i

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE POSGRADO
TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIÓN
TEMA
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE GESTIÓN
OPERACIONAL QUE PERMITA MINIMIZAR LOS
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL
DEPARTAMENTO DE DIGITACIÓN DE LA EMPRESA
“TENDENCIA” INVESTIGADORA DE MERCADOS.
AUTOR
ING. PALOMEQUE AVILA WALTER OSWALDO
DIRECTOR DE TESIS
ING.IND. CÓRDOVA ROMERO MARCO MGTR.

2016
GUAYAQUIL – ECUADOR

ii

INFORME

Los infrascritos Vocales Principales del Tribunal de Graduación
examinador del Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo , estudiante de la
MAESTRÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, autor de la
Tesis de Grado denominada “ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA
DE GESTIÓN OPERACIONAL QUE PERMITA MINIMIZAR
LOS
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE DIGITACIÓN
DE LA EMPRESA “TENDENCIA” INVESTIGADORA DE MERCADOS”,
informamos que una vez realizada la revisión de la redacción y evaluación
del contenido, la mencionada Tesis tiene méritos suficientes, profundidad
académica y científica, por lo tanto la consideramos APROBADA.Guayaquil, 11 de noviembre de 2015.----------------------------------

Ing.

, Mgtr

Ing.

Vocal Principal

Ing.

, Mgtr.
Vocal Principal

, Mgtr.
Vocal Principal

Ing.

, Mgtr.
Director de Tesis

iii

DECLARACIÓN DE AUTORÍA
“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me
corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”.

Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo
C.C: 0921377008

iv

DEDICATORIA

A la fuente inagotable de sabiduría y conocimiento y amor de donde
todo procede, Dios soberano y señor de todo.

A mi padre Guillermo Palomeque, mi madre Beatriz Avila, quienes con su
esfuerzo y amor ayudaron a mi formación.

A

mi amiga María de los Ángeles por su ayuda incondicional por la

paciencia y espera de los días no compartidos y a todas las personas que
han contribuido con sus conocimientos y apoyo moral y espiritual en todo
este proceso de preparación, gracias.

Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo
C.C: 0921377008

v

AGRADECIMIENTO

A la fuente infinita de sabiduría y conocimiento de la cual todo proviene,
DIOS quien me ayudo a través de su hijo JESÚS en los momentos de
turbulencia en el día a día y guiado por el Espíritu Santo, en el transcurso
de mi aprendizaje.

A mis padres Guillermo Palomeque, a mi madre Beatriz Avila. Por su
amor paciencia y compresión.

A mi maestro y amigos que me ofrecieron su conocimiento para alcanzar
los objetivos en la vida. Gracias.

Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo
C.C: 0921377008

vi

ÍNDICE GENERAL

No.

Descripción

Pág.

PRÓLOGO

1
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

No.

Descripción

Pág.

1.1

Planteamiento del problema

2

1.1.1

Formulación del problema

3

1.1.2
1.1.3

Sistematización del problema
Delimitación del problema

4
4

1.2

Objetivos

4

1.2.1

Objetivo general

4

1.2.2

Objetivos específicos

5

1.3

Justificativo

5

1.4

Alcance

6

1.5

Limitaciones

6
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

No.

Descripción

Pág.

2.1

Antecedentes de la Investigación

2.2
2.2.1

Bases Teóricas
Riesgos psicosociales

8
16

2.2.1.1

Concepto de riesgo

16

2.2.1.2

Concepto de riesgo psicosocial

18

2.2.1.3

Estrés laboral. Concepto

19

7

vii

No.

Descripción

2.2.1.4

Causas del estrés laboral: La carga excesiva mental

20

2.2.1.5

Síntomas del estrés laboral

21

2.2.2

Métodos de Seguridad y Salud Ocupacional para
22

2.2.2.1

evaluación de riesgos psicosociales
Panorama de Riesgos

2.2.2.2

Método de Fine

23

2.2.3

Técnica para evaluación de riesgos psicosociales: F –
Psico 3.1

2.2.3.1

Pág.

22

24

Componentes del Método de evaluación para riesgos
Psicosociales FPSICO

25

2.2.3.1.1

Tiempo de trabajo

26

2.2.3.1.2

Autonomía

26

2.2.3.1.3

Carga de trabajo

26

2.2.3.1.4

Demandas psicológicas

27

2.2.3.1.5

Variedad / contenido del trabajo

27

2.2.3.1.6

Participación / supervisión

28

2.2.3.1.7

Interés por el trabajador / compensación

28

2.2.3.1.8

Desempeño de rol

29

2.2.3.1.9

Relaciones y apoyo social

29

2.2.3.1.10

Escala de Valoración método F-Psico y de deméritos

29

2.2.3.1.11

Teoría para la aplicación del método F – Psico

31

2.2.4

Gestión Operacional

33

2.2.4.1

Concepto de gestión

33

2.2.4.2

Concepto de gestión operacional

34

2.2.4.3

Características de la Gestión Operacional

35

2.3

Marco legal

36

2.3.1

Constitución de la República del Ecuador

36

2.3.2

Código del Trabajo

36

2.3.3

Decreto Ejecutivo 2393

37

2.3.4

Resolución 390

37

2.3.5

Instrumentos internacionales

37

2.4

Marco Conceptual

37

viii

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
No.

Descripción

Pág.

3.1

Métodos y tipos de investigación

40

3.1.1

Métodos de investigación

40

3.1.2

Tipos de investigación

41

3.1.3

Población y muestra

41

3.1.4

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

42

3.1.5

Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis

42

de la información
3.1.6

Validación del método

42

3.1.7

Aspectos éticos

43

3.2

Variables

43

3.3

Caracterización de la empresa

43

3.3.1

Ubicación geográfica

44

3.3.2

Organización

44

3.3.3

Productos y/o servicios

44

3.3.4

Recursos

45

3.3.4.1

Recursos humanos

46

3.3.4.1.1

Profesiogramas

46

3.3.4.2

Recursos materiales

50

3.3.4.3

Recursos tecnológicos

50

3.3.4.4

Infraestructura

50

3.3.5

Procesos

51

3.3.5.1

Mapa de procesos

51

3.3.5.2

Procesos operativos

52

3.4

Análisis del Sistema Gestión de S&SO

54

3.4.1

Estadísticas de accidentes

54

3.4.2

Evaluación S&SO: Indicadores reactivos y proactivos

57

3.4.2.1

Indicadores reactivos

57

3.4.2.2

Indicadores proactivos

59

3.4.3

Evaluación de factores de riesgos

59

3.4.3.1

Riesgos físicos

60

3.4.3.1.1

Ruido

60

3.4.3.1.2

Iluminación

61

ix

No.

Descripción

Pág.

3.4.3.1.3

Calor y Temperatura

61

3.4.3.2

Riesgos mecánicos y eléctricos

62

3.4.3.3

Riesgos químicos y biológicos

63

3.4.3.4

Riesgos ergonómicos

64

3.4.3.5

Riesgos psicosociales

65

Matriz de Riesgos (Panorama de Riesgos y Método
3.4.3.6

65

3.4.3.6.1

de FINE)
Aplicación del método de F – Psico

3.5

Diagrama de Pareto

93

3.6

Diagrama de Ishikawa

95

3.7

Diagnóstico situacional

97

68

CAPÍTULO IV
PROPUESTA
No.

Descripción

4.1

Objetivo de la Propuesta

98

4.2

Planteamiento de la propuesta

99

Alternativa

Pág.

de

solución

A:

Implementación

del

software especializado en bases de datos para
4.2.1

investigación de mercados
Alternativa de solución B: Aplicación de pausas

100

4.2.2

activas durante la jornada laboral
Alternativa de solución C: Implementación del plan de

102

evaluación del personal con fichas ocupacionales
4.2.3

especializadas en factores de riesgos psicosociales

107

Alternativa de solución D: Rotación de puestos de
4.2.4

trabajo: digitadores – encuestadores
Alternativa de solución E: Plan de capacitación para el

109

4.2.5

personal

110

x

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
No.

Descripción

Pág.

5.1

Conclusiones

112

5.2

Recomendaciones

113

GLOSARIO DE TÉRMINOS

114

ANEXOS

117

BIBLIOGRAFÍA

143

xi

ÍNDICE DE CUADROS
No.

Descripción

Pág.

1

Escala de calificación del método de deméritos

30

2

Escala de valoración de componentes

32

3

Profesiograma

47

4

Estadísticas de ausentismo. Año 2014

55

5

Monitoreo del factor ruido

60

6

Monitoreo del factor iluminación

61

7

Monitoreo del factor temperatura

62

8

Cuestionario de chequeo check list. Riesgos eléctricos

63

9

Check list de riesgos ergonómicos

64

10

Criterios de valoración

65

11

Grado de peligrosidad

66

12

Factor de ponderación

66

13

Grado de repercusión

66

14

Matriz de panorama de riesgos

67

15

Tiempo de Trabajo (TT)

68

16

Autonomía Temporal

70

17

Autonomía Decisional

72

18

Presiones de Tiempos

74

19

Esfuerzos de Atención

75

20

Cantidad y Dificultad de la Tarea

77

21

Exigencias Cognitivas

78

22

Exigencias Emocionales

79

23

Variedad / Contenido

81

24

Participación / Supervisión (PS)

82

25

Interés por el Trabajador / Compensación (ITC)

83

26

Desempeño del Rol (DR)

85

27

Relaciones y Apoyo Social (RAS)

86

xii

No.
28

Descripción
Resumen de los Resultados de los Factores de Riesgo
Según el Método F – Psico

29

Pág.
89

Resultados de los factores de riesgo según el método F –
Psico.

92

30

Análisis de Frecuencia

94

31

Plan de Control Integral

99

32

Resumen del Proceso Actual y Propuesto de Digitación

101

33

Planeación de Pausas Activas

103

34

Pausas Activas

104

35

Ficha médica ocupacional

108

36

Reorganización propuesta de funciones del personal

109

37

Plan de capacitación del personal

111

xiii

ÍNDICE DE GRÁFICOS
No.

Descripción

Pág.

1

Mapa de procesos

51

2

Diagrama de bloques del proceso de producción

53

3

Tiempo de trabajo (TT)

69

4

Autonomía temporal

71

5

Autonomía decisional

72

6

Presiones de tiempos

74

7

Esfuerzos de atención

76

8

Cantidad y dificultad de la tarea

77

9

Exigencias cognitivas

78

10

Exigencias emocionales

80

11

Variedad / contenido

81

12

Participación / supervisión (PS)

82

13

Interés por el trabajador / compensación (ITC)

84

14

Desempeño del rol (DR)

85

15

Relaciones y apoyo social (RAS)

87

16

Resumen de los resultados de los factores de riesgo según

92

el método F – Psico
17

Diagrama de Pareto

94

18

Diagrama de Ishikawa

96

xiv

ÍNDICE DE ANEXOS

No.

Descripción

Pág.

1

Formulario de encuesta aplicada a los digitadores

118

2

Plano de ubicación de la empresa

126

3

Estructura organizacional de la empresa

127

4

Diagrama del departamento de digitación

128

5

Diagrama actual de procesos

129

6

Estadísticas de ausentismo. Año 2014

130

7

Formulario del check list de riesgos eléctricos

131

8

Check list de riesgos ergonómicos

131

9

Diagrama propuesto de procesos

132

10

Diagrama de Gantt

133

11

Instalaciones del departamento de Digitación

134

12

Aplicación de la Encuesta al Personal

135

xv

AUTOR:
TEMA:

ING. PALOMEQUE AVILA WALTER OSWALDO
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE GESTIÓN
OPERACIONAL QUE PERMITA MINIMIZAR
LOS
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE
DIGITACIÓN
DE
LA
EMPRESA
“TENDENCIA”
INVESTIGADORA DE MERCADOS.
DIRECTOR: ING. IND. CÓRDOVA ROMERO MARCO MGTR
RESUMEN
La presente tesis de grado tuvo como objetivo elaborar una
propuesta de control operacional que permita evaluar, controlar y reducir
los riesgos Psicosociales en el Departamento de Digitación de una
empresa Investigadora de Mercados y reducirlos a tal punto que puedan
ser tolerables, previniendo afectaciones en la salud física mental e
intelectual de los trabajadores, para ello se aplicó la metodología
deductiva, descriptiva, con aplicación de técnicas de Ingeniería como la
encuesta para la evaluación de los riesgos psicosociales con F – Psico,
además del uso del Panorama de Factores de Riesgos, el método de
FINE, el diagrama de Ishikawa y de Pareto, con los cuales se evidenció
que los riesgos psicosociales se encuentran en el primer lugar de la
priorización y las causas esenciales fueron la alta carga laboral y
demanda psicológica, por la falta de un software especializado que impide
la simplificación del proceso de la digitación, además que el trabajo es
monótono y se lleva a cabo en posturas incómodas. Se planteó como
propuesta un plan de control integral para la minimización de los riesgos
psicosociales en el departamento de digitación, cuyo propósito fue
minimizar el impacto de los riesgos psicosociales a través de un plan de
control integral que garantice su bienestar y mejorar la productividad del
área en mención, cuyas alternativas fueron la rotación del puesto, la
implementación de un software de base de datos, las pausas activas, la
evaluación psicológica del personal y su capacitación.

PALABRAS CLAVES: Sistemas, Integrados, Gestión, Operacional,
Riesgos, Psicosociales, Digitación.

Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo

C.C. 0921377008

Ing. Ind. Córdova Romero Marco Mgtr.

Director de Tesis

xvi

AUTHOR:
THEME:

ENG. PALOMEQUE AVILA WALTER OSWALDO
DEVELOP A PROPOSAL OPERATIONAL MANAGEMENT
THAT MINIMIZES PSYCHOSOCIAL RISKS TYPING IN
THE DEPARTMENT OF ENTERPRISE "TREND" MARKET
RESEARCH.
DIRECTOR: IND. ENG. CÓRDOVA ROMERO MARCO. MGTR.

ABSTRACT

This thesis aimed to develop a proposal for operational control to
assess, control and reduce psychosocial risks in the Department of
fingering on a Market Research company and reduce them to such an
extent that may be tolerable, preventing damages on health physical
mental and intellectual workers. For it deductive, descriptive methodology
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the process of typing in addition that the work is monotonous and it is held
in an uncomfortable position. Comprehensive control plan for the
minimization of psychosocial risks in the department of fingering, which
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PRÓLOGO

Uno de los procesos operativos de mayor importancia para la
empresa Tendencia Investigación de Mercados, es precisamente la
digitación de los instrumentos investigativos, el cual se ve influenciado por
los riesgos de naturaleza psicosocial que se encuentran en el medio
ambiente de trabajo.

La tesis de grado se lleva a cabo con el objetivo de elaborar una
propuesta de control operacional que permita evaluar, controlar y reducir
los riesgos psicosociales en el Departamento de Digitación de una
empresa Investigadora de Mercados y reducirlos a tal punto que puedan
ser tolerables, previniendo afectaciones en la salud física mental e
intelectual de los trabajadores.

.
La estructura de la investigación estuvo conformada de cinco
capítulos, el primer refiere la descripción de la problemática de los riesgos
psicosociales en el departamento de Digitación, mientras que la segunda
aborda el detalle general del marco teórico, por otra parte el tercer
capítulo corresponde al marco metodológico donde se aplica las técnicas
de Ingeniería para la evaluación de este tipo de riesgos y su diagnóstico,
para continuar con la propuesta en la cuarta unidad y las conclusiones,
recomendaciones en el quinto capítulo, prosiguiendo con el glosario,
anexos y bibliografía.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1.

Planteamiento del problema

La evolución de tecnología generó que los procesos de investigación
de mercados y el reporte que estas compañías entregan a sus clientes, se
realice con base en el uso de hardware y software especializados, donde
el talento humano puede realizar con rapidez los cálculos estadísticos, sin
embargo, la problemática subyace en la carga laboral que puede absorber
un digitador que puede pasar más de ocho horas sentados, en ocasiones
adoptando posturas incómodas y con presión de los otros departamentos
de la organización.

Los riesgos psicosociales son una de las preocupaciones mundiales,
de la cual el Ecuador no es la excepción, debido a su avance silencioso,
más aún en las áreas operativas, como es el caso de la digitación, donde
el exceso de trabajo y la adopción de posturas incómodas puede tener un
impacto negativo en la salud de los trabajadores expuestos a la acción de
los mismos.

Tendencia (Investigadora de mercados) es una organización cuya
naturaleza de negocio, es la realización de estudios de mercados tanto
cualitativos como cuantitativos sistema de investigación que permite
sustentar los planes de marketing, producción, tesorería, financiación e
inversión de una empresa.

Esta organización cuenta con un departamento de digitación en
donde se realizan las actividades de validación, codificación y digitación
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encuestas, en este departamento es muy común la alta presión, el trabajo
monótono, sumado a sobrecargas de trabajo y extensiones de horarios
para el cumplimiento de los trabajos encomendados relacionados al
tabulado de encuestas en bases de datos y envolúmenes extensos,donde
el limitado control operacional de los factores de riesgos psicosociales,
aumentan la probabilidad de adquirir afecciones de esta naturaleza.

En la actualidad los riesgos psicosociales influyen directamente en
el personal que labora en alguna empresa tanto en la salud como en el
desarrollo de las actividades del trabajo, esto se puede ver afectado en
su desenvolvimiento tanto físico como mental, además de la capacidad
organizativa, afectiva en el hogar y la familia.

Como consecuencia se tiene el incremento de enfermedades
profesionales en los trabajadores por factores de riesgo psicosocial como
el stress, dolores de cabeza, la monotonía, la insatisfacción entre otras
que pueden convertirse en afectaciones severas e irremediables para la
salud y la vida del personal de la empresa en el futuro.

El hecho de minimizar los riesgos psicosociales

y tomar las

acciones correctivas necesarias, permitirá mejorar el ambiente psicosocial
dentro del departamento de digitación. También con esto la organización
asegura una mejor calidad de vida laboral e integra al trabajador como
parte fundamental para el desarrollo de la misma, proporcionando el
cuidado respectivo en la salud de sus trabajadores.

1.1.1. Formulación del problema

¿Qué tipo de control operacional debe aplicar la empresa
Investigadora de Mercados en el Departamento de Digitación, para hacer
frente a los riesgos psicosociales y a las afectaciones en la salud física
mental e intelectual de los trabajadores?
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1.1.2. Sistematización del problema


¿Cómo afecta no tener

control en la prevención

de riesgos

psicosociales en la organización objeto de estudio?


¿Qué provocaría la falta de evaluación de los accidentes y
enfermedades de trabajadores cuando estos se suscitan?



¿Es posible la propuesta de gestión operacional para la valoración de
riesgos basado en la metodología cuantitativa? ¿Cuál es el método
adecuado, el de William Fine, triple criterio, ISTAS 21 o F-Psico 3.0?

1.1.3. Delimitación del problema


Campo: Sistemas Integrados de Gestión,



Área: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,



Aspecto: Riesgos psicosociales, control operacional,



Tema: Elaboración de una propuesta de Gestión Operacional que
permita minimizar los riesgos psicosociales en el Departamento de
Digitación de la empresa “Tendencia” Investigadora de Mercados,
Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui,
Empresa: “Tendencia” Investigadora de Mercados.



Tiempo: Julio – Octubre 2015.

1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Elaborar una propuesta de control operacional que permita evaluar,
controlar y reducir los riesgos Psicosociales en el Departamento de
Digitación de una empresa Investigadora de Mercados y reducirlos a tal
punto que puedan ser tolerables, previniendo afectaciones en la salud
física mental e intelectual de los trabajadores.
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1.2.2. Objetivos Específicos


Realizar un estudio con base en la aplicación de la metodología de
William Fine y triple criterio, para priorizar los riesgos y determinar el
impacto de aquellos de tipo psicosocial en el personal del área de
digitación.



Elaborar un diagnóstico situacional de los riesgos psicosociales,
identificando las causas y consecuencias de esta problemática con
base en el método de F-Psico 3.1, para la obtención de indicadores
confiables.



Determinar las acciones correctivas y/o preventivas a tomar,

en

especial para los riesgos psicosociales analizados de mayor impacto,
para determinar el índice de cumplimiento de las acciones propuestas.
1.3.

Justificativo
La alta gerencia en conjunto con los jefes de área están conscientes

de que existe la necesidad de mejorar la calidad de vida en relación a la
salud psicosocial de los trabajadores en la organización, dado que el
trabajo exige ser realizado

en el menor tiempo posible, y con las

carencias de controles de factores de riesgos psicosociales en el área de
validación, codificación y digitación, se ha provocado en el personal
enfermedades psicosociales como es el estrés, la fatiga física y mental,
insatisfacción, frecuentes dolores de cabeza, problemas digestivos entre
otros que al no ser atendidas con ligereza pueden provocar daños
severos e irremediables en la salud de los trabajadores.
Adicionalmente a los daños que puedan provocar los riesgos
psicosociales en las personas que laboran en la organización, están
también las afectaciones económicas, la falta de confianza de los clientes
hacia la empresa entre otros, que vienen ligados a la falta de producción
por el bajo desempeño del empleado y por la frecuencia que se muestra
en las citas médicas por causales de las enfermedades laborales.
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Como cumplimiento técnico legal, el seguro social exige a las
organizaciones precautelar la salud de sus trabajadores previniéndoles de
accidentes y enfermedades profesionales en un futuro, esto está expuesto
en la siguiente normativa legal: Constitución Política de estado
Ecuatoriano (2008) Art. 33 y 326, Código de trabajo revisión del 26 de
septiembre de 2012 Art. 38,42 y 410, Reglamento de seguridad y Salud
de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente laboral (Decreto
Ejecutivo 2393, Noviembre 17 de 1986).

Entonces llevar a cabo la propuesta, beneficiaria a la salud de los
trabajadores expuestos

normalmente a la carga laboral del trabajo,

siendo posible aumentar el desempeño del personal, incidiendo
directamente en el aumento de la productividad laboral que por ser una
compañía de servicios, el talento humano representa el principal activo
organizacional.

1.4.

Alcance

La investigación se realizará en el departamento de Digitación de la
empresa “Tendencia” Investigadora de Mercados, en donde se analizará
el efecto que ha generado la exposición de los riesgos psicosociales en el
personal dedicado a la digitación, durante el periodo en estudio.

1.5.

Limitaciones
La empresa “Tendencia” Investigadora de Mercados no ha realizado

una evaluación de riesgos psicosociales, ni tampoco ha elaborado las
fichas médicas ocupacionales y pre ocupacionales para determinar el
efecto de este tipo de riesgos en la salud de los trabajadores,
representando ello la principal limitación para contar con resultados de
mayor veracidad, sin embargo, se espera que con la aplicación del o de
los instrumentos apropiados.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes de la Investigación

En la primera década del siglo XXI la empresa TENDENCIA
comenzó a experimentar grandes avances con respecto al nivel del
trabajo porque comenzó a obtener muchos más proyectos relacionados a
su actividad laboral, los proyectos de investigación de mercado cada vez
se volvían con un mayor grado de dificultad la empresa comenzó a surgir,
se comenzó a tener mayor cantidad de clientes esto provoco que se
incremente un poco más la carga de los trabajadores para que se cumpla
con los objetivos propuesto por la compañía, los trabajadores pasaban
largas jornadas frente a la computadora lograban hacer doce horas de
trabajo y muchas veces hasta con turnos rotativos, los trabajadores un
tanto insatisfechos por la cantidad de trabajo que realizaban pero sin
embargo continuaban porque las horas extras eran las que los motivaban
a continuar cada día en su actividad laboral, tres años más tarde se
comenzó a notar un ausentismo por parte de los empleados de esta
compañía, días de faltas injustificadas, permisos médicos, estrés, fatiga
física y mental, insatisfacción, frecuentes dolores de cabeza, problemas
digestivos entre otros.

Conociendo el itinerario por los que ha pasado la empresa, se ha
concluido que es indispensable desarrollar una propuesta de gestión
operacional que evalúe los riesgos psicosociales y se los pueda minimizar
a un nivel permisible o de bajo impacto.

Marco Teórico 8

Una vez realizada las consultas respectivas a las fuentes
bibliográficas, se ha constatado que el proyecto es inédito y constituye
una evaluación de los riesgos psicosociales de los trabajadores para la
empresa Tendencia que permitirá establecer las causas que pueden
provocar y las posibles afectaciones de salud en el futuro, dejando
claramente establecido que es un trabajo factible, flexible y de fácil
aplicación.

2.2.

Bases Teóricas

Para sustentar

el tema objeto de estudio,

a continuación

he

basado las siguientes fundamentaciones:

Según (OIT, La organización del trabajo y los riesgos Psicosociales,
2013) Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de
las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través
de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés.
Podemos

entender

mejor

la

palabra

PSICOSOCIALES

si

la

descomponemos: PSICO porque nos afectan a través de la psique
(conjunto de actos y funciones de la mente) y; SOCIAL porque su origen
es social (determinadas características de la organización del trabajo).

En el Ecuador el (Ministerio de Trabajo, 2013) determina:
Factores psicosociales de riesgo como factores probables de daño a la
salud, son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la
psicológica. Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los
recursos y a las capacidades de la persona para manejar y responder al
flujo de la actividad derivada del trabajo. Son innumerables y pueden
provenir de los múltiples componentes del trabajo: falta de control,
muchas horas de trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios
cambiantes

e

imprevisibles,

mala

comunicación

organizacional

ascendente, horizontal o descendente, ambigüedad o sobrecarga de rol u
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otros más. Se consideran factores psicosociales de riesgo a: Sobre carga
laboral, excesivo trabajo bajo presión, liderazgo con fuerte control o débil
control, falta de reconocimiento a la labor, tareas exhaustivas y peligrosas,
cambios y reestructuras organizacionales bruscas y sin planificación, no
posibilidad de pausas, carga mental alta, entre otros.

Riesgo

psicosocial

laboral

son

situaciones

que

afectan

habitualmente de forma importante y grave la salud de los trabajadores,
física, social o mentalmente. Un clima laboral autoritario y desconsiderado
es un factor psicosocial de riesgo, pero es también el marco propicio para
que aparezcan riesgos psicosociales como el abuso, la violencia y el
acoso. En este sentido, la prevención comienza al nivel de los factores
psicosociales de riesgo. No es extraño que los riesgos psicosociales
tengan consecuencias mentales graves, que alteren el equilibrio mental
de

la

persona

con

afectaciones

claramente

sicopatológicas

o

psiquiátricas. Un ejemplo claro es el estrés postraumático, prácticamente
inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero nada extraño en
los riesgos psicosociales como las situaciones de violencia, de acoso
laboral o sexual, problemas gastrointestinales (gastritis, úlcera, síndrome
de colon irritable, etc.), cardiovasculares (arritmias, presión arterial alta,
infartos del miocardio, etc.), mentales (estrés crónico, burnout, depresión,
ansiedad, alcoholismo, delirios, esquizofrenia, etc.)

Los nuevos riesgos psicosociales emergentes este tipo de riesgos
provienen de múltiples campos, como las nuevas tecnologías, los nuevos
sistemas de producción, las nuevas materias primas y los nuevos
compuestos químicos y biológicos. El mundo cambiante de las
organizaciones, las fluctuaciones económicas rápidas, los nuevos
sistemas de trabajo, la nueva socio demografía del mercado laboral, las
nuevas formas de contratación, y en general, las nuevas formulaciones de
las relaciones laborales, esto es los que se ha denominado “riesgos
psicosociales emergentes”.
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Todas estas situaciones anteriores hacen que se demande de más
trabajo emocional. Un buen número de trabajos y servicios exigen hoy en
día la autorregulación de las emociones, es decir, la inhibición de las
emociones negativas y la expresión forzada de emociones positivas. En
un caso y otro, los efectos son de desgaste emocional, de disonancia
emocional: el trabajador tiene que mostrar emocionalmente lo que no
siente.

Para conocer el estado del arte, se ha llevado a cabo la descripción
de varios estudios relacionados con relación a los factores de riesgos
psicosociales, considerando trabajos de tipo operativo, donde el personal
de la empresa no realiza mayor esfuerzo físico, sino donde se trata de
analizar la afectación de la salud humana debido a la carga mental
excesiva.

La primera investigación antecedente fue de autoría de (Peralta
Beltrán, 2008) cuyo tema fue “identificación, medición y evaluación del
riesgo Psicosocial en la empresa Halliburton Latín América S.A. Sucursal
Ecuador”, que tomó como circunstancia espacial la capital de la República
y como temporal, el año 2010, cuyo objetivo fue abordar los factores
riesgos psicosociales en los trabajadores de la compañía en mención, con
un enfoque técnico – práctico, además se utilizó instrumentos
investigativos, donde se determinó que el ambiente laboral está
influyendo en el comportamiento de los empleados de esta corporación,
por lo que se planteó como propuesta acciones correctivas y preventivas
para minimizar la exposición de los trabajadores a este tipo de peligros.

La siguiente investigación tuvo como autor a (Vallejos, 2013), quien
realizó una investigación denominada “factores de riesgos psicosociales
que afectan al rendimiento del personal de producción de la empresa
Javier Diez Comunicación Visual Cía. Ltda.”, realizada en la ciudad de
Quito, en el periodo 2011, cuyo objetivo fue determinar cómo afectaron
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los riesgos psicosociales al desempeño del talento humano; se utilizó el
cuestionario de riesgos psicosociales con el cual se determinó que los
trabajadores están siendo sometidos a una intensa carga laboral que los
está exponiendo a estrés laboral, reduciendo el rendimiento en el trabajo,
motivo por el cual se recomendó planes de acción correctivas y/o
preventivas para la minimización de este tipo de acciones sub-estándares.

Los riesgos psicosociales están causando la preocupación de las
organizaciones empresariales, debido a que este tipo de problemas, no
solo afectan la salud de los trabajadores, sino que también están
asociados al bajo desempeño del talento humano y a la limitada
productividad

empresarial,

tomando

especial

interés

en

aquellas

actividades que dependan en mayor medida del trabajo operativo que
llevan a cabo los empleados incorporados en esas áreas empresariales,
como es el caso de la digitación.

Anterior al siglo 21, el estrés no había sido considerado como una
afección a la salud humana, sin embargo los experimentos realizados por
varios científicos del área de la psicología y de la medicina, contribuyeron
al descubrimiento de esta desviación, la cual más adelante fue aceptada
por la OMS como una enfermedad laboral.

(Seyle, 1956) Publicó un estudio sobre el estrés y la ansiedad,
realizó un experimento donde se expuso “algunas ratas, a un mitigante
esfuerzo físico y comprobó el ascenso de las hormonas suprarrenales, la
atrofia del sistema linfático y la presencia de úlceras gástricas, a este
conjunto de alteraciones orgánicas las llamó estrés biológico”.

Los seres humanos tienen un metabolismo que les permite soportar
y adaptarse a condiciones adversas, en este preciso instante el organismo
se puede habituar a situaciones extremas o a manejar una situación
conflictiva, incrementando la tensión en su sistema nervioso; esta
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circunstancia llevaron a Selye a experimentar con roedores para
comprobar su hipótesis.
(Freudenberger, 1974) Acuña por primera vez el término “burnout” o
“síndrome del trabajador quemado” ya que a través de un estudio de
campo realizado al personal de encargado de la limpieza Observó
“deterioro y cansancio excesivo progresivo unido a una reducción drástica
de energía (...) acompañado a menudo de una pérdida de motivación (...)
que a lo largo del tiempo afecta las actitudes, modales y el
comportamiento general”.

Una vez que el cuerpo humano se ha adaptado a una situación de
adversidad y de tensión generalizada, adviene otro escenario relacionado
con el estrés crónico el cual ha sido denominado por la OMS como
Síndrome de Burnout, cuyos síntomas y consecuencias revisten mayor
gravedad que las del estrés laboral en las anteriores etapas.

(Organización Mundial de la Salud, 1988) Define como

estrés

laboral a la “Resistencia que puede tener el individuo ante la demanda o
presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos, gustos y
aptitudes, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”.

Los estudio científicos sirvieron como fundamento para que la OMS
reconociera al estrés laboral como una enfermedad profesional que puede
ser causada por los agente asociado a los riesgos psicosociales a los que
suelen exponerse los trabajadores en el medio ambiente de trabajo, cuya
afección está clasificada en varias etapas siendo la más grave el
Síndrome de Burnout.

Como lo señala (Cortés Díaz, 2007) En este sentido por ambiente o
condiciones de trabajo no solo se debe entender los factores de
naturaleza física, química, técnica (materias utilizadas o producidas,
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equipos empleados y métodos de producción aplicados), que pueden
existir en el puesto de trabajo, sino que también deberán considerarse
aquellos otros factores de carácter psicológico o social que puedan
afectar de forma orgánica, psíquica o social la salud del trabajador.

Así también (Fernández García, pág. 21) Por tanto los factores
Psicosociales son todos los factores relativos a la organización del trabajo
que son decisivos para la realización personal del trabajador. Son las
interacciones que se producen entre:

El Trabajo, entendiendo por trabajo la labor que se realiza, el
entorno en que esta tiene lugar y las condiciones en que este está
organizado, y las personas, tanto en su mundo laboral (sus capacidades,
necesidades) como extra laboral derivada de su cultura sus necesidades y
sus condiciones de vida fuera del trabajo.

Estas interacciones influyen en el rendimiento, en la satisfacción y
por tanto en la salud. Atendiendo a este amplio y genérico criterio legal no
es posible determinar un catálogo cerrado y excluyente de riesgos, si bien
son características nocivas de la organización del trabajo, que podemos
identificar a través de cinco dimensiones:

Exceso de exigencia Psicológicas: cuando hay que trabajar rápido y
de forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los
sentimientos, callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma
rápida;

Falta de Influencia y de desarrollo: Cuando no tenemos margen de
autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no
da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o
carece de sentido para nosotros, o cuando no podemos adoptar el horario
a las necesidades familiares, o no podemos decidir cuándo se hace un

Marco Teórico

14

descanso; Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: Cuando hay que
trabajar aislado sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras
en la realización del trabajo, con las tareas mal definidas o sin la
información adecuada y a tiempo;

Escasas Compensaciones: cuando se falta el respeto, se provoca la
inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra
nuestra voluntad, se da un trato injusto, o no se reconoce el trabajo, si el
salario es muy bajo, etc.

La Doble Presencia: El trabajo doméstico y familiar supone
exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del
trabajo remunerado.

La organización del trabajo en la empresa puede impedir la
compatibilización de ambos trabajos, a pesar de disponer de herramientas
y normativas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres
básicamente siguen realizando y responsabilizándose del trabajo
doméstico y familiar por lo que este efecto es más prevalente en este
colectivo.

Entre los riesgos psicosociales tenemos el estrés laboral, el burnout,
el mobbing, el acoso sexual y la violencia física. Hablamos de los
llamados factores psicosociales que, en general, son fáciles de ver pero
difíciles de acotar, fáciles de comprender y de reconocer pero difíciles de
definir

Es por eso que muchos

autores y especialistas que se han

dedicado a la investigación de riesgos psicosociales a nivel empresarial,
se han dado cuenta que es existen diversos factores por lo que un
trabajador puede sufrir trastornos o afecciones en su salud, tal como lo
señala Janaina (2006) citado por (Rodríguez, 2009) son elementos,
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fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad
potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de
ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo.

Dentro de este contexto, los factores psicosociales han cobrado
especial importancia en los últimos años, por cuanto los estudios acerca
del estrés y sus secuelas han mostrado el crecimiento de afecciones de
salud en la población y particularmente en la población trabajadora, en la
cual la exposición a condiciones laborales deteriorantes alcanza cifras
significativas que pueden catalogarse como un problema emergente de la
Salud Pública, y particularmente de Salud Ocupacional.

En palabras de Moncada y otros (2007) citado (Rodríguez, 2009) se
reafirma esta idea cuando señalan: Para la salud laboral, los factores de
riesgo

psicosocial

representan

un

campo

de

creciente

interés,

especialmente desde que en las últimas décadas la investigación
epidemiológica ha aportado fuertes evidencias de su impacto sobre la
salud. Sin embargo, no se trata de un hecho nuevo.
Lo que la investigación ha identificado como “factores de riesgo
psicosocial” no es más que condiciones de trabajo, estrechamente
relacionadas con su organización, que son causa de enfermedad.
Cuando se utiliza la jerga técnica “factores psicosociales” estamos
hablando

de

ritmos

e

intensidad

de

trabajo

excesivo,

tiempos

incontrolables, desconsideración y ninguneo, trato injusto, futuro inseguro;
en definitiva de condiciones de trabajo alienantes que no permiten el
aprendizaje, el crecimiento y la autonomía, y dificultan que “ejerzamos”
también en el trabajo de aquello que realmente somos: seres sociales y
creativos capaces y deseosos de aprender y decidir sobre nuestra vida
cotidiana y nuestro futuro. Lo “nuevo” es pues que hoy tenemos mayor
conocimiento y experiencia que nunca acerca del daño que la
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organización insaludable del trabajo puede provocar. Y hay que
aprovecharlo.

Los resultados de estas investigaciones aportaron para la creación
de

diversas

metodologías

que

se

utilizan

actualmente

para

la

identificación y el diagnóstico de los riesgos psicosociales en el contexto
laboral, aspectos que serán conceptualizados en este capítulo, para
sustentar el estudio de estos factores de riesgos en la empresa Tendencia
de Investigación de Mercados.

2.2.1.

Riesgos psicosociales

Los riesgos psicosociales han adquirido gran importancia a nivel
mundial, debido al incremento de los casos de esta afección en las
poblaciones económicamente activas de varios países, observándose que
la globalización de los mercados, la evolución tecnológica y los cambios
generacionales, pueden estar asociados a este tipo de afecciones en la
salud de los individuos.

En los siguientes sub-numerales se realiza una descripción breve de
los aspectos generales de los riesgos psicosociales, indicando además
una reseña del estrés laboral, como una desviación de la salud que puede
afectar a los trabajadores, bajo cierta circunstancia de carga mental y de
presión en el puesto de trabajo.

2.2.1.1. Concepto de riesgo

Desde la llegada del hombre al mundo, se ha visto expuesto
constantemente a situaciones u acontecimientos en el cual su principal
factor es el peligro y donde los resultados han influenciado de alguna
manera sobre el mismo, como tal el hombre para continuar su evolución
tuvo que tomar importantes decisiones y riesgos que permitio la
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continuidad de la existencia del hombre en el mundo.

Básicamente el riesgo está compuesto por una posible amenaza de
la cual los resultados son equivalentes a la cantidad de riesgo que se
vaya a tomar. Mientras más considerable sea el riesgo y menor la
prevención será más alta

probabilidad de

que los resultado sean

negativos.
Para (Soldano Alvaro, 2009) define al riesgo como “la posibilidad en
la cual pueda acontecer algún hecho

amenazante o

indeseable, la

magnitud del riesgo es producto de la proporción de amenaza y
vulnerabilidad que presenta la situación”.

El riesgo dependerá de factores sociales, económicos, políticos,
ambientales y culturales de manera que el hombre en su contexto se
pueda encontrar inmerso a posibles riesgos, y solo con cautela y
prevención podrá ser libre de efectos negativos que lo perjudiquen. La
afectación dependerá del factor que pueda provocar el problema.

(Cabanellas de Torres & Cabanellas de las Cuevas, 2011)
Determina al riesgo como “la eventualidad y cercanía a situaciones o
acontecimientos que generen deterioro o daño

ya se ha de índole

económica, patrimonial en el cual la persona natural o jurídica se vería
afectado”.

Las situaciones de donde pueden generarse riesgos dependen del
contexto donde se desarrolle el individuo o a la vez pueden suceder al
azar ya que al ser imposible predecir el futuro y es utópico querer saber
frente a que eventos vulnerables o peligrosos se puede encontrar. De
igual forma indica el abogado Cabanellas indica que existen diferentes
tipos de riesgos en los cuales se pueden encontrar físicos, químicos,
ergonómicos, psicosociales.
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2.2.1.2. Concepto de riesgo psicosocial

En el ámbito laboral u organizacional se encontrará una permanente
relación empleador – empleados de diferentes áreas y a la vez realizando
diferente actividades. Al entender al hombre como un ser biopsicosocial
que no solo influye en su medio físico, social y cultural sino que a la vez
es influenciado por condiciones ambientales ya sean agentes químicos,
físicos o biológicos, por sus relaciones laborales, la forma de realización
de su trabajo, el ritmo y el contenido del mismo pueden dar el origen de
afecciones de origen psicológico o fisiológico que deterioran el
desempeño laboral y a la vez su s alud.

(Cox &

Griffiths,

2010)

definen

como factores

de

riesgos

psicosociales “aquellas circunstancias que están presentes dentro de la
organización y dirección del trabajo y a su vez con el entorno social y
ambiental

del mismo dando un comienzo a desarrollar potenciales

trastornos sea de carácter físico, psíquico o sociales a los operarios y
empleados que laboran en la organización”.
Para la (Organización Internacional del trabajo, 2010-2011) “los
factores que comprenden los riesgos psicosociales se pueden hallar en el
contexto laboral, en las particularidades de las condiciones del trabajo, las
interacciones con los compañeros de trabajo y esencialmente

en los

rasgos sociales, culturales y personales de cada trabajador”.

Existe una gran variedad de causas para concebir los riesgos
psicosociales de manera que las misma son fácilmente identificadas en
los extensas, regulares e irregulares jornadas laborales, en el contexto
donde se realizan las labores producen malestar, si las actividades a
realizar son repetitivas, complejas o a presión, el estado anímico y la
personalidad

del trabajador es decir las actitudes, motivación,

experiencia, capacitación van a influir inmensamente al

origen de
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afecciones psicosociales, ya que según la personalidad del individuo y su
percepción de la realidad van a afrontar de diferentes maneras las cargas
emocionales y laborales de modo que las características de cada uno
demostrará la dimensión y el nivel de afectación.

2.2.1.3.

Estrés laboral. Concepto

El accionar de los riesgos psicosociales en los trabajadores, puede
ocasionar una desviación de la salud que se conoce con el nombre de
estrés laboral, el cual se sustenta principalmente en que el organismo
tiene una resistencia natural a la presión y al esfuerzo que demanda el
cumplimiento de la carga de trabajo, especialmente cuando esta requiere
de concentración máxima en jornadas superiores a ocho horas.
(Norfolk, 2000) Considera que el estrés laboral “es un desequilibrio
que percibe una persona debido a que la demanda psicológica supera la
capacidad de respuesta, donde no lograrlo tiene consecuencias negativas
para la salud humana”

Las jornadas laborales implican una fuerte carga tanto mental como
emocional equivalente al nivel de responsabilidad en el área a
desempeñar, los principales agentes que contribuyen al nacimiento e
incremento del estrés laboral se podrían determinar en función de la
presión

en

las

cargas

de

trabajo,

la

superabundancia

de

responsabilidades, las malas relaciones entre los colegas o superiores, el
compromiso o dificultad a negarse al abuso impuesto en las cargas de
trabajo, en fin el déficit de oportunidades laborales obliga al trabajador a
cuidar afanosamente sus puestos de trabajo en ocasiones permitiendo
abusos por temor a ser despedidos.
(Miralles Muñoz, s.f.) Médico define al estrés laboral como “el estado
general de tensión que desencadena diferentes reacciones desde el
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punto de vista emocional, cognitivo, fisiológico y del comportamiento, las
cuales nos vienen determinadas por agentes adversos de los lugares o
situaciones en las que trabajamos”.

Comúnmente la naturaleza

por la cual se suele caracterizar el

estrés laboral es por medio de la identificación del nivel de ansiedad, es
decir mientras más alta sea el nivel de ansiedad, mayor será el riesgo de
sufrir afecciones psicosociales. En la actualidad los principales síntomas
del estrés laboral, puede ser reconocido por medio de síntomas físicos y
psicológicos. Dentro de los físicos pueden presentarse dolores de cabeza,
falta de aire, aumento de tensión y sudoración entre otro. Y en los
psicológicos podemos encontrar sentimientos de inseguridad, infelicidad,
inferioridad falta de apetito/sueño y otras causas que afectarán el
desempeño laboral.

2.2.1.4.

Causas del estrés laboral: La carga excesiva mental

La principal causa del estrés laboral está asociada a una carga
excesiva de trabajo intelectual, que puede ocasionar un desequilibrio en
el sistema nervioso central, que a su vez puede traer como consecuencia
diferentes tipos de afecciones a nivel orgánico, de allí la importancia de
evaluar este componente psicosocial.

(Ivancevich, & Matteson, M, 1989) Indican que una de las principales
causas del estrés laboral es “Es por la sobrecarga de responsabilidades
y a la vez dedicarse a la distribución de varias tareas además del poder
de la toma de decisiones”.
Cuando la demanda psicológica de un ser humano supera a la que
de acuerdo a la ciencia es considerada normal, pueden ocurrir diversos
desniveles psíquicos, los cuales pueden estar vinculados a un
sobreesfuerzo en el trabajo o demande mayor rapidez y creatividad.
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(Abraham, 2009) “la afección llamada estrés laboral puede atribuirse
a la falta de apoyo que el trabajador percibe tanto de sus subalternos,
como de sus superiores e incluso de sus colegas”.
Por lo general, los trabajadores que realizan un trabajo de oficina en
departamentos donde se manejan registros numéricos u operaciones
lógicas, pueden requerir una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo, que al
añadirse a la presión de la alta dirección puede ser la causa del estrés
laboral.

2.2.1.5.

Síntomas del estrés laboral

Dependiendo de la actividad productiva que se lleve a cabo en una
corporación empresarial, los trabajadores pueden contraer diversos
síntomas, en algunos casos las personas pueden sufrir de estreñimiento,
sudoración general, palpitaciones, deshidratación en la boca, irritación en
el estómago y en otros casos de diarrea.
(Robbins S, s.f.) Define al “El estrés laboral puede influir de manera
significativa a las

emociones ante el entorno, modificando el

estado

anímico del individuo y a la vez alterando el comportamiento como
Ansiedad, Mal Humor, Irritabilidad”.

El estrés laboral predispone a los trabajadores a cambios repentinos
de su comportamiento que lo hacen proclive a contraer diversos estados
de ánimo, como la depresión, el nerviosismo, ansiedad, furia, inseguridad,
pérdida de memoria, irritabilidad y el miedo, que a su vez tienen un
impacto negativo en el desempeño y en la productividad empresarial.

(Sherman, Arthur y Bohlander, George, 1994). "El estrés se
transforma en distrés cuando se empieza a notar la perdida de
sentimientos de seguridad y competencia”.
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Debido al estrés laboral y la fuerte carga emocional, las afecciones
psicosomáticas no se harán esperar, de manera que por el agitado ritmo
de vida de los trabajadores, éstos pueden presentar una serie de cambios
en su organismo dentro de los más comunes es la baja de defensa en el
sistema inmunológico, lo cual incrementa el riesgo de sufrir enfermedades
ocasionadas por la actividad laboral.

2.2.2.

Métodos

de

Seguridad

y

Salud

Ocupacional

para

evaluación de riesgos psicosociales

La Seguridad y Salud Ocupacional ofrece diversas metodologías
para la medición de los riesgos psicosociales, entre los cuales se citan el
panorama de factores de riesgos, el método de FINE y la técnica F –
psico 3.1 que se efectúa a través de una escala valorada de varios
componentes, la cual es especializada en la medición de riesgos
psicosociales

2.2.2.1.

Panorama de Riesgos

El Panorama de Factores de Riesgos es una técnica de uso
frecuente para la medición de todos los peligros que se encuentran en un
puesto de trabajo, de modo que se pueda priorizar los mismos, para que
la alta dirección pueda contar con una base para la toma de decisiones
gerenciales.

(Colmena) Considera que es una estrategia metodológica para
identificar, localizar, valorar y priorizar las condiciones de riesgo laboral a
las que están expuestos los trabajadores, permitiendo además el
desarrollo de medidas de intervención.
Los factores de riesgos pueden ser medibles a través de la
identificación de las causas que pueden ocasionar un accidente de trabajo
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o una enfermedad laboral, así como las consecuencias que pueden
ocasionar estos agentes en la salud humana, más aún cuando no se ha
planeado las estrategias más adecuadas.
(Schaufeli, s.f.) Agrega que “el Panorama de Riesgos es una técnica
de tipo cuali – cuantitava que permite priorizar cada uno de los factores de
riesgos en los puestos de trabajo, con cuyo resultado se optimizan la toma
de decisiones en materia de Seguridad y Salud Ocupacional”.

El panorama de riesgos utiliza dos tipos de metodologías, la primera
de tipo cualitativo para definir al algente causante del peligro y las
consecuencias que pueden generar en la salud de los trabajadores en
caso salgan del control humano, así como también una parte cuantitativa
que se asocia al uso del método de FINE.

2.2.2.2.

Método de Fine

Dentro de los métodos cuantitativos que pone a disposición la
Seguridad y Salud Ocupacional para la medición de los riesgos en los
puestos de trabajo, se cita el método de FINE, el cual facilita la
priorización de los factores de riesgos en cada uno de los puestos de
trabajo, mediante una escala valorada.
(Romero, 2004) Considera que el método FINE “es un procedimiento
que tiene su ámbito de acción en el control de los factores de riesgos, a
través del producto de tres variables: consecuencia (C), probabilidad (P) y
exposición (E)”.

Método William T. Fine citado por (Rubio, 2005) menciona que
inventó un método a través del cual se puede medir los factores que
causan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, los cuales
están asociados a la variación de tres funciones que son: consecuencia,
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probabilidad y exposición, cada uno valorado de 1 a 10 puntos, con cuyo
producto se obtiene el grado de peligrosidad (GP) cuyo máximo valor de
riesgo es igual a 1.000 puntos, que significa el más alto nivel de
peligrosidad, siendo 1 el menor valor de riesgo.


GP = C x P x E



GP mínimo = 1 x 1 x 1 = 1 punto



GP máximo = 10 x 10 x 10 = 1.000 puntos
(Apunte Pachacamac, 2010) Manifiesta que el método FINE “permite

la obtención del grado de peligrosidad de cada uno de los riesgos
laborales, a través de la multiplicación de tres factores, cuyo resultado se
multiplica por el factor de ponderación para calcular el grado de
repercusión”.

El método de FINE no culmina con la obtención del grado de
peligrosidad, sino que al multiplicar este producto con el factor de
ponderación, que es la relación entre los trabajadores expuestos dividido
por el total del personal, cuyo máximo valor es 5 y mínimo de 1, de donde
se obtiene el grado de repercusión (GR) que tiene el valor más alto en
5.000 puntos.


GR = GP x FP



GR = 1 x 1 = 1 punto



GR = 1.000 x 5 = 5.000 puntos

2.2.3. Técnica para evaluación de riesgos psicosociales: F – Psico
3.1

Existen varias técnicas especializadas que se refieren a la medición
de los riesgos psicosociales, entre las cuales se citan al F – Psico 3.1, la
cual ha sido escogida como metodología adecuada para identificar la
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priorización de estos peligros en el departamento de Digitación de la
empresa Tendencia de Investigación de Mercados.
(Peiró, 2009) afirma que el método F – Psico “aplica una
combinación de factores que hacen referencia al tiempo de trabajo, a la
carga laboral, la demanda psicológica, el contenido, la supervisión, la
compensación, los roles, las relaciones sociales y la autonomía del
trabajador”.
La metodología F – Psico 3.1 trabaja bajo la consideración de varios
factores, entre los cuales se citan la carga mental, el contenido del
trabajo, las relaciones laborales, el interés que tenga el empleador por la
salud del trabajador y la clara definición de los roles en cada uno de los
puestos respectivos.

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo, 2014)
Considera que “el método F – Psico es una metodología que se realiza en
una escala que contiene un cuestionario con preguntas simples y
múltiples, mediante las cuales se puede medir los factores de riesgos
psicosociales”.
El resultado que se obtenga con la aplicación de la metodología F –
Psico 3.1, se representa a través de una escala valorada en la cual el
color verde significa una situación apropiada, cuyo indicador es menor al
65%, mientras que el color rojo tiene una significación de alto nivel de
riesgo.

2.2.3.1. Componentes del Método de evaluación para riesgos
Psicosociales FPSICO.

Para la evaluación del personal con la aplicación del método FPsico, se ha detallado 44 preguntas, aunque por ser algunas múltiples, el
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total es de 89 ítems, describiéndose en los siguientes sub-numerales cada
componente.

2.2.3.1.1.

Tiempo de trabajo

El (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo, 2014)
Considera que “este factor concierne al ámbito del orden temporal del
trabajo diario”.

El tiempo de trabajo evalúa el impacto del horario de labores y de los
descansos o pausas, en la calidad y cantidad de trabajo, en la
productividad y en la vida social de las personas de un área determinada.

2.2.3.1.2.

Autonomía

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene deTrabajo & Gobierno de
España, 2014) Establece que este factor concierne a la facultad de cada
trabajador para aplicar la toma de decisiones y la organización del trabajo,
dividiéndose en dos bloques:


Autonomía temporal. Que es la facultad del trabajador para
gestionar sus decisiones en la organización de la cantidad de trabajo
y de las pausas, que pueden afectar el ritmo.



Autonomía decisional. Facultad del trabajador para incluir en el
desarrollo cotidiano la posibilidad de tomar decisiones sobre la
distribución de las tareas a realizar, métodos y técnicas a aplicar.

2.2.3.1.3.

Carga de trabajo

(El Observatorio de Riesgos Psicosociales, 2013) Indica que “carga
de trabajo es la cantidad de trabajo (cognitiva o emocional) que debe
realizar el trabajador”.
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La carga es elevada cuando sube el componente de la cantidad y
es difícil cuando concierne a la calidad del trabajo, haciendo referencia a
los siguientes aspectos:


Presiones de tiempos. La presión de tiempos por el tiempo asignado
a las tareas, la velocidad requerida y la necesidad de acelerar el ritmo.



Esfuerzo de atención. Intensidad y esfuerzo de atención requeridos
para procesar la información del trabajo.



Cantidad y dificultad de la tarea. Cantidad y calidad del trabajo.

2.2.3.1.4. Demandas psicológicas

Las situaciones emocionales y cognitivas conciernen al componente
denominada demanda psicológica, el cual puede estar asociado a la
cantidad y calidad del trabajo, pero especialmente al segundo factor en
mención.

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo, 2014)
Considera que “la demanda psicológica concierne a la naturaleza de las
exigencias del puesto de trabajo, cognitivas y emocionales”.

Se definen según el grado de movilización y de acuerdo al esfuerzo
intelectual del personal en el desempeño de sus actividades, porque el
sistema cognitivo y emocional se puede ver afectado si la demanda es
alta.

2.2.3.1.5. Variedad / contenido del trabajo

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene deTrabajo & Gobierno de
España, 2014) Agrega que “este factor significa la percepción o sensación
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de utilidad de la actividad que realiza el trabajador”. Considerando las
capacidades de cada uno de ellos.

En este caso además se destaca el reconocimiento para el
trabajador, dando sentido a sus tareas, para que no realice un trabajo
monótono que perjudique su aspecto cognitivo, e incluso que pueda
afectar el ámbito emocional del colaborador.

2.2.3.1.6. Participación / supervisión
(El Observatorio de Riesgos Psicosociales, 2013) Indica que “en
este factor se recogen en primer lugar la participación del trabajador en
las decisiones del puesto de trabajo y la satisfacción por su resultado en
la supervisión en el mismo”.

Esto significa que la participación puede ser un factor de
reconocimiento para los trabajadores, que está relacionado con la
organización del trabajo y el control que los supervisores hacen del
mismo, durante la jornada laboral.

2.2.3.1.7. Interés por el trabajador / compensación

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo, 2014)
Considera que “este factor concierne al grado de preocupación de la
empresa por el empleado y el incentivo que es ofrecido por su
desempeño en la empresa facilitando la formación de los trabajadores”.

Las cuestiones personales y la motivación para el empleado son
importantes para asegurar el éxito del trabajo en equipo e incrementar la
productividad y el desempeño de los colaboradores, no solo en el
departamento de digitación, sino en todas las áreas de la empresa
Tendencia.
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Desempeño de rol

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene deTrabajo & Gobierno de
España, 2014) Considera que “este factor comprende los siguientes
aspectos básicos:


“Claridad de rol: Definición de funciones y responsabilidades.



Conflicto

de

rol:

Demandas

incongruentes,

contradictorios

o

incompatibles, generadores de conflictos entre los trabajadores.


Sobrecarga de rol: Cuando se asignan demasiadas funciones y
responsabilidades a los trabajadores”.

2.2.3.1.9.

Relaciones y apoyo social

(El Observatorio de Riesgos Psicosociales, 2013) Indica que “este
componente se refiere a las condiciones de trabajo entre superiores,
iguales y subordinados en medio ambiente de trabajo”.

Esto significa que este componente también puede ser denominado
relaciones interpersonales, en el cual la solidaridad y el trabajo en equipo
son fundamentales para lograr la productividad y mejorar la satisfacción
del empleado, más aún para resolver conflictos de manera pacífica y
eficiente.

2.2.3.1.10.

Escala de Valoración del método F-Psico y de deméritos

Según la (Universidad de Jaén, s.f.) La escala de valoración del
método F–Psico se presenta en los siguientes ítems, cuya calificación se
encuentra avalado por el Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el
trabajo.


Situación Satisfactoria: No es necesario intervenir (desde 0 a 40%)
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Situación Intermedia: Intervención Necesaria de carácter preventivo,
(desde (41% a 70%).



Situación Insatisfactoria (Potencialmente nociva): Intervención
necesaria inmediata (desde 71% a 100%).
En cuanto al método de deméritos (Paryay), corrobora que “el

demérito es lo contrario al mérito, siendo considerado el segundo como
bueno y el primero como malo”.

Según el criterio del mismo autor, (Paryay) el método de demérito
otorga la calificación más alta al ítem que tiene el mayor problema en la
empresa y viceversa, por este motivo se ha calificado la metodología FPsico con la siguiente escala:

CUADRO No. 1
ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL MÉTODO DE DEMÉRITOS.

Calificación

Parámetro

Si la situación es Si la situación es
negativa:

4

Gran problema

Siempre,

positiva:

casi Nunca casi nunca

siempre

3

Algún problema

A menudo

A veces

2

Con muy poco

A veces

A menudo

Nunca casi nunca

Siempre,

problemas

1

Sin problemas

siempre
Fuente: Paryay, K. (2014).
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

casi
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Cuando la situación es negativa y el evento ocurre siempre o casi
siempre, la calificación del método de demérito es de 4 puntos, mientras
que si el problema nunca tiene lugar, el puntaje es 1, pero cuando la
situación es positiva, ocurre todo lo contrario, se otorga 1 punto a la
ocurrencia repetida la misma y 4 puntos a la ausencia (nunca, casi nunca)
de dicho evento.

2.2.3.1.11.

Teoría para la aplicación del método F – Psico

Como se mencionó anteriormente, la evaluación de los riesgos
psicosociales mediante la aplicación del método F – Psico, se detalló en
44 preguntas, que a pesar de totalizar 89 ítems, para la presente
investigación se formuló en 55 preguntas al integrar algunos ítems de
acuerdo al criterio de valoración que permite el mismo método, según él
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene deTrabajo & Gobierno de
España, 2014) y la exposición de la (Universidad de Jaén, s.f.). El
procedimiento es el siguiente se realiza la recolección de la información a
través de la encuesta, clasificando a la misma por cada sección del
cuestionario, es decir en los siguientes componentes:


Tiempo de trabajo.



Autonomía.



Carga de trabajo.



Demanda Psicológica.



Variedad de contenido.



Participación, supervisión.



Interés por el trabajador.



Desempeño del rol.



Relaciones y apoyo social.

Cada uno de estos componentes se califican con base en la
siguiente escala:
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CUADRO No. 2: ESCALA DE VALORACIÓN DE COMPONENTES.
Escala
Trabajo en sábados
Trabajo en domingos y festivos
Tiempo de descanso semanal
Compatibilidad vida laboral - vida social
Tiempo de trabajo (TT) 93%
Posibilidad de atender asuntos personales
Distribución de pausas reglamentarias
Adopción de pausas no reglamentarias
Determinación del ritmo de trabajo
Actividades y tareas
Distribución de tareas
Distribución del espacio de trabajo
Métodos, procedimientos y protocolos
Cantidad de trabajo
Calidad de trabajo
Resolución de incidencias
Distribución turnos
Autonomía (AU) 85%
Tiempo asignado a la tareas
Tiempo de trabajo con rapidez
Aceleración del ritmo de trabajo
Tiempo de atención
Intensidad de la atención
Atención sobre múltiples tareas
Interrupciones
Efecto negativo de las interrupciones
Previsibilidad de las tareas
Cantidad de trabajo excesiva
Dificultad del trabajo
Necesidad de ayuda
Trabajo fuera del horario habitual
Carga de trabajo (CT) 97%
Aprender cosas o métodos nuevos
Ser creativo
Requerimientos de trato con personas
Ocultación de emociones ante superiores
Exposición a situaciones de impacto emocional
Demandas de respuesta emocional
Demandas Psicológicas (DP) 97%
Trabajo rutinario
Sentido del trabajo
Contribución del trabajo
Reconocimiento del trabajo
Variedad / Contenido (VC) 83%
Grado de participación
Control ejercido por el inmediato superior
Participación / Supervisión (PS) 99%
Información proporcionada al trabajador
Facilidades para el desarrollo profesional
Valoración de la formación
Equilibrio entre esfuerzo y recompensas
Satisfacción con el salario
Interés por el trabajador / Comprensión (ITC) 45%
Ambigüedad de rol
Conflicto de rol
Sobrecarga de rol
Desempeño del rol (DR) 82%
Apoyo social instrumental de distintas fuentes
Calidad de las relaciones
Exposición a conflictos interpersonales
Exposición a situaciones de violencia
Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto
Exposición a discriminación
Relaciones y apoyo social (RAS) 60%

Siempre o casi
siempre

A
menudo

A veces

Nunca o
casi nunca

4
4
1
1

3
3
2
2

2
2
3
3

1
1
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
4
4
1

2
2
2
3
3
2

3
3
3
2
2
3

4
4
4
1
1
4

4
4
4
1

3
3
3
2

2
2
2
3

1
1
3
4

1
1

2
2

3
3

4
4

4
1
1
1
1

3
2
2
2
2

2
3
3
3
3

1
4
4
4
4

1
4
4

2
3
3

3
2
2

4
1
1

1
1
4
4
4
4

2
2
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2

4
4
1
1
1
1

Fuente: Aplicación del método de F – Psico Escala de Valoración de Componentes.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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La multiplicación del número de respuestas que haya obtenido cada
subfactor por componente, se multiplica por la calificación otorgada,
obteniéndose un valor ponderado, cuyo promedio representa un valor
entre 0 y 4, representa el 1 el 25%, el 2 el 50%, el 3 el 75% y el 4 el
100%, aplicando el criterio de la (Universidad de Jaén, s.f.) que manifiesta
que entre 0 – 40% no hay mayor riesgo de afecciones psicosociales a la
salud humana, desde 41% al 70% existe un riesgo mediato y de 71% a
100% un alto nivel de riesgo que debe ser intervenido de manera
inmediata.

2.2.4.

Gestión Operacional

La siguiente variable en estudio se refiere a la gestión operacional
como una de las áreas que puede contribuir a mejorar los indicadores de
salud de los trabajadores incorporados en el departamento de Digitación
de la empresa Tendencia de Mercados, especialmente en lo relacionado
a los riesgos psicosociales.

2.2.4.1.

La

Concepto de gestión

legislación

en

materia

de

Seguridad,

Salud

e

Higiene

Ocupacional está referida a la Gestión de Riesgos, que se menciona en el
Decreto Ejecutivo 2393, en la Resolución 390, en el Decreto Ejecutivo CD
333, así como en las normas OHSAS 18001 y en las demás normativas
correspondiente al área de S&SO.
(Fantova, 2003) Agrega que la gestión “es una actividad de carácter
administrativo que llevan a cabo los administradores para satisfacer las
demandas de la alta dirección empresarial”.

La gestión es una de las áreas más relevantes de la administración
de empresas, una forma para denominar a las actividades que deben
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realizar los gerentes para alcanzar objetivos organizacionales en las
diferentes áreas de las corporaciones.

Daedamun (2003) citado por (Ojeda, 2012) considera que la gestión
“está asociado al que hacer de la administración, que tiene como finalidad
principal alcanzar los objetivos de los planes estratégicos”.

La Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional también se gestiona, a
través de la Unidad de S&SO o mediante la conformación del Comité de
Seguridad, en el cual tiene una valiosa participación la alta gerencia de
las corporaciones.

2.2.4.2.

Concepto de Gestión Operacional

La Resolución 390, denominado también como Reglamento del
Seguro General de Riesgos del Trabajo y el Decreto Ejecutivo CD 333 o
Ley SART, se refiere a la Gestión Operacional como una de las áreas en
que se clasifica la Gestión para la Prevención de los Riesgos en los
puestos de trabajo, de allí que se ha considerado importante su
conceptualización.

(Atehortúa, Bustamante, & Valencia, 2008) Afirma que la Gestión
Operativa “es responsable por la planificación y ejecución de las
actividades de mantenimiento de equipos e infraestructura, centrándose
en asegurar el cumplimiento de los niveles esperados de la administración
de S&SO”.

La Gestión Operativa es una de las áreas de mayor importancia para
la prevención y control de los factores de riesgos identificados en cada
uno de los puestos de trabajo, debido a que ofrece las herramientas
apropiadas para hacer frente a los peligros que pueden afectar la salud de
los trabajadores.

Marco Teórico

35

(Fernandez Laviada, 2010) También se refiere a la Gestión
Operacional “como el tratado de los métodos, que garantizar el
enfrentamiento de la problemática de la S&SO en los puestos de trabajo
relacionados con el área operativa”.

Una de las técnicas que pone a disposición la Gestión Operativa de
la S&SO, está referido al Plan de Control Operacional Integral, por sus
siglas PCOI, el cual está asociado a los resultados del Panorama de
Factores de Riesgos.

2.2.4.3.

Características de la Gestión Operacional

Es importante destacar que la Gestión Operacional se enfoca
directamente en el área operativa, donde se enfatiza en la prevención de
los factores de riesgos, a través de la erradicación o minimización del
peligro que puede ocasionar el agente que tiene una potencial capacidad
de daño a la salud de los trabajadores.

(Pastor Romero ) Afirma que una de las características más
importantes de la Gestión Operativa “radica precisamente en la aplicación
de los planes de control operacional integral, para mejorar el ambiente de
trabajo, para beneficio del talento humano”.

La Gestión Operativa tiene características de gran relevancia para
las organizaciones, debido a que la tecnología que puede ser un factor de
riesgo psicológico para la salud, puede convertirse también en un
elemento que puede contribuir a reducir la carga laboral de los
trabajadores y minimizar el impacto de los riesgos psicosociales.

(Fernandez Laviada, 2007 - 2008) Considera que la Gestión
Operativa “despliega recursos, procedimientos y capacidades para el
logro de los propósitos organizacionales, la cual se puede traducir como

Marco Teórico

36

ofrecer mayor bienestar de los empleados”.

Las técnicas de la Gestión Operacional servirán de base para la
aplicación de la propuesta que se espera plantear a la alta dirección de la
empresa Tendencia Investigación de Mercados, para alcanzar el propósito
de minimizar el riesgo de contraer estrés laboral en cualquiera de sus
fases y proteger la salud de los digitadores de la organización.

2.3.

Marco legal

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador

(Constitución Política, 2008) Señala en el artículo 33 que los
trabajadores tienen derecho a la protección de la salud integral, es decir
que las lesiones causadas por los accidentes laborales o las
enfermedades de origen orgánico que pueden ser ocasionadas por la
exposición de un agente que se encuentran en el medio ambiente de
trabajo, no son las únicas causas de desviaciones de la salud en el
talento humano incorporado a una organización de producción, comercio,
servicio.

El factor psíquico y emocional también está asociado al bienestar de
los trabajadores y a su protección integral, debido a que la salud mental
puede ser la causa de la felicidad personal y grupal mientras que su
afección puede afectar los indicadores de seguridad y salud en el trabajo.

2.3.2.

Código del Trabajo

El Código del Trabajo es la ley máxima en el ámbito de la legislación
nacional, en cuyos primeros diez artículos establece la necesidad de que
los empleadores mejoren continuamente el medio ambiente del trabajo,
indicando además que los derechos laborales son imprescriptibles.
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Decreto Ejecutivo 2393

El artículo 11 del Decreto Ejecutivo 2393 establece las obligaciones
de los empleadores, donde indica que deben proporcionar los recursos y
elaborar los procedimientos apropiados para que los empleados puedan
tener un desempeño óptimo en el medio ambiente del trabajo,
minimizando los factores de riesgos psicosociales para asegurar el
bienestar de la salud mental de los trabajadores.

2.3.4.

Resolución 390

El artículo 51 de la Resolución 390 establece la necesidad de
gerenciar las actividades correspondientes a la prevención de los factores
de riegos psicosociales y laborales, a través de la gestión operativa, a la
que se añaden la administración, la dirección de talento humano y el
ámbito técnico, con el fin de proteger la salud física y mental del personal
en las organizaciones empresariales, como en este caso se refiere a la
compañía Tendencia de Investigación de Mercados.

2.3.5.

Instrumentos internacionales

El artículo 23 de la declaración universal de los derechos humanos,
refiere que el trabajo es un derecho que enaltece a las personas de
cualquier

condición

socioeconómica,

siendo

responsabilidad

del

empleador proporcionar un medio ambiente que cubra sus necesidades
de bienestar y salud.

2.4.

Marco conceptual

Dentro del marco conceptual se ha tomado como referencia los
principales conceptos de las variables analizadas y palabras claves que
inciden en la problemática de los riesgos psicosociales en la empresa
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Tendencia Investigación de Mercados y del método F – Psico que fue
aplicado.
Estrés laboral. – (Norfolk, 2000) considera que el estrés laboral “es
un desequilibrio que percibe una persona debido a que la demanda
psicológica supera la capacidad de respuesta, donde no lograrlo tiene
consecuencias negativas para la salud humana”.
Factores de riesgos psicosociales. – (Cox & Griffiths, 2010)
definen

como factores de

riesgos psicosociales

como

“aquellas

circunstancias que están presentes dentro de la organización y dirección
del trabajo y a su vez con el entorno social y ambiental del mismo dando
un comienzo a desarrollar potenciales trastornos sea de carácter físico,
mental, psíquico o sociales a los operarios y empleados que laboran en
la organización”.
F – Psico 3.1. – (Peiró, 2009) afirma que el método F – Psico “aplica
una combinación de factores que hacen referencia al tiempo de trabajo, a
la carga laboral, la demanda psicológica, el contenido, la supervisión, la
compensación, los roles, las relaciones sociales y la autonomía del
trabajador”.
Gestión Operativa. – (Atehortúa, Bustamante, & Valencia, 2008)
afirma que la Gestión Operativa “es responsable por la planificación y
ejecución

de

las

actividades

de

mantenimiento

de

equipos

e

infraestructura, centrándose en asegurar el cumplimiento de los niveles
esperados de la administración de S&SO”.
Método de FINE. – (Romero, 2004) considera que el método FINE
“es un procedimiento que tiene su ámbito de acción en el control de los
factores de riesgos, a través del producto de tres variables: consecuencia
(C), probabilidad (P) y exposición (E)”.
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Panorama de Factores de Riesgos. – (Colmena) considera que el
panorama de riesgo es una estrategia metodológica para identificar,
localizar, valorar y priorizar las condiciones de riesgo laboral a las que
están expuestos los trabajadores, permitiendo además el desarrollo de
medidas de intervención.
Riesgo. – Para (Soldano Alvaro, 2009) define al riesgo como “la
posibilidad en la cual pueda acontecer algún hecho

amenazante o

indeseable, la magnitud del riesgo es producto de la proporción de
amenaza y vulnerabilidad que presenta la situación”.
Tiempo de trabajo. – (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de
Trabajo, 2014) considera que “este factor concierne al ámbito del orden
temporal del trabajo diario”.
Variedad / contenido del trabajo. – (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene deTrabajo & Gobierno de España, 2014) agrega que
“este factor significa la percepción o sensación de utilidad de la actividad
que realiza el trabajador”.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1.

Métodos y tipos de investigación

En la investigación que tiene como propósito la elaboración de una
propuesta de control operacional que permita evaluar, controlar y reducir
los riesgos Psicosociales en el Departamento de Digitación de una
empresa Investigadora de Mercados para reducirlos a tal punto que
puedan ser tolerables, previniendo afectaciones en la salud física mental
e intelectual de los trabajadores, ha sido necesario indicar los métodos de
investigación, tipos, la población involucrada en el estudio y las técnicas e
instrumentos, que se indican en los siguientes numerales:

3.1.1. Métodos de investigación

Se aplicó el método descriptivo para dar a conocer la situación
problemática referente a la alta presión, el trabajo monótono, sobrecargas
de trabajo y extensiones de horarios para el cumplimiento de los trabajos
confiados relacionados al tabulado de encuestas en bases de datos y en
volúmenes extensos, considerando que el limitado control operacional de
los factores de riesgos psicosociales, aumenta la probabilidad de adquirir
afecciones de esta naturaleza.

Además se aplicó el método deductivo que permitió analizar la esta
problemática, considerando los riesgos psicosociales y afectaciones en la
salud física e intelectual de los colaboradores para particularizarlos
identificando las causas y consecuencias de la situación conflicto.
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Posteriormente se aplicó el método inductivo para llevar a cabo la
investigación de campo, tomando estos resultados para la comprobación
de la hipótesis planteada y con estos efectos elaborar las respectivas
conclusiones que permitirán tener bases firmes para la elaboración de la
propuesta.

3.1.2. Tipos de investigación

Los tipos de investigación que permiten llevar a cabo el estudio son
la investigación Bibliografía y de Campo la cual esta detallada a
continuación:


Mediante la investigación Bibliográfica fue posible indagar en libros,
enciclopedias, registros de la empresa y páginas electrónicas que
traten sobre el tema, haciendo posible conceptualizar las variables del
estudio referentes a la Gestión de Seguridad y Salud Operacional y los
riesgos psicosociales.



La investigación de Campo permitió realizar la observación directa,
además de la aplicación del cuestionario F-Psico 3.1 para conocer los
riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores del
Departamento de Digitalización de la empresa, estos resultados
permiten la comprobación de la hipótesis planteada.

3.1.3.

Población y muestra

Se considera que la población de la investigación está conformada
por 20 colaboradores del departamento de Digitación de la empresa
“Tendencia” Investigadora de Mercados, para analizar el efecto que ha
generado la exposición de los riesgos psicosociales en el personal
dedicado a la digitación, durante el periodo en estudio, la población
considerada es menor a 100 por lo cual no es necesaria la fórmula de la
muestra, porque se realiza la investigación con el total del universo.
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3.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para obtener los resultados que permiten conocer los riesgos en la
salud de los trabajadores se aplicó la técnica de la encuesta formulada a
los digitadores, mediante el cuestionario F-Psico 3.1, además de técnicas
como Diagrama de Ishikawa y Pareto.

La encuesta que se aplicó al personal del departamento de
Digitación constó de 44 preguntas que hacen alusión al método F – Psico
y a sus dimensiones, entre las que se citaron el tempo de trabajo, la
demanda psicológica, el contenido, el interés, el desempeño, la carga, la
autonomía y las relaciones sociales, cada interrogante tiene 4 opciones
que se valoran de 1 a 4 puntos, basado en el método de deméritos, es
decir, que la mayor calificación representa la superioridad del problema,
mientras que la menor calificación evidencia la ausencia de la
problemática. (Ver anexo No. 1).

3.1.5.

Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de la
información

Para el procesamiento y análisis de la información obtenida con la
aplicación del cuestionario F-Psico 3.1, fue necesaria la utilización del
programa Microsoft Excel para la obtención de los cuadros y gráficos que
permitirán realizar el análisis por cada interrogante, además del Panorama
de riesgos y método de FINE.

3.1.6.

Validación del método

Para la validación de la investigación de campo, se utilizó la escala
del método F-Psico 3.1, el cual clasifica a los riesgos psicosociales en
diversos componentes como por ejemplo, la carga laboral, la presión del
empleador, el tipo de trabajo, el desarrollo de la creatividad y la toma de
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decisiones, entre otros factores que pueden incidir en el trabajo que
realiza un digitador en una empresa que oferta el servicio de investigación
de mercados.

3.1.7. Aspectos éticos

Los aspectos éticos se circunscriben en la esfera de la alta dirección,
quienes deben dar las facilidades suficientes al investigador, para que los
resultados que se obtengan con la aplicación del instrumento, sirvan de
fundamento para el planteamiento de la propuesta, que pueda mejorar el
bienestar de los trabajadores y garantizar una mayor productividad en el
Departamento de Digitación, esperándose que las decisiones directivas
guarden los principios éticos que se requieren en el estudio.

3.2.

Variables



Independiente: Gestión Operacional en S&SO.



Dependiente: Riesgos psicosociales.

3.3.

Caracterización de la empresa

Tendencia Investigación de Mercado y Consultoría General, es una
empresa que ofrecer servicios de investigación de sectores para
empresas públicas y privadas, que fue fundada hace más de diez años en
el país, teniendo su matriz central en Quito y su filial más importante en la
ciudad de Guayaquil.

Los estudios que realiza la empresa Tendencia, son de gran
importancia para la gestión de las empresas, debido a que con estos
resultados se puede conocer el mercado, las características, pensamiento
del cliente y los cambios en el mercado, de allí el por qué se escogió el
nombre de la compañía.
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3.3.1. Ubicación geográfica

La filial más importante de la compañía Tendencia Investigación de
Mercados, está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia
Tarqui, en la ciudadela Urdesa Central, en la Urbanización Los Cedros
113ª entre Víctor Emilio Estrada y Todos los Santos, identificada con el
slogan ”el verdadero poder del mercado radica en el conocimiento del
mismo”. (Ver anexo No. 2).

3.3.2. Organización

Tendencia Investigación de Mercados es una compañía de tamaño
mediano, que alberga a más de 70 trabajadores en su organización,
donde el Presidente es el directivo principal, sin embargo en la
administración la jerarquía más alta es el Gerente, clasificándose la
estructura en cuatro áreas: Dirección Comercial, encargada de ofrecer los
servicios de la empresa en el mercado; Asesoría Legal, encargada de los
factores de tipo jurídico; Dirección de Proyectos, responsable de la parte
operativa; Administración y Finanzas encargada de los aspectos
administrativos. (Ver anexo No. 3).

La Dirección de Proyectos a su vez alberga a los diferentes
departamentos operativos, como es el caso de los siguientes:
Estadísticas; Campo que es el responsable de supervisar y realizar las
encuestas; Digitación, que es el área donde se delimita la presente
investigación.

3.3.3.

Productos y/o servicios

La empresa se especializa en la oferta del servicio de consultoría y
de investigación de mercados a su distinguida clientela, para lo cual
sustenta los resultados en información estadística confiable, que ha
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garantizado no solo su permanencia en el mercado nacional, sino también
su crecimiento.

Entre los principales servicios que ofrece la empresa, se citan las
siguientes:


Store Audit, cuyo objetivo es cuantificar los volúmenes de ventas por
marcas, de empresas que trabajan con líneas de productos de
consumo masivo.



Home Panel, que se efectúa a través de indicadores cuantitativos
para realizar un análisis del comportamiento del consumidor en el
largo plazo.



Pantry Check, cuyo informante es precisamente el ama de casa.



Distribución Check, que realiza el estudio a través de visitas al punto
de venta en los canales de comercialización.



Brand Tracking, para medir el crecimiento y competitividad de las
marcas.



Sondeos de opinión pública, que considera las tendencias de los
mayoristas y minoristas.

Además de este tipo de estudios, la empresa Tendencia también
realiza pruebas de productos, Marketing político, medición de niveles de
audiencia televisiva, Tracking Publicitario, Eyes Tracking, perfiles del
consumidor, investigación de la publicidad, clima laboral, estudios de
imagen, entre otros.

3.3.4. Recursos

Para el desarrollo de las actividades del servicio de investigación de
mercados y de consultoría, la empresa Tendencia utiliza algunos
recursos, de gran importancia que se describen en los siguientes sub –
numerales, a saber.
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Recursos humanos

En el departamento de Digitación de la compañía Tendencia
Investigación de Mercados, trabajan 20 colaboradores, cuya jornada
laboral debe ser de 08h30 a 17h00, con una media hora de almuerzo,
pero por varias circunstancias, no siempre existe una hora fija de salida,
sino que salen en la noche, especialmente cuando hay bastante trabajo
en la empresa.

Además, la empresa no ha realizado una descripción de los puestos
de trabajo, ni tampoco ha aplicada ninguna metodología para determinar
las necesidades insatisfechas del personal enrolado en el departamento
de Digitación.

3.3.4.1.1. Profesiogramas

Un profesiograma constituye una herramienta esencial para el área
de la Gestión del Talento Humano, que también puede ser utilizada en la
evaluación del Sistema de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional de
una organización productiva, debido a que con este método se pueden
observar los riesgos laborales.

A través del profesiograma se organizan las funciones de un
colaborador, donde además se establecen sus aptitudes, capacidades y
competencias, además de indicar las necesidades.

Es decir esta herramienta permite establecer las necesidades de
cada puesto, sin conocer al trabajador que va a ejecutar determinada
función.

Con esta descripción del concepto de los profesiogramas, se ha
aplicado este esquema en las siguientes páginas.
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CUADRO No. 3
PROFESIOGRAMA.
PUESTO TIPO
Puesto de trabajo
Código Puesto
Formación
Experiencia
Aptitudes
Actitudes

Digitador
DM
Mínimo Bachiller, preferible con estudios superiores
1 año
Destreza con las manos
Concentración y deseos de superación

Descripción
del
proceso que se
desempeña en el
puesto de trabajo

Tareas
y/o
funciones
que
realiza
en
el
puesto de trabajo
Útiles,
herramientas
o
maquinaria
de
trabajo utilizados
Exigencias
funcionales
Competencias
Capacitaciones
Horario de trabajo

Codificación de preguntas
Digitación de preguntas
Tabulación de datos
Guardar resultados
Equipo de computación, programa informático,
suministros de oficina pen drive, entre otros

Destreza con las manos
Digitar informes en base de datos
S&SO
Un turno: 08h00-17h00

Fuente: Observación de los procesos en la empresa Tendencia Investigación de Mercados.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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CUADRO No. 3
PROFESIOGRAMA.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO
RIESGO

FACTOR DE RIESGO

MECÁNICO
FÍSICO
BIOLÓGICO
ERGONÓMICO

Tropezones o Resbalones
Iluminación, Temperatura
Epidemias
Postura incómoda
Instalaciones eléctricos y peligro
de incendio
Monotonía, alta carga mental y
dependencia psicológica

ELÉCTRICO
PSICOSOCIAL

PRIORIDAD DEL
GRADO DE PELIGRO
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Alto

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO –
PRIORIZACIÓN
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
MECÁNICO

FÍSICO

BIOLÓGICO ERGONÓMICO

QUÍMICO
ELÉCTRICO PSICOSOCIAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PUESTO DE TRABAJO
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE
TRABAJO

Puesto

X

X

X

trabajo
Fuente: Observación de los procesos en la empresa Tendencia Investigación de Mercados.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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CUADRO No. 3
PROFESIOGRAMA.
EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
APTITUDES MÍNIMAS
Muy
Buena Media Insuficiente Déficit Observaciones
Buena
EXIGIBLES
1
2
3
4
5
X
Salud General
Aptitud a permanecer
X
sentado
Equilibrio
X
Facilidad de movimiento
sobre el tronco
X
Facilidad de movimiento
sobre miembro superior
X
Facilidad de movimiento
sobre miembros inferiores
X
Conocimientos
técnicos
requeridos
X
X
Exigencias visuales
X
Exigencias auditivas
Exigencias táctiles
X
X
Destreza manual
Aparato digestivo
Aparato digestivo
Aparato respiratorio
Aparato circulatorio
Aparato urinario
Piel y mucosas
Memoria
Atención
Orden
Responsabilidad
Resistencia a la monotonía

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EXÁMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PRE-OCUPACIONALES
Ergonómico, psicosocial
Ergonómico, psicosocial
PERIÓDICOS
Ergonómico, psicosocial
REINTEGRO
Ergonómico, psicosocial
SALIDA
CONTRAINDICACIONES MÉDICAS
ABSOLUTAS
RELATIVAS
Fuente: Observación de los procesos en la empresa Tendencia Investigación de Mercados.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Se observa que los principales riesgos laborales que se destacan en
el profesiograma, hacen referencia a los de tipo psicosocial, entre los que
se citan la alta carga laboral y demanda psicológica que requiere el
puesto de labores, así como la monotonía y repetitividad, significando ello
que estos son los prioritarios.

3.3.4.2. Recursos materiales

Los principales recursos materiales que utiliza la empresa Tendencia
ponen énfasis en los suministros de oficina y de computación, aunque en
el trabajo de campo se utilizan además algunos accesorios digitales,
como el celular el cual puede disponer de grabadora, cámara fotográfica y
de video, GPS, Plumas con videocámara incorporada entre los más
importantes.

3.3.4.3. Recursos tecnológicos (Maquinarias y equipos)

El personal que trabaja en el departamento de Digitación de la
empresa Tendencia Investigación de Mercado, utiliza un servidor con 20
terminales, que se encuentran interconectados con una Red LAN y la
conexión a Internet por banda ancha, con el servicio que ofrece el
proveedor Telconet, además, de la tipología y los programas informáticos,
en este caso hacen referencia a Microsoft Access, Microsoft Excel, Redes
Inalámbricas.

3.3.4.4. Infraestructura

La infraestructura de la empresa Tendencia Investigación de
Mercados es arrendada, ocupando un área de 180 m2 aproximadamente,
donde el departamento de Digitación se encuentra situado en una
superficie aproximada de 56 m2, como se puede apreciar en el esquema
del anexo No. 4.
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Procesos

Para el análisis de los procesos del servicio se ha realizado en
primer un análisis macro de las actividades que lleva a cabo la empresa
para efectuar el servicio al cliente, para el efecto se ha diseñado el mapa
de procesos y posteriormente el análisis de los procesos operativos, en el
cual se pone énfasis principalmente en el departamento de Digitación.

3.3.5.1. Mapa procesos

El mapa de procesos de la empresa Tendencia de Mercados incluye
en primer lugar los procesos directivos, para posteriormente describir los
procesos operativos y los complementarios en la última fila del esquema,
como se puede observar a continuación:

GRÁFICO No. 1
MAPA DE PROCESOS.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
CALIDAD

R.R.H.H

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA

PROCESOS CLAVES
PLANIFICACIÓ
VENTAS

NY

LOGÍSTI

PRESUPUESTA
CIÓN

CA

DIGITACI
ÓN

DESAROLL
OA Y
ANALISIS
DE DATOS

ENTRE
GA DE
RESUL
TADO
S

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN
DE T.I.

GESTIÓN DE
PROVEEDOR
ES

GESTIÓN
ECONÓMICA
Y
FINANCIERA

INFRAEST
RUCTURA

COMUNICA
CIÓN

Fuente: Observación de los procesos en la empresa Tendencia Investigación de Mercados.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Metodología

52

Cabe destacar que el proceso principal que se va a realizar en la
presente investigación se refiere a la digitación de los resultados de las
encuestas, que es el área donde se delimita la presente investigación, sin
embargo, se efectúa el análisis general de los procesos operativos en el
siguiente ítem.

3.3.5.2. Procesos operativos

Como se manifestó en el último párrafo del anterior sub-numeral, se
analizan los procesos operativos de la empresa Tendencia Investigación
de Mercados de manera global, a pesar que la presente investigación se
delimita solamente en el departamento de Digitación.


Después que se ha captado a los clientes, la Administración y el
Departamento de Campo, en conjunto, realizan la planificación de las
actividades operativas de esta compañía.



Si se cuenta con personal, el Departamento de Campo procede a la
inducción acerca de los pormenores del estudio y el objetivo que se
pretende lograr.



Caso contrario, el departamento administrativo procede a seleccionar
y contratar personal nuevo, para poder impartir la inducción.



Los encuestadores proceden a realizar la investigación en el campo
correspondiente.



Supervisor realiza una verificación de los datos a través de un
muestreo, ya sea telefónica o localizando los hogares, si fuera
necesario.



Después de la supervisión continúa el proceso de revisión de los
resultados generales.



Codificación de cada una de las preguntas del instrumento
investigativo.



Digitación de los resultados obtenidos en la investigación de campo.



Procesamiento de los datos tabulados.
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Análisis e interpretación de los datos tabulados y procesados.



Elaboración del informe final. (Ver anexo No. 5).
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GRÁFICO No. 2
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Fuente: Observación de los procesos en la empresa Tendencia Investigación de Mercados.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

A pesar que se ha descrito el proceso general de una investigación
de mercado, sin embargo, para el análisis del Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional, solo se ha escogido al departamento de Digitación, en
el cual se realiza las siguientes actividades:


Se busca un formato similar a la requerida en la Digitación, caso
contrario se debe elaborar el formato.



Se recepta el instrumento ya codificado.



Se realiza el conteo del instrumento y enumeración.



Se toma el instrumento y se lo lee, valida que este bien codificado.



Se ingresa al programa informático (Excel).



Se digitan los resultados en el programa informático.



Se elabora tabla dinámica.



Se filtra la información a través de las herramientas del programa

Metodología

54

informático.


En caso de información errónea, se revisa toda la tabla.



Se corrige el error en la tabla del programa informático.



Se guarda la información en el disco duro, para que se encuentre
disponible para que el área de Estadística analice e interprete los
resultados. (ver anexo No. 5)

3.4.

Análisis del Sistema de Gestión de S&SO

La empresa Tendencia Investigación de Mercados no cuenta con un
área específica dedicada a la Seguridad y Salud Ocupacional, inclusive
las labores de selección del personal las comparte la administración quien
decide cuáles son los aspirantes a contratar y el Departamento de Campo
que contribuye con la capacitación del personal nuevo.

En esta empresa hasta la fecha actual no se ha realizado un análisis
de los factores de riesgos que pueden afectar al personal en sus puestos
de trabajo, debido a la ausencia de la política de Seguridad y Salud
Ocupacional y de personas responsables por llevar a cabo los procesos
en esta área organizacional.

3.4.1. Estadísticas de accidentes

La empresa no ha elaborado su estadísticas de accidentes, por esta
razón, se ha considerado conveniente tabular los datos provenientes del
ausentismo del personal, tomando en cuenta solo aquellos casos donde
el personal visitó el IESS por algún tipo de malestar en su salud o
accidente laboral.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las estadísticas de
ausentismo (ver anexo No. 6) en la empresa Tendencia Investigación de
Mercados y Consultoría:

Notas
Otros
In itinere

Dolor lumbar

Dolor espalda

CUADRO No. 4

Esfuerzo ergonómico
Polvos, partículas y humos
Gases, vapores y aerosoles
Explosión o incendio

tóxicas
Cáuticas, corrosivas y
Candentes o frías

Atrapamientos

Contacto corriente eléctrica

Pisadas sobre objetos punzantes

Móviles

Inmóviles

Fragmentos y partículas
Por objeto o herramientas
Inmóviles
Móviles
Por desplome
Manuf. Man.
Distinto nivel
Miembro nivel
Pie
Miembro inferior
Mano
Miembro superior
Tronco

Ojos

X

Gripe

X

Acid
ez
estó
mago

Mala
postura

Cefalea

Metodología

Dolor
espalda

Dolor dorsal

16abr

Visitó
el
IESS por
revisión
de la zona
dorsal de
la
2 columna

Cabeza

2

Grado de la tensión

Agente material

Duración baja
Fecha alta

Sí

No

Dolores
de cabeza

de
Cambio
clima

6
5
4
3
2
1
Bajo

10-mar

12mar

Mala postura
adoptado en el
proceso
de
digitación
08feb

Horario
irregular
del
almuerzo
y
presión laboral
Alta
presión
laboral
en
periodos
de
alta demanda
de trabajo
03-feb

14-abr

Núm. Notificación
Fecha del accidente

28-ene

30ene

Visitó
el
IESS por
estado
2 gripal
Visitó
el
IESS por
acidez
5 estomacal

Empresa
Centro de Trabajo

Fuente: Anexo No. 6. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_001.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

02-ene

05ene

3

Pasar más de
8
horas
sentado
digitando en el
programa
informático los
resultados del
instrumento
investigativo
Visitó
el
IESS por
revisión
de la zona
lumbar de
la
columna

Clases de Afecciones
Afección

Sección
Hoja
Plantilla núm.
Ficha de Afecciones
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Otros

Notas
In itinere
Esfuerzo ergonómico
Dolor
espalda

X

CUADRO No. 4

Polvos, partículas y humos
Gases, vapores y aerosoles
Explosión o incendio
Cáuticas, corrosivas y tóxicas
Candentes o frías

Atrapamientos

Contacto corriente eléctrica

Móviles

Inmóviles

Fragmentos y partículas

Inmóviles

Por objeto o herramientas

Móviles

Manuf. Man.

Por desplome

Distinto nivel
Miembro nivel
Pie
Miembro inferior

X

Dolor
reumáti
co

Mala
postura

X
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Dolor lumbar

Mala postura

Acidez
estómag
o

8

Mano

Dolor
dorsal

1
0

Miembro superior
Acidez
estóm
ago

07-oct

21oct

Tronco

3

Ojos

04sep

07se
p

Cefalea

2

Cabeza

17-jul

19jul

Grado de la tensión

7

Agente material

Pasar más de 8
horas
sentado
digitando en el
programa
informático
29no
v

Duración baja
Fecha alta

Sí

No

la
Posturas
incómodas
sumada
a
preocupación

la
Movimiento
repetitivo en
digitación
15-jun

Piasadas sobre objetos punzantes

Bajo

Núm. Notificación

Horario irregular
del almuerzo y
presión laboral
24jun

6

Fuente: Anexo No. 6. http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_001.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Fecha del accidente

Horario irregular
del almuerzo y
presión laboral

19nov

1
09ma
y
08may

IESS por
acidez
estomaca
l
IESS por
dolores
en
las
manos
IESS con
dolores
en
la
espalda y
cuello
Visitó el
IESS por
acidez
estomaca
l
IESS por
revisión
de zona
lumbar
de
la
columna

Alta
presión
laboral
en
periodos de alta
demanda
de
trabajo (Cefalea)
Variación
de
la
presión
arterial

Clases de accidentes
Afección

5
4
3
2
1

Sección
Plantilla
Hoja núm.
Ficha de accidentes
Empresa
Centro de Trabajo
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Se obtuvo un total de 11 trabajadores con permiso justificado y 45
días perdidos por ausentismo en la jornada laboral, debido a visitas a los
dispensarios o al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), por causa de alguna desavenencia en la salud del personal que
trabaja en el departamento de Digitación.

3.4.2.

Evaluación S&SO: Indicadores reactivos y proactivos

Con las estadísticas de ausentismo se lleva a cabo la evaluación de
indicadores reactivos y proactivos, los cuales tienen su fundamento en los
preceptos establecidos en el artículo 52 y 53 de la Resolución No. 390,
también conocida con el nombre de Reglamento del Seguro General de
Riesgos del Trabajo.

3.4.2.1. Indicadores reactivos

Los principales indicadores reactivos señalados en el artículo 52 del
Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, son los de
frecuencia, gravedad y la tasa de riesgos, los cuales se calculan en los
siguientes literales:

a) Índices de frecuencia:

El índice de frecuencia que indica la frecuencia de accidentabilidad
en la empresa, se calcula con base en el número de Lesiones (en este
caso requieren atención médica) multiplicado por la constante 200.000 y
dividió por el número de horas – hombres.

Índice de Frecuencia =

Índice de Frecuencia =

No. de Lesiones x 200.000
No. de h – h
11 Lesiones x 200.000
20 trabajadores x 40 horas x 52 semanas
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2.200.000
41.600 h – h

Índice de Frecuencia =

Índice de frecuencia = 52,88

El índice de frecuencia indica que pueden ocurrir 53 lesiones en un
rango de tiempo de 200.000 horas laborables, de acuerdo a la fórmula
para la aplicación del método.

b) Índices de gravedad:

El índice de gravedad que indica la consecuencia de los accidentes
en la empresa, se calcula con base en la cantidad de días perdidos por el
ausentismo, multiplicado por la constante 200.000 y dividido por el
número de horas – hombres.

Índice de Gravedad =

Índice de Gravedad =

Días perdidos por ausentismo x 200.000
No. de h – h
45 días x 200.000
41.600 h – h

Índice de Gravedad = 216,35

El índice de gravedad indica que en un rango de 200.000 horas de x
trabajo, 216,35 horas no se laboraron por causa de la accidentabilidad,
que en este caso por motivo del ausentismo laboral.

c) Tasa de Riesgo:

La tasa de riesgo es el índice que relaciona a los indicadores de
gravedad y de frecuencia y manifiesta cuánto impactó el accidente en los
días perdidos.
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Índice de gravedad
Índice de frecuencia

216,35
52,88

Tasa de Riesgo = 4,09 días perdidos por cada colaborador ausente

La tasa de riesgo (que evidencia la cantidad de días perdidas por el
ausentismo), fue igual a 4 días perdidos (32 horas hombres) por cada
colaborador ausente, el cual evidencia que todavía la problemática de los
riesgos ergonómicos y psicosociales son de menor relevancia, pero que si
no se controlan de manera adecuada, se pueden perder mayor cantidad
de horas hombres por causa del estrés laboral.

3.4.2.2. Indicadores proactivos

Con relación a los indicadores proactivos, se pone en evidencia que
al no tener la empresa un responsable por la Seguridad y Salud
Ocupacional, no se planifican inspecciones de seguridad en el
departamento de digitación, por lo que la evaluación de factores de
riesgos fue realizada por el autor de la investigación.

3.4.3.

Evaluación de factores de riesgos.

La estadística de ausentismo del personal y la evaluación de los
factores de riesgos en los puestos de trabajo, fue un aporte del autor de la
investigación a favor de la empresa Tendencia Investigación de Mercados
y para el bienestar de su personal, considerando los principales factores
presentes en el departamento de Digitación.
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Riesgos físicos

Se evaluaron cuatro factores de riesgos físicos presentes en el
departamento de Digitación, entre los que se citaron el ruido, la
iluminación, el calor y la temperatura, bajo los parámetros establecidos en
el Decreto Ejecutivo 2393.

3.4.3.1.1. Ruido

La evaluación del ruido se realizó en el departamento de Digitación,
utilizando un decibelímetro, para lo cual se tomó como referencia el
parámetro de decibeles establecido en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo
2393, apreciándose los resultados más relevantes en la siguiente matriz
de monitoreo de ruido.

CUADRO No. 5
MONITOREO DEL FACTOR RUIDO.
Fecha: 22 de Julio del 2015; Hora: 08h00 a 12h00.
Nivel de presión sonora
Puesto de trabajo

Digitación

Evento

Ruido

Resultado

TLV (dB)

(dB)

Decreto 2393

77

85

Fuente: Art. 55 del Decreto Ejecutivo 2393. Formato NTP.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/856a890/864w.pdf

Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

El decibelímetro que se utilizó para la medición del nivel de ruido fue
de marca extech y el resultado obtenido en la medición de los niveles de
ruido, fue igual a 77 decibeles, el cual es menor al parámetro máximo
establecido en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo 2393, razón por la cual
se concluye que cumple la normativa vigente en materia de Seguridad,
Salud e Higiene del Trabajo.
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3.4.3.1.2. Iluminación

De la misma manera como fue evaluado el ruido, se procedió a la
evaluación de la iluminación en el departamento de Digitación, utilizando
un luxómetro de marca Kyoritsu, para lo cual se tomó como referencia el
parámetro de luxes establecido en el artículo 56 del Decreto Ejecutivo
2393, identificándose lo siguiente:

CUADRO No. 6
MONITOREO DEL FACTOR ILUMINACIÓN.
Fecha: 22 de Julio del 2015; Hora: 08h00 a 12h00.
Nivel de presión sonora
Puesto de trabajo

Digitación

Evento

Iluminación

Resultado

TLV (Lx)

(Luxes)

Decreto 2393

505

500

Fuente: Art. 56 del Decreto Ejecutivo 2393. Formato NTP.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/856a890/864w.pdf

Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

El resultado obtenido al realizar la medición de los niveles de
iluminación, fue igual a 505 luxes, el cual es mayor al parámetro mínimo
establecido en el artículo 56 del Decreto Ejecutivo 2393, por este motivo
se concluye que cumple la normativa vigente de Seguridad, Salud e
Higiene del Trabajo.

3.4.3.1.3. Calor y Temperatura

Para la medición del nivel de temperatura en el departamento de
digitación fue el termómetro de bulbo húmedo, solicitado al Ilustre
municipio de Guayaquil.

Continuando con el monitoreo de los factores de riesgos físicos, se
procedió a realizar el seguimiento del nivel de temperatura que existe en
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los puestos de trabajo, en este caso delimitándose en el Departamento de
Digitación de la empresa Tendencia Investigación de Mercados, cuyos
resultados son los siguientes:

CUADRO No. 7
MONITOREO DEL FACTOR TEMPERATURA.
Fecha: 22 de Julio del 2015; Hora: 08h00 a 12h00.
Nivel de presión sonora
Puesto de trabajo

Evento

Resultado (°C)

TLV (°C)
Decreto 2393

Digitación

Calor o frío

24

22 – 30

(temperatura)
Fuente: Art. 53, 54 del Decreto Ejecutivo 2393. Formato NTP.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/856a890/864w.pdf

Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

El resultado del monitoreo de temperatura evidencia que la
temperatura en el Departamento de Digitación se encuentra en el
parámetro de 24°C, el cual se encuentra dentro de los niveles mínimos y
máximos que se encuentran establecidos en la normativa del Decreto
Ejecutivo 2393.

El análisis descarta a la alta temperatura como uno de los factores
que pueden provocar riesgos psicosociales en el área de digitación.

3.4.3.2. Riesgos mecánicos y eléctricos

En el trabajo no se han identificado riesgos de tipo mecánico, debido
a que en la oficina se encuentran las computadoras y el hardware para
llevar a cabo los procesos de digitación, sin embargo, estos equipos
requieren del suministro eléctrico para su funcionamiento, por este motivo
se evaluaron los riesgos eléctricos en el puesto de trabajo, bajo el
siguiente Check List.
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CUADRO No. 8
CUESTIONARIO DE CHEQUEO CHECK LIST. RIESGOS ELÉCTRICOS.
Descripción

Si

No

Algunas
veces

1.

Cables pelados

X

2.

Puesta a tierra

X

3.

Breaker de protección

X

4.

Extintores

X

5.

Alarmas contra incendios

X

6.

Señalización

X

7.

Plan de capacitación ejecutado

X

Fuente: Art, 66, Art. 143 a 162 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 7.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_330.pdf

Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

En el caso de los factores de riesgos eléctricos, no se identificaron
peligros potenciales por causa de la utilización del suministro eléctrico,
referido en este caso a los breakers de protección, puesta a tierra,
cubrimiento o protección de cables, aunque no se identificó que los
trabajadores tienen la capacitación correspondiente.

3.4.3.3. Riesgos químicos y biológicos

Además de las tintas que se utilizan como suministro de
computación, no se emplea ninguna substancia química en el
departamento de Digitación, debido a que en esta área de la empresa
Tendencia solo se digitan los datos provenientes de los instrumentos
investigativos.

Sin embargo, sí existen los riesgos biológicos, debido a que por la
cercanía de los colaboradores que trabajan en el departamento de
Digitación, cualquier epidemia puede ser contagiada entre el personal que
labora en esta área, por ello los colaboradores deben tomar precauciones
en caso de adquirir enfermedades infecciosas.
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3.4.3.4. Riesgos ergonómicos

Los trabajadores del departamento de Digitación de la empresa
Tendencia Investigación de Mercados, deben pasar por mucho tiempo en
posición sentada, por lo general en jornadas superiores a las ocho horas,
cuando la demanda de trabajo aumenta, algunos de ellos suelen adoptar
posturas incómodas, agravando su condición de salud, como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 9
CHECK LIST DE RIESGOS ERGONÓMICOS.
Analisis Ergonómico del Trabajo.

Fecha:

No.

Puesto de trabajo: Digitación

Departamento: Digitación

Máquinas, equipos: Computadora, programas informáticos.
Descripción de la tarea: Los digitadores deben leer las encuestas
codificadas, elaborar la tabulación de los resultados y digitar las
respuestas codificadas del instrumento de trabajo, por cada encuesta.
Siempre
1.

Postura y movimiento

2.

Codos a nivel del escritorio

3.

Equipos uso
ergonómicas

4.

Contenido de trabajo

5.

Descansos en la jornada de
trabajo

6.

Repetitividad
(manos) en
digitación

de

Con
frecuencia

A
veces

Rara
vez

Nunca

X
X

sillas

del trabajo
proceso de

X
X
X
X

Fuente: Art. 128 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 8.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_387.pdf

Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

El principal riesgo ergonómico que atraviesan los trabajadores de la
empresa se refieren a la postura sentada y a las malas posiciones que
adoptan los empleados durante la jornada laboral, la cual suele superar
las ocho horas laborales.
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3.4.3.5. Riesgos psicosociales

La alta presión laboral por la entrega de los resultados de la
investigación solicitada por los clientes, suelen palparla los trabajadores
de la empresa, que además experimentan la monotonía de un trabajo
repetitivo, con alto nivel de concentración, donde la duración de trabajo
suele alargarse por más de ocho horas laborales en la jornada diaria,
afectando la psiquis de los trabajadores, en su desempeño mental y su
parte afectiva o emocional.

Para efectos de la presente investigación, la aplicación del método
de F – Psico será analizada posterior a la elaboración de la matriz de
riesgos.

3.4.3.6. Matriz de Riesgos (Panorama de Riesgos y Método de FINE)

En el siguiente cuadro se presentan los criterios de valoración del
método de FINE.

CUADRO No. 10
CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Probabilidad
Alta

Exposición
Continua

Consecuencia
Accidente catastrófico

Valores
10

Media

Frecuente

Accidente mortal

7

Baja
Muy baja

Ocasional
Raramente

Accidente grave
Accidente leve

4
1

Fuente: (OIT). (2002). Enciclopedia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

La ecuación del método de FINE indica que el producto de la
multiplicación de los tres factores considerados, es el resultado del grado
de peligrosidad:


GP = C x P x E
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Mientras que el criterio bajo el cual se realiza la calificación del grado
de peligrosidad, es el siguiente:

CUADRO No. 11
GRADO DE PELIGROSIDAD.
De 1 a 300
( Bajo )

De 301 a 600
( Medio )

De 601 a 1000
( Alto )

Fuente: (OIT). (2002). Enciclopedia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

En cuanto al grado de repercusión, este se obtiene con la aplicación
de la siguiente fórmula: GR = GP x FP

Donde el grado de ponderación se refiere a la cantidad de
trabajadores expuestos:

CUADRO No. 12
FACTOR DE PONDERACIÓN.
% Expuesto de trabajadores

Factor de ponderación

1 -20%
21 – 40 %
41 – 60%
61 – 80 %
80 – 100%

1
2
3
4
5

Fuente: (OIT). (2002). Enciclopedia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Mientras que el criterio bajo el cual se realiza la calificación del grado
de repercusión, es el siguiente:

CUADRO No. 13
GRADO DE REPERCUSIÓN.
G. R. Bajo
De 1 a 1.200

G. R. Medio
De 1.201 a 2.500

Fuente: (OIT). (2002). Enciclopedia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

G. R. Alto
De 2.501 a 5.000
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En el siguiente cuadro se presenta la matriz de Panorama de
Riesgos, bajo la aplicación del método FINE.

MATRIZ DE PANORAMA DE RIESGOS.

CUADRO No. 14

Fuente: Análisis de riesgos.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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De acuerdo a los resultados del Panorama de Factores de Riesgos,
los peligros de tipo psicosocial y ergonómico se encuentran en los
primeros lugares de la priorización, donde el primero tiene una prioridad
inmediata por haber tenido una alta calificación, mientras que el segundo
tiene calificación media.
3.4.3.6.1. Aplicación del método de F – Psico

El método F- Psico consta de 44 preguntas que se encuentran
divididas en 9 categorías o factores como son el tiempo de trabajo,
autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad/contenido,
participación/supervisión,

interés

por

el

trabajador/compensación,

desempeño del rol y las relaciones y apoyo social, que se describe en los
siguientes cuadros y gráficos: (Ver anexo No 11)


Tiempo de trabajo (TT)

CUADRO No. 15
TIEMPO DE TRABAJO (TT).
Escala
Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca
Total
Escala

Trabajo en sábados
Frecuencia
15
5
0
0
20

%
75%
25%
0%
0%
100%

Tiempo de descanso
semanal
Frecuencia

%

Trabajo en domingos y
festivos
Frecuencia
%
13
65%
4
20%
3
15%
0
0%
20
100%
Compatibilidad vida
laboral - vida social
Frecuencia

%

Siempre o casi siempre
A menudo

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

A veces

4

20%

2

10%

Nunca o casi nunca

16

80%

18

90%

20

100%

20

100%

Total

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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GRÁFICO No. 3
TIEMPO DE TRABAJO (TT).
Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca
90%
80%

75%
65%

25%

20%
0% 0%

20%

15%

10%
0%

0% 0%

Trabajo en sábados Trabajo en domingos Tiempo de descanso
y festivos
semanal

0% 0%
Compatibilidad vida
laboral - vida social

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

El 75% de los colaboradores manifiestan que siempre o casi siempre
deben trabajar los días sábados, mientras que el 25% consideran que a
menudo deben laborar los sábados. De acuerdo a los resultados
obtenidos se evidencia que debido a la carga laboral a la que se
encuentran sometidos los colaboradores deben asistir los días sábados
para cumplir con los requerimientos de su actividad de digitadores.

El 65% indica que siempre o casi siempre deben laborar los
domingos y días feriados, el 20% señala que a menudo tiene que trabajar
en estos días y el 15% manifiesta que a veces le toca trabajar en
domingos incluso días feriados. Los resultados obtenidos evidencia que el
personal de la empresa deben incluso laborar los días domingos y
feriados para poder culminar con la entrega de trabajo relacionado con el
tabulado de encuestas en bases de datos y en volúmenes extensos.

El 80% de los colaboradores indican que nunca o casi nunca puede
disponer de al menos 48 horas consecutivas de descanso en el
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transcurso de una semana (7 días consecutivos), mientras que el 20%
señalan que a veces dispone de tiempo de descanso semanal. El
personal siente que no puede disponer del descanso que el cuerpo
humano necesita después de cumplir con largas jornadas de trabajo
durante la semana, debido a lo señalado anteriormente deben laborar
fines de semana e incluso los días feriados, debido a la sobrecarga de
trabajo que deben cumplir.

El 90% del personal de la empresa considera que nunca o casi
nunca su horario laboral le permite compaginar tiempo libre (vacaciones,
días libres, horarios de entrada y salida) con los de su familia y amigos y
el 10% indica que a veces tiene la oportunidad de compaginar horarios.
De acuerdo a lo manifestado por el personal de digitadores se presentan
constantes dificultades en la organización del tiempo libre, porque debido
a las largas jornadas de trabajo y exceso de carga laboral en la
validación, codificación y digitación de encuestas.


Autonomía (AU)

CUADRO No. 16
AUTONOMÍA TEMPORAL.
Escala
Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca
Total
Escala

Posibilidad de atender
asuntos personales
Frecuencia
%
0
0%
0
0%
2
10%
18
90%
20
100%

Adopción de pausas no
reglamentarias
Frecuencia

Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca
Total

Distribución de pausas
reglamentarias
Frecuencia
%
0
0%
1
5%
5
25%
14
70%
20
100%

0
0
2
18
20

%
0%
0%
10%
90%
100%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Determinación del
ritmo de trabajo
Frecuencia

%

0
0
4
16
20

0%
0%
20%
80%
100%
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GRÁFICO No. 4
AUTONOMÍA TEMPORAL.
Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

90%

Nunca o casi nunca

90%
80%
70%

25%
10%
0% 0%

0%

5%

20%
10%
0% 0%

Posibilidad de atender Distribución de pausas Adopción de pausas
asuntos personales
reglamentarias
no reglamentarias

0% 0%
Determinación del
ritmo de trabajo

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

El 90% manifiesta que nunca o casi nunca tiene la posibilidad de
atender asuntos personales en el trabajo, el 70% señala que nunca puede
decidir el momento en que realiza las pausas reglamentarias para
almorzar o consumir algún bocadillo, el 90% indica que nunca o casi
nunca durante la jornada de trabajo y fuera de las pausas reglamentarias,
puede detener su trabajo o hacer una parada corta cuando lo necesitas,
mientras que el 80% considera que no puede tomar la decisión de marcar
su ritmo de trabajo.

Estos resultados permiten determinar que el personal de la empresa
no tiene la posibilidad de atender asuntos personales, las horas de
comida se establecen reglamentariamente y es controlada por los
supervisores, además no pueden determinar su ritmo de trabajo, lo que se
considera un problema que afecta a los colaboradores por los extensos
periodos de trabajo que deben cumplir, creando un riesgo psicosocial, por
estar más de ocho horas diarias sentados, adoptando posturas
incomodas e impidiendo el esparcimiento, incrementando enfermedades
profesionales como el estrés por la monotonía de la actividad.
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CUADRO No. 17
AUTONOMÍA DECISIONAL.

Frecuencia
0
0
5
15
20

Siempre
A menudo
A veces
Nunca
Total

%
0%
0%
25%
75%
100%

Distribución del
espacio de trabajo
Frecuencia
%
0
0%
1
5%
4
20%
15
75%
20
100%

Métodos, procedimientos y
Cantidad de trabajo Calidad de trabajo
protocolos
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
0
0%
0
0%
1
5%
0
0%
0
0%
2
10%
2
10%
0
0%
7
35%
18
90%
20
100%
10
50%
20
100%
20
100%
20
100%

Escala
Siempre
A menudo
A veces
Nunca
Total
Escala
Siempre
A menudo
A veces
Nunca
Total

Distribución de
tareas
Frecuencia
%
0
0%
0
0%
4
15%
16
85%
20
100%

Actividades y tareas

Escala

Resolución de incidencias
Frecuencia
%
10
50%
8
40%
2
10%
0
0%
20
100%

Distribución turnos
Frecuencia
%
12
60%
8
40%
0
0%
0
0%
20
100%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 5
AUTONOMÍA DECISIONAL.
Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Actividades y tareas

25%

Distribución de tareas

15%
5% 20%

Distribución del espacio de trabajo
Métodos, procedimientos y protocolos

Nunca o casi nunca
75%
85%
75%

10%

90%

Cantidad de trabajo
Calidad de trabajo
Resolución de incidencias
Distribución turnos

5%
10%
10%

100%
35%
50%
50%
40%
60%
40%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Respecto al factor de la autonomía decisionales se obtuvo los
siguientes resultados; el 75% nunca o casi nunca puede tomar decisiones
para el desarrollo de su creatividad en las actividades y tareas a realizar,
el 85% no puede desarrollar la creatividad en la distribución de tareas, el
75% no pule sus destrezas en la distribución del entorno directo de su
puesto de trabajo (espacio, mobiliario, objetivos personales, etc.), el 90%
no puede adaptarse adecuadamente a los métodos, procedimientos y
protocolos, ni tampoco sobre la cantidad del trabajo que realiza, el 50%
no se siente satisfecho con la cualidad de trabajo, el 50% siempre ha
podido desarrollar su creatividad para la resolución de situaciones
anormales o incidencias que ocurren en su trabajo, mientras que el 60%
siempre pudo adaptarse a su turno ya que deben cumplir con el horario
de oficina, que se extiende por cuestiones relacionadas al cumplimiento
de las tabulaciones.

La autonomía decisional corresponde a la capacidad de los
colaboradores para tomar decisiones con relación al desarrollo de su
creatividad dentro de la jornada de trabajo, estos resultados permiten
conocer la mínima influencia del personal en el aporte de ideas para la
toma de decisiones, reflejando que no pueden influir en el desarrollo
cotidiano de su trabajo, tareas a realizar, distribución de actividades,
elección de procedimientos y métodos, lo que crea un nivel de
insatisfacción producto de la presión a la que se encuentran sometidos
incrementando

las

posibilidades

de

padecer

de

enfermedades

psicosociales que afecten su salud y el desempeño en el trabajo.

Los resultados permiten conocer que el nivel de independencia que
tiene cada colaborador en relación a las tareas o trabajo que realizan
esta basado fundamentalmente en la decisión de su jefe o superior; es
decir la forma de como se realiza el trabajo es propia de la organización y
las habilidades o destrezas del trabajador no pueden ser desarrolladas a
plenitud con exigencias continuas.
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Carga de Trabajo (CT)

CUADRO No. 18
PRESIONES DE TIEMPOS.
Tiempo asignado a

Tiempo de trabajo

Aceleración del

la tareas

con rapidez

ritmo de trabajo

Escala

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Siempre

20

100%

20

100%

20

100%

A menudo

0

0%

0

0%

0

0%

A veces

0

0%

0

0%

0

0%

Nunca o casi nunca

0

0%

0

0%

0

0%

20

100%

20

100%

20

100%

Total

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 6
PRESIONES DE TIEMPOS.

Siempre o casi siempre

100%

0%

0%

0%

Tiempo asignado a la
tareas

A menudo

A veces

100%

Nunca o casi nunca

100%

0%

0%

0%

Tiempo de trabajo con
rápidez

0%

0%

0%

Aceleración del ritmo de
trabajo

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

La carga de trabajo con relación a la presión laboral, manifiesta que
el 100% del personal nunca o casi nunca dispone tiempo suficiente para
realizar su trabajo, por lo que deben trabajar con rapidez siempre y deben
acelerar el ritmo de trabajo, inclusive efectuando horas extras.
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La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a
las tareas, la velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la
necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos puntuales, de
acuerdo a estos resultados se puede determinar que los colaboradores se
encuentran trabajando bajo presión con condiciones adversas de tiempo o
sobrecarga de tareas, en la actualidad ser más competitivo demanda
mayor esfuerzo de toda la organización que deben unir sus esfuerzos
para lograr las metas planteadas, esto en muchas ocasiones influye en el
desenvolvimiento

tanto

físico

como

mental

incrementando

las

posibilidades de enfermedades laborales.

CUADRO No. 19
ESFUERZOS DE ATENCIÓN.
Tiempo de

Intensidad de la

Atención sobre

atención

atención

múltiples tareas

Escala
Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

Siempre

20

100%

20

100%

15

75%

A menudo

0

0%

0

0%

4

20%

A veces

0

0%

0

0%

1

5%

0

0%

0

0%

0

0%

20

100%

20

100%

20

100%

Nunca o casi
nunca
Total

Interrupciones
Escala

%

Efecto negativo de

Previsibilidad de

las interrupciones

las tareas

Frecuencia

%

Frecuencia

Siempre

15

75%

18

90%

17

85%

A menudo

3

15%

2

10%

3

15%

A veces

1

5%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

19

95%

20

100%

20

100%

Nunca o
casi nunca
Total

%

Frecuencia

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

%
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GRÁFICO No. 7
ESFUERZOS DE ATENCIÓN.
Siempre o casi siempre
100%

A menudo

100%

Nunca o casi nunca

90%
75%

85%

75%

20%
5%
Tiempo de
atención

A veces

15%
5%

10%

15%

Intensidad de la Atención sobre Interrupciones Efecto negativo Previsibilidad
atención
múltiples
de las
de las tareas
tareas
interrupciones

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Respecto a los indicadores de los esfuerzos de atención, se obtiene
que el 100% del personal siempre o casi siempre debe mantener una
exclusiva atención en su trabajo, debiendo mantener muy alta la atención
en su trabajo, el 75% siempre o casi siempre debe atender varias tareas
al mismo tiempo, el 75% ha sufrido algún tipo de interrupción, el 90%
siempre ha presentado problemas debido a las interrupciones en la
ejecución de su trabajo y el 85% indica que la cantidad de trabajo que
tiene suele ser irregular e imprevisible.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que los
colaboradores que se dedican a las actividades de digitación, validación y
codificación de encuestas, presentan varios problemas con relación a la
concentración que deben mantener en la realización de sus labores,
porque deben mantenerse siempre concentrados y no ser interrumpidos
para evitar que algún dato se ingrese de forma incorrecta y pueda
aumentar la probabilidad de alteración en los resultados, causando
efectos negativos, por lo que se debe minimizar los riesgos psicosociales
y tomar las acciones correctivas necesarias para mejorar el ambiente de
trabajo evitando el estrés y enfermedades laborales.
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CUADRO No. 20
CANTIDAD Y DIFICULTAD DE LA TAREA.
Escala
Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca
Total

Cantidad de trabajo
Dificultad del trabajo
excesiva
Frecuencia
%
Frecuencia
%
20
100%
18
90%
0
0%
2
10%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
20
100%
20
100%
Necesidad de ayuda

Escala
Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca
Total

Frecuencia
14
4
2
0
20

%
70%
20%
10%
0%
100%

Trabajo fuera del
horario habitual
Frecuencia
%
20
100%
0
0%
0
0%
0
0%
20
100%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 8
CANTIDAD Y DIFICULTAD DE LA TAREA.
Siempre o casi siempre
100%

A menudo

Cantidad de trabajo
excesiva

Nunca o casi nunca
100%

90%

0% 0% 0%

A veces

70%
10% 0% 0%

Dificultad del trabajo

20% 10%

0%

Necesidad de ayuda

0% 0% 0%
Trabajo fuera del
horario habitual

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Respecto a la cantidad y dificultades de la tarea que se efectúa en el
departamento de digitación, se obtiene que el 100% siempre o casi
siempre debe cumplir excesivas cantidades de trabajo, el 90% considera
que el trabajo que realiza le resulta complicado o difícil, el 70% señala
que en su trabajo tiene que llevar a cabo tareas tan difíciles que necesita
pedir a alguien consejo o ayuda, además se puede conocer que el
personal tiene que trabajar siempre más tiempo del horario habitual, hacer
horas extras o en ocasiones llevarse trabajo a la casa.
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Se pudo apreciar una alta presión laboral en el puesto de trabajo,
producto de la alta demanda laboral que no puede ser cubierta por los
empleados actuales, lo que expone a los trabajadores a los factores de
riesgos psicosociales, lo cual tiene conexión con las estadísticas de
ausentismo que se observaron en el trabajo. Estos resultados evidencian
que la cantidad de trabajo que los colaboradores deben realizar es
excesiva, por lo tanto deben cumplir adicional a su horario normal con
horas extras incluso laborar los fines de semana y feriados cuando es
necesario entregar trabajo, por lo tanto se corrobora la problemática
referida a la falta de control de los factores de riesgos psicosociales, que
aumenta la probabilidad de adquirir afecciones.


Demandas Psicológicas (CT)
CUADRO No. 21
EXIGENCIAS COGNITIVAS.
Aprender cosas o
Ser creativo
métodos nuevos
Frecuencia
%
Frecuencia
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
5%
0
0%
19
95%
20
100%
20
100%
20
100%

Escala
Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca
Total

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 9
EXIGENCIAS COGNITIVAS.
Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca
100%

95%

5%
Aprender cosas o métodos nuevos

Ser cretaivo

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Respecto a las exigencias cognitivas se obtuvo los siguientes
resultados, el 95% indica que nunca o casi nunca aprende cosas nuevas
en su trabajo, mientras que el 100% considera que en su trabajo no debe
ser creativo. Estos resultados evidencian que el trabajo que deben
realizar los colaboradores es repetitivo y monótono, por lo que no
efectúan esfuerzo intelectual ni desarrollan capacidades creativas,
factores que incrementan la probabilidad de desarrollar estrés laboral y
afecciones psicosociales severas para la salud del personal.

El trabajo en el departamento de Digitación tiene un alto nivel de
monotonía, debido a que se realiza el mismo trabajo, de manera
repetitiva, todos los días. Al respecto se analizará este factor con la
evaluación de los riesgos laborales a través de la aplicación del método F
– Psico.

CUADRO No. 22
EXIGENCIAS EMOCIONALES.
Escala

Requerimientos de
trato con personas
Frecuencia

Ocultación de emociones
ante superiores

%

Frecuencia

%

Siempre o casi siempre
A menudo
A veces

0
0
0

0%
0%
0%

18
2
0

90%
10%
0%

Nunca o casi nunca

20

100%

0

0%

20

100%

20

100%

Total

Escala

Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca
Total

Exposición a
Demandas de
situaciones de impacto
respuesta emociona
emocional
Frecuencia
16
3
1
0

%
80%
15%
5%
0%

Frecuencia
0
0
3
17

%
0%
0%
15%
85%

20

100%

20

100%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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GRÁFICO No. 10
EXIGENCIAS EMOCIONALES.
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0% 0%
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Con relación a las exigencias emocionales, el 100% nunca o casi
nunca debe tratar directamente con personas que no están empleadas en
tu trabajo (clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc.), el 90% siempre o
casi siempre oculta sus emociones ante los superiores en su trabajo, el
80% manifiesta que siempre se encuentra expuesto a situaciones de
impacto emocional y el 85% señala que nunca se espera que propicie
respuestas a los problemas emocionales y personales de los clientes
externos porque no tienen trato directo con los clientes.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que el
personal se encuentra sujeto a exigencias emocionales que complican el
desarrollo eficiente de sus actividades y tareas, por lo que deben reprimir
los sentimientos o emociones y concentrarse en el cumplimiento de sus
obligaciones de digitación a pesar de no tener contacto directo con los
clientes se encuentran expuestos a un alto impacto emocional.
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Variedad / Contenido (VC)
CUADRO No. 23
VARIEDAD / CONTENIDO.
Ítems

Escala

Trabajo rutinario

No
A veces
Bastante
Mucho

Sentido del trabajo

Mucho
Bastante
Poco
Nada

Frecuencia
0
0
0
20
20
0
2
5
13
20
2
4
8
6
20
0
0
6
14
20

No es muy importante
Es importante
Contribución del trabajo
Es muy importante
No lo sé
Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca

Reconocimiento del
trabajo

%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
10%
25%
65%
100%
10%
20%
40%
30%
100%
0%
0%
30%
70%
100%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 11
VARIEDAD / CONTENIDO.

Reconocimiento del
trabajo

Contribución del trabajo

Sentido del trabajo

0%

0%

0%

A veces

No

Mucho

0%

Mucho

Bastante

Poco

25% 10%

Bastante

100%

65%

Nada

No es muy
importante

Es importante

30% 40% 20%
10%

Es muy
importante

0%

No lo sé

0%

Siempre o casi
siempre

A veces

Nunca o casi
nunca

30%

A menudo

70%

Trabajo rutinario

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Referente a la variedad / contenido de trabajo se obtiene que el
100% considera que su trabajo es muy rutinario, el 65% considera que las
actividades que realiza no tienen sentido, el 40% señala que su trabajo
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contribuye a la empresa y el 70% considera que su trabajo no es
reconocido y apreciado por sus superiores. De acuerdo a los resultados
obtenidos se evidencia que el personal que labora en le empresa siente
insatisfacción por la realización de trabajo monótono y repetitivo, en
muchas ocasiones no le encuentra sentido a su trabajo y se desmotiva
por la falta de reconocimiento en su trabajo, el sueldo que actualmente
perciben es el básico, sin embargo tienen la oportunidad de incrementarlo
realizando horas extras, este es otro factor que incrementa las
enfermedades psicosociales.


Participación / Supervisión (PS)
CUADRO No. 24
PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN (PS).
Ítems
Grado de participación

Control ejercido por el
inmediato superior

Escala
Puedo decidir
Se me consulta
Sólo recibo información
Ninguna participación

Frecuencia
0
0
20
0
20
0
0
2
18
20

No interviene
Insuficiente
Adecuada
Excesiva
Total

%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
10%
90%
100%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 12
PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN (PS).
100%

Grado de participación

0%

10%

Insuficiente

Adecuada

Excesiva

0%

No interviene

Ninguna
participación

0%

Sólo recibo
información

0%

Se me consulta

Puedo decidir

0%

90%

Control ejercido por el inmediato superior

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Con relación a la participación / supervisión del personal, se puede
conocer los siguientes resultados; el 100% de colaboradores consideran
que no tiene participación independiente solo se limita a recibir
información, mientras que con relación al control o supervisión que ejerce
el jefe inmediato es excesiva. Estos resultados evidencian los factores
que influyen en la probabilidad de incrementar afecciones laborales y
psicosociales, porque además de cumplir con un exceso de carga laboral,
trabajo monótono se suma el control de los supervisores.


Interés por el trabajador / Compensación (ITC)
CUADRO No. 25
INTERÉS POR EL TRABAJADOR / COMPENSACIÓN (ITC).

Ítems
Escala
Información No hay información
proporcionada Insuficiente
al trabajador Es adecuada
Facilidades
para el
desarrollo
profesional

Adecuadamente
Regular
Insuficiente
No existe posibilidad
desarrollo profesional

Muy adecuada
Suficiente
Insuficiente en algunos casos
Totalmente insuficiente

Muy satisfecho
Satisfacción Satisfecho
con el salario Insatisfecho
Muy insatisfecho

%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%

20
20
13
5
2
0
20
18
2
0
0
20
14
5
1
0
20

100%
100%
65%
25%
10%
0%
100%
90%
10%
0%
0%
100%
70%
25%
5%
0%
100%

de

Muy adecuada
Valoración de Suficiente
la formación Insuficiente en algunos casos
Totalmente insuficiente
Equilibrio
entre esfuerzo
y
recompensas

Frecuencia
0
0
20
20
0
0
0

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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GRÁFICO No. 13
INTERÉS POR EL TRABAJADOR / COMPENSACIÓN (ITC).
100%

90%
70%

65%

Valoración de la
formación

Equlibrio entre
esfuerzo y
recompensas

5%

0%

Insatisfecho

Muy insatisfecho

0%

Satisfecho

0%

Totalmente insuficiente

25%

Insuficiente en algunos casos

Muy adecuada

Suficiente

10%

0%

Totalmente insuficiente

10%

Insuficiente en algunos casos

Suficiente

Insuficiente

Información
Facilidades para el
proporcionada desarrollo profesional
al trabajador

Muy adecuada

0%

No existe posibilidad de…

0%

Regular

Insuficiente

0%

Adecuadamente

0%

Es adecuada

0%

No hay información

25%

Muy satisfecho

100%

Satisfacción con el
salario

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Los colaboradores consideran que la información proporcionada es
adecuada, un factor que desmotiva es que la empresa no les brinda la
oportunidad de desarrollar profesionalmente, con relación a la valoración
de la formación se obtiene que el 65% define la formación que se imparte
o se facilita desde la empresa es muy adecuada, el 90% indica que existe
correspondencia entre el esfuerzo que realiza y el trabajo y el 70%
manifiesta que considerando los deberes y responsabilidades de su
trabajo no está satisfecho con el salario que recibe.

Este factor hace referencia al grado o nivel de satisfacción de los
trabajadores con la preocupación que la empresa muestra por su
motivación y recompensas salariales, entre los aspectos a considerar
están la promoción, formación, desarrollo de carreras e información
proporcionada, permitiendo conocer que el personal no tiene posibilidad
de desarrollarse profesionalmente, siente este un aspecto que desmotiva
al personal y crea insatisfacción.

Metodología
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Desempeño del Rol (DR)
CUADRO No. 26
DESEMPEÑO DEL ROL (DR).
Ítems

Escala

Ambigüedad de rol

Frecuencia
4
7
5
4
20
15
4
1
0
20
14
5
1
0
20

Muy clara
Clara
Poco clara
Nada clara

Conflicto de rol

Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca

Sobrecarga de rol

Siempre o casi siempre
A menudo
A veces
Nunca o casi nunca

%
20%
35%
25%
20%
100%
75%
20%
5%
0%
100%
70%
25%
5%
0%
100%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 14
DESEMPEÑO DEL ROL (DR).
75%

Ambigüedad de rol

Conflicto de rol

5%

0%

A veces

Nunca o casi
nunca

A menudo

Siempre o casi
siempre

0%

Nunca o casi
nunca

25%

5%

A veces
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20%
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20%
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25%
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35%

Clara

Muy clara

20%

70%

Sobrecarga de rol

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Respecto a la dimensión del desempeño del rol se obtuvo los
siguientes resultados; el 35% considera que la información que le
proporciona su superior es clara, el 75% señala que siempre o casi
siempre se presentan conflictos en la comunicación que pudieron ser
resueltos, mientras que el 70% indica que siempre se presentan
situaciones de sobrecarga laboral.
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Los resultados obtenidos evidencian que el personal que realiza el
trabajo de digitación de encuestas reciben información sobre las
funciones, métodos, cantidad de trabajo, tiempo y responsabilidad del
puesto de forma clara, en algunas ocasiones se presentan situaciones
como asignación de tareas que no puede realizar, debiendo saltarse los
métodos establecidos, además se sienten presionados a tomar decisiones
o a realizar actividades con las que no están de acuerdo lo que genera un
conflicto moral, legal y emocional.


Relaciones y apoyo social (RAS)

CUADRO No. 27
RELACIONES Y APOYO SOCIAL (RAS).
Ítems

Escala
Frecuencia
Siempre o casi siempre
1
Apoyo social
A menudo
4
instrumental de
A veces
9
distintas fuentes
Nunca o casi nunca
6
Buenas
5
9
Calidad de las Regulares
relaciones
Malas
6
No tengo compañeros
0
Raras veces
9
Exposición a
Con frecuencia
3
conflictos
Constantemente
0
interpersonales
No existen
8
Raras veces
9
Exposición a
Con frecuencia
3
situaciones de
Constantemente
0
violencia
No existen
8
Deja que sean los implicados
quienes solucionen el tema
9
Pide a los mandos de los
Gestión de la
empresa de las afectados que traten de buscar una
4
situaciones de solución al problema
conflicto
Tiene
establecido
un
procedimiento formal de actuación
2
No lo sé
5
Siempre o casi siempre
0
A menudo
0
Exposición a
discriminación A veces
3
Nunca o casi nunca
17
Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

%
5%
20%
45%
30%
25%
45%
30%
0%
45%
15%
0%
40%
45%
15%
0%
40%
45%

20%
10%
25%
0%
0%
15%
85%
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Respecto a la dimensión de las relaciones y apoyo social, se obtuvo
los siguientes resultados; el 45% manifiesta que a veces puede contar
con el apoyo de sus compañeros, el 45% señala que la calidad de las
relaciones con los miembros de la organización son regulares, el 45%
indica que rara vez se encuentra expuesto a conflictos interpersonales, el
45% señala que rara vez se expone a situaciones de violencia, el 45%
considera que la gestión de la empresa de las situaciones de conflicto
permiten que sean los implicados quienes soluciones el tema y el 85%
nunca se sienten discriminados.
Los resultados obtenidos evidenciaron que el los colaboradores de la
empresa en varias ocasiones sintieron que no existe el apoyo social como
jefes, compañeros, subordinados u otras personal que laboran en la
empresa, por lo que la calidad de las relaciones interpersonales son
regulares, esto se debe a que el personal se siente presionado por la
excesiva carga laboral, monotonía de las actividades y la adopción de
posturas inadecuadas lo que tiende a alterar al personal y en ocasiones
se pueden presentar roces y altercados que deben ser solucionados por
ellos mismos porque no existen protocolos de actuación.

Resumen de los resultados de los Factores de Riesgo según el
Método F – Psico. – En el siguiente cuadro se detalla los ítems
correspondientes a las categorías que se analizaron mediante el método,
correspondientes al Tiempo de trabajo (TT), Autonomía (AU), Carga de
trabajo (CT), Demandas psicológicas (DP), Variedad / Contenido (VC),
Participación / Supervisión (PS), Interés por el trabajador / Compensación
(ITC), Desempeño del rol (DR) y Relaciones y apoyo social (RAS):

Cada una de las categorías ha sido evaluadas de tal manera que se
pueda determinar cual o cuales son las que tienen mayor repercusión y
que pueda en un futuro provocar riesgos psicosociales en los
colaboradores si es que estos no son tomados en consideración a tiempo.
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RESUMEN DE RESULTADOS DE FACTORES DE RIESGO SEGÚN MÉTODO F – PSICO BAJO MÉTODO DEMÉRITOS.
1
2
3
4

Escala
Trabajo en sábados
Trabajo en domingos y festivos
Tiempo de descanso semanal
Compatibilidad vida laboral - vida social

Siempre casi siempre

A menudo

A veces

Nunca casi nunca

Calificación

20
20
20
20

3,75
3,50
3,80
3,90

299

80

3,74

78

20

3,90

73
78
76
75
76
74
78
80
66
32
28

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

3,65
3,90
3,80
3,75
3,80
3,70
3,90
4,00
3,30
1,60
1,40

814

240

3,39

80
80
80
80
80
74
71
78
77
80
72
72
80

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,70
3,55
3,90
3,85
4,00
3,60
3,60
4,00

1.004

260

3,86

79
80
80

20
20
20

3,95
4,00
4,00

0

78

20

3,90

1

0

75

20

3,75

4

68

74

20

3,70

Pond.

Frec.

Punt.

Pond.

Frec.

Punt.

Pond.

Frec.

Punt.

Pond.

15
13
0
0

4
4
1
1

60
52
0
0

5
4
0
0

3
3
2
2

15
12
0
0

0
3
4
2

2
2
3
3

0
6
12
6

0
0
16
18

1
1
4
4

0
0
64
72

0

1

0

0

2

0

2

3

6

18

4

72

0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
12

1
0
0
0
0
1
0
0
2
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
0
0
0
0
2
0
0
4
16
16

5
2
4
5
4
4
2
0
7
2
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
6
12
15
12
12
6
0
21
6
0

14
18
16
15
16
15
18
20
10
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

56
72
64
60
64
60
72
80
40
0
0

0
20
20
20
20
15
15
18
17
20
18
14
20

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
80
80
80
80
60
60
72
68
80
72
56
80

0
0
0
0
0
4
3
2
3
0
0
4
0

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
12
9
6
9
0
0
12
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
4
0

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

2
2
2

0
0
0

1
0
0

3
3
3

3
0
0

19
20
20

4
4
4

76
80
80

18

4

72

2

3

6

0

2

0

0

1

16

4

64

3

3

9

1

2

2

0

0

1

0

0

2

0

3

2

6

17

Tiempo de trabajo (TT) 93%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Posibilidad
de
atender
asuntos
personales
Distribución de pausas reglamentarias
Adopción de pausas no reglamentarias
Determinación del ritmo de trabajo
Actividades y tareas
Distribución de tareas
Distribución del espacio de trabajo
Métodos, procedimientos y protocolos
Cantidad de trabajo
Calidad de trabajo
Resolución de incidencias
Distribución turnos

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tiempo asignado a la tareas
Tiempo de trabajo con rapidez
Aceleración del ritmo de trabajo
Tiempo de atención
Intensidad de la atención
Atención sobre múltiples tareas
Interrupciones
Efecto negativo de las interrupciones
Previsibilidad de las tareas
Cantidad de trabajo excesiva
Dificultad del trabajo
Necesidad de ayuda
Trabajo fuera del horario habitual

30
31
32

Aprender cosas o métodos nuevos
Ser creativo
Requerimientos de trato con personas
Ocultación
de
emociones
ante
superiores
Exposición a situaciones de impacto
emocional
Demandas de respuesta emocional

5

Autonomía (AU) 85%

Carga de trabajo (CT) 97%

33
34
35

89

Muestra

75
70
76
78

Punt.
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Ponderación

Frec.

CUADRO No. 28

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Ítem
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36
37
38
39

Trabajo rutinario
Sentido del trabajo
Contribución del trabajo
Reconocimiento del trabajo

40

Grado de participación
Control ejercido por
superior

466

120

3,88

80
71
42
74

20
20
20
20

4,00
3,55
2,10
3,70

267

80

3,34

80

20

4,00

78

20

3,90

158

40

3,95

20

20

1,00

80

80

20

4,00

4
4
4

0
0
0

29
22
27

20
20
20

1,45
1,10
1,35

178

100

1,78

4
1
1

16
0
0

49
74
73

20
20
20

2,45
3,70
3,65

196

60

3,27

20
13
2
0

4
4
4
1

80
52
8
0

0
5
4
0

3
3
3
2

0
15
12
0

0
2
8
6

2
2
2
3

0
4
16
18

0
0
6
14

1
1
1
4

0
0
6
56

0

1

0

0

2

0

0

3

0

20

4

80

0

1

0

0

2

0

2

3

6

18

4

72

0

4

0

0

3

0

0

2

0

20

1

20

0

1

0

0

3

0

0

3

0

20

4

13
18
14

1
1
1

13
18
14

5
2
5

2
2
2

10
4
10

2
0
1

3
3
3

6
0
3

0
0
0

4
15
14

1
4
4

4
60
56

7
4
5

2
3
3

14
12
15

5
1
1

3
2
2

15
2
2

4
0
0

Variedad / Contenido (VC) 83%
41

el

inmediato

Participación / Supervisión (PS)
99%
42
43
44
45
46

Información proporcionada al trabajador
Facilidades
para
el
desarrollo
profesional
Valoración de la formación
Equilibrio entre esfuerzo y recompensas
Satisfacción con el salario

Interés por el trabajador /
Comprensión (ITC) 45%
47
48
49

Ambigüedad de rol
Conflicto de rol
Sobrecarga de rol

Desempeño del rol (DR) 82%
50
51
52
53
54
55

Apoyo social instrumental de distintas
fuentes
Calidad de las relaciones
Exposición a conflictos interpersonales
Exposición a situaciones de violencia
Gestión de la empresa de las
situaciones de conflicto
Exposición a discriminación

1

1

1

4

2

8

9

3

27

6

4

24

60

20

3,00

5
9
9

1
4
4

5
36
36

9
3
3

2
3
3

18
9
9

6
0
0

3
2
2

18
0
0

0
8
8

4
1
1

0
8
8

41
53
53

20
20
20

2,05
2,65
2,65

9

4

36

4

3

12

2

2

4

5

1

5

57

20

2,85

0

4

0

0

3

0

3

2

6

17

1

17

23

20

1,15

287

120

2,39

Relaciones y apoyo social (RAS)
60%
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Demandas Psicológicas (DP)
97%

90

Tiempo de trabajo (TT) 93%, Autonomía (AU) 85%, Carga de trabajo (CT) 97%, Demandas psicológicas (DP) 97%,
Variedad / Contenido (VC) 83%, Participación / Supervisión (PS) 99%, Interés por el trabajador / Compensación (ITC)
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Los resultados obtenidos evidencian que se obtuvo los siguientes porcentajes mediante la aplicación del método:

45%, Desempeño del rol (DR) 82% y Relaciones y apoyo social (RAS) 60%.
90
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Tiempo de trabajo: Este componente del método F-Psico obtuvo una
calificación de 3,74 / 4 puntos, es decir 93% de deméritos que
significa situación insatisfactoria potencialmente nociva de acuerdo al
criterio de la Universidad de Jaén.



Autonomía: Este componente del método F-Psico obtuvo una
calificación de 3,39 / 4 puntos, es decir 85% de deméritos que
significa situación insatisfactoria potencialmente nociva de acuerdo al
criterio de la Universidad de Jaén.



Carga de trabajo: Este componente del método F-Psico obtuvo una
calificación de 3,86 / 4 puntos, es decir 97% de deméritos que
significa situación insatisfactoria potencialmente nociva de acuerdo al
criterio de la Universidad de Jaén.



Demandas psicológicas: Este componente del método F-Psico
obtuvo una calificación de 3,88 / 4 puntos, es decir 97% de deméritos
que significa situación insatisfactoria potencialmente nociva de
acuerdo al criterio de la Universidad de Jaén.



Variedad / contenido del trabajo: Este componente del método FPsico obtuvo una calificación de 3,34 / 4 puntos, es decir 83% de
deméritos que significa situación insatisfactoria potencialmente nociva
de acuerdo al criterio de la Universidad de Jaén.



Participación / supervisión: Este componente del método F-Psico
obtuvo una calificación de 3,95 / 4 puntos, es decir 99% de deméritos
que significa situación insatisfactoria potencialmente nociva de
acuerdo al criterio de la Universidad de Jaén.



Interés por el trabajador / compensación: Este componente del
método F-Psico obtuvo una calificación de 1,78 / 4 puntos, es decir
45% de deméritos que significa situación intermedia que necesita
medidas de carácter preventivo, de acuerdo al criterio de la
Universidad de Jaén.



Desempeño de rol: Este componente del método F-Psico obtuvo una
calificación de 3,27 / 4 puntos, es decir 82% de deméritos que
significa situación insatisfactoria potencialmente nociva de acuerdo al
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criterio de la Universidad de Jaén.


Relaciones y apoyo social: Este componente del método F-Psico
obtuvo una calificación de 2,39 / 4 puntos, es decir 60% de deméritos
que significa situación intermedia que necesita medidas de carácter
preventivo, de acuerdo al criterio de la Universidad de Jaén.

CUADRO No. 29
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO
SEGÚN EL MÉTODO F – PSICO.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Factores de riesgo
Tiempo de trabajo (TT)
Autonomía (AU)
Carga de trabajo (CT)
Demandas psicológicas (DP)
Variedad / Contenido (VC)
Participación / Supervisión (PS)
Interés
por
el
trabajador
Compensación (ITC)
Desempeño del rol (DR)
Relaciones y apoyo social (RAS)

Priorización Porcentaje
3,74 / 4
93%
3,39 / 4
85%
3,86 / 4
97%
3,88 / 4
97%
3,34 / 4
83%
3,95 / 4
99%
/

1,78 / 4

45%

3,27 / 4
2,39 / 4

82%
60%

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 16
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS FACTORES DE RIESGO
SEGÚN EL MÉTODO F – PSICO.
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el resumen de los factores
de riesgo con la ayuda del método F – Psico, se obtuvo que el indicador
de mayor porcentaje es 99% correspondiente a la Participación /
Supervisión (PS), esto se debe a que el personal tiene poca participación
para opinar en el puesto de trabajo y la presión a la que se someten es
alta, incrementando el nivel de estrés laboral y riesgo psicosocial de los
colaboradores que se sienten vigilados y no les permite desarrollar su
creatividad.

Las exigencias emocionales a las que se encuentran expuestos
ocasiona que los puntos de tiempo de trabajo (TT), carga de trabajo (CT)
y autonomía (AU) sean elevados con más del 85%, reflejando la
problemática referida a la falta de un control operacional adecuado para
que el personal de la empresa Tendencia evite los riesgos psicosociales y
las afectaciones en la salud física, mental e intelectual de los
colaboradores, la monotonía y la falta de oportunidades de desarrollo en
el área de digitación es otro aspecto que incrementa las posibilidades de
desarrollar afecciones para la salud, por lo tanto se deben considerar
estos resultados para el desarrollo de la propuesta.

3.5.

Diagrama de Pareto

Con base en la priorización de riesgos efectuada en el Panorama de
Factores de Riesgos, se ha esquematizado el diagrama de Pareto, el cual
tiene especial connotación para identificar la principal problemática que
afecta los puestos de trabajo en la empresa Tendencia Investigación de
Mercados.

Para el cálculo se ha tomado como base el grado de repercusión de
la Matriz Fine de este modo se justifica la utilización de este método como
una herramienta ingenieril, que permite visualizar cual riesgo es que
afecta a mayor magnitud en el departamento de digitación.

Metodología
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CUADRO No. 30
ANÁLISIS DE FRECUENCIA
Factores de

Priorización

Priorización

Frecuencia

% Frecuencia

Riesgos

Observada

Acumulada

Relativa

acumulada

Psicosociales

3.500

3.500

47,18%

47,18%

Ergonómicos

2.450

5.950

33,03%

80,21%

588

6.538

7,93%

88,14%

560

7.098

7,55%

95,69%

192

7.290

2,59%

98,27%

128

7.418

1,73%

100,00%

Iluminación
Suministro
eléctrico
Ruido
Fácil contagio de
infecciones
Total

7.418

100,00%

Fuente: Matriz de Panorama de Riesgos.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

GRÁFICO No. 17
DIAGRAMA DE PARETO.
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Fuente: Matriz de Panorama de Riesgos.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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El diagrama de Pareto evidencia que los factores de riesgos
psicosociales se encuentran por encima de los demás peligros
identificados en el departamento de Digitación de la empresa Tendencia,
ocupando

el

47,18%

siguiéndole

en

orden

de

importancia

los

ergonómicos con 33,03%, entre ambos participan con el 80% de los
problemas identificados en el estudio, es decir, que por cada 10 puntos de
prioridad, 5 pertenecen a los riesgos psicosociales y 3 a los ergonómicos
y 2 al resto de peligros, evidenciando que son la prioridad en la
planificación de las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional

Además, por la delimitación de la investigación se ha tomado el
riesgo de mayor priorización de la matriz, con cuyo resultado se procederá
a la elaboración del método F – Psico.

Con la aplicación del método F-psico se podrá determinar dentro de
las categorías que evalúa el método, por cual razón se ve afectada la
salud del personal del departamento de digitación de la empresa objeto
de estudio.

3.6.

Diagrama de Ishikawa

En el siguiente esquema se presenta el diagrama de causa y efecto
de las afectaciones a la salud por riesgos psicosociales y ergonómicos.

Dentro del diagrama se analiza las posibles causas por las que se
puede provocar afectaciones en la salud de los colaboradores del área de
digitación de la empresa Tendencia,

El diagrama permitirá analizar los cinco parámetros fundamentales
dentro de un conjunto de actividades por las que puede verse afectada la
salud física y mental de los trabajadores. Estos cinco parámetros son la
Mano de obra, Maquinaria, Metodos, Materiales y Medio Ambiente.

Fuente: Matriz de Panorama de Riesgos.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Materiales

Temperatura en el puesto

Mantenimiento de acondicionador

Requerimiento de iluminación

Fluorescentes quemadas que no se cambian

de digitación

Demoras en el proceso

Limitaciones de software

Maquinaria e
instalaciones

Métodos y
documentación

Interno de Seguridad

Indisponibilidad de Reglamento

objetivo de Seguridad

Falta de política y

Paritario de Seguridad

Inexistencia de Comité

Agotamiento, despersonalización

Monotonía y repetitividad

Sobrecarga mental

Demanda psicológica

Cansancio y fatiga mental

Mano de Obra

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Falta de evaluación del personal

Falta de fichas ocupacionales y preocupacionales

Afectaciones-a la
salud por riesgos
psicosociales y
ergonómicos

Trabajo sentado con las manos

90% de la jornada laboral sentado

Dolores en las manos

Limitada educación del personal

Adopción de malas posturas
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Diagnóstico situacional

La aplicación de la metodología del Panorama de Factores de
Riesgos y del método de FINE, los riesgos psicosociales se encuentran
en el primer lugar de la priorización, que están generando ineficiencia en
departamento de digitación.

En el diagnóstico de la problemática se pudo conocer que los
factores de riesgos psicosociales se encuentran por encima de los demás
peligros identificados en el departamento de Digitación de la empresa
Tendencia, ocupando el 47,18%, participando con el 80% de los
problemas identificados en el estudio junto con los riesgos ergonómicos,
cuyas causas esenciales fueron la alta carga laboral y demanda
psicológica, por la falta de un software especializada que impide la
simplificación del proceso de la digitación, además que el trabajo es
monótono y se lleva a cabo en posturas incómodas.

Se plantea como propuesta un plan de control integral para la
minimización de los riesgos psicosociales en el departamento de
digitación.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

Identificada la problemática inherente alto nivel de riesgos
psicosociales que están afectando a algunos de los miembros que
pertenecen al departamento de Digitación, se ha planteado alternativas
para minimizar el impacto de este tipo de peligros en la empresa
Tendencia.

Para el efecto, se consideró las principales causas de la
problemática correspondiente a los riesgos psicosociales, planteando una
alternativa de solución para cada una de estas causales, cumpliendo con
la legislación vigente en el país.

Las principales normativas que hacen referencia a las alternativas
planteadas para mejorar el control y reducir el impacto de los riesgos
psicosociales en el departamento de Digitación de la empresa Tendencia
Investigación de Mercados, se encuentran en el artículo 11 del Decreto
Ejecutivo 2393, en el Art. 326 numeral 5 y en el tercero objetivo del Plan
del Buen Vivir.

4.1

Objetivo de la propuesta

Minimizar el impacto de los riesgos psicosociales a través de un plan
de control integral que se fundamente en la eliminación o disminución de
la exposición al riesgo por parte del personal que labora en el
departamento de Digitación, para garantizar su bienestar y mejorar la
productividad del área en mención.
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4.2

Planteamiento de la propuesta

El planteamiento de la propuesta consiste en un plan de control
integral de los riesgos psicosociales en el departamento de Digitación, con
base en la aplicación de técnicas de Ingeniería que contrarresten las
causas que están generando esta problemática, en búsqueda de mejorar
la situación actual y cumplir con los preceptos de las normativas de
Seguridad y Salud Ocupacional, de proteger la integridad de los
trabajadores.

CUADRO No. 31
PLAN DE CONTROL INTEGRAL
#

FACTORES
DE RIESGO
PRIORIZADOS

Tiempo
de
trabajo
prolongado por
1 uso
de
programas
Microsoft Excel
y Access
Carga
de
trabajo
2 excesiva

Esfuerzo
ergonómico
3

TRABAJADOR

Adquisición de
software
Inducción
al
especializado en Registro
personal para la
bases de datos electrónico de la implementación
para
base de datos
del
software
investigación de
propuesto
mercados
Interrupciones
cortas durante la
jornada laboral

Material
Registro
de
informativo acerca
control de las
de las pausas
Propuesta para pausas activas
activas
minimizar
el
riesgo
de
adopción
de
malas posturas

Demanda
psicológica
4

MEDIO DE
TRANSMISIÓN

FUENTE

Evaluación
periódica
personal
digitación

Inducción
al
personal
que
Ficha
médica
del
acuda
pre
y
de
periódicamente al
ocupacional
chequeo de su
salud mental

Limitaciones en
la
variedad
contenido del
Reorganización Manual
trabajo
5
de puestos de funciones
trabajo
flexible

Fuente: Método F – Psico y diagrama de Ishikawa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

de

Prueba
a
los
trabajadores para
capacitarlos con
relación a los
procesos
de
digitación

COMPLEMENTO
Implementación del
software
especializado
en
bases de datos
para investigación
de mercados

Aplicación
de
pausas
activas
durante la jornada
laboral

Implementación del
plan de evaluación
del personal con las
fichas
ocupacionales
especializadas en
factores de riesgos
psicosociales
Rotación
de
puestos de trabajo,
donde digitadores
son encuestadores
y viceversa, en
periodos
mensuales
o
trimestrales
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Se destaca que todas las alternativas que serán descritas en este
capítulo, forman parte de la propuesta para la empresa Tendencia
Investigación de Mercados.

4.2.1 Alternativa de solución A: Implementación del software
especializado en bases de datos para investigación de
mercados

Actualmente los digitadores realizan el procesamiento de la
información codificada, con uso de los programas Microsoft Excel y/o
Access, los cuales contienen herramientas para filtrar datos de manera
automática y crear tablas dinámicas, cuya utilización requiere un tiempo
prudencial, debido a que no se dispone de ninguna base datos
automatizada para que el trabajo sea más rápido.

Por esta razón, se propone el uso de un software especializado en
base de datos, para la administración de la información procedente de la
recopilación de datos, el cual se encuentra codificado permita el ingreso
de la información al sistema de manera rápida, lo que además será
importante para reducir el tiempo del proceso.

En el diagrama de procesos propuesto (ver anexo No. 9) para el
departamento de digitación se propone el esquema de las actividades
propuestas con el reemplazo de los programas Microsoft Excel y Access
por un software especializado en base de datos, que garantice la
reducción del tiempo, para evitar que los trabajadores tengan una menor
cantidad de trabajo en un periodo de tiempo menor al actual.

El resumen del diagrama de procesos del anexo No. 9 evidenció una
reducción del tiempo del proceso que se realiza en el departamento de
Digitación, con la implementación del software especializado de base de
datos, como se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 32
RESUMEN DEL PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO DE DIGITACIÓN

Resumen

Actividad

Tiempo (Minutos)

Símb. Cantidad

Actual

Propuesto Diferencia

Operación

3

4,6

3,1

1,5

Transporte

1

0

0

0

Inspección

2

2,8

1,5

1,3

Demora

1

0,9

0,8

0,1

Almacenaje

1

0,1

0,1

0

8,4

5,5

2,9

Distancia (Metro)
Tiempo (Minutos)
Fuente: Observación directa del proceso.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Se observó una reducción del tiempo del proceso de digitación de
2,9 minutos con la implementación del software especializado de base de
datos, que representa un ahorro del 34,52% del tiempo actual de la
actividad en análisis, significando un incremento de la producción desde
57 a 87 encuestas promedio diario.

En consecuencia, si se implementa el software de base de datos en
el proceso de digitación, la producción de encuestas diarias puede
sobrepasar 80 instrumentos digitados, es decir, que subiría a una
cantidad superior a la que se procesan en 12 horas en la actualidad (un
promedio de 85 encuestas en 12 horas de trabajo diarias), reduciendo el
tiempo, la carga laboral e incluso la demanda psicológica.
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Por este motivo se cumple con el objetivo de disminuir la exposición
al agente, así como la probabilidad de ocurrencia de las consecuencias,
por lo tanto, también se reduce el grado de peligrosidad en la calificación
de los riesgos psicosociales en esta área de la empresa Tendencia
Investigación de Mercados.

4.2.2 Alternativa de solución B: Aplicación de pausas activas
durante la jornada laboral

El proceso que realizan los trabajadores incorporados en el
departamento de Digitación de la empresa Tendencia Investigación de
Mercados, requiere carga mental excesiva con alta demanda psicológica,
más aún cuando en la actualidad el trabajo del Supervisor es controlar
que ninguna persona irrumpa las políticas de la empresa, como por
ejemplo, máxima concentración, cero comunicación con el celular
(excepto en caso de emergencias) y continuar en posición sentado y con
alto grado de atención en el puesto.

Las pausas activas facilitan la disminución de la tensión en el puesto
de trabajo, lo que inclusive puede incrementar la productividad en
pequeños espacios de tiempo, porque en un lapso de tiempo superior a
una hora y media, en la misma posición y con igual intensidad de
concentración, empieza a descender el rendimiento laboral, por ello la
pausa activa puede ser un mecanismo para mejorar los indicadores de
eficiencia.

Tomando en consideración el diagrama propuesto del proceso de
digitación, se procedió a elaborar la planeación diaria de pausas activas,
para identificar su aporte a la productividad de esta actividad operativa,
dándole un espacio a la liberación del estrés de los trabajadores evitando
la proliferación de afectaciones en la salud e incrementando la capacidad
intelectual y física para desarrollar las actividades encomendadas.
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CUADRO No. 33
PLANEACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS.
Actividad

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Proceso de digitación

Pausa activa (10 minutos)

Proceso de digitación

Almuerzo (1 hora)

Proceso de digitación

Pausa activa (10 minutos)

Proceso de digitación
Fuente: Fuente propia.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Las dos pausas activas de diez minutos diarias, que se realizan e n
la mañana y en la tarde, pueden ser aprovechadas para que el personal
incremente su rendimiento laboral, de modo que se compensa estos 20
minutos por día que se invierten en esta actividad, por el aumento
esperado en la cantidad de encuestas digitadas, para mantener el
desempeño del talento humano, a la vez que se protege su integridad en
el puesto.

Al momento de que los colaboradores reciben las pausas activas,
reciben un impulso adicional que permite oxigenar y liberar stress
provocado por el nomal desenvolvimiento de las actividades propias del
trabajo.

Varias de las actividades recomendadas durante las pausas activas,
se presentan en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 34
PAUSAS ACTIVAS
Según la (Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 2013) unos
de los ejercicios de pausas activas que se deben aplicar son:
Parte del cuerpo

Pausas activas

humano
Cuello

 Con la ayuda de la mano lleve la cabeza hacia
un lado como si tocara el hombro con la oreja
hasta sentir una leve tensión. Sostenga durante
15 segundos y realícelo hacia el otro lado.
 Entrelace las manos y llévelas detrás de la
cabeza de manera tal que lleve el mentón hacia
el pecho. Sostenga esta posición durante 15
segundos.

Hombros
 Eleve los hombros lo que más pueda y sostenga
esta posición durante 15 segundos.

 Lleve los brazos hacia atrás, por la espalda baja
y entrelace los dedos e intente subir los dedos
sin soltar los dedos. Sostenga esta posición
durante 15 segundos.
Brazos
 Con la espalda recta, cruce los brazos por
detrás de la cabeza e intente llevarlos hacia
arriba. Sostenga esta posición durante 15
segundos.
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Brazos

 Lleve el brazo hacia el lado contrario y con otra
mano empújelo hacia el hombro. Realice el
ejercicio durante 15 segundos y luego hágalo
con el otro brazo.
 Lleve los brazos hacia atrás por encima del nivel
de los hombros, tome un codo con la mano
contraria, empujando hacia el cuello. Sostenga
durante 15 segundos y cambie de lado.

Manos
 Estire el brazo hacia el frente y abra la mano
como si estuviera haciendo la señal de pare, y
con la ayuda de la otra mano leve hacia atrás
todos los dedos durante 15 segundos.

 Lleve hacia adelante la mano y voltee hacia
abajo todos los dedos, con la ayuda de la otra
mano ejerza un poco de presión hacia atrás
Piernas

durante 15 segundos.

 Levante la rodilla hasta donde le sea posible y
sostenga esta posición durante 15 segundos.
Mantenga recta la espalda y la pierna de apoyo.

 Conservando la pierna recta, extiéndala al
máximo posible. Mantenga esta posición por 15
segundos.
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Ojos
 Con el cuello recto mire hacia arriba, hacia la
derecha, hacia la izquierda y hacia abajo
repitiendo durante 10 segundos.

 Con el cuello recto haga movimientos circulares
con los ojos hacia el lado derecho y luego hacia
el lado izquierdo durante 10 segundos.
Espalda
 Con la espalda recta flexione las rodillas, lleva
los brazos hacia al frente, sostenga durante 15
segundos y luego descansa.

 Sentado coloca las manos en la espalda, dirige
los codos hacia atrás y extiende ligeramente el
tronco y sostenga esta posición durante 15
segundos

 En posición de pie, extienda sus brazos hacia
adelante, y flexione las piernas simulando que
se sienta en el aire y mantenga esta posición
durante 15 segundos.

Fuente: https://ufpso.edu.co/ftp/doc/otrospro/gh/L-GH-DRH-002B.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Las pausas activas pueden ser ordenadas por el mismo Superior del
departamento de Digitación, avisando con un tiempo de 10 a 15 minutos
de antelación al personal incorporado en esta área de la empresa, para
que todos lleven a cabo este proceso de ejercicios que estimulan la
productividad.

4.2.3 Alternativa de solución C: Implementación del plan de
evaluación

del

personal

con

fichas

ocupacionales

especializadas en factores de riesgos psicosociales

La Salud Ocupacional es una de las herramientas básicas asociadas
al control de los factores de riesgos psicosociales, los cuales deben ser
evaluados periódicamente a través de las fichas ocupacionales y pre –
ocupacionales, para el efecto se plantea un plan de evaluación médica del
personal, con relación a la salud mental y al diagnóstico del estrés laboral.
La ficha médica pre – ocupacional debe especializarse en la materia
de los riesgos psicosociales, a través del diagnóstico de la salud mental,
de los principales síntomas del estrés laboral y de la percepción que
experimentan los trabajadores en el puesto en el que permanecen previo
a la evaluación.

El objetivo de la evaluación del personal del departamento de
Digitación con la ficha médica ocupacional y pre – ocupacional, es
determinar si los factores de riesgos presentes en el puesto de trabajo,
han tenido alguna repercusión en los trabajadores expuestos, desde que
ingresaron a la empresa hasta el momento de la evaluación médica, para
reconocer en qué medida se han controlado los riesgos y proceder a la
toma de acciones correctivas y/o preventivas.

Con la ficha pre ocupacional se tendrá pleno conocimiento de las
condiciones del trabajador en lo referente a la salud.
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CUADRO No. 35
FICHA MÉDICA OCUPACIONAL

Fuente: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/.../2010/.../ficha.xls
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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4.2.4 Alternativa de solución D: Rotación de puestos de trabajo:
digitadores – encuestadores

La rotación de puestos de trabajo es una estrategia de tipo
organizacional que fomenta la disminución de la monotonía y falta de
creatividad que puede haber en un puesto de trabajo donde los procesos
son repetitivos, como es el caso de las actividades que se llevan a cabo
en el departamento de Digitación.

La rotación de los puestos de trabajo propuesta se fundamenta en
que los digitadores sean encuestadores y viceversa en periodos de
tiempos mensuales, trimestrales o cuando se inicien los nuevos contratos
en la empresa, para lo cual se debe capacitar a los trabajadores en sus
nuevas funciones.

Es importante destacar que la reorganización de las funciones
temporales de los encuestadores y los digitadores va de la mano con el
desahogo de la carga laboral y el tiempo de trabajo, que puede basarse
en lo siguiente:

CUADRO No. 36
REORGANIZACIÓN PROPUESTA DE FUNCIONES DEL PERSONAL.
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Encuestadores
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Digitadores
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
Aplicación de encuestas
Proceso de digitación
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Se estima que cada mes las funciones cambien para que no se
agote solamente a los digitadores, a la vez que se les da la oportunidad
de realizar diversas funciones para que adquieran mayor experiencia y
conocimiento, además que se pueda insertar a los digitadores actuales en
un ambiente propicio para la toma de decisiones, como es la labor de
encuestar a la ciudadanía o al segmento del mercado respectivo,
significando una disminución paulatina de la monotonía y repetitividad, así
como de los factores de riesgos psicosociales.

4.2.5 Alternativa de solución E: Plan de capacitación para el
personal

La capacitación del personal se planifica por diversas razones, la
primera para enseñar el trabajo de los encuestados y digitadores a ambos
grupos de la organización, para que puedan desempeñarse en estas
actividades, rotando mensualmente, además a ambos grupos se les debe
enseñar el funcionamiento del sistema escogido y una base de la
afectación de los riesgos psicosociales en la salud del cuerpo humano,
para que puedan contribuir a su minimización.

La capacitación se dirige tanto al personal de digitación, que son 20
colaboradores, así como a los encuestadores que sobrepasan los 40
empleados, en un plazo de una semana, con 20 horas aproximadamente
y con inducciones parciales, que ya se realizan actualmente para los
encuestadores.

Con la capacitación no solo se obtendrá la disminución en la
monotonía por las actividades que realizan continuamente

los

trabajadores sino incrementar su desarrollo funcional.

En el siguiente cronograma se ha elaborado el plan de capacitación
anual para el personal beneficiario de la propuesta.
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CUADRO No. 37
PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

Lugar: Administración de la empresa Tendencia Investigación de
Mercados
Fecha: Primer año de ejecución de la propuesta
Hora: 20 horas
Participantes: 20 digitadores y 40 encuestadores
Facilitador: Autor del proyecto.

Ord.

Nombre del curso

No.

L

L

M

M

M

M

J

J

V V

horas
1

Factores

de

Riesgos

2

Psicosociales
2

Síntomas del estrés laboral

2

3

Las pausas activas

2

4

La ficha médica ocupacional

2

para

medición

de

la

salud

mental
5

Proceso de digitación

2

6

Uso de software

2

7

Uso de software

2

8

Proceso de encuestas

2

9

Taller práctico

2

10

Taller práctico

2

Total

20

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

El cronograma de capacitación para la empresa Tendencia
Investigación de Mercados, tiene 20 horas y puede ser aplicada en una
semana, donde se abordarán los factores de riesgos psicosociales, su
control y minimización, así como las actividades propias de los
departamentos de digitación con el uso de la herramienta tecnológica
propuesta y de los encuestadores.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Conclusiones

Tendencia (Investigadora de mercados) es una organización tiene
un departamento de digitación en donde se realizan las actividades de
validación, codificación y digitación de encuestas, en esta área es
frecuente la alta presión, el trabajo monótono, sumado a sobrecargas de
trabajo y extensiones de horarios para el cumplimiento de los trabajos
encomendados relacionados al tabulado de encuestas en bases de datos
y en volúmenes extensos, donde el limitado control operacional de los
factores de riesgos psicosociales, aumentan la probabilidad de adquirir
afecciones de esta naturaleza.

La aplicación de la metodología del Panorama de Factores de
Riesgos y del método de FINE evidenciaron que los riesgos psicosociales
se encuentran en el primer lugar de la priorización, que están generando
ineficiencia en el departamento de digitación.

En el diagnóstico de la problemática se pudo conocer que los
factores de riesgos psicosociales se encuentran por encima de los demás
peligros identificados en el departamento de Digitación de la empresa
Tendencia, ocupando el 47,18%, participando con el 80% de los
problemas identificados en el estudio junto con los riesgos ergonómicos,
cuyas causas esenciales fueron la alta carga laboral y demanda
psicológica, por la falta de un software especializada que impide la
simplificación del proceso de la digitación, además que el trabajo es
monótono y se lleva a cabo en posturas incómodas.
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Se planteó como propuesta un plan de control integral para la
minimización de los riesgos psicosociales en el departamento de
digitación, cuyo objetivo fue minimizar el impacto de los riesgos
psicosociales a través de un plan de control integral que se fundamente
en la eliminación o disminución de la exposición al riesgo por parte del
personal que labora en el departamento de Digitación, para garantizar su
bienestar y mejorar la productividad del área en mención.

5.2

Recomendaciones

Se recomienda a la empresa Tendencia Investigación de Mercados,
la inversión en un software de base de datos que permita la fácil
codificación, tabulación y procesamiento de la información, para reducir el
tiempo del proceso de digitación de los instrumentos en este
departamento.

Las pausas activas son una buena opción para que los trabajadores
del departamento de digitación descansen se oxigenen y a la vez que
puedan incrementar su nivel de productividad, tomando un nuevo impulso
que favorece la productividad empresarial.

La capacitación y motivación que la empresa debe proporcionar al
personal de Tendencia, tanto en el departamento de Digitación como en
las demás áreas, es de gran relevancia para la organización, para los
trabajadores y para maximizar la satisfacción de los clientes. Pues el
recurso humano es la parte fundamental de toda organización.

Por otra parte,

es necesario

que

la empresa

implemente

procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar el
impacto de los riesgos laborales en los respectivos puestos de trabajo y
fomentar una cultura de prevención de accidentalidad en las diversas
secciones de la organización.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Autonomía. – (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene deTrabajo
& Gobierno de España, 2014) establece que este factor concierne a la
facultad de cada trabajador para aplicar la toma de decisiones y la
organización del trabajo, dividiéndose en dos bloques: Autonomía
temporal. Que es la facultad del trabajador para gestionar sus decisiones
en la organización de la cantidad de trabajo y de las pausas, que pueden
afectar el ritmo. Autonomía decisional. Facultad del trabajador para
incluir en el desarrollo cotidiano la posibilidad de tomar decisiones sobre
la distribución de las tareas a realizar, métodos y técnicas a aplicar.
Carga de trabajo. – (El Observatorio de Riesgos Psicosociales,
2013)) indica que “carga de trabajo es la cantidad de trabajo (cognitiva o
emocional) que debe realizar el trabajador”.
Demandas psicológicas. – (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene de Trabajo, 2014) considera que “la demanda psicológica
concierne a la naturaleza de las exigencias del puesto de trabajo,
cognitivas y emocionales”.
Desempeño de rol. – (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de
Traba & Gobierno de España, 2014) considera que “este factor
comprende los siguientes aspectos básicos: “Claridad de rol: Definición de
funciones y responsabilidades. Conflicto de rol: Demandas incongruentes,
contradictorios o incompatibles, generadores de conflictos entre los
trabajadores. Sobrecarga de rol: Cuando se asignan demasiadas
funciones y responsabilidades a los trabajadores”.
Estrés laboral. – (Norfolk, 2000) considera que el estrés laboral “es
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un desequilibrio que percibe una persona debido a que la demanda
psicológica supera la capacidad de respuesta, donde no lograrlo tiene
consecuencias negativas para la salud humana”.
Factores de riesgos psicosociales. – (Cox & Griffiths, 2010)
definen como factores de riesgos psicosociales “aquellas circunstancias
que están presentes dentro de la organización y dirección del trabajo y a
su vez con el entorno social y ambiental del mismo dando un comienzo a
desarrollar potenciales trastornos sea de carácter físico, psíquico o
sociales a los operarios y empleados que laboran en la organización”.
F – Psico 3.1. – (Peiró, 2009) afirma que el método F – Psico “aplica
una combinación de factores que hacen referencia al tiempo de trabajo, a
la carga laboral, la demanda psicológica, el contenido, la supervisión, la
compensación, los roles, las relaciones sociales y la autonomía del
trabajador”.
Gestión Operativa. – (Atehortúa, Bustamante, & Valencia, 2008)
afirma que la Gestión Operativa “es responsable por la planificación y
ejecución

de

las

actividades

de

mantenimiento

de

equipos

e

infraestructura, centrándose en asegurar el cumplimiento de los niveles
esperados de la administración de S&SO”.
Interés por el trabajador / compensación. – (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene de Trabajo, 2014) considera que “este factor
concierne al grado de preocupación de la empresa por el empleado”.
Método de FINE. – (Romero, 2004) considera que el método FINE
“es un procedimiento que tiene su ámbito de acción en el control de los
factores de riesgos, a través del producto de tres variables: consecuencia
(C), probabilidad (P) y exposición (E)”.
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Panorama de Factores de Riesgos. – (Colmena) considera que es
una estrategia metodológica para identificar, localizar, valorar y priorizar
las condiciones de riesgo laboral a las que están expuestos los
trabajadores,

permitiendo

además

el

desarrollo

de

medidas

de

intervención.
Participación / supervisión. – (El Observatorio de Riesgos
Psicosociales, 2013) indica que “en este factor se recogen en primer lugar
la participación del trabajador en las decisiones del puesto de trabajo y la
satisfacción por la supervisión en el mismo”.
Relaciones y apoyo social. – (El Observatorio de Riesgos
Psicosociales, 2013) indica que “este componente se refiere a las
condiciones de trabajo entre superiores, iguales y subordinados en medio
ambiente de trabajo”.
Riesgo. – Para (Soldano Alvaro, 2009) define al riesgo como “la
posibilidad en la cual pueda acontecer algún hecho

amenazante o

indeseable, la magnitud del riesgo es producto de la proporción de
amenaza y vulnerabilidad que presenta la situación”.
Tiempo de trabajo. – (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de
Trabajo, 2014) considera que “este factor concierne al ámbito del orden
temporal del trabajo diario”.
Variedad / contenido del trabajo. – (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene deTrabajo & Gobierno de España, 2014) agrega que
“este factor significa la percepción o sensación de utilidad de la actividad
que realiza el trabajador”.
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ANEXO No. 1
FORMULARIO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DIGITADORES

Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/926a937/926w.pdf
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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ANEXO No. 2
PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

Fuente: www.google.map
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Fuente: www.google.map
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.

ANEXO No. 3

Fuente: Tendencia
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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ANEXO No. 4
DIAGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE DIGITACIÓN

10 Mts

5 Mts
Fuente: Tendencia
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

Anexo 129

ANEXO No. 5
DIAGRAMA ACTUAL DE PROCESOS.

Fuente: Observación directa del proceso.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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ANEXO No. 6
ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO. AÑO 2014.
Tipo de
riesgo

Descripción
de la
ausencia

Posibles causas

Consecuencias
en la salud

Tiempo
(días
perdidos)

Ergonómico

Visitó el IESS
por
revisión
de la zona
lumbar de la
columna

Dolores en la
zona lumbar de la
columna vertebral

3
días
perdidos

Biológico

Visitó el IESS
por
estado
gripal

Pasar más de 8 horas
sentado digitando en el
programa informático
los
resultados
del
instrumento
investigativo
Cambio de clima

Fiebre y malestar
del cuerpo

2
días
perdidos

Psicosocial

Visitó el IESS
por
acidez
estomacal

Horario irregular del
almuerzo y presión
laboral

Gastritis

5
días
perdidos

Psicosocial

Dolores
cabeza

de

Alta presión laboral en
periodos
de
alta
demanda de trabajo

Insomnio
malestar

Ergonómico

Visitó el IESS
por
revisión
de la zona
dorsal de la
columna
Variación de
la
presión
arterial

Mala postura adoptado
en el proceso de
digitación

Dolores en la
zona dorsal de la
columna vertebral

2
días
perdidos

Alta presión laboral en
periodos
de
alta
demanda de trabajo

1 día

Visitó el IESS
por
acidez
estomacal
Visitó el IESS
por dolores en
las manos
Visitó el IESS
con
dolores
en la espalda
y cuello
Visitó el IESS
por
acidez
estomacal
Visitó el IESS
por
revisión
de la zona
lumbar de la
columna

Horario irregular del
almuerzo y presión
laboral
Movimiento repetitivo
en la digitación

Afectación
del
sistema nervioso,
síntoma de estrés
laboral
Gastritis

Dolores en las
articulaciones de
las manos
Dolores
musculares

2 días

Gastritis

10
días
perdidos

Dolores en la
zona lumbar de la
columna vertebral

8
días
perdidos

Total

45 días

Psicosocial

Psicosocial

Ergonómico

Ergonómico

Psicosocial

Ergonómico

Posturas
incómodas
sumada
a
la
preocupación
Horario irregular del
almuerzo y presión
laboral
Pasar más de 8 horas
sentado digitando en el
programa informático
los
resultados
del
instrumento
investigativo

Fuente: Empresa Tendencia Investigación de Mercados.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

y

2 días

7
días
perdidos

3 días
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ANEXO No. 7
FORMULARIO DEL CHECK LIST DE RIESGOS ELÉCTRICOS.
Descripción

Si

No

Algunas
veces

1. Cables pelados

X

2.

Puesta a tierra

X

3.

Breaker de protección

X

4.

Extintores

X

5.

Alarmas contra incendios

X

6.

Señalización

X

7.

Plan de capacitación ejecutado

X

Fuente: Art, 66, Art. 143 a 162 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 7.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_330.pdf

Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.

ANEXO No. 8
CHECK LIST DE RIESGOS ERGONÓMICOS.
Analisis Ergonómico del Trabajo.
Fecha:
Puesto de trabajo: Digitación

No.

Departamento: Digitación

Máquinas, equipos: Computadora, programas informáticos.
Descripción de la tarea: Los digitadores deben leer las encuestas
codificadas, elaborar la tabulación de los resultados y digitar las
respuestas codificadas del instrumento de trabajo, por cada encuesta.
Siempre

7.

Postura y movimiento

8.

Codos a nivel del escritorio

9.

Equipos

uso

de

Con

A

Rara

frecuencia

veces

vez

sillas

ergonómicas
10.

Contenido de trabajo

11.

Descansos en la jornada de
trabajo

12.

Repetitividad

del

(manos)

proceso

en

trabajo
de

digitación
Fuente: Art. 128 del Decreto Ejecutivo 2393.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_387.pdf

Nunca
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ANEXO No. 9
DIAGRAMA PROPUESTO DE PROCESOS.

Fuente: Observación directa del proceso.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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ANEXO No. 10
DIAGRAMA DE GANTT.

Fuente: Propuesta.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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ANEXO No. 11
INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE DIGITACIÓN.

Fuente: Tendencia.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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ANEXO No. 12
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA AL PERSONAL.

Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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Fuente: Aplicación del método de F – Pisco a los colaboradores de la empresa.
Elaborado por: Ing. Palomeque Avila Walter Oswaldo.
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