112 13 125
El que tenga que trabajar con miembros de otros
departamentos me estresa 0
El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica
cuando lo necesito me causa estrés 43 65 12 5 125
El que no respeten a mis supervisores, a mí y a los que están
debajo de mí, me causa estrés 8 6 8 103 125
El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo
de calidad me causa estrés 46 27 12 9 31 125
El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa
estrés 3 37 76 9 125
El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me
estresa 98 27 125
El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me
causa estrés 24 15 23 29 34 125
El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me
estresa 2 12 111 125

El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa 101 24 125
El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro
de la empresa me causa estrés  El que las políticas generales de
la gerencia impidan mi buen desempeño me estresa 27 98 125
El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me
estresa 26 99 125
 El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen
desempeño me estresa 76 27 22 125

643 277 240 446 605 339 450 3000
Niveles de estrés laboral 21% 9% 8% 15% 20% 11% 15% 1
Grado de estrés laboral 39% 61%
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NIVELES DE ESTRES

Fuente:
Seguridad social y riesgos profesionales

Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

3.5. Análisis Validez y Confiabilidad del Instrumento

Se aplicó el cuestionario de estrés laboral de la OIT/OMS que

consta de 25 preguntas que miden clima organizacional.

Estructura organizacional, tecnología, inf luencia del l íder, falta

de cohesión, respaldo de grupo cada pregunta tiene 7 niveles

que describen el nivel de estrés de la situación.

1 si la condición Nunca es fuente de estrés.

2 si la condición Raras veces es fuente de estrés

3 si la condición Ocasionalmente es fuente de estrés

4 si la condición Algunas Veces es fuente de estrés

5 si la condición Frecuentemente es fuente de estrés

6 si la condición Generalmente es fuente de estrés
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7 si la condición Siempre es fuente de estrés

TABLA N°5
EDADES

Edad Numero Total

18 años 8 6 %

20 años 5 4 %

21 años 12 10 %

25 años 7 6 %

30 años 15 12 %

35 años 13 10 %

40 años 25 20 %

 50 años 40 32%

Total 125 100 %
Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

GRÁFICO N°6
EDADES

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaboradopor:Santos Castro Voltaire Alejandro
3.5.1. Interpretación del Gráfico
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En el área de obreros descamadores, el personal relevante

sobrepasa la media de los 40 años.

3.5.2. Conclusión Parcial

Las descamadoras util izan gente de edad madura para esta

labor repetit iva.

TABLA N°6
GÉNERO

HOMBRES 47 38%

MUJERES 78 62%

TOTAL 125 100%

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

GRÁFICO N° 7
GÉNERO

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro
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En este t ipo de trabajo predomina el sexo femenino los

Obreros de descamado en su mayoría son mujeres, ya que

intuit ivamente los que contratan al personal conocen de la

invariabil idad del género femenino.

3.5.3. Niveles de Estrés Laboral

Desarrollado el cuestionario de la OIT se evidencia en el

siguiente gráf ico niveles de estrés (independiente del género)

un estrés laboral medio.

GRÁFICO N°8
NIVELES DE ESTRÉS

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaboradopor:Santos Castro Voltaire Alejandro
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3.5.4. Grado de Estrés

El estrés como organización se presenta muy alto -61%.

GRÁFICO N°9
GRADO DE ESTRÉS LABORAL

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

Interpretación del Gráfico

Se interpreta que el 61% de la muestra presenta niveles de

estréselevados

Conclusión Parcial

Se hace necesario un plan de intervención para evitar que el

estrés en los obreros alcance niveles más altos en los Obreros

de edad mayor a los 50 años el estrés es alarmante .
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GRÁFICO N°10
ALTOS NIVELES DE ESTRÉS

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

Interpretación del Gráfico

Vemos que la edad en que el estrés es más alto es la de

50 años.

Conclusiones Parciales

El plan de intervención debe enfocarseenobreros de más de

40 años.
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Gráfico resultado cuestionario estrés laboral OIT/OMS clima

organizacional

GRÁFICO N°11

RESULTADO DE ENCUESTA

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

Interpretación del Gráfico

El cl ima laboral del área de descamado en general t iene una

respuesta negativa pues sus niveles de estrés así lo

demuestran.

Conclusión Parcial
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Se podrá contar con su colaboración para implantar la

propuesta del plan de intervención.

Tabla resultada de cuestionario laboral OIT/OMS área

estructura organizacional

TABLA N°7
RESULTADO DE CUESTIONARIO LABORAL OIT/OMS ÁREA

ORGANIZACIONAL
Pregunta Total Nivel de estrés

Pregunta 2 192 Alto

Pregunta 12 98 Intermedio

Pregunta 16 97 Intermedio

Pregunta 24 78 Bajo

Total 465 Intermedio
Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

Gráfico respuesta cuestionario estrés laboral OIT/OMS área

estructura organizacional
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GRÁFICO N°12
RESPUESTA CUESTIONARIO ESTRÉS ABORAL OIT/OMS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por : Santos Castro Voltaire Alejandro
Interpretación del Gráfico

En el área de la estructura organizacional es bien tolerado el

estrés.

Conclusión Parcial

Se genera una respuesta posit iva en cuanto a la estructura

organizacional se ref iere, pero esto puede cambiar.

TABLA N°8
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS

ÁREA TERRITORIO ORGANIZACIONAL
Pregunta Total Nivel de estrés

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

pregunta 2

Marco Metodológico 52

GRÁFICO N°12
RESPUESTA CUESTIONARIO ESTRÉS ABORAL OIT/OMS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por : Santos Castro Voltaire Alejandro
Interpretación del Gráfico

En el área de la estructura organizacional es bien tolerado el

estrés.

Conclusión Parcial

Se genera una respuesta posit iva en cuanto a la estructura

organizacional se ref iere, pero esto puede cambiar.

TABLA N°8
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS

ÁREA TERRITORIO ORGANIZACIONAL
Pregunta Total Nivel de estrés

pregunta 2
pregunta 12

pregunta 16
pregunta 24 total

total nivel de estrés

Marco Metodológico 52
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Pregunta 3 45 Bajo

Pregunta 15 40 Bajo

Pregunta 22 40 Bajo

total 125 Bajo

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por : Santos Castro Voltaire Alejandro

Gráfico de respuesta cuestionario estrés laboral OIT/OMS

área Territorio Organizacional .

Interpretación del Gráfico

El área de terri torio organizacional t iene una respuesta

posit iva

Conclusión Parcial

En esta área se maneja una respuesta adecuada del estrés

laboral.

TABLA N°9
RESPUESTAS CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA

INFLUENCIA DEL LÍDER
Preguntas Total Nivel de estrés
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Pregunta 5 40 Bajo

Pregunta 6 41 Bajo

Pregunta 13 62 Bajo

Pregunta 17 67 Bajo

Total 210 Bajo

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

GRÁFICO N°13
RESPUESTAS CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA
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Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

Interpretación de Gráfico

Tiene una respuesta posit iva en cuanto a la inf luencia del l íder

pues el nivel de estrés es bajo .

Conclusión Parcial

El l íder cuenta con la confianza de sus colaboradores, por

tanto, será una buena inf luencia para establecer un plan

preventivo.

TABLA N°10
RESPUESTA CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA

RESPALDO DE GRUPO

Preguntas Total Nivel de estrés

Pregunta 8 100 Intermedio

Pregunta 9 110 Intermedio

Pregunta 23 110 Intermedio
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total 320 Intermedio

Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro

GRÁFICO N°14
RESPUESTA A CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL OIT/OMS ÁREA

RESPALDO DE GRUPO
Fuente: Seguridad social y riesgos profesionales
Elaborado por: Santos Castro Voltaire Alejandro
Interpretación de Gráfico

Se observa una respuesta intermedia de estrés en relación al

grupo.

Conclusión Parcial

En esta área de trabajo se debe prestar atención porque,

aunque los niveles de estrés estén bajo niveles tolerables esto

podría cambiar.
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3.6. Conclusiones y Recomendaciones

3.6.1 Conclusiones

La edad promedio de los obreros que participaron en la

investigación es entre 18 a 50 a {os, el grupo mayoritario

fueron los obreros de 40 a 50 años de donde podemos

concluir que la población act iva laboral de los operadores

telefónicos esta sobre los 40 años.

Por otra parte, el t iempo de trabajo de los obreros es menor a

dos años los que nos habla acerca de una inestabil idad

laboral pues la mayoría t iene entre tres meses a seis meses.

Entre los factores que generan estrés laboral están la

repetición monótona y continua de las actividades de

descamado.

La inestabilidad laboral y los bajos salarios, el realizar un

trabajo individual el casi no tener relaciones interpersonales

hacen que los estresores se disparen en este tipo de obreros.

Las emociones negativas se ref ieren a los pensamientos en la

casa sobre los conflictos laborales just if icados con

cert if icados médicos por trastornos de ansiedad.

El trabajar en un lugar sin privacidad hace que se deteriore la

satisfacción laboral y la interrelación entre l íder y

subordinados además del clima laboral hosti l hacen que se

genere un estresor importante y degenera en conflicto.
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La empatía modula la conducta laboral de ambas partes. Él

reprimir las emociones expresando lo que no se siente hace

que se genere estrés laboral,La falta de información sobre su

desempeño laboral hace que se genere estrés laboral.

La inestabilidad laboral de la mayoría de los operadores hace

que se genere estrés laboral con incert idumbre y ansiedad,

exist iendo falta de compromiso organizacional como un me jor

aprovechamiento del recurso humano.

Vemos que en este grupo de investigación predomina el

autocontrol, la búsqueda de apoyo social,  el aceptar

responsabil idades, planif icación, dando una reevaluación de

manera posit iva.

Cuando trabajamos sobre estrés laboral debemos estar claros

que su control debe estar enfocado al grupo u organización y

no a nivel individual, pues para obtener mejores respuestas

frente a los estresores hay que trabajar de manera global.

De los resultados obtenidos vemos la necesidad de

implementar un plan que incluya estrategias para afrontar el

estrés laboral de manera saludable y evitar así el

aparecimiento de conflictos laborales.

3.6.2 Recomendaciones

Poner en práctica programas destinados a mejorar la salud

mental del trabajador en el medio laboral.

Concientizar a los obreroslo que es el estrés laboral y sus

consecuencias perjudiciales sobre la salud f ísica y mental.
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Capacitar al personal de supervisores, sobre estrategias de

prevención del estrés laboral y sus consecuencias a nivel

individual y de la empresa.

Enfocarse en la motivación laboral estableciendo estímulos,

reconocimientoshonoríf icos por los logros alcanzados.

Establecer programas de recreación para los trabajadores.
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