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RESUMEN
El presente trabajo fue realizado en razón de la disminución en el
índice de satisfacción del usuario que durante el mes de marzo y abril se
mantuvo en 88% y en Mayo tuvo como resultado el 85%, revisando los
datos de las encuestas de satisfacción se determinó que varios de los
motivos por los cuales los usuarios daban una mala calificación al servicio
brindado, se relaciona con la atención que brinda el Operador de Llamadas,
los Operadores trabajan en turnos rotativos y los turnos en los que se
presentan con mayor frecuencia las malas calificaciones de los usuarios
van desde la 14:00 hasta las 06:00, considerando esto es posible que los
Operadores estén viéndose afectados por factores de riesgos psicosociales
que afectan la atención que brindan al usuario, se aplicó el cuestionario
Suceso ISTAS 21 que fue aplicado a 95 Operadores de Llamadas entre
hombres y mujeres, como resultado se obtuvo que los Operadores están
expuestos a 6 riesgos que son más desfavorables para la salud que van
desde el 100% al 89.5% de Operadores expuestos a riesgos como Ritmo
de trabajo, Exigencias emocionales, Exigencias de esconder emociones,
Conflicto de rol, Exigencia cuantitativas, Inseguridad sobre las condiciones
de trabajo, estos riesgos son propios del desempeño de sus actividades
rutinarias y por ello se plantean acciones que ayuden a mejorar cada uno
de los riesgos identificados, además se plantea la creación de un equipo
compuesto por empleados y representantes del empleador, así como
designar a Talento Humano como responsable del seguimiento de las
acciones.
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ABSTRACT

This work was motivated by the decline in the rate of user satisfaction that
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reviewing the data from the surveys of satisfaction was determined that
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is related to the care provided by the operator calls, operators working in
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range from 14:00 to 06:00, this is possible considering that operators are
being affected by psychosocial risk factors that affect the care provided to
the user, the event ISTAS 21 questionnaire was applied to 95 operators
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PRÓLOGO

La globalización ha incentivado a hombres y mujeres a trabajar
buscando el desarrollo profesional, sin embargo no siempre la necesidad
de trabajar es solo por desarrollo profesional sino también por la economía
del hogar, ya que actualmente la canasta básica familiar tiene un costo de
$651, 92, según datos del mes de Julio del INEN, mientras que el salario
básico unificado es de $ 354,00 lo cual obliga a ambos padres trabajen para
lograr completar la canasta básica o que el padre que trabaja haga doble
jornada de trabajo o turnos rotativos para tener un ingreso adicional; estos
esfuerzos hacen que se descuide el tiempo otorgado a la familia, también
provoca cansancio físico y mental, ausencia en eventos familiares, etc.

Una persona que sienta que su trabajo afecta a su vida familiar
puede estar expuesta a factores de riesgos psicosociales y a su vez estos
afectan al desempeño de su trabajo, lo que representa una afectación al
servicio que se da a los usuarios, considerando esto las empresas se han
visto en la necesidad de implementar evaluaciones de factores de riesgos
con el objetivo e identificar los riesgos que pueden estar afectando a sus
empleados y establecer acciones
condiciones de trabajo del empleado.

que podrían ayudar mejorar las

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.

Introducción

Actualmente la globalización ha llevado a que tanto hombres y
mujeres se desempeñen profesionalmente y esto por lo general se realiza
bajo relación de dependencia, desarrollando las mismas actividades de la
misma forma y bajo directrices de un superior, y cuando los procesos son
llevados a cabo por personas es necesario que las personas sean
monitoreadas ya que pueden verse afectadas física y emocionalmente por
las actividades que desempeñan en su trabajo.

Se propone realizar un estudio para identificar los riesgos
psicosociales en las actividades que desarrollan a diario los Operadores de
Llamadas de la Central de Emergencias y establecer una propuesta que
permita mejorar las calificaciones otorgadas a los Operadores durante la
recepción de llamadas y la recolección de información para realizar la
coordinación de emergencia.

1.1.

Objetivos

1.1.1.

Objetivo General

Identificar y evaluar los riesgos psicosociales que pueden estar
afectando a los Operadores de Llamadas y establecer una propuesta
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de mejora que permita realizar el seguimiento y vigilancia de los riesgos
identificados.

1.1.2.

Objetivos Específicos



Identificar y determinar los factores de riesgo que pueden
estar afectando a la satisfacción de los usuarios de la Central
de emergencia.



Elaborar una propuesta para mejorar los factores de riesgo
identificados.

1.2.

Metodología

Para iniciar el trabajo de tesis se analizó estadísticas de la encuesta
de satisfacción al usuario que se realizan en la Central de emergencias,
aplicando técnicas estadísticas de análisis de datos se determinó que
algunos de los motivos de la mala calificación que otorgan los usuarios al
servicio recibido tienen que ver con el Operador que recibe la llamada.

El diagrama de causa efecto proporcionó información acerca de las
posibles causas por las que los Operadores no dan una buena atención a
los usuarios, la mayoría de las causas se enfocaron en el componente
Mano de Obra con causas como: cansancio, ausencia de pausas activas,
turnos de trabajo, etc.

Las causas identificadas tienen relación con factores psicosociales
que pueden estar afectando el trabajo del Operador, para identificar qué
factores pueden estar afectan la salud y el bienestar de los Operadores se
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utiliza la herramienta de ISTAS 21, que consiste en aplicar un cuestionario
de preguntas, cada pregunta tiene un puntaje de acuerdo a la respuesta
elegida y el puntaje final establece el porcentaje de exposición más
desfavorable para la salud del Operador.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Seguridad y Salud Ocupacional

En los últimos años la seguridad y salud en el país ha tomado
importancia, no solo por ser un requisito legal, obligatorio a cumplir por las
empresas sino también porque muchos empleadores se han preocupado
por mejorar las condiciones de seguridad de sus trabajadores y por ende la
salud de los mismos.

2.1.1.

Sustento Legal

La seguridad y salud está amparado en la ley cuando se menciona
en:


“Prohibición de toma discriminación posible en cualquier
forma que estas fueran, sobre todo en las que se afecten a
mujeres” (Nacional, 2008)



“Se debe identificar y valorar todos los riesgos al inicio y de
forma periódica con la finalidad de planificar y ejecutar
acciones preventivas que ayude a minimizar estos riesgos”
(Andina, 1995)



“Se debe utilizar métodos reconocidos y validados para la
medición de los factores de riesgos en los puestos de trabajo,
estos pueden estar validados nacional e internacionalmente”
(IESS, 2010)
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En cumplimiento de la normativa legal las empresas han empezado
a implementar herramientas que le permitan identificar los factores de
riesgos a los que están expuestos sus empleados.

2.2.

Matriz Triple criterio

También denominado Matriz PGV, es una herramienta que permite
realizar una estimación de los riesgos a través de tres variables:
Probabilidad de ocurrencia (P), Gravedad del daño (G), y la Vulnerabilidad
(V); al evaluar el riesgo de cada variable puede ser calificada con un puntaje
de 1 a 3, logrando un resultado de 3 o 9 puntos. La Formula a aplicar es:
E= P + G + V.

Esta matriz permite evaluar los siguientes factores de riesgo:
químicos, físicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos.
TABLA Nº 1
CUALIFICACIÓN DE RIEGOS MÉTODO PGV

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

2.3.

Riesgos Psicosociales
Normalmente cuando se habla de riesgos psicosociales también se

menciona factores psicosociales o factores psicosociales de riesgos, que
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aunque parecidos no significan lo mismo, en a Gráfica N°1 se puede
apreciar la diferencia entre los conceptos.

GRÁFICO Nº 1
CONCEPTOS ASOCIADOS A RIESGOS PSICOSOCIALES

Fuente: (IESS, 2013)
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Indistinto de cómo se los llame, cuando se habla de riesgos
psicosociales siempre está asociado a los daños que pueden darse en la
salud de los trabajadores por la exposición a ciertos factores como
ansiedad,

depresión,

problemas

de

concentración,

problemas

gastroenterólogos, estabilidad laboral, no todos los trabajadores son
influenciados por estos actores, hay unos que los asimilan y otros que se
afectan gravemente.

Cuando el trabajador se ve afectado por estos factores tiene
problemas de salud que afectan a la empresa directamente, con el
absentismo y el desempeño de las funciones asignadas.

Al ser el desarrollo de las funciones diarias el origen de estas
afectaciones es necesario identificar y evaluar los riesgos a los que puedan

Marco Teórico 8

estar expuestos los trabajadores y así establecer acciones que ayuden a
mejorar estas afectaciones.

2.4.

Métodos de Evaluación de Riesgos Psicosociales

GRÁFICO Nº 2
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Fuente: (INSHT, 2002)
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Existen múltiples metodologías para identificación y evaluación de
riesgos psicosociales, tal como puede apreciase en el Gráfico N° 2.

2.4.1.

Método ISTAS 21 COPSOQ

Esta metodología es un instrumento a nivel internacional para la
evaluación y posterior prevención de riesgos psicosociales el origen de la
primera versión fue en el año 2000 en Dinamarca, en su elaboración
participaron investigadores del National Research Centre for the Working
Environment. (Moncada S, 2014)
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GRÁFICO Nº 3
DIMENSIONES AGRUPADAS
Grandes grupos

Dimensión psicosociales
Exigencias cuantitativas

Exigencias psicológicas en el
trabajo

Ritmo de trabajo
Exigencias emocionales
Exigencias de esconder emociones

Conflicto trabajo-familia

Doble presencia
Influencia

Control sobre el trabajo

Posibilidades de desarrollo
Sentido del trabajo
Apoyo social de compañeros
Apoyo social de superiores
Calidad de liderazgo

Apoyo social y calidad de liderazgo Sentimiento de grupo
Previsibilidad
Claridad de rol
Conflicto de rol
Reconocimiento
Compensaciones del trabajo

Inseguridad sobre el empleo
Inseguridad sobre las condiciones
de trabajo

Capital social

Justicia
Confianza vertical

Fuente: (ISTAS, 2014)
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Este método cuenta con dos versiones una corta para empresas
para menos de 25 trabajadores y una media para empresas con más de 25
trabajadores. Ambas versiones evalúan 15 dimensiones la cuales son
agrupadas, tal como se aprecia en el Gráfico N° 3.

2.4.1.1. Exigencias psicológicas en el trabajo

Se mide desde 2 puntos de vista la cantidad de trabajo y el tipo de
actividad que desempeña o actividades en las que puede estar inmersa la

Marco Teórico 10

realización de la actividad con o para personas o si requiere el uso de
herramientas, maquinarias, etc., y así definir exigencias emocionales y
cognitivas.



Exigencias cuantitativas.- Está directamente relacionada a
la cantidad de trabajo, con la finalidad de determinar si con el
tiempo establecido se puede cumplir con el trabajo asignado,
además de identificar la falta de personal, una planificación
del trabajo incorrecta, también considera la estructura salarial
o el uso inadecuado de material y equipos para desempeñar
el trabajo.



Ritmo de Trabajo.- Se relaciona específicamente con la
intensidad del trabajo, también relaciona la cantidad de
trabajo y el tiempo disponible para realizarlo.



Exigencias emocionales.- Tiene que ver con el hecho de no
involucrarse con las diferentes situaciones emocionales que
pueden darse durante el desarrollo del trabajo.



Exigencia de esconder emociones.- Tiene que ver con no
ceder a las insinuaciones que podría recibir de los usuarios,
de su inmediato superior o de sus compañeros de trabajo,
puede entenderse como que el trabajador debe evitar opinar
aunque tenga la razón.

2.4.1.2. Conflicto Trabajo-Familia

La exigencia entre el trabajo por el cual se recibe un salario y el
trabajo familiar-domestico puede afectar a la salud del trabajador
negativamente, esto lleva a que el trabajador tenga más horas de trabajo
al llegar a casa a realizar labores domésticas luego de una jornada laboral
de mínimo 8 horas.
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Doble presencia.- Tiene que ver con la interferencia de las
exigencias del trabajo, con la familia y la demanda de tiempo
cuando se requiere estar en ambos lugares a la vez.

2.4.1.3. Control sobre el trabajo

Esta dimensión se refiere a la relación entre el trabajador, la
autonomía y el desarrollo de habilidades lo cual lo lleva a ser un trabajador
activo y en constante aprendizaje. La autonomía se refiere a que el
trabajador es libre de tomar decisiones para escoger la mejor forma de
hacer el trabajo y así potencializar sus habilidades.



Influencia.- Se refiere a la autonomía en el trabajo en el que
hacer y en qué forma hacerlo.



Posibilidades de Desarrollo.- Es la oportunidad que ofrece
el trabajo para poner en práctica, la experiencia, habilidades
y conocimientos en el desarrollo de la tarea, también se
relaciona en lo complejo de la tarea.



Sentido del trabajo.- Se refiere a la contribución de la
actividad que se realiza con el cumplimiento de los objetivos
de la organización.

2.4.1.4. Apoyo social y calidad de liderazgo

Esta dimensión se refiere a la relación entre el trabajador, su equipo
de trabajo y su jefe inmediato, así mismo, se relaciona con la claridad con
la que está definida la forma en que debe desarrollar sus actividades y el
acceso a información adecuada que permita adaptare a cambios de ser
necesario.
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Apoyo social de los compañeros.- Se relaciona con recibir
ayuda del equipo de trabajo cuando se la requiere y cuando
se la necesita, es decir se refiere a la relación con el equipo
de trabajo.



Apoyo social de superiores.- Tiene que ver con recibir
ayuda de sus superiores cuando se requiere y necesita.



Calidad de liderazgo.- Tiene que ver con la gestión de
personal que realizan los inmediatos superiores.



Sentimiento de grupo.- Tiene que ver con sentirse parte del
equipo de trabajo y tener el apoyo para realizar las tareas.



Previsibilidad.- Tiene que ver con tener acceso a la
información necesaria para llevar a cabo las actividades de
forma correcta.



Claridad de rol.- Tiene que ver con saber exactamente
cuáles son las actividades a desarrollar y para que se
desarrollan, que recursos se utilizan y la autonomía sobre el
trabajo.



Conflicto de rol.- Tiene

que ver con los conflictos

profesionales o éticos que pueda tener en la realización de
actividades en el trabajo.

2.4.1.5. Compensación del trabajo

Tiene que ver con el equilibrio entre el trabajo realizado y la
bonificación recibida, también considera la estabilidad laboral y las
condiciones laborales. Una bonificación no acorde al esfuerzo invertido en
la realización de las tareas puede llevar a desmejora la salud del trabajador
al sentirse no valorado.


Reconocimiento.- Tiene que ver con el reconocimiento
recibido por parte de los directivos en relación a respeto, trato
justo y valoración del trabajo realizado.
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Inseguridad sobre el empleo.- Tiene que ver con la
inseguridad

de

tener

un

empleo

estable,

es

decir

preocupación de conseguir empleo rápidamente si llega a ser
despedido.


Inseguridad sobre las condiciones de trabajo.- Tiene que
ver con la inseguridad de que las condiciones de trabajo
cambien,

por

ejemplo

remuneración,

cargo,

horarios,

funciones, superiores, etc.

2.4.1.6. Capital Social

Tiene que ver con la participación de todos al lograr un objetivo
común, es decir que no se marquen diferencias entre los miembros de la
organización y que todos participen por igual sin lograr ventaja por ostentar
un nivel jerárquico superior en relación al resto de trabajadores.


Justicia.- Tiene que ver con la equidad con la que son
tratados dentro del trabajo.



Confianza vertical.- Tiene que ver con la seguridad que se
tiene de que los superiores no tomaran ventaja de su
condición, sino que actuaran de forma competente y
adecuada.

CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En el presente capítulo se manifestará información de la institución
en la cual se realiza el presente trabajo de tesis, justificando el problema
identificado y que motivó el desarrollo del presente trabajo, el problema se
explica mediante el análisis de datos estadísticos que permitirá entender la
razón del problema y posterior el establecimiento de propuestas de mejora.

3.1.

Descripción de la institución
Esta noble institución al servicio de los ciudadanos inició sus

operaciones en Febrero del 2012 como proyecto emblemático del Ministerio
Coordinador de Seguridad, su propósito principal es coordinar la atención
de emergencias mediante la creación de un único número y la articulación
de instituciones de atención de emergencias existentes.
GRÁFICO Nº 4
PROCESO DE ATENCIÓN DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIA

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Operaciones (CAE)
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El servicio prestado por la central de atención de emergencia, puede
surgir por 4 medios: Llamadas al número único de emergencia, Detección
de incidentes mediante la video vigilancia, alertas por botones de auxilio y
reportes de los miembros de las instituciones articuladas, una vez
receptadas se coordina la atención de emergencia con las diferentes
instituciones como: policía, tránsito, salud, gestión de riesgos, FFAA, etc.,
En el Gráfico Nº 4 se muestra el proceso de coordinación de la atención de
la emergencia.

La atención de la Central de Emergencias se brinda a todos los
ciudadanos de las provincias de Guayas y Santa Elena prestando un
servicio bajo los lineamientos de la normativa legal vigente, asegurando así
la confidencialidad de los incidentes reportados o detectados. En el Gráfico
Nº 5, se muestra el rol de la Central de Emergencias en la sociedad.

GRÁFICO Nº 5
ROL DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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3.1.1.

Estructura del Área de Llamadas

Los Operadores contestan las llamadas que ingresan a la Central de
emergencias por medio del número único para emergencias durante los
365 días del año y las 24 horas del día, para esto se distribuye al personal
en 3 turnos de trabajo de 8 horas.
GRÁFICO Nº 6
PORCENTAJE DE GÉNERO

45%
55%

FEMENINO

MASCULINO

Fuente: Área de Talento Humano
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

El área de Llamadas está compuesta por 107 Operadores de los
cuales 48 son mujeres representando el 45% y 59 hombres que representa
el 55%, tal como se muestra en el Gráfico Nº 6.
GRÁFICO Nº 7
PORCENTAJE DE EDAD
7%

34%

59%

Menos de 31 años

Entre 31 y 45 años

Más de 45 años

Fuente: Área de Talento Humano
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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Los

Operadores

de

llamadas

son

personas

con

edades

comprendidas entre 31 y 45 años, el 34% tiene menos de 31 años, el 7%
más de 45 años y el 59% entre 31 y 45 años de edad, tal como se muestra
en el Gráfico N° 7.

3.1.2.

Proceso de Recepción de Llamadas

Las llamadas de emergencia que ingresan a la Central son
contestadas por los Operadores quienes siguen los siguientes pasos:
1.

Contestar la llamada diciendo el scrip de saludo “Buenas
tardes… ¿Cuál es su emergencia?”;

2.

Indagar información del incidente preguntando dirección o
referencia,

confirmando

que

el

incidente

es

una

emergencia, preguntando datos adicionales acorde a la
emergencia;
3.

Elaborar la ficha de la emergencia;

4.

Enviar la información a la institución articulada.

GRÁFICO Nº 8
PROCESO DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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En el Gráfico N° 8, se muestra los pasos antes mencionados y su
secuencia.

Para que la institución pueda saber si los Operadores están
atendiendo a los usuarios de acuerdo a los procedimientos establecidos y
bajo parámetros de calidad se realizan encuestas de satisfacción del
usuario, las cuales se aplican diariamente considerando una muestra de
las llamadas recibidas a diario en la Central de Emergencias.

3.1.3.

Descripción de la evaluación de la Satisfacción del usuario

La encuesta realizada permite identificar algunas falencias del
servicio, tanto en la recepción de la llamada de emergencia como en la
coordinación de la atención de la misma, adicional la encuesta permite que
el usuario del servicio o usuario explique el porqué de su calificación y
exponer el motivo de su insatisfacción.

La encuesta realizada consta de 10 preguntas en las que se consulta
al usuario por la atención que le brindo el Operador que contestó su llamada
y también acerca de la atención que le rindió la unidad que atendió su
emergencia, tal como se muestra en el Anexo N° 1.

Se analizó los resultados de los datos de la encuesta de 5 meses de
enero a mayo de 2015, en este lapso de tiempo se encuestó a 1817
usuarios, lo cual se muestra en la Tabla N° 2.
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TABLA Nº 2
RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Muy
Malo

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total general

6
4
4
10
10
34

Ni bueno
Muy
Total
Malo ni malo Bueno Bueno general
9
54
64
221
354
13
34
80
238
369
6
39
74
275
398
4
27
82
226
349
9
34
73
221
347
41
188
373
1181
1817

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En el Gráfico N° 9 se muestra la percepción de satisfacción del
usuario de acuerdo a la puntuación dada, se puede observar que los
usuarios califican al servicio como Muy Bueno y Bueno.
GRÁFICO Nº 9
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR CALIFICACIÓN
OTORGADA

Muy Malo

Malo

Ni bueno ni malo

Bueno

Muy Bueno

80%
70%

69%
65%

64%

62%

64%

60%
50%
40%
30%
20%

18%
15%

10%

22%

23%
19%

9%

10%

Febrero

Marzo

8%

21%
10%

0%
Enero

Abril

Mayo

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Considerando la puntuación dada por el usuario se determina el
índice de satisfacción el cual consiste en sumar el porcentaje de las
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categorías de bueno y muy bueno, esto puede apreciarse en la Tabla N °
3.

TABLA Nº 3
INDICE DE PERCEPCIÓN POR MES
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Indice de
Percepción
81%
86%
88%
88%
85%

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

El Gráfico N° 10 muestra la tendencia del índice de percepción de
satisfacción del usuario, se puede apreciar que en relación al mes de
febrero el índice de percepción ha disminuido.
GRÁFICO Nº 10
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
90%
88%
88%

88%

86%
85%

86%
84%
82%

81%

80%
78%
76%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Considerando la tendencia hacia la baja del índice de satisfacción,
es necesario analizar las causas por las cuales se genera este
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comportamiento, el análisis se realizó con 677 usuarios que indicaron el
motivo de su calificación.
TABLA Nº 4
MOTIVO DE LA PUNTUACIÓN OTORGADA POR EL USUARIO
Motivo de la puntuación otorgada

Frecuencia frecuencia Frecuencia
relativa
relativa
acumulada
Atención dada a la llamada
216
32%
32%
No dan importancia a la emergencia
145
21%
53%
Realizan muchas preguntas
84
12%
66%
Desconocimiento de la dirección
52
8%
73%
Le dan Información errónea
34
5%
78%
Mantiene en espera la llamada
31
5%
83%
Disminuir tiempo de llegada de la unidad
19
3%
86%
No recibió buen trato
18
3%
88%
Más patrullaje en el sector
18
3%
91%
Más ambulancia en el sector
18
3%
94%
Procedimiento de la unidad no adecuado
17
3%
96%
No se escuchaba la llamada
10
1%
98%
Mal trato de la unidad que atiende la emergencia9
1%
99%
No preguntan datos relevantes
6
1%
100%
Total General
677

Pareto

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En la tabla N° 4 se muestra la frecuencia de cada motivo se ordenó
de mayor a menor para determinar a través del análisis de Pareto, cuales
representan el 80% de la insatisfacción del usuario.
GRÁFICO Nº 11
MOTIVOS DE LA PUNTUACIÓN OTORGADA
250

120%

200

100%

150

80%
60%

100

40%

50

20%

0

0%

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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En el Gráfico 11 se aprecia que 406 usuarios que representan el 78%
de los 667 usuarios que indicaron el motivo de la queja, determinaron que
los siguientes motivos son los que se repiten con mayor frecuencia:



Atención dada a la llamada



No dan importancia a la emergencia



Realizan muchas preguntas



Desconocimiento de la dirección



Le dan Información errónea

Estos motivos están relacionados con el proceso de recepción de
llamadas, en el que interviene el Operador que es quien tiene contacto con
el usuario para obtener la información necesaria y así coordinar la atención
de la emergencia.

TABLA Nº 5
MOTIVO DE LA PUNTUACIÓN POR TURNO DE TRABAJO

Motivo de la puntuación otorgada
Atención dada a la llamada
Desconocimiento de la dirección
Le dan Información errónea
No dan importancia a la emergencia
Realizan muchas preguntas
Total general

Turno
Total
06:00 - 14:00 14:00 - 22:00 22:00 - 06:00 general
37
72
57
166
10
17
16
43
6
9
10
25
27
34
47
108
15
25
24
64
95
157
154
406

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Considerando que el Operador de Llamadas trabaja en turnos
rotativos, es necesario determinar si el turno en el que trabaja tiene relación
con la calificación otorgada por el usuario, por lo que en la Tabla N° 6 se
desglosa los turnos en que se registró la queja de los 406 usuarios.
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TABLA Nº 6
PORCENTAJE POR TURNO DE TRABAJO

Turno
14:00 - 22:00
22:00 - 06:00
06:00 - 14:00
Total general

Total

Porcentaje

157
154
95
406

39%
38%
23%

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En la Tabla N° 6 y en el Gráfico N° 12 se aprecia por turno el
porcentaje de incidencia de los motivos de la mala calificación del usuario
en las encuesta de satisfacción. Se puede observar que los turnos en los
que se presentan las novedades con más frecuencia son de 14:00 a 22:00
y de 22:00 a 06:00 con el 39% y 38% respectivamente.

GRÁFICO Nº 12
PORCENTAJE DE INCIDENCIA POR TURNO DE TRABAJO

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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Con lo antes expuesto es necesario analizar las posibles causas
por las cuales los Operadores pueden estar dando un mal servicio y por
ello los usuarios les otorgan una mala calificación.

Para el análisis se utiliza el diagrama causa efecto o también
llamado Ishikawa, es una herramienta que permitirá identificar cuáles son
los posibles factores que inciden en la atención que brinda el Operador, a
través del análisis de las diferentes causas raíces que pudieron originar el
problema identificado.

El análisis se realizó con la participación de funcionarios de las
áreas de Talento Humano, Supervisores de Llamadas y Control de Calidad,
quienes con su experiencia aportaron al análisis, para el desarrollo del
diagrama de causa efecto se consideraron 5 categorías como son:
Afectación personal, Ejecución de Tarea, Método de Trabajo, Equipos de
Trabajo y Ambiente de Trabajo, lo cual se puede apreciar en el Gráfico N°
13.

Del análisis realizado se obtuvo que la mayor cantidad de causas
raíces identificadas se encuentren en las categorías Afectación Personal y
Ejecución de la tarea. Observando estas categorías se plantea la necesidad
de analizar si los Operadores de Llamadas están siendo afectados por
factores de riesgo que podrían generarse de las actividades propias del
trabajo.

Por lo mencionado anteriormente se procede a desarrollar el
estudio de los factores de riesgos que es el objeto de estudio de la presente
tesis, este estudio se estará desarrollando en el siguiente capítulo, donde
se analizará con mayor detalle cuales son estos factores de riesgos que
estarían afectando a los trabajadores del Centro de Atención de
Emergencia CAE.

EJECUCIÓN DE TAREA

AFECTACIÓN PERSONAL

Agresión verbal de usuarios
Personal cansado por turnos rotativos

Proximidad de término de contrato
Fatiga Laboral

Procedimientos desactualizados

Ingreso constante de Llamadas

Ausencia de Días de descanso

Directrices de jefe inmediato confusas
Ausencia de Descansos

Ausencia en eventos familiares

El 76%
de que
reclamos
Factores
inciden por
en lainsatisfacción
Atención de
se generan en los turnos de 14:00 a 06:00
Operadores

Fallas recurrentes en el sistema

Temperatura variable
Pausas activas ausentes
Diademas dañadas

METODO DE TRABAJO

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

EQUIPOS DE TRABAJO

Dialogo escaso con equipo de trabajo

AMBIENTE DE TTRABAJO

GRÁFICO Nº 13

Usuarios difíciles de tratar

Políticas de atención no definidas

Turnos extendidos

Problemas en casa o con la pareja
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO

CAPÍTULO IV
ESTUDIO DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y PROPUESTA DE
MEJORA

4.1.

Identificación de Riesgos

Para identificar los riesgos que podrían estar afectando la atención
de los Operadores de Llamadas se utiliza la Matriz Triple Criterio, en la cual
se analizan todos los factores de riesgos: físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, psicosociales.

TABLA Nº 7
FACTOR DE RIESGOS FÍSICOS

3

6

Preguntar referencia y/o dirección
del incidente y registrar
información

3

7

Confirmar tipo de alerta y
registrar información

3
107

47

59

Verificar si requiere atención
telefónica

3

Transferir llamada para atención
telefónica (primeros auxilios)

3

Revisar información y enviar ficha

3

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

7

ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de
manejo eléctrico
inadecuado

presiones anormales
(presión

radiación no ionizante
(UV, IR, electromagnética)

radiaciones ionizantes

ruido

iluminación excesiva

iluminación insuficiente

temperatura baja

temperatura elevada

Hombres No.

Mujeres No.

TRABAJADORES (AS)
total

ACTIVIDADES /
TAREAS
DEL PROCESO

PROCESO
ANALIZADO
RECEPCIÓN DE LLAMADAS

ÁREA /
DEPARTAMENTO
OPERACIONES

Contestar teléfono y decir scrip
de saludo

vibración

FACTORES FISICOS

INFORMACIÓN GENERAL
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En la Tabla 7 muestra los factores físicos identificados, los cuales
corresponden a temperatura baja y ruido, en relación a estos factores los
Operadores indican que en la Sala hace frio por lo que se les ha permitido
el uso de suéteres bufandas y guantes en caso de requerirlo, el ruido se
controla con una Política de permanencia en la Sala la cual impide el uso
de celulares o radios para los Operadores durante su jornada de trabajo.

TABLA Nº 8
FACTOR DE RIESGOS MECÁNICOS

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

trabajo en espacios
confinados

trabajos de mantenimiento

trabajo en altura ( desde
1.8 metros)
caída de objetos por
derrumbamiento
caída de objetos en
manipulación
proyección de sólidos o
líquidos
superficies o materiales
calientes

trabajo subterráneo

trabajo a distinto nivel

maquinaria desprotegida

desorden

obstáculos en el piso

piso irregular, resbaladizo

espacio fisico reducido

Mujeres No.

Hombres No.

TRABAJADORES (AS)
total

ACTIVIDADES /
TAREAS
DEL PROCESO

ÁREA /
DEPARTAMENTO
PROCESO
ANALIZADO
OPERACIONES

Contestar teléfono y decir scrip
de saludo

manejo de herramienta
cortante
manejo de armas de
fuego
circulación de maquinaria
y
desplazamiento en
transporte
transporte mecánico de
cargas

FACTORES MECÁNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

4

Preguntar referencia y/o dirección
del incidente y registrar
información

.

Confirmar tipo de alerta y
registrar información

4

4
107 47 59

Verificar si requiere atención
telefónica

4

Transferir llamada para atención
telefónica (primeros auxilios)

4

Revisar información y enviar ficha

4

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En la Tabla N° 8 se describen los riesgos mecánicos identificados
los cuales corresponden a la caída de objetos por derrumbamientos, esto
debido a que la sala operativa tiene tumbado de yeso el cual en una ocasión
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se desplomó durante un temblor, para subsanar la novedad se contrató a
una empresa para que realice el mantenimiento y reparación del tumbado.
TABLA Nº 9
FACTOR DE RIESGOS ERGONÓMICOS

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

uso inadecuado de
pantallas de visulaización

Posición forzada (de pie,
sentada,

movimiento corporal
repetitivo

levantamiento manual de
objetos

Hombres No.

Mujeres No.

TRABAJADORES (AS)
total

ACTIVIDADES /
TAREAS
DEL PROCESO

ÁREA /
DEPARTAMENTO
PROCESO
ANALIZADO
OPERACIONES

sobreesfuerzo físico

FACTORES ERGONÓMICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Contestar teléfono y decir scrip
de saludo

6

4

Preguntar referencia y/o dirección
del incidente y registrar
información

4

4

Confirmar tipo de alerta y
registrar información

4

4

107

47

59

Verificar si requiere atención
telefónica

4

Transferir llamada para atención
telefónica (primeros auxilios)

4

Revisar información y enviar ficha

4

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

La Tabla 9 muestra los riesgos ergonómicos identificados los cuales
corresponden a movimiento corporal repetitivo ya que su función que
desempeñan a diario es que mientras contestan la llamada, al mismo
tiempo registran la información, esta actividad es realizada durante las 8
horas de trabajo.

Así mismo se identifica como factor de riesgo, el uso inadecuado de
pantallas de visualización ya que su herramienta de trabajo son 3 monitores
en los que registran y consultan la información del servicio prestado al
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usuario. Para mitigar estos factores de riesgo se ha establecido un
programa de pausas activas, las cuales permiten descansar la postura y la
vista del Operador.

TABLA Nº 10
FACTOR DE RIESGOS PSICOSOCIALES

7

7

Confirmar tipo de alerta y
registrar información

7

7

5

7

Verificar si requiere atención
telefónica

8

8

7

5

Transferir llamada para atención
telefónica (primeros auxilios)

7

7

7

6

Revisar información y enviar ficha

8

8

5

7

6

7

5

6

8

8

4

7

6

8

6

5

4

7

5

inestabilidad emocional
manifestaciones
psicosomáticas

6

4

desarraigo familiar
agresión o maltrato
(palabra y obra)
trato con clientes y
usuarios
amenaza delincuencial

6

inadecuada supervisión
relaciones interpersonales
inadecuadas o
desmotivación

Preguntar referencia y/o dirección
del incidente y registrar
información

5

déficit en la comunicación

7

inestabilidad en el empleo

4

trabajo monòtono

4

sobrecarga mental

trabajo a presiòn

alta responsabilidad

trabajo nocturno

Mujeres No.

Hombres No.

TRABAJADORES (AS)
total

ACTIVIDADES /
TAREAS
DEL PROCESO

turnos rotativos

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

ÁREA /
DEPARTAMENTO
PROCESO
ANALIZADO
OPERACIONES

Contestar teléfono y decir scrip
de saludo

minuciosidad de la tarea

FACTORES PSICOSOCIALES

INFORMACIÓN GENERAL

107 47 59
6

7

5

8

7

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

La Tabla 10 muestra los factores de riesgos psicosociales
identificados en los Operadores de Llamadas, sin embargo en relación a
estos riesgos la Central de Emergencias no ha tomado ninguna acción.

Una vez identificados los riesgos a través de la Matriz Triple Criterio
se realiza un conteo para determinar a qué factor de riesgos están más
expuestos los Operadores.
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La Tabla 11 muestra el número de riesgos identificados por cada uno
de los factores y como se puede apreciar el factor de riesgos psicosociales
es el que se mayor frecuencia tiene.

TABLA Nº 11
NÚMERO DE FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS
NÚMERO DE
FACTORES DE RIESGO

PORCENTAJE

RIESGOS

DE RIESGOS

IDENTIFICADOS
Factores Físicos

9

13%

Factores Mecánicos

8

11%

Factores Ergonómicos

9

13%

Factores Psicosociales

45

63%

Total de factores de riesgos identificados

71

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

El Gráfico N° 14 muestra que los factores de riesgos psicosociales
corresponden al 63% en relación a los demás factores analizados,
considerando este porcentaje es necesario realizar un análisis enfocado
solo a los riesgos psicosociales y así determinar la exposición de los
mismos en los Operadores de Llamadas.

GRÁFICO Nº 13
PORCENTAJE DE RIESGOS IDENTIFICADOS
13%
11%
13%

63%

Factores Fisicos

Factores Mecánicos

Factores Ergonómicos

Factores Psicosociales

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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Para analizar los riesgos psicosociales a los que puede estar
expuesto el Operador se estableció un grupo de trabajo conformado por un
representante de los funcionarios, un representante de la Dirección y el
analista que en este caso es quien desarrolla esta tesis.

4.2.

Evaluación de Riesgos Psicosociales
Para determinar los riesgos psicosociales a los que están expuestos

los Evaluadores de Llamadas se utilizó el Cuestionario para la Evaluación
de Riesgos Psicosociales en el Trabajo CoPsoQ ISTAS 21 Versión 2.

Para realizar la evaluación fue necesario solicitar autorización al
Coordinador de la Central de Emergencias, una vez obtenida la
autorización se adaptó el cuestionario a las condiciones de la Central de
Emergencias. El cuestionario adaptado fue entregado a los Operadores y
una vez contestado, se realizó la digitalización de las respuestas y
finalmente el análisis de los resultados, lo cual puede apreciarse en el
Gráfico N° 15.
GRÁFICO Nº 14
PASOS PARA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO ISTAS 21

Fuente: (ISTAS, 2015)
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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El cuestionario aplicado cuenta con 33 preguntas y puede apreciarse
en el Anexo N ° 1 de este trabajo de tesis.

El cuestionario ISTAS 21 se aplicó a 95 Operadores de Llamadas de
la Central de Emergencias lo que representa el 88.79% del Personal del
área de Llamadas.

En la fecha en que se aplicó el cuestionario, algunos Operadores no
pudieron contestar el cuestionario debido a que se encontraban de
vacaciones, con permiso médico, permiso personal o en comisión de
servicios.

4.2.1.

Evaluación de las Condiciones de Trabajo

4.2.1.1. Características Socio Demográficas
Género.- De los 95 Operadores que contestaron el 54%
corresponde al género Masculino, 54% al género femenino y el 4% No
contestaron.
GRÁFICO Nº 15
DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO EN OPERADORES DE
LLAMADAS

4%
42%
54%

Femenino

Másculino

No Contesta

Fuente: Cuestionario ISTAS
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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Edad.- En el Gráfico N° 17 se puede apreciar que la Población que
fue objeto de estudio de la Central de Emergencias está compuesta por el
43.5% de Operadores con menos de 31 años, 56.5% por Operadores de
entre 31 y 45 años, adicional hubieron 3 personas que no definieron el
género.

GRÁFICO Nº 16
DISTRIBUCIÓN DE EDAD EN OPERADORES DE
LLAMADAS

3%
42%

55%

Menos de 31 años

Entre 31 y 45 años

No Contesta

Fuente: Cuestionario ISTAS
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

4.2.1.2. Puestos de Trabajo y Departamento

El puesto de trabajo analizado es el de Operadores de Llamadas del
Departamento de Operaciones sección Llamadas.

4.2.1.3. Diseño de la Tarea

Movilidad Funcional.- En la Tabla N° 12, el 86% de los Operadores
indica que no realiza tareas de distintos puestos de Trabajo y el 14% indica
que por lo general realiza tareas de nivel superior.
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Este porcentaje corresponde a los Operadores que realizan
funciones de Supervisor cuando se ausenta por alguna reunión o
capacitación.
TABLA Nº 12
TAREAS DE DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO

Realizas tareas de distintos puestos Frecuencia Porcentaje
de trabajo
Generalemente no
82
86%
Sí, generalmente de nivel superior
13
14%
Total
95
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Participación Directa consultiva.- El 15% de Operadores indica
que siempre o muchas veces sus superiores consultan acerca de cómo
mejorar el servicio brindado, el 17% indica que alguna vez le consultaron,
el 67% indica que Sólo alguna vez o Nunca le consultaron y 1 Operador no
contestó, tal como se aprecia en la Tabla N° 13.

TABLA Nº 13
CONSULTA DE SUPERIORES HACERCA DE COMO REALIZAR EL
TRABAJO

¿En el último año ¿tus superiores Frecuencia Porcentaje
te han consultado sobre cómo
mejorar la forma de producir o
realizar el servicio?
Siempre + Muchas veces
14
15%
Algunas veces
16
17%
Sólo alguna vez + Nunca
64
68%
No contesta
1
Total
94
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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4.2.1.4. Contratación

Relación Laboral.- La relación laboral se maneja

a través de

contrato ocasional, con duración de 2 años, sin embargo en unos meses se
otorgará nombramientos provisionales al personal dela Central de
Emergencias.

Antigüedad .- De los Operadores que participaron del estudio, el 7%
tiene entre 1 mes y 6 meses laborando en la Central de Emergencias, el
52% tiene más de 6 meses hasta 2 años y el 41% tiene más de 2 años,
esto se muestra en la Tabla N° 14

TABLA Nº 14
TIEMPO DE TRABAJO

¿Cuánto tiempo llevas trabajando Frecuencia Porcentaje
en Central de Emergencias?
Entre 1 mes y hasta 6 meses
7
7%
Más de 6 meses y hasta 2 años
49
52%
Más de 2 años y hasta 5 años
39
41%
Total
95
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

4.2.1.5. Jornada

Horas semanales y Horario.- Normalmente los Operadores
trabajan en turnos rotativos de 8 horas diarias, en la Tabla N° 15, se puede
apreciar que de ellos el 82% indica que laboran de 41 a 45 horas a la
semana y el 18% indica que labora más de 45 horas.
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TABLA Nº 15
HORAS DE TRABAJO SEMANAL

¿Habitualmente ¿cuántas horas
trabajas a la semana para Central
de Emergencias?
30 horas o menos
MásDe 31 a 35 horas
De 36 a 40 horas
De 41 a 45 horas
Más de 45 horas
Total

Frecuencia Porcentaje

0
0
0
78
17
95

0%
0%
0%
82%
18%

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Adaptabilidad del tiempo de trabajo.- EL 100% de Operadores
indica no tener ningún margen de adaptación a la hora de entrada o salida
del trabajo.

TABLA Nº 16
AUSENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO POR ASUNTOS
PERSONALES

¿Si tienes algún asunto personal o Frecuencia Porcentaje
familiar ¿puedes dejar tu puesto
de trabajo al menos una hora?
Siempre + Muchas veces
82
86%
Algunas veces
9
9%
Sólo alguna vez + Nunca
4
4%
Total
95
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En cuanto a que si pueden dejar el puesto de trabajo al menos una
hora en caso de algún asunto familiar o personal el 86% indica que siempre
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o mucha veces puede ausentarse, 10% indica que solo puede ausentarse
algunas veces y el 4% indica que solo alguna vez o nunca puede
ausentarse del trabajo para atender, esto se muestra en la Tabla N° 16.
TABLA Nº 17
DECISIÓN DE HACER UN DESCANSO

¿Puedes decidir cuándo haces un Frecuencia Porcentaje
descanso?
Siempre + Muchas veces
0
0%
Algunas veces
12
13%
Sólo alguna vez + Nunca
78
87%
No contesta
5
Total
90
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En relación a si los Operadores pueden decidir hacer un descanso
en el momento en que ellos decidan, el 13% indicó que algunas veces
puede decidir, el 87% indicó que sólo alguna vez o nunca y 5 Operadores
no contestaron, esto se aprecia en la Tabla N° 17.

Días Laborables.- En relación a los días laborales al momento de
entregar el cuestionario se indicó que se debe interpretar la pregunta cómo
primer día de descanso el sábado y segundo día de descanso el domingo,
ya que en muchos de los casos los días libres no siempre son sábados o
domingos.
TABLA Nº 18
DIAS LABORABLES

¿Habitualmente ¿cuántos sábados Frecuencia Porcentaje
(primer día libre) al mes trabajas?
Ninguno
Alguno excepcionalmente
Un sábado al mes (primer día libre)
Total

58
14
23
95

61%
15%
24%

¿Habitualmente ¿cuántos do
(segundo día libre) al mes tr

Ninguno
Alguno excepcionalmente
Un domingo al mes (segundo
Total
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cuántos sábados Frecuencia Porcentaje
al mes trabajas?

almente
primer día libre)

58
14
23
95

61%
15%
24%

¿Habitualmente ¿cuántos domingos Frecuencia Porcentaje
(segundo día libre) al mes trabajas?
Ninguno
Alguno excepcionalmente
Un domingo al mes (segundo día libre)
Total

46
23
26
95

48%
24%
27%

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En la Tabla N° 18 el 61% de los Operadores indica que no trabajan
ningún día libre al mes, el 39% indica que alguna vez y 1 día libre al mes
trabajan, así mismo el 48% indica que no trabaja su segundo día libre al
mes y el 51% indica que alguno excepcionalmente o 1 al mes.

Exigencias de disponibilidad

TABLA Nº 19
CAMBIO EN HORARIO DE ENTRADA O SALIDA
¿Con qué frecuencia te cambian la Frecuencia Porcentaje
hora de entrada y salida o los días
que tienes establecido trabajar?
Siempre + Muchas veces
0
0%
Algunas veces
29
31%
Sólo alguna vez + Nunca
66
69%
Total
95
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En la Tabla N° 19 se puede apreciar que el 31% indica que algunas
veces le cambian la hora de entrada y el 69% indica que sólo alguna vez
o nunca.

Estas respuestas pueden darse porque dentro de las 8 horas de
trabajo está considerada media hora para que los Supervisores realicen
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estudios de casos, inducción de procedimientos, etc., sin embargo algunos
operadores consideran que es innecesario este tiempo.

La Tabla N° 20 muestra que el 63% del personal considera que de 1
a 5 días al mes tiene que extender su jornada mínimo 30 minutos, el 12%
indica que algún día excepcional mente tiene que quedarse mínimo 30
minutos y 25% indica que nunca tiene que quedarse más tiempo de lo
definido.

TABLA Nº 20
PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL

¿Habitualmente ¿cuántos días al
mes prolongas tu jornada como
mínimo media hora?
Ninguno
Algún día excepcionalmente
De 1 a 5 días al mes
Total

Frecuencia Porcentaje

24
11
60
95

25%
12%
63%

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Al tener jornadas de trabajo de 8 horas, es considerable que el 63%
de los Operadores indique que tiene que extender su jornada, por lo que se
reunió a un grupo de 10 Operadores y se consultó en que ocasiones tiene
que quedarse, la mayoría coincidió en que se quedan media hora adicional
para capacitación de procedimientos, políticas o analizar casos que
sucedieron en el día.

Se explicó a los Operadores que esta media hora es parte de su
jornada de 8 horas, por lo que no debe considerarse adicional.
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Trabajo doméstico y familiar

TABLA Nº 21
RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO DOMESTICO
¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces Frecuencia Porcentaje
tú?
Soy la/el principal responsable y hago la mayor
parte de tareas familiares y domésticas
73
77%
Hago aproximadamente la mitad de las tareas
familiares y domésticas
13
14%
Sólo hago tareas muy puntuales
Total

9
95

9%

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

El 77% de los Operadores indica que es el principal responsable de
las tareas familiares y domésticas, el 14% indica que realiza la mitad de las
tareas y el 9% indica que hace tareas puntuales, tal como se muestra en la
Tabla N° 21.

4.2.1.6. Recurso

El 86% de los Operadores indica siempre yo muchas veces falta
personal en su área de trabajo, el 10% indica que algunas veces y el 3%
indica que sólo una vez o nunca hace falta personal en el área, esto se
muestra en la Tabla N° 22
TABLA Nº 22
FALTA DE PERSONAL
En tu departamento o sección falta
personal
Siempre + Muchas veces
Algunas veces
Sólo alguna vez + Nunca
No contesta
Total

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

80
9
4
2
93

86%
10%
4%
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En relación a la Planificación de las actividades del área el 83%
indica que es realista siempre o muchas veces, el 14% indica que algunas
veces es realista y el 35 indica que sólo alguna vez o nunca es realista,
esto se puede apreciar en la Tabla N° 23

TABLA Nº 23
PLANIFICACIÓN REALISTA

La planificación es realista
Siempre + Muchas veces
Algunas veces
Sólo alguna vez + Nunca
No contesta
Total

Frecuencia Porcentaje
79
83%
13
14%
3
3%
0
95

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En relación a la tecnología que usan para desempeñar sus labores
el 71% indica que siempre o mucha veces es adecuada y funciona
correctamente y el 30% indica que alguna veces, esto se aprecia en la
Tabla N° 24.

TABLA Nº 24
FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA

La tecnología (máquinas,
Frecuencia Porcentaje
herramientas, ordenadores…) con la
que trabajas es la adecuada y
funciona
Siempre + Muchas veces
67
71%
Algunas veces
28
29%
Total
95
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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4.2.1.7. Salario

Salario y Composición del Salario.- En relación al salario el 100%
de los Operadores tienen salarios fijos y ganan al mes entre 751 y 900
dólares.

Correspondencia trabajo Salario

TABLA Nº 25
TAREAS DE DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO

¿El trabajo que realizas se corresponde con la
Frecuencia Porcentaje
categoría o grupo profesional que tienes reconocida
salarialmente?
Si
76
80%
No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo
superior al que tengo asignado salarialmente (POR
EJEMPLO, trabajo de comercial pero me pagan como
administrativa)
13
14%
No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo
inferior al que tengo asignado salarialmente (POR
EJEMPLO, trabajo de administrativa pero me pagan
como comercial)
6
6%
Total
95
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

El 80% de los Operadores consideran que el salario que perciben
corresponde a la categoría y grupo salarial, el 14% considera que el trabajo
que hace es de una categoría y grupo salarial superior y el 6% indica que
el trabajo que hace es de una categoría inferior a la que tiene asignada
laboralmente, esto se muestra en la Tabla N° 25.
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4.2.1.8. Promoción

En la Tabla N° 26 se puede apreciar que el 94% de los Operadores
indican que desde que entraron a la Central de Emergencia no han tenido
un ascenso de categoría o grupo profesional.

TABLA Nº 26
ASCENSO DE CATEGORÍA O GRUPO PROFESIONAL

¿Desde que entraste en Frecuencia Porcentaje
Central de Emergencias ¿has
ascendido de categoría o
grupo profesional?
No
89
94%
Si, una vez
6
6%
Total
95
Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

4.2.2.

Prevalencia de la Exposición

A continuación se determina cuan expuestos están los Operadores
a cada una de las dimensiones que evalúa la metodología ISTAS 21 en su
versión media.

La Tabla N° 27 presenta los datos ordenados en relación al
porcentaje de exposición más desfavorable para la salud de los
Operadores, la dimensión que se presenta al inicio de la Tabla es la más
desfavorable mientras que la última es la menos desfavorable o
problemática para la salud del Operador.
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TABLA Nº 27
EXPOSICIONES MÁS DESFAVORABLE PARA LA SALUD DE LOS
OPERADORES

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Para el análisis se escogieron las dimensiones que representan más
del 90% de exposición más desfavorable para la salud de los Operadores.

Adicional a los resultados del cuestionario, se realizó reuniones con
2 grupos de 10 Operadores para confirmar los resultados preliminares del
análisis.

Los riesgos a los que están expuesto y que son más desfavorables
para la salud de los Operadores de Llamadas se describen a continuación:


Ritmo de trabajo
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4.2.3.



Exigencias emocionales



Exigencias de esconder emociones



Conflicto de rol



Exigencia cuantitativas

Localización de las exposiciones

En la tabla N° 28 se puede apreciar las dimensiones a las cuales
están expuestos los Operadores de Llamadas. Las dimensiones más
desfavorables se encuentran de color rojo, y se asocian tanto a hombres
como a mujeres con excepción de las dimensiones de: Apoyo social de
compañeros, Sentimiento de Grupo.

TABLA Nº 28
LOCALIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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4.3.

Exposición por cada dimensión

4.3.1.

Ritmo de Trabajo

El 100% de los Operadores están expuestos a esta dimensión
relacionada con la intensidad del trabajo. Las 3 preguntas asociadas a esta
dimensión tuvieron más del 90% en las categorías de siempre y en gran
medida, es decir que los Operadores consideran que deben trabajar de
forma rápida durante toda la jornada de trabajo, esto se muestra en la Tabla
N° 29 y se visualiza en el Gráfico N° 18.

El posible origen de esta exposición, es la cantidad de llamadas que
tienen que contestar durante todo el turno de trabajo.

TABLA Nº 29
EXPOSICIÓN A RITMO DE TRABAJO

Siempre +
Algunas veces Sólo alguna
Muchas veces
vez + Nunca

No contesta

%

%

%

N

75,8 [N=72]

24,2 [N=23]

0,0 [N=0]

[N=0]

En gran
En cierta
medida + En medida
buena medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

%

%

%

N

¿Es necesario mantener un ritmo de trabajo alto?

78,9 [N=75]

10,5 [N=10]

10,5 [N=10]

[N=0]

¿El ritmo de trabajo es alto durante toda la jornada?

88,4 [N=84]

6,3 [N=6]

5,3 [N=5]

[N=0]

¿Tienes que trabajar muy rápido?

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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GRÁFICO Nº 17
EXPOSICIÓN AL RITMO DE TRABAJO POR GÉNERO

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

4.3.2.

Exigencias emocionales

El 98,90% de los Operadores están expuestos a la situación más
desfavorable a esta dimensión relacionada con el involucramiento
sentimental con la persona que están atendiendo. La exposición se da tanto
en hombres como en mujeres
TABLA Nº 30
EXPOSICIÓN DIMENSIÓN EXIGENCIAS EMOCIONALES
Siempre +
Muchas
veces

¿en tu trabajo se producen momentos o
situaciones desgastadoras
emocionalmente?
¿en tu trabajo tienes que ocuparte de los problemas
personales de otros?

¿tu trabajo te afecta emocionalmente?

Algunas veces Sólo alguna
vez +
Nunca

No contesta

%

%

%

N

82,1 [N=78]

17,9 [N=17]

0,0 [N=0]

[N=0]

71,6 [N=68]

18,9 [N=18]

9,5 [N=9]

[N=0]

En gran
medida + En
buena
medida

En
cierta
medida

En alguna
medida +
En ninguna
medida

%

%

%

N

91,6 [N=87]

6,3 [N=6]

2,1 [N=2]

[N=0]

13,7 [N=13]

4,2 [N=4]

[N=0]

¿tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 82,1 [N=78]

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

No contesta
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La posible causa es el tipo de llamadas que reciben, en ocasiones
son casos de madres con niños accidentados, hijos con padres enfermos,
mujeres abusadas físicas, verbal o sexualmente, incendios con personas
atrapadas, drogadictos, robos, etc., y esto afecta a las emociones del
Operador ya que puede sentirse identificado con algún caso.
GRÁFICO Nº 18
EXIGENCIAS EMOCIONALES POR SEXO

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

4.3.3.

Exigencias de esconder emociones

El 93.30% de los Operadores están expuestos de forma más
desfavorable a esta dimensión, la cual consiste en tomar una apariencia y
actitud neutral ante los usuarios, compañeros de trabajo y/o superiores.

El posible origen de esta exigencia es la posición que debe tomar el
Operador cuando atiende a un usuario, del que no sabe en qué estado se
encuentra, hay casos en que el usuario está enojado porque no llega la
ayuda pronto, no le dieron la ayuda que requería, alterado por la situación
que está pasando, etc.
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TABLA Nº 31
EXPOSICIÓN DE EXIGENCIAS DE ESCONDER EMOCIONES
Algunas veces Sólo alguna
Siempre +
Muchas veces
vez + Nunca

No contesta

%

%

%

N

4,4 [N=4]

0,0 [N=0]

[N=5]

En gran
En cierta
medida + En medida
buena medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

%

%

%

N

91,6 [N=87]

2,1 [N=2]

6,3 [N=6]

[N=0]

¿tu trabajo requiere que trates a todo el mundo por igual aunque 95,6 [N=86]
no tengas ganas?

¿te exigen en el trabajo ser amable con todo el
mundo independientemente de la forma como te
traten?

¿tu trabajo requiere que te calles tu opinión?

¿tu trabajo requiere que escondas tus emociones?

Algunas veces Sólo alguna
Siempre +
Muchas veces
vez + Nunca

No contesta

%

%

%

N

73,7 [N=70]

14,7 [N=14]

11,6 [N=11]

[N=0]

En gran
En cierta
medida + En medida
buena medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

%

%

%

N

88,4 [N=84]

6,3 [N=6]

5,3 [N=5]

[N=0]

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

GRÁFICO Nº 19
PREVALENCIA DE EXPOSICÓN DE EXIGENCIA DE ESCONDER
EMOCIONES POR SEXO

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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La exposición más desfavorable para esta exigencia es más notoria
en mujeres que en mujeres con un 10.3% mientras que los hombres tienen
un 4.3%.

4.3.4.

Conflicto de Rol

En la Tabla N° 32 se puede apreciar que el 92.6% de Operadores
están expuestos de manera más desfavorable a esta dimensión que tiene
que ver con conflictos de carácter profesional o ético.
TABLA Nº 32
EXPOSICIÓN A CONFLICTO DE ROL
En gran
En cierta
medida + En medida
buena medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

%

%

%

N

¿haces cosas en el trabajo que son aceptadas por
algunas personas y no por otras?

71,6 [N=68]

11,6 [N=11]

16,8 [N=16]

[N=0]

¿se te exigen cosas contradictorias en el trabajo?

43,2 [N=41]

18,9 [N=18]

37,9 [N=36]

[N=0]

¿tienes que hacer tareas que crees que deberían hacerse de otra 67,4 [N=64]
manera?

13,7 [N=13]

18,9 [N=18]

[N=0]

¿tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias?

15,8 [N=15]

21,1 [N=20]

[N=0]

63,2 [N=60]

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

El posible origen de esta dimensión se dé cuando por aplicar el
procedimiento debe comunicarle al usuario que su emergencia no puede
ser atendida ya sea porque el incidente no requiere la asistencia de un
recurso o por la distancia del incidente el recurso demorará en llegar a
atender la emergencia.

Un ejemplo puede ser, cuando el Operador trata casos de usuarios
a los cuales por el incidente reportado, no amerita el traslado de pacientes
en ambulancia y por tanto el Operador debe explicarle al usuario que su
incidente no amerita ambulancia.
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GRÁFICO Nº 20
EXPOSICIÓN DE CONFLICTO DE ROL POR SEXO

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

4.3.5.

Exigencias cuantitativas

El 90.10% de los Operadores se encuentran expuestos más
desfavorablemente a esta dimensión, la cual consiste en exigencias
psicológicas derivadas de la cantidad de trabajo que tiene.

TABLA Nº 33
EXPOSICIÓN A EXIGENCIAS CUANTITATIVAS
Algunas veces Sólo alguna
Siempre +
Muchas veces
vez + Nunca

No contesta

%

%

%

N

¿la distribución de tareas es irregular y provoca que se
te acumule el trabajo?

57,9 [N=55]

18,9 [N=18]

23,2 [N=22]

[N=0]

¿te resulta imposible acabar tus tareas laborales?

65,3 [N=62]

11,6 [N=11]

23,2 [N=22]

[N=0]

¿te retrasas en la entrega de tu trabajo?

30,3 [N=27]

11,2 [N=10]

58,4 [N=52]

[N=6]

¿tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo?

23,3 [N=20]

12,8 [N=11]

64,0 [N=55]

[N=9]

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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El posible origen de esta exposición es la cantidad de llamadas que
recibe un mismo Operador, el orden en que tienen que realizar las
preguntas.

GRÁFICO Nº 21
EXPOSICIÓN POR SEXO DE EXIGENCIAS CUANTATIVAS

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

El 91.70% de las mujeres Operadoras se encuentran expuestos a
esta dimensión, mientras que los hombres están expuesto en un 88.40%.

4.3.6.

Inseguridad sobre las condiciones de trabajo

El 89,5% de los Operadores se encuentran expuestos a la situación
más desfavorable, esta dimensión corresponde a la inseguridad sobre el
empleo.
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TABLA Nº 34
EXPOSICIÓN A INSEGURIDAD SOBRE EL EMPLEO

Siempre + Algunas veces Sólo alguna No contesta
Muchas veces
vez + Nunca
%

%

¿tu trabajo requiere que trates a todo el mundo por igual aunque 95,6 [N=86] 4,4 [N=4]
no tengas ganas?

¿te exigen en el trabajo ser amable con todo el
mundo independientemente de la forma como te
traten?

%

N

0,0 [N=0]

[N=5]

En gran
En cierta
medida + En medida
buena medida

En alguna No contesta
medida + En
ninguna
medida

%

%

N

6,3 [N=6]

[N=0]

%

91,6 [N=87] 2,1 [N=2]

Siempre + Algunas veces Sólo alguna No contesta
Muchas veces
vez + Nunca
%
¿tu trabajo requiere que te calles tu opinión?

¿tu trabajo requiere que escondas tus emociones?

%

%

N

73,7 [N=70] 14,7 [N=14] 11,6 [N=11] [N=0]
En gran
En cierta
medida + En medida
buena medida

En alguna No contesta
medida + En
ninguna
medida

%

%

N

5,3 [N=5]

[N=0]

%

88,4 [N=84] 6,3 [N=6]

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

En relación al género, el sexo femenino es el más expuesto a esta
dimensión con un 95% de exposición, mientras que el género masculino
está expuesto en un 84,3% según se indica en el Gráfico N° 23.
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GRÁFICO Nº 22
EXPOSICIÓN POR SEXO DE EXIGENCIAS CUANTATIVAS

Fuente: Cuestionario
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

El origen de esta dimensión puede ser por los constantes cambios
de estructura orgánica que ha tenido en el último año la Central de
Emergencias.

Los cambios que se han presentado corresponden a nivel del sueldo,
denominación del cargo, tipo de contrato, funciones y en algunos casos la
terminación del contrato por cumplir los años permitidos por la ley.

4.4.

Propuesta de Mejora

4.4.1.

Objetivo

Desarrollar un plan de acciones preventivas que controle los factores
de riesgos psicosociales que fueron identificados como más desfavorables
para la salud de los Operadores mediante la aplicación de ISTAS 21
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4.4.2.

Responsables de la aplicación

Se establece como responsables a:



Coordinador



Especialista de Talento Humano



Supervisores de Llamadas



Especialista de Operaciones

Actualmente la Central de Emergencia no cuenta con un
responsable de Seguridad y Salud, quien se encargue de realizar la
evaluación de los riesgos y sobre todo el seguimiento.

4.4.3.

Acciones a Tomar

Para definir las acciones a tomar, fue necesario analizar el posible
origen de cada una de las dimensiones a las que están más expuestos
desfavorablemente los Operadores.

Estas acciones fueron establecidas por el Equipo de Trabajo luego
de analizar cada dimensión más desfavorable para la salud del Operador.

A continuación se presenta una propuesta de las acciones que se
pueden tomar para disminuir el impacto de los factores de riesgos
identificados en los Operadores de Llamadas de la Central de
Emergencias.

CUADRO DE PROPUESTAS DE MEJORA
Factor de
Riesgo

Propuesta de Medida Preventiva

Responsable

Frecuencia de
ejecución

Seguimiento

La cantidad de llamadas que se reciben crea un ritmo de trabajo acelerado.
Campañas Comunicacionales: Para Comunicación Social

Mensual



Reporte

de

recordar a la ciudadanía que la línea es

campañas

únicamente para emergencias, ya que

realizadas en

actualmente el 60% de las llamadas

el mes

son por marcaciones involuntarias,
niños

jugando,

acoso

a

los

Operadores.


Distribución
consolas:

de
Se

Llamadas
debe

direccionamiento

de

revisar
las

por Tecnología
el

llamadas

entrantes a las consolas de los
Operadores, ya que los Operadores
consideran que solo se direccionan a
las primeras consolas.
Fuente: Información de la empresa
Elaborador por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara

Mensual



Reporte

de

Llamadas
entrantes por
consola
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TABLA Nº 35

Ritmo de trabajo



Por la actividad que realizan al contestar llamadas de emergencia, los Operadores están constantemente
expuesto a las emociones que expresa el usuario, y en ocasiones al sentirse identificado con la situación



Reclutamiento

y

selección:

Incluir

herramientas o pruebas que ayuden a
determinar cuan factible es que el
Operador se deje influenciar por las
emociones propias de la tarea a
desempeñar. Por ejemplo atender
llamada de una persona que encuentra
a su hijo ahogado.

Talento

Humano

Operaciones|

– Por reclutamiento
Mensual



Resultados de
la prueba
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Exigencias emocionales

puede llegar a afectar su estado emocional.



Capacitación: Establecer un programa

Talento Humano

Semestral



Plan

de

de capacitación que enseñe a los

Capacitación

Operadores

ejecutado

emociones

a
en

descargar
casos

que

sus
sean

En muchas ocasiones los Operadores se ven expuestos a recibir llamadas de tipo ofensivas (acoso sexual,
insultos por una mala atención, recriminación por la demora de las unidades de atención de emergencias o
un usuario intransigente.


Pausas

activas:

Establecer

procedimiento para realizar pausas
activas durante la jornada de trabajo,

Talento

Humano

– Diaria



Seguridad y Salud en

Procedimient
o para pausas

el trabajo

activas

permitiendo al Operador liberar la
tensión provocada por el trabajo.


Capacitación: Incluir en el Cronograma

Talento Humano

Semestral



Cronograma

de Capacitación, un curso de técnicas

de

para el manejo de las emociones.

Capacitación
Ejecutado
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Exigencias de esconder emociones

necesarios



Descarga de emociones: Establecer
un

lugar

físico

para

Talento Humano.

Diario

las Administración
emociones a través de actividades Operaciones



liberar

Espacio
asignado.



como: video juegos, pin pon, etc.

Política

de

uso

del

espacio

En ocasiones el Operador debe atender casos que por procedimiento no pueden ser atendidas, o casos en

debe hacerlo. También puede darse cuando el usuario se queja tanto y por evitar más quejas envían las

Conflicto de rol

fichas para coordinación de emergencias cuando no requiere de recursos la atención.



Procedimientos:
procedimientos

Revisar
establecidos

los
para

atención de emergencias, establecer
que todo procedimiento a seguir debe
ser comunicado por las autoridades
competentes.

Operaciones
Planificación

Semestral



Procedimient
os
actualizados
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los no podría estar de acuerdo con el procedimiento a seguir pero por disposiciones de las autoridades



Feedback: Los Supervisores en algún

Operaciones

Diario



Registro

de

momento de la jornada deberán dar

casos

de

retroalimentación de lo sucedido en la

estudio

jornada a manera de aprendizaje para
todos los Operadores.

Exigencia cuantitativas

Operador se vea en la obligación de elaborar la ficha con rapidez y sólo pregunta lo establecido en el
procedimiento como una máquina, sin interpretar lo que el usuario le está indicando.


Concientización:

concientizar

al

Operador en que lo principal es
registrar toda la información posible
para la coordinación de la emergencia.

Operaciones

Trimestral



Registro
asistencia

de
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Al tener establecido un indicador de tiempo de atención de la emergencia, en ocasiones esto provoca que el



Campañas internas: ubicar carteles

Comunicación Social

Mensual



con información del indicador de Operaciones
tiempo de llenado de ficha y su
incidencia

en

la

calificación

Fotos

de

carteleras con
información

del

Operador.

Pruebas de captación: Evaluar a los
Operadores en relación a cuan ágil es

Talento Humano

Trimestral



Resultado de
Pruebas

Debido al constante cambio en el índice posicional de la Central de Emergencia, se ha visto la necesidad de

trabajo

las condiciones de

Inseguridad sobre

para captar un dictado.

reajustar perfiles, salarios, funciones y tipo de contratación, lo que ha creado un ambiente de inestabilidad
Laboral.
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Comunicación:
comunicación

Mantener
constante

con

el

Talento Humano

Cada

que

sea



necesario

de carteleras

personal indicando los cambios al
índice

posicional,

para

no

crear

Fotografías

actualizadas.


Lista

incertidumbre por los comentarios de

asistencia

pasillo.

reuniones

de
a
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

Conclusiones


Analizando la información obtenida de los usuarios de la
Central de Emergencias por medio de las encuestas de
satisfacción se pudo determinar que el 80% de los motivos de
la calificación otorgada por los usuarios está relacionadas con
el trabajo realizado por el Operador de Llamadas.



Analizando las causas de que el 76% de reclamos se
generan en los turnos de 14:00 a 06:00, se identificó que
estas causas corresponde a factores de riesgos psicosociales
que pueden estar afectando al Operador de Llamadas.



Al aplicar la herramienta de Evaluación de riesgos, se
determinó que los Evaluadores están expuestos a riesgos
desfavorables para su salud, como: Ritmo de trabajo,
Exigencias emocionales, Exigencias de esconder emociones,
Conflicto de rol, Exigencia cuantitativas, Inseguridad sobre las
condiciones de trabajo.



La Central de Emergencias no cuenta con personal
responsable de la identificación y evaluación de factores de
riesgos y asegurar la aplicación de medidas preventivas y
correctivas cuando se requieran.

5.2.

Recomendaciones



Continuar con el seguimiento del índice de percepción de
calidad del usuario.
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Designar a la Unidad de Talento Humano para que realice
seguimiento de la implementación de la propuesta.



Establecer un equipo de trabajo compuesto por empleados y
representantes del empleador para realizar análisis más
profundo de las causas de la exposición de los riesgos.



Implementar una frecuencia de Evaluación de Riesgos
Psicosociales y extenderla a toda la Institución.



Asegurar la contratación del responsable de identificación y
evaluación de factores de riesgos.

GLOSARIO DE TERMINOS

Factores de riesgo: son elementos o acciones humanas con
potencial capacidad de producir lesiones.

Incidente: evento reportado por el usuario de la Central de
Emergencia que no representa una emergencia o traslado de recursos.

Operador de Llamada: cargo que tiene como función principal,
atender la llamada y elaborar ficha para coordinación de emergencia.

Riesgos: es la probabilidad de que alguna circunstancia pueda
ocasionar perturbaciones en la salud.

ANEXOS
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ANEXO Nº 1
CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Fuente: Central de Atención de Emergencia CAE
Elaborado por: Operaciones (CAE)
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ANEXO Nº 2
CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Anexos 69

Anexos 70

Anexos 71

Anexos 72

Anexos 73

Anexos 74

Anexos 75

Anexos 76

Anexos 77

Anexos 78

Anexos 79

Anexos 80

Anexos 81

Fuente: Cuestionario ISTAS 21
Elaborado por: Ing. Rodríguez Cruz Karla Xiomara
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