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Introducción 1

INTRODUCCIÓN

El análisis de los factores laborales se ha concentrado durante mucho

tiempo en los riesgos físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos y

biológicos por lo que el estudio de los riesgos de origen psicosocial se

puede considerar todavía, como la asignatura por realizar en la

prevención de todos los riesgos.

Con la expansión de las empresas de “servicio”, y esto acompañado

de una globalización cada vez más competitiva, los riesgos psicosociales

se han incrementado en casi todas las organizaciones.

Estudios recientes nos demuestran de forma creciente, la relevancia

que estos tienen y los efectos sobre la salud mental de los trabajadores y

de las organizaciones, siendo estos extensos e importantes.

Con lo expuesto anteriormente, el estudio de los riesgos psicosociales

se transforma en una herramienta de prevención de mucha importancia.

Su identificación, evaluación y control, más la planificación y aplicación

de medidas preventivas y correctivas correspondientes, hará que las

empresas tengan una mayor eficacia, dada por un mejor rendimiento

laboral, una disminución del ausentismo y un mejor clima laboral en todos

los trabajadores, ya sea en su labor a desempeñar y a su entorno.

La Constitución de la República expresa la importancia del estudio de

los riesgos laborales, para minimizar su impacto en los trabajadores.

Los puertos marítimos tanto nacionales como internacionales

presentan dentro de sus actividades, procesos e instalaciones, peligros y
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riesgos asociados en cada uno de los puestos de trabajo y entre estos

están los factores de riesgo psicosociales.

Este estudio se desarrollará en las instalaciones del puerto marítimo

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, en la empresa Contecon

Guayaquil S.A, empresa subsidiaria del grupo ITCSI, recabando la

información por medio de una encuesta psicosocial realizada a los

operadores de maquinaria pesada de la organización.

Este trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos:

CAPITULO I: EL PROBLEMA, está centrado en el estudio de los

factores de riesgo psicosociales en los operadores de maquinaria pesada

de la empresa Contecon Guayaquil S.A.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, aquí esta detallada la teoría donde

se describe los puntos a saber sobre el tema de investigación, los

antecedentes del estudio, los fundamentos teóricos y legales, el

planteamiento de hipótesis, las variables (independiente como las

dependientes) y las definiciones conceptuales.

CAPITULO III: METODOLOGÍA, contiene el tipo de la investigación a

realizar, la población y la muestra sobre la cual se desarrollara la

metodología a emplear, la operacionalización de las variables, el

instrumento y el procedimiento de la investigación a utilizarse, aquí es

donde se efectuará la encuesta psicosocial.

CAPITULO IV: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS, aquí se

exponen los resultados obtenidos de la encuesta a los operadores de

maquinaria pesada de la empresa Contecon, y de estos resultados el

análisis respectivo con sus interpretaciones, presentando igualmente las

preguntas con sus cuadros y gráficos estadísticos.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se

detallan las conclusiones posteriores al análisis de las respuestas de la

encuesta, con sus debidas recomendaciones.

CAPITULO VI: PROPUESTA, se presenta el diseño de un plan de

intervención para mejorar las condiciones de los grupos expuestos a los

factores de riesgo psicosociales de la empresa Contecon Guayaquil S.A.



El Problema 4

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto

Desde julio del 2007 hasta la actualidad, donde inicio sus actividades

de comercio exterior la empresa Contecon Guayaquil S.A. CGSA, como

concesionaria del puerto marítimo Simón Bolívar de la ciudad de

Guayaquil, se ha observado que existe poco o ningún conocimiento en

sus trabajadores sobre lo que son los factores de riesgos psicosociales.

Los riesgos psicosociales comprenden factores tales como carga

mental, turnos rotativos, supervisión y participación, relaciones

interpersonales, demandas psicológicas, entre otros.

Los cambios ocurridos en los últimos años sobre los procedimientos,

procesos laborales y el diseño del trabajo, han originado la aparición de

nuevos factores psicosociales en las empresas, los cuales afectan

constantemente de forma importante a la salud mental y física, así como,

a la calidad de vida laboral y social de los trabajadores, pues incrementan

sus niveles de estrés.

Debido a esta problemática, el estudio de los factores de riesgo

psicosociales, establece un desafío para los servicios de prevención en

las organizaciones.
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1.2 Situación conflicto

Este trabajo de investigación tiene como objetivo, detallar qué son los

riesgos psicosociales y cuáles son sus factores, realizando el estudio de

los mismos mediante una encuesta a los operadores de maquinaria

pesada de la empresa Contecon Guayaquil S.A., con la finalidad de

conocer la incidencia de estos en los trabajadores, las condiciones

psicosociales en las que realizan sus labores y como estarían afectando

su salud mental.

CUADRO NO. 1

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS

Causas Efectos

Afectaciones psicológicas Sentimientos de inseguridad, ansiedad,
miedo, fobias, apatía, depresión, etc.

Malas relaciones
interpersonales.

Mala comunicación entre jefes y
colaboradores.

Trabajar turnos rotativos Alta rotación por renuncias voluntarias para
ir a trabajos donde no rotan.

Falta de autonomía en ciertos
procesos

No empoderamiento, lo que lleva a
problemas con clientes internos y externos

Falta de participación en ciertos
procesos Indiferencia hacia la calidad del trabajo

Estrés laboral
Trastornos musculo esqueléticos,

digestivos, respiratorios, cardiovasculares,
etc

Trabajar fines de semana o
festivos Ausentismo laboral.

Reacciones de comportamiento Nuevos hábitos - vicios (tabaco, alcohol,
etc.)

Efectos nocivos Actos subestandares
Accidentes de trabajo

Mal comportamiento Enfrentamientos con jefes inmediatos y
supervisores.

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando
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1.3 Delimitación del Problema

Campo: Contecon Guayaquil S.A. - Puerto Marítimo Simón Bolívar

de la ciudad de Guayaquil

Área: Operadores de Maquinaria Pesada

Tema: ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN

LOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA

CONTECON GUAYAQUIL S.A. CGSA.

Problema: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS GRUPOS

VULNERABLES IDENTIFICADOS CON PROPUESTAS DE PLANES DE

INTERVENCIÓN.

Contecon Guayaquil S.A. empresa objeto de este estudio, es una

compañía ecuatoriana constituida el 4 de mayo del 2007 y que forma

parte del grupo multinacional ICTSI.

Fue creada luego del proceso y adjudicación de la concesión de las

Terminales de contenedores y multipropósito del Puerto de Guayaquil

Libertador Simón Bolívar, por un periodo de 20 años, e inicio la operación

y prestación de servicios y actividades portuarias desde el 1 de Agosto del

2007.

En la actualidad por este puerto se moviliza el 83% del comercio

exterior ecuatoriano que maneja el sistema Portuario nacional, y según el

informe oficial de la CEPAL (año 2006) del ranking de los principales

puertos de Latinoamérica y el caribe, el Puerto Marítimo de Guayaquil se

encuentra en el puesto número 9.

1.4 Delimitación geo - temporo – espacial

Geográfica: Costa occidental de América del Sur, en un brazo de
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mar, (el Estero Salado), a 10 Km al sur del centro de la ciudad. Av. De la

marina, Puerto Marítimo.

Sector: Sur

Ubicación: Puerto Marítimo Simón Bolívar

GRÁFICO No. 1
UBICACIÓN APROXIMADA A CONTECON GUAYAQUIL S.A. CGSA

Fuente: Google maps
Elaborado: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 2
LUGAR: CONTECON GUAYAQUIL S.A.

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando
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Temporo

La Investigación corresponderá al año 2015.

La empresa Contecon Guayaquil S.A. cuenta con 1290 trabajadores,

divididos en diversas áreas y departamentos:

 Operaciones

 Seguridad Física

 Sistemas

 Financiero

 Facturación

 Mantenimiento

 Gestión Humana

La presente investigación se basa en identificar en los operadores de

maquinaria pesada, los factores de riesgo psicosociales que los afecten.

También, poder plantear un plan de intervención y de mejora de tipo

preventivo que proteja y conserve su salud mental.

1.5 Planteamiento del problema o formulación

Falta de estudio de los factores de riesgo psicosociales en los

operadores de maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil

S.A.

Los operadores de maquinaria pesada no conocen sobre lo que son

los riesgos psicosociales y sus factores, por lo tanto, no se sabe la

afectación sobre la salud mental que podrían estar ocasionando,

pudiendo incidir negativamente en las labores que estos realizan.

1.6 Evaluación del problema

El estudio se basa en ser:
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Claro: Este trabajo de investigación está redactado de una forma

precisa, clara, fácil de comprender, cuyo objetivo es el estudio de los

factores de riesgo psicosociales en los operadores de maquinaria pesada

de la empresa Contecon Guayaquil S.A. para su identificación y

evaluación.

Concreto: Es escrito y detallado de una manera directa y

adecuada para su interpretación y conocimiento.

Relevante: Es un estudio importante para la organización, ya que

se identificaran los factores de riesgo psicosociales y a la vez se podrá

conocer la afectación de los operadores de maquinaria pesada, así

mismo, es importante para la comunidad educativa ya que estudios de

este tipo de riesgos en puertos, con las actividades y procesos que allí se

realizan, casi no se han evidenciado haciendo un análisis científicamente

técnico.

Original: Es un estudio completamente original y novedoso, ya que

determinara que dentro de la empresa Contecon Guayaquil S.A. no se ha

realizado un estudio sobre los riesgos psicosociales, para que los

actuales y futuros operadores de maquinaria pesada sepan a los factores

que están sobreexpuestos.

Factible: La herramienta a usar es una encuesta psicosocial

aplicable a todos los operadores de maquinaria pesada. Los planes de

mejora en los grupos vulnerables, serán aplicados con recursos propios

de la empresa.

Identifica los productos esperados: Aplicando el plan de

intervención para mejorar las condiciones psicosociales de los operadores

expuestos, se contribuirá a un mejor clima laboral dentro de la

organización
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1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo General

Identificar los Factores de Riesgo Psicosociales en los operadores

de maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil S.A. CGSA, por

medio de una encuesta para mejorar las condiciones de los Grupos

Vulnerables identificados, con propuesta de un Plan de Intervención.

1.7.2 Objetivos Específicos

1. Identificar los factores de riesgos de origen psicosocial.

2. Evaluar los resultados de la encuesta psicosocial realizada a los

operadores de maquinaria pesada.

3. Determinar las alteraciones psicosociales existentes en los

trabajadores expuestos y sus consecuencias.

4. Elaborar un plan de intervención con recomendaciones y medidas

correctivas y/o preventivas necesarias, para minimizar los efectos

provocados por los riesgos psicosociales en la salud mental de los

operadores en la organización.

1.8 Justificación

Contecon Guayaquil S.A es una empresa que administra el puerto

marítimo Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, ubicada al sur de la

ciudad en la Av. de la marina, dedicada a brindar servicios de comercio

exterior con transferencia de contenedores tanto de exportación como

importación.

El trabajo que se realiza dentro del puerto involucra múltiples

actividades, lo que conlleva a que existan en todas las áreas y

departamentos factores de riesgo psicosociales tales como, turnos

rotativos, relaciones interpersonales, carga mental, estrés laboral, etc.
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Este estudio se encuentra justificado en los requerimientos legales,

como la Constitución del Ecuador que en su Sección Tercera habla sobre

las Formas de Trabajo y su Retribución e indica lo siguiente en el “Art.

332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales

que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad”,

Así mismo se justifica según lo que indica el Sistema Nacional de

Gestión de la Prevención (S.G.P.) respecto a la identificación, medición,

evaluación y control de todos los riesgos laborales, entre estos los riesgos

psicosociales los cuales llevan a efectos positivos y negativos en la salud

mental de la población laboral.

Considero relevante esta investigación ya que hay poca

información recopilada sobre este tipo de riesgos en puertos, de igual

manera, poco conocimiento sobre los factores de riesgo psicosociales en

los operadores de maquinaria pesada.

Según EU-OSHA (2007) indica que:

Como consecuencia de los importantes cambios
en las organizaciones y de los procesos de
globalización actual, la exposición a los riesgos
psicosociales se ha hecho más frecuente e
intensa, haciendo conveniente y necesario su
identificación, evaluación y control con el fin de
evitar sus riesgos asociados para la salud y la
seguridad en el trabajo. (p 5)

Como refiere EU-OSHA en el artículo “Factores y riesgos

psicosociales formas, consecuencias, medidas y buenas practicas” es

necesario el estudio de los factores de riesgo psicosociales,

identificándoles a través de una encuesta a todos los operadores de

maquinaria pesada de la empresa, para evaluar sus resultados y así
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conocer la afectación que se pudiera estar dando en los trabajadores

expuestos.

Si no se llegase a realizar el estudio, identificando este tipo de

riesgos en los operadores de maquinaria pesada, no se podría evidenciar

el impacto positivo o negativo que pudieran estar teniendo en sus labores

diarias.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes Del Estudio

El tema “Estudio De Factores De Riesgo Psicosocial En Los

Operadores De Maquinaria Pesada De La Empresa Contecon Guayaquil

S.A. CGSA, Para Mejorar Las Condiciones De Los Grupos Vulnerables

Identificados Con Propuestas De Planes De Intervención”. Se relaciona

con la siguiente investigación: Guía de prevención de Riesgos

psicosociales en el trabajo (CEM Confederación de Empresarios de

Málaga, 2013) .

El trabajar como actividad, durante la historia se ha considerado un

riesgo para la salud.

Las condiciones laborales han sido constantemente una amenaza a la

salud de los trabajadores, las que han provocado accidentes de trabajo y

enfermedades ocupacionales de todo tipo, haciendo que la figura

relacionada al trabajo se vea afectada de una forma negativa.

Es claro notar que aunque los tiempos han cambiado, las condiciones

de trabajo en la mayoría de las empresas siguen siendo preocupantes.

2.2 Fundamentación Teórica

Contecon Guayaquil S.A. es una empresa comprometida a realizar

operaciones portuarias de transferencia de carga, satisfaciendo los
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requisitos legales aplicables y de clientes, previniendo la contaminación

ambiental, los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional y las

amenazas y riesgos de la seguridad para la Cadena de Suministros

asociado con sus actividades mejorando continuamente la eficacia  del

Sistema de Gestión Integral y administrando por objetivos.

Su misión es acompañar al crecimiento del Ecuador brindando

servicios portuarios de nivel internacional, con Rentabilidad y

Responsabilidad Social.

Su Visión es que en el 2017 será una empresa generadora de valores

para sus clientes, rentable con un Capital Humano competente, procesos

eficientes y tecnología de vanguardia. Responsable con sus

colaboradores y el país

2.2.1 Conceptuaciones sobre salud Ocupacional

De acuerdo con la OMS, la salud ocupacional:

Es una actividad multidisciplinaria dirigida a
promover y proteger la salud de los trabajadores
mediante la prevención y el control de enfermedades
y accidentes y la eliminación de los factores y
condiciones que ponen en peligro la salud y la
seguridad en el trabajo. Además procura generar y
promover el trabajo seguro y sano, así como buenos
ambientes y organizaciones de trabajo realzando el
bienestar físico mental y social de los trabajadores y
respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de
su capacidad de trabajo.

La que la OMS indica, es que la salud ocupacional busca el bienestar

en los trabajadores, para que estos tengan una conveniencia

económicamente activa, es decir, permite el desarrollo humano y

profesional en su trabajo como en su vida social.
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Según la OIT, la salud ocupacional “es el conjunto de
actividades encaminadas a la promoción, educación, prevención,
control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para
protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en u ambiente
de trabajo de acuerdo con sus condiciones biológicas”.

Lo que la OIT expresa es que la salud ocupacional son actividades

que protegen al trabajador de los riesgos laborales para evitar algún tipo

de enfermedad ocupacional o profesional a través de la prevención y

educación a la salud.

2.2.2 Conceptuaciones sobre riesgo

En el artículo Factores y riesgos psicosociales formas,

consecuencias, medidas y buenas practicas del 2010 de Moreno

Jiménez Bernardo y Báez León Carmen, la definición del concepto de

riesgo (art. 4 LPRL), que proviene del mismo marco de desarrollo de la

Directiva Europea 89/391/EEC, establece:

Los elementos de la probabilidad de su ocurrencia
y de la gravedad de sus consecuencias como
elementos centrales que delimitan sus
características y que se aplican a cualquier tipo de
riesgo, también a los psicosociales. La probabilidad
y la gravedad de sus consecuencias son los
elementos que determinan la importancia del riesgo
psicosocial. (p 18)

Estoy de acuerdo con el concepto de riesgo descrito, ya que el

riesgo es la probabilidad que un trabajador sufra un daño en su lugar

de trabajo, o un grupo de personas o un bien tangible y esta

probabilidad y la gravedad de los efectos determinan el daño realizado.

2.2.3 Conceptuaciones sobre riesgos laborales

Moreno Jiménez Bernardo (2011), en el artículo Factores y riesgos
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laborales psicosociales, conceptualización, historia y cambios actuales

expresa:

Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo
de toda la historia. El mismo concepto de riesgo
laboral supone un logro porque durante mucho
tiempo ha carecido de sentido. El trabajador carecía
de cualquier derecho; su trabajo era su vida y su
obligación, se le mantenía para que trabajara, y si
sufría cualquier daño, parcial o letal, era su suerte.
Objetivo del trabajo era obtener unos resultados en
el menor tiempo, al margen de los costes,
especialmente de los humanos. (p.3)

Según lo que expresa el autor antes dicho, en la antigüedad se

consideraba al trabajador como un objeto y no como un factor primordial

en los procesos dentro de las organizaciones, tanto asi que el haber

definido el concepto de riesgo laboral fue una gananciao en el ambito

laboral.

Moreno Jiménez Bernardo ( 2011), indica ademas que:

El concepto de riesgo laboral aparece con el
reconocimiento, implícito o explicito, del derecho a la
integridad física y a la salud, algo que aparece en la
Alta Edad Media y en el Renacimiento con la aparición
y desarrollo de los gremios y la preocupación por el
buen hacer y la experiencia adquirida por los
trabajadores artesanos. El riesgo laboral aparece
definido como las situaciones y conductas que no
pueden ser aceptadas por sus nocivas consecuencias
para los trabajadores. (p 3)

Estoy de acuerdo con lo que establece Moreno Jiménez Bernardo,

ya que efectivamente los riesgos laborales en la antiguedad no eran tan

estudiados como en la actualidad, tanto asi que esto ayudo a los primeros

gre,ios en defensa de lso trabajadores sobreexpuestos a los abusos

laborales.

Según I-WHO, 2008; Griffiths, (1999) “Los planteamientos generales
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sobre los riesgos laborales pueden y deben aplicarse al ámbito de los

riesgos psicosociales“. (p 18)

Esto nos indica que en el estudio de todos los riesgos laborales

debe aplicarse al entorno de los riesgos psicosociales, ya que todo factor

de riesgo lleva consigo un bienestar o malestar en los colaboradores.

2.2.4 Conceptuaciones sobre riesgos psicosociales

Los riesgos psicosociales son situaciones laborales que afectan

asiduamente, de forma relevante y que poseen una alta posibilidad de

perjudicar de una manera importante la salud mental y física de los

trabajadores.

Moreno Jiménez Bernardo (2011), expresa:

No es extraño que los riesgos psicosociales tengan
consecuencias mentales graves, que alteren el
equilibrio mental de la persona con afecciones
claramente psicopatológicas 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 y de acoso laboral o sexual. (p 6)

Como indica acertadamente Bernardo Moreno Jiménez, los riesgos

psicosociales si no son identificados a tiempo llevaran a alteraciones

mentales graves en los trabajadores, sobretodo en situaciones tan

delicadas como la laboral o familiar y hasta en un acoso sexual.

Los riesgos psicosociales se distinguen de los factores

psicosociales, porque son situaciones por consecuencias de la

organización del trabajo con una alta posibilidad de afectar la salud de

los colaboradores y cuyas secuelas suelen ser relevantes.

Moreno Jiménez Bernardo & Báez León Carmen (2010), en el
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artículo Factores y Riesgos Psicosociales formas, consecuencias,

medidas y buenas prácticas, expresan:

Los riesgos psicosociales son contextos laborales
que habitualmente dañan la salud en el trabajador
de forma importante, aunque en cada trabajador los
efectos puedan ser diferenciales. En este sentido
los hechos, situaciones o contextos que se
propongan como riesgos psicosociales laborales
tienen que tener una clara probabilidad de dañar a
la salud física, social o mental del trabajador (WHO,
1990) y hacerlo de forma importante. (p 18 y 19)

Estoy completamente de acuerdo con el párrafo arriba mencionado, ya

que los riesgos psicosociales dañan la salud del trabajador en forma

relevante, y que cada uno presenta diferentes manifestaciones de

afectación según el factor de riesgo.

Moreno Jiménez Bernardo & Báez León Carmen (2010), siguen

indicando que:

Los riesgos psicosociales son riesgos para las
empresas y organizaciones que repercuten sobre
sus niveles de funcionalidad, productividad,
eficacia y eficiencia. Los riesgos psicosociales,
como el conjunto de riesgos para la salud en el
trabajo, no son ajenos a la línea de negocio de la
organización sino que la afecta internamente,
disminuyendo sus posibilidades. (p. 77)

El párrafo anterior nos reitera que los riesgos psicosociales cuando

influyen negativamente en la salud mental de los trabajadores,

disminuyen su rendimiento su eficacia y productividad, por lo que hay

que trabajar mucho en la prevención de este tipo de riesgos.

Características de los riesgos psicosociales (Moreno Jimenez &

Baez Leon, Factores y riesgos psicosociales formas, consecuencias

medidas y buenas practicas, 2010, págs. 20-23)
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a.- Afectan a los derechos fundamentales del trabajador

b.- Tienen efectos globales sobre la salud del trabajador.

c.- Afectan a la salud mental de los trabajadores.

d.- Tienen formas de cobertura legal

a. Afectan a los derechos fundamentales del trabajador. Los riesgos

psicosociales no se refieren a aspectos marginales o secundarios de

las condiciones organizacionales del trabajo, sino a elementos

básicos de sus características de ciudadano que trabaja, de su

dignidad como persona, de su derecho a la integridad física y

personal, de su derecho a la libertad y de su derecho a la salud

positiva y negativa.

Los riesgos psicosociales, como la violencia y el acoso laboral o

sexual son atentados a la integridad física, personal, a la dignidad del

trabajador o su intimidad, elementos propios de los derechos

fundamentales de los trabajadores.

b. Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud
del trabajador. Los efectos de los factores psicosociales de riesgo

actúan sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos de la

respuesta de estrés (Levy, 1981).

Tal como lo recoge la OIT (1986) y la OMS (Kalimo, El-Batawi y

Cooper, 1987), tales respuestas están fuertemente mediadas por los

mecanismos de percepción y contextuales, es decir los efectos sobre

la salud del trabajador de los factores psicosociales de estrés son

principalmente moduladores.

Los riesgos psicosociales, principalmente en razón de su frecuente

asociación al estrés agudo, hace que las efectos principales sean

mayores. La violencia, el acoso laboral o el acoso sexual son riesgos
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que pueden tener efectos principales y que habitualmente afectan a la

globalidad del funcionamiento de la persona que trabaja.

Otras formas de riesgos psicosociales como el estrés, la inseguridad

laboral o el burnout o desgaste profesional, son formas de estrés

crónico que por su globalidad afectan a la totalidad de la organización

del propio estilo de vida personal o profesional. Tanto unos como

otros afectan a la globalidad del funcionamiento del trabajador, a los

niveles de seguridad personal y cursan con trastornos adaptativos

(DSM-IV-TR, 2002).

c. Afectan a la salud mental de los trabajadores. Los riesgos se

definen por su capacidad para ocasionar daños a la salud, física y

mental. Los riesgos psicosociales tienen repercusiones en la salud

física de los trabajadores, pero tienen especialmente repercusiones

notables en la salud mental de los trabajadores.

Aunque no pueda hacerse una diferenciación neta, los riesgos

psicosociales, por su propia naturaleza, afectan de forma importante y

global a los procesos de adaptación de la persona y su sistema de

estabilidad y equilibrio mental.

Los datos actuales indican que la ansiedad, la depresión además de

otros indicadores de mala salud mental están asociados a la

exposición a los riesgos psicosociales (Cox, Griffiths y Leka, 2005;

Cox y Rial-Gonzalez, 2000).

Los riesgos psicosociales son de hecho violaciones importantes de las

expectativas laborales básicas, por lo que pueden generar

alteraciones del sistema de procesos, cognitivos, emocionales y

conductuales llevando a trastornos mentales de importancia.
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Los datos acerca de la presencia del trastorno de estrés

postraumatico se ha hecho cada vez más frecuente en contextos

laborales, siendo sugerido por la OIT (OIT, 2010, parag. 2.4) como

una enfermedad profesional; además es asociado principalmente a

riesgos psicosociales como la violencia, el acoso laboral y el acoso

sexual (Tehrani, 2004, 2010).

d. Tienen formas de cobertura legal. La importancia real de los riesgos

psicosociales, su alta incidencia y la relevancia de sus consecuencias

en la salud de los trabajadores ha obligado al desarrollo de una

cobertura legal inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre el

tema.

Mientras que los problemas ocasionados por los problemas

generados por los factores psicosociales de estrés han estado

abordados de una forma genérica, existe actualmente una legislación

incipiente que atiende al estrés, la violencia y el acoso, como casos

más claros.

Ejemplos de ello son las directivas a nivel europeo “Framework

Agreement on Work Related Stress” (European Social Partners, 2004)

y la “Framework agreement on harassment and violence at work”

(European Social Partners, 2007) que ponen las bases de la

legislación europea sobre el tema.

A tales propuestas los diferentes países europeos están elaborando

legislaciones nacionales específicas (Leka, Jain, Zwetsloot, Vartia,

Pahkin, 2008).

2.2.5 Conceptuaciones sobre factores psicosociales.

Moreno Jiménez Bernardo (2011), en su artículo Factores y riesgos
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laborales psicosociales conceptualización historia y cambios actuales

indica que “El concepto de factores psicosociales en el trabajo es

relativamente reciente y probablemente se origina en el último cuarto de

siglo pasado. Es a partir de entonces cuando, de forma muy escasa, se

comienza a hablar de ellos”. (p 4)

Como indica Bernardo Moreno Jiménez, antes no se sabía mucho

sobre este tipo de factores, pero actualmente hay muchos estudios sobre

estos, y los efectos nocivos en la salud mental de las personas.

Según Pedro R. Gil-Monte, 2009 expresa:

Los factores psicosociales son condiciones
presentes en situaciones laborales relacionadas
con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la
realización de la tarea, e incluso con el entorno;
que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de
los trabajadores. Los términos organización del
trabajo y factores organizativos son
intercambiables en el contexto laboral con factores
psicosociales para señalar las condiciones de
trabajo que conducen al estrés. (p 1)

Estoy de acuerdo con lo que indica Pedro R. Gil-Monte, ya que los

factores psicosociales se derivan de las actividades diarias de una

empresa, afectando el desarrollo de los trabajadores ya sea

negativamente o positivamente en su entorno laboral.

La OIT, en 1986 expreso que “Los factores psicosociales en el

trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el

conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan

muchos aspectos” (p. 6).

Desde hace años según lo que refirió la OIT en 1986, se considera

a los factores psicosociales como una percepción de los trabajadores, ya
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que muchos comprenden diferentes aspectos personales de cada uno

para su interpretación.

Algunos apuntan solo al trabajador, mientras que otros tienen

mucho que ver con las condiciones y al medio ambiente laboral.

En relación a los factores individuales del trabajador, como su

experiencia, las capacidades y limitaciones en vínculo con las exigencias

de su labor son relevantes.

Las condiciones y el medio ambiente laboral comprenden la

actividad en sí, las condiciones físicas en el puesto de trabajo y las

relaciones de los colaboradores con sus supervisores.

Carayon, Haims y Yang (2001), definen los factores psicosociales

como “las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen

una connotación emocional para los trabajadores y los gestores”. (p.7)

Cox y Griffiths (1996), los definen como “los aspectos del trabajo, de

la organización y de la gestión laboral, y sus contextos sociales y

organizacionales”. (p.7)

Martín Daza y Pérez Bilbao (1997) los definen como:

Aquellas condiciones que se encuentran presentes
en una situación laboral que están directamente
relacionadas con la organización, el contenido del
trabajo y la realización de la tarea, y que tienen
capacidad para afectar tanto al bienestar o a la
salud (física, psíquica o social) del trabajador como
al desarrollo del trabajo. (p. 7)

Los 3 autores concuerdan en que los factores psicosociales son

aspectos directamente relacionados con la empresa y el trabajo, los

mismos que pueden afectar al trabajador en su salud física, mental y

social.
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CUADRO NO. 2

LISTADO DE FACTORES ORGANIZACIONALES Y LABORALES

FACTORES ORGANIZACIONALES

Política y Filosofía de
la Organización

Relación Trabajo-Familia

Gestión de los Recursos Humanos

Política de seguridad y salud

Responsabilidad Social

Corporativa

Estrategia empresarial

Cultura de la
Organización

Política de Relaciones

Laborales

Información Organizacional

Comunicación organizacional

Justicia Organizacional

Supervisión/Liderazgo

Relaciones
Industriales

Clima laboral

Representación Sindical

Convenios Colectivos

FACTORES LABORALES

Condiciones de
empleo

Tipo de contrato

Salario

Diseño de carreras

Diseño del puesto
Rotación de puestos

Trabajo grupal

Calidad en el trabajo

Uso de habilidades personales

Demandas laborales

Autonomía y capacidad de control

Seguridad física en el trabajo

Apoyo social

Horas de trabajo

Teletrabajo
Fuente: Factores y riesgos psicosociales formas, consecuencias medidas y buenas practicas.
Elaborado por: Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008
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El Comité Mixto OIT/ OMS definió en 1986:

Los factores psicosociales en el trabajo consisten
en interacciones entre el trabajo, su medio
ambiente, la satisfacción en el empleo y las
condiciones de su organización, por una parte; y
por la otra, las capacidades del empleado, sus
necesidades, su cultura y su situación personal
fuera del trabajo; todo lo cual a través de
percepciones y experiencias influyen en la salud, el
rendimiento y la satisfacción al trabajo”. (p. 3)

Esta descripción de la OIT prueba la importancia al trabajador en si

a sus necesidades personales y de trabajo. Habla igualmente en que los

efectos por el descuido de dichos factores psicosociales, afectarán tanto

en la salud de los colaboradores como a la organización.

GRÁFICO No. 3
LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

Se derivan de

INTERACCIONES

Medio ambiente de Trabajo Capacidades, necesidades
y expectativas del trabajador

Satisfacción en el Trabajo Costumbres y cultura

Condiciones de Organización Condiciones personales
fuera del trabajo

Que pueden influir en y repercutir en:

El rendimiento en el Trabajo La Salud Satisfacción en el Trabajo

Fuente: Factores psicosociales en el trabajo naturaleza, incidencia y prevención.
Elaborado: Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera
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Como se observa, el diagrama presenta un grupo de factores del

medio ambiente laboral que se encuentran en una constante interacción.

El medio ambiente laboral y las actividades son específicos de las

condiciones laborales que los ocupan, así como las reacciones de los

colaboradores dependen de su experiencia, sus habilidades, carencias y

su vida personal.

La correlación negativa entre las condiciones laborales y los factores

del colaborador pueden llevarlo a problemas emocionales, problemas de

su comportamiento y a cambios metabólicos, lo que podría provocarle

riesgos de patologías mentales y físicas.

Los factores psicosociales que normalmente están en el medio

ambiente laboral, son muchos y de diferente origen según la actividad.

Abarcan desde factores físicos, aspectos de orden y sistemas de

trabajo, así como la calidad de las relaciones interpersonales dentro de la

empresa. Todos estos factores se interrelacionan e influyen en el clima

laboral psicosocial de la empresa y sobretodo en la salud física y mental

de los colaboradores.

En el artículo “Factores y riesgos psicosociales formas,

consecuencias, medidas y buenas practicas” se indica que: “Los
factores psicosociales cuando son factores con probabilidad de
afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador son
factores de riesgo (Benavides et al. 2002), es decir, cuando actúan
como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral
(Peiró, 1993)”. (P. 9)

Estoy completamente de acuerdo con este artículo y sus autores ya

que efectivamente como se ha venido mencionando, los factores de

riesgo psicosociales son factores de riesgo ya que provocan daño a la

salud mental de los trabajadores.
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González Maestre y Llaneza (2003), en el artículo “Los manuales

dirigidos a la especialidad de Ergonomía y Psicosociologia”, consideran

factores psicosociales a “los factores provenientes de la organización
y de la interacción humana que pueden afectar a la salud del
trabajador”. (p. 13)

Efectivamente los factores de riesgo psicosociales provienen del

trabajo, de las empresas, del ambiente laboral.

CUADRO No. 3

FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO O ESTRÉS

FACTORES DE ESTRES PSICOSOCIAL

Contenido del
trabajo

Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de
trabajo, trabajo fragmentado y sin sentido, bajo
uso de habilidades, alta incertidumbre, relación
intensa

Sobrecarga y ritmo
Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta
presión temporal, plazos urgentes de
finalización

Horarios
Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios
inflexibles, horario de trabajo imprevisible,
jornadas largas o sin tiempo para la interacción

Control
Baja participación en la toma de decisiones,
baja capacidad de control sobre la carga de
trabajo y otros factores laborales.

Ambiente y equipos

Condiciones malas de trabajo, equipos de
trabajo inadecuados, ausencia de
mantenimiento de los equipos, falta de espacio
personal, escasa luz o excesivo ruido.

Cultura
organizacional y

funciones

Mala comunicación interna, bajos niveles de
apoyo, falta de definición de las propias tareas
o de acuerdo en los objetivos organizacionales



Marco Teórico 28

Relaciones
interpersonales

Aislamiento físico o social, escasas relaciones
con los jefes, conflictos interpersonales falta de
apoyo social

Rol en la
organización

Ambigüedad de rol, conflicto de rol y
responsabilidad sobre personas

Desarrollo de
carreras

Incertidumbre o paralización de la carrera
profesional baja o excesiva promoción, pobre
remuneración, inseguridad contractual, bajo

Relación Trabajo-
Familia

Demandas conflictivas entre el trabajo y la
familia Bajo apoyo familiar. Problemas duales
de carrera

Seguridad
contractual

Trabajo precario, trabajo temporal,
incertidumbre de futuro laboral. Insuficiente
remuneración

Fuente: Factores y riesgos psicosociales formas, consecuencias medidas y buenas practicas.
Elaborado: Cox y Griffiths, 1996

Cox, Griffiths y Rial-González (2000), indica que “El estrés

relacionado con el trabajo (work-related stress) sería el agente

psicofisiológico mediador entre los problemas laborales organizacionales

y los problemas de salud, físicos y mentales”. (p. 12)

Según lo que indica el investigador el estrés como factor de riesgo

psicosocial, sería el causante de una reacción positiva o negativa en el

ámbito laboral y en el familiar de los trabajadores. ya que este activa

ciertos aspectos tanto psicológicos como fisiológicos

2.3 Cuáles son los factores de riesgo psicosociales

No es tan fácil diseñar un listado de los principales riesgos

psicosociales. A continuación se detallaran los 9 factores estudiados en

esta investigación, a todos se les otorga relevantes secuelas sobre la

salud y calidad de vida de los colaboradores.
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CUADRO No. 4
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES ESTUDIADOS EN ESTA

INVESTIGACIÓN

Tiempo de trabajo

Este factor hace referencia a distintos
aspectos que tienen que ver con la
ordenación y estructuración temporal de la
actividad laboral a lo largo de la semana y de
cada día de la semana. Este factor evalúa el
impacto del tiempo de trabajo desde la
consideración de los periodos de descanso
que permite la actividad, de su cantidad y
calidad y del efecto del tiempo de trabajo en
la vida social.

Autonomía

Bajo este factor se acogen aspectos de las
condiciones de trabajo referentes a la
capacidad y posibilidad individual del
trabajador para gestionar y tomar decisiones
tanto sobre aspectos de la estructuración
temporal de la actividad laboral como sobre
cuestiones de procedimiento y organización
del trabajo.

Carga de trabajo

Por carga de trabajo se entiende el nivel de
demanda de trabajo a la que el trabajador ha
de hacer frente, es decir, el grado de
movilización requerido para resolver lo que
exige la actividad laboral, con independencia
de la naturaleza de la carga de trabajo
(cognitiva, emocional). Se entiende que la
carga de trabajo es elevada cuando hay
mucha carga (componente cuantitativo) y es
difícil (componente cualitativo).

Demandas psicológicas

Las demandas psicológicas se refieren a la
naturaleza de las distintas exigencias a las
que se ha de hacer frente en el trabajo.
Tales demandas suelen ser de naturaleza
cognitiva y de naturaleza emocional.

Variedad / contenido

Este factor comprende la sensación de que
el trabajo tiene un significado y utilidad en sí
mismo, para el trabajador, en el conjunto de
la empresa y para la sociedad en general,
siendo, además, reconocido y apreciado y
ofertando al trabajador un sentido más allá
de las contraprestaciones económicas.
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Participación /
Supervisión

Este factor recoge dos formas de las
posibles dimensiones del control sobre el
trabajo; el que ejerce el trabajador a
través de su participación en diferentes
aspectos del trabajo y el que ejerce la
organización sobre el trabajador a través de
la supervisión de sus quehaceres.

Interés trabajador /
Compensación

El interés por el trabajador hace referencia al
grado en que la empresa muestra una
preocupación de carácter personal y a largo
plazo por el trabajador. Estas cuestiones se
manifiestan en la preocupación de la
organización por la promoción, formación,
desarrollo de carrera de sus trabajadores,
por mantener informados a los
trabajadores sobre tales cuestiones así
como por la percepción tanto de
seguridad en el empleo como de la
existencia de un equilibrio entre lo que el
trabajador aporta y la compensación que por
ello obtiene.

Desempeño de rol
Este factor considera los problemas que
pueden derivarse de la definición de los
cometidos de cada puesto de trabajo.

Relaciones y apoyo
social

El factor Relaciones Interpersonales se
refiere a aquellos aspectos de las
condiciones de trabajo que se derivan de las
relaciones que se establecen entre las
personas en los entornos de trabajo.
Recoge este factor el concepto de “apoyo
social”, entendido como factor moderador del
estrés, y que el método concreta estudiando
la posibilidad de contar con apoyo
instrumental o ayuda proveniente de otras
personas del entorno de trabajo (jefes,
compañeros,…) para poder realizar
adecuadamente el trabajo, y por la calidad
de tales relaciones.

Fuente: Encuesta usada en la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio.
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2.3.1 Características de los factores psicosociales de riesgo

Según Bernardo Moreno Jiménez & Carmen Báez León, (2010) en

el artículo “Formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas”; los

factores de riesgo psicosocial tienen características propias: (P. 13 – 16)

1.-Se extienden en el espacio y el tiempo.

2.-Dificultad de objetivación

3.- Afectan a los otros riesgos

4.- Tienen escasa cobertura legal

5.- Están moderados por otros factores.

6.- Dificultad de intervención

1.- Se extienden en el espacio y el tiempo. El resto de riesgos de

seguridad están vinculados a una actividad o espacio concreto, como un

almacén o actividad de riesgo. Algo semejante ocurre con los riesgos de

higiene y ergonómicos que suelen ser locales. Sin embargo una

característica muy común de los factores psicosociales es la no

localización.

Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima

psicosocial no están ubicados en ningún lugar ni es posible precisarlos en

un momento especial (Rick y Briner, 2000), son características globales

de la empresa u organización. Incluso otros factores laborales como la

carga de trabajo, roles o capacidad de control no tienen un lugar y un

momento propios, sino que son elementos del propio puesto de trabajo o

la tarea, pero que no se circunscriben a los mismos.

2.- Dificultad de objetivación.- El ruido, las vibraciones, la

temperatura, la contaminación por gases y una posición o esfuerzo se

pueden medir con unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, la

supervisión, la comunicación no tienen unidades propias de medida,

siendo este uno de los grandes problemas de los factores psicosociales la

dificultad para encontrar unidades de medida objetiva.
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Por definición (OIT, 1986), se basan en “percepciones y

experiencias” y en este caso, atendiendo al enfoque organizacional, a la

experiencia intersubjetiva del colectivo organizacional.

3.- Afectan a los otros riesgos.

El trabajador, es la unidad funcional en la que todos los factores

externos acaban afectando su totalidad como persona. Es el principio

básico del funcionamiento de la persona, el tratamiento de la persona

como una totalidad o sistema bio-psico-social (Engel, 1977).

Pero este efecto se acentúa en los factores psicosociales de riesgo

cuyo aumento supone habitualmente un aumento de los riesgos de

seguridad, de higiene y de ergonomía. El efecto se produce también a la

inversa, de forma que los factores de seguridad, higiene y ergonomía

influencian los factores psicosociales.

Los factores de riesgo no son compartimentos estancos, pero la

mayor interacción se produce probablemente con los factores

psicosociales.

El aumento de los factores psicosociales de riesgo, el estrés y la

tensión, suelen generar conductas precipitadas, alteradas y no

adaptativas que propician los errores, todo tipo de accidentes y una mayor

vulnerabilidad de la persona. Por ejemplo, se ha estudiado

abundantemente los efectos de los factores psicosociales y el estrés

asociado sobre los trastornos musculoesqueléticos asociados a la

ergonomía (Warren, 2001).

4.- Escasa cobertura legal.

El nivel de ruido tiene una legislación que determina los niveles

admitidos y rechazados, lo que facilita la misma acción de los empresarios
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y directivos. Se sabe a qué atenerse. Lo mismo ocurre con la gran

mayoría de riesgos de seguridad, de higiene y ergonómicos, pero no

ocurre así con los factores psicosociales.

El desarrollo de la legislación sobre los riesgos laborales ha sido

considerable, tanto en sus aspectos generales como globales, lo que ha

permitido acciones precisas en las inspecciones de trabajo.

Sin embargo, el desarrollo de la legislación sobre aspectos

psicosociales se ha trabajado de modo general relacionada con la

prohibición de que puedan dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo

para los empresarios, para los trabajadores y para la misma inspección

del estado

5.- Están moderados por otros factores.

“Los factores psicosociales de riesgo afectan al trabajador a través

de sus propias características contextuales y personales.” (Buunk, de

Jonge, Ybema, de Wolf, 1998; Quick, Quick, Nelson, Hurrell, 1997).

Tal como se definen por la OIT, (1986)

Los factores psicosociales de riesgo están mediados
por la percepción, la experiencia y la biografía
personal. La carga de trabajo, el conflicto de rol, la
incertidumbre laboral no suelen tener los mismos
efectos sobre toda la población laboral de una
empresa, sino que depende de las variables
personales de cada uno de ellos, como el nivel de
implicación, la confianza en sí mismo, el optimismo y
la motivación de logro. (P. 15)

Aunque los efectos directos de los factores psicosociales de riesgo

sobre la población trabajadora suelen ser dominantes, los efectos

moderadores de las variables personales son también habituales y factor

importante en el resultado final que no puede ser obviado.
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6.- Dificultad de intervención.

Los problemas de un almacenamiento que conlleva riesgos

laborales de seguridad, pueden ser intervenidos habitualmente sin

muchas complicaciones, con una nueva disposición de las cargas que

suprima, disminuya o controle el riesgo de derrumbe.

Casi siempre hay soluciones técnicas para la gran mayoría de los

riesgos de seguridad, higiene y ergonomía, pero no resulta tan claro

cuando se trata de los factores psicosociales. Un clima sociolaboral

nefasto en la empresa afecta a la salud de los trabajadores, y también a

su misma productividad.

Lo mismo ocurre con un liderazgo abusivo. Sin embargo,

técnicamente la intervención no resulta tan clara y sus efectos a medio y

largo plazo tampoco. Por su propia naturaleza, los factores psicosociales

son factores organizacionales y están íntimamente entrelazados al diseño

y concepción global de la empresa.

La intervención psicosocial suele requerir plazos no inmediatos y

resultados no asegurados (Rick y Briner, 2000), lo que aumenta la

resistencia de los responsables a intervenciones costosas sin resultados

asegurados. Con todo ello, la dificultad no disminuye la necesidad de la

intervención sino que la hace más importante.

Lo que indica Moreno Jiménez, es que los factores psicosociales

tienen diferencias propias de los demás riesgos, así como por ejemplo:

1) No están circunscritos o localizados en una sola área o puesto de

trabajo,

2) No tienen medidas o rangos de estudios sino que son subjetivos ya

que depende de las percepciones de los trabajadores encuestados

o analizados,
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3) Tienen que ver con los demás riesgos en la afectación de las

personas y los demás riesgos influyen también en los riesgos

psicosociales, tienen una escasa acción legal a favor del

trabajadores en caso que se compruebe un ”daño” a su salud

mental,

4) La afectación que se de muchas veces no tiene que ver

exclusivamente con al amiente laboral sino que depende también

de la personalidad del individuo, y

5) Las medidas a tomar para intervenirlos o disminuirlos pueden

demorar en ver sus resultados, ya que depende de la disponibilidad

de los jefes o directivos de la empresa para que no hay resistencia

al cambio.

2.4 Consecuencias de los factores psicosociales en el trabajo

Un ambiente laboral saludable y seguro es la mejor respuesta de

un buen rendimiento laboral, de la salud de los colaboradores y de la

motivación e involucramiento en la empresa.

Pedro R. Gil-Monte, (2009) indica:

Los factores psicosociales pueden ser favorables o
desfavorables para el desarrollo de la actividad
laboral y para la calidad de vida laboral del individuo.
En el primer caso contribuyen positivamente al
desarrollo personal de los individuos, mientras que
cuando son desfavorables tienen consecuencias
perjudiciales para su salud y para su bienestar. En
este caso hablamos de factores de riesgo psicosocial
o fuentes de estrés laboral y tienen el potencial de
causar daño psicológico, físico, o social a los
individuos. (p 2)

Estoy de acuerdo con Pedro R. Gil-Monte ya que es normal que si

las condiciones de trabajo y los factores individuales del colaborador

están en equilibrio constante hacen:



Marco Teórico 36

1. Fácil el trabajo,

2. Que el colaborador desarrolle sus competencias personales y

profesionales alcanzando mayor experiencia,

3. Que el trabajo cree sensaciones de superioridad y tranquilidad,

4. Que aumente su motivación y la satisfacción en el trabajo.

En cambio, si se produce un desequilibrio las consecuencias

negativas pueden ser muchas, siendo una de las primeras la

insatisfacción en el trabajo, luego pueden aparecer efectos psicológicos

como cambios en el comportamiento e incluso llegar a los accidentes de

trabajo.

Los factores psicosociales son innumerables y provienen de

múltiples elementos del trabajo: falta de supervisión, extensas jornadas

laborales, aceleración del ritmo de trabajo, horas extras no avisadas, mala

comunicación organizacional ya sea vertical u horizontal, sobrecarga en el

rol, entre otros

Actualmente, han pasado a ser una de las causas de

enfermedades y de accidentes laborales.

Pedro R. Gil-Monte, (2009) en su artículo “Algunas razones para

considerar los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en

la salud pública” (P. 6) indica que la VI Encuesta de Condiciones de

Trabajo en España elaborada en el 2007 por el Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo concluye que:

1. El grupo que con mayor frecuencia refiere haber sido diagnosticado

o estar en trámite de reconocimiento de alguna enfermedad

profesional fue el perteneciente a la rama de Transporte.

2. El 22,5% de los trabajadores consideran que el trabajo está

afectando a su salud. siendo los grupos de Conductores y personal

sanitario, los que con mayor frecuencia tienen esta percepción.
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3. Las dolencias que con más frecuencia atribuyen los encuestados al

trabajo son: el dolor de espalda (57,6%), el dolor de cuello (28,1%),

y el estrés (27,9%).

4. En relación con la presencia de otros síntomas, el cansancio

(12,3%), las alteraciones del sueño (12%) y las cefaleas (10,4%),

afectan de manera relevante en la población trabajadora.

5. Los trabajadores que perciben estar expuestos a factores

psicosociales como sobrecarga de trabajo, elevada carga mental,

realización de tareas repetitivas; presentan un elevado porcentaje

de sintomatología psicosomática ya sea esta problemas de sueño,

cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc., que los no expuestos.

Según esta encuesta, los choferes tienen un alto grado de

porcentaje de afectación por el estrés, somatizando en la mayoría de los

casos sus dolencias, sumadas a la falta de sueño, problemas

osteomusculares y cefaleas.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el

Trabajo sobre riesgos psicosociales, (2007) revela que:

Los cambios técnicos u organizativos en el mundo laboral,
junto con los cambios socioeconómicos, demográficos y
políticos, incluido el fenómeno de la globalización, han
originado riesgos psicosociales de carácter emergente que
están teniendo consecuencias sobre la salud de la
población debido a que pueden provocar un mayor estrés
laboral y repercutir en la salud y la seguridad de los
trabajadores. (P. 6)

Según lo que indica la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud

en el Trabajo, efectivamente los cambios laborales a nivel mundial, están

generando más estrés en los trabajadores y esto repercute en poca

productividad, mayor ausentismo y menor eficacia.

Continúa indicando que estos riesgos han sido agrupados en cinco

áreas:
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1. Nuevas formas de contratación laboral, que se caracterizan por la

aparición de contratos de trabajo más precarios y la

subcontratación e inseguridad en el puesto de trabajo,

2. Envejecimiento de la población activa, que la hace más vulnerable

a la carga mental y emocional,

3. Intensificación del trabajo, caracterizado por la necesidad de

manejar cantidades de información cada vez mayores bajo una

mayor presión en el ámbito laboral,

4. Fuertes exigencias emocionales en el trabajo, junto con un

incremento del acoso psicológico y de la violencia, en especial en

los sectores de la asistencia sanitaria y de los servicios en

general, y

5. Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, debido a

la falta de ajuste entre las condiciones de trabajo y contratación y

la vida privada de las personas.

Tener relaciones interpersonales con clientes ya sean internos o

externos, hace que los trabajadores estén expuestos en reiteradas

ocasiones a agresiones ya sean verbales o físicas, conflictos del rol,

percepción de desigualdad, falta de supervisión sobre los resultados,

entre otros.

(Pedro R. Gil-Monte), 2009 expresa que:

El número de personas que sufren estrés por la
exposición a los riesgos psicosociales en el trabajo
va a ir en aumento, pues los cambios en el mundo
laboral están incrementando el número de exigencias
a los trabajadores, se pide mayor flexibilidad de
destrezas y funciones, un mayor desequilibrio trabajo-
familia, y más sobrecarga e intensificación del trabajo,
a lo que se une el incremento de los contratos
temporales, la subcontratación, y la falta de
estabilidad en el empleo. (p 4)

Un mal clima laboral afectará directamente al rendimiento de los

colaboradores, ya que esto va directamente alineado a la naturaleza del
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negocio y sus actividades. Hay muchos estudios como para concluir que

los riesgos psicosociales traen consigo consecuencias en los

trabajadores, afectando considerablemente en la salud de los mismos.

CUADRO No. 5

CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE RIESGOS PSICOSOCIALES

CONSECUENCIAS EFECTOS

Problemas relacionados con la
salud

Salud Física
Salud Mental
Consumo de sustancias
Trastornos psicosomáticos

Actitudes ante la empresa
Satisfacción laboral
Implicación laboral
Conductas contraproducentes

Tiempos de trabajo

Rotación de personal
Presentismo
Bajas laborales
Duración de las bajas

Costos económicos

Accidentes de trabajo
Perdida de materiales
Rendimiento
Productividad

Fuente: Factores y riesgos psicosociales formas, consecuencias medidas y buenas practicas
Elaboración: Bernardo Moreno Jiménez - Carmen Báez León

Consecuencias de los Riesgos Psicosociales: (Grupo Isatur,

2010)

Este manual de seguridad de le empresa del grupo Isastur, indica

las siguientes consecuencias de los riesgos psicosociales:

Consecuencias psicológicas.- El mantenimiento de los factores

psicosociales nocivos a lo largo del tiempo podría originar una

disminución de las defensas psíquicas del trabajador, favoreciendo la

aparición de trastornos emocionales tales como sentimientos de
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inseguridad, ansiedad, miedo, fobias, apatía, depresión, etc. Además,

estas alteraciones pueden ir acompañadas de perturbaciones de las

funciones cognitivas como la atención, la memoria, el pensamiento, la

concentración, etc.

Reacciones de comportamiento.- Las reacciones de

comportamiento afectan tanto a la vida personal y familiar como a la vida

social y laboral del trabajador, repercutiendo en la eficacia de las

organizaciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica

los trastornos del comportamiento en:

1. Comportamientos activos: quejas, huelgas, enfrentamientos con

jefes y superiores, retrasos, etc.

2. Comportamientos pasivos: resignación, indiferencia hacia la

calidad del trabajo, absentismo, falta de participación, no tener

ganas de estar con gente, sentirse agobiado, infeliz, no poder

dormir bien, abusar de la comida, el alcohol o el tabaco, etc.

Consecuencias psicofisiológicas.- Se ha demostrado que existe

una relación entre los factores psicosociales y una serie de trastornos

funcionales físicos y estados psicológicos límite. La aparición de uno u

otro trastorno depende de la sensibilidad de cada persona, ya que este

tipo de alteraciones suelen afectar en la parte más débil de cada

individuo.

Dichos trastornos pueden ser de tipo cardiovascular (infartos),

respiratorio (hipereactividad bronquial, asma), trastornos de base

inmunitaria (artritis reumatoide), gastrointestinales (dispepsia, úlcera

péptica, síndrome del colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis

ulcerosa), dermatológicos (psoriasis, neurodermitis, alergias),

endocrinológicos, musculoesqueléticos (dolor de espalda, contracturas) y

trastornos en la salud mental.
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Incidentes y accidentes de trabajo.- Unas condiciones

psicosociales nocivas pueden generar distracciones, comportamientos

inseguros, etc., y derivar en incidentes o accidentes.

Tal como indica este manual, son diversas las consecuencias en la

salud mental y física de los trabajadores expuestos a los riesgos

psicosociales, uno de los puntos que más se considera es el estrés

laboral posterior a la exposición a cualquier factor de riesgo psicosocial.

2.5 Fundamentación Legal

Es un grupo de resoluciones jurídicas que dirigen, organizan y

controlan la ejecución de las diversas normas que se deben sujetar en el

proceso del estudio de los riesgos laborales y sobre todo de los riesgos

psicosociales.

La recomendación legal sirve de apoyo para la presente

investigación, la misma que se ampara en diversos enunciados con el fin

de brindar a las empresas una información actual y al mismo tiempo

permite cumplir con las normas legales, de esta forma se contribuye a la

solución del estudio planteado que se detalla. (Ver anexo No. 5)

2.6 Hipótesis

1. ¿Se han identificado y evaluado correctamente los Factores de

Riesgo Psicosociales en los operadores de maquinaria pesada de

la empresa Contecon Guayaquil S.A.?

2. ¿Qué incidencia tienen los Factores de Riesgo Psicosociales sobre

la salud mental en los operadores de maquinaria pesada de la

empresa Contecon Guayaquil S.A.?



Marco Teórico 42

3. ¿Se han realizado planes de intervención con acciones

correctivas/preventivas para minimizar los Factores de Riesgo

Psicosociales en los operadores de maquinaria pesada de la

empresa Contecon Guayaquil S.A. y sus consecuencias?

4. ¿El estudio de los Factores de Riesgo Psicosociales en la empresa

Contecon Guayaquil S.A. y la aplicación de planes intervención,

ayudara a los grupos vulnerables identificados?

2.7 Variables de la Investigación

Esta investigación se fundamenta en las siguientes variables:

2.7.1 Variable independiente

 Estudio de Factores de Riesgo Psicosocial en los Operadores de

Maquinaria Pesada de la empresa CONTECON Guayaquil S.A.

CGSA

Se puntualiza ésta variable como el estudio del entorno laboral

Psicosocial en el que se desenvuelven los operadores de maquinaria

pesada a fin de determinar las mejoras a realizar e ellos.

2.7.2 Variables dependientes

 Mejorar las Condiciones de los Grupos Vulnerables Identificados

Al identificar los Factores de Riesgo Psicosocial y disminuir o

eliminar los efectos negativos que estos pueden estar provocando en la

salud mental de los operadores de maquinaria pesada, hará que estos

serán más eficientes y eficaces en la ejecución de sus labores,
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optimizando los tiempos operacionales en el traslado, desembarque o

embarque de los contenedores.

 Propuesta de Planes de Intervención

Los planes de intervención serán definidos y desarrollados según

las afectaciones que se encuentren, los mismos que facilitarán y

permitirán a los operadores de maquinaria pesada de la empresa

Contecon Guayaquil S.A. a desempeñar sus funciones con mayor

productividad y por ende brindar un mejor rendimiento en la organización.

2.8 Definiciones conceptuales

Estudio: El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades

mediante la incorporación de conocimientos nuevos. El sistema de

educación mediante el cual se produce la socialización de la persona,

tiene como correlato que se dedique una elevada cantidad de horas al

análisis de diversos temas. Es por ello que se han desarrollado una serie

de estrategias con el fin de que la tarea de estudiar sea más simple y que

se logren alcanzar mejores resultados. Si bien estos métodos son

variados, es posible destacar una serie de pautas recurrentes. (Definicion

abc)

Riesgo laboral: Se entenderá como “Riesgo laboral” la posibilidad

que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para

calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoraran

conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad

del mismo. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Riesgos Psicosociales: Los riesgos psicosociales perjudican la

salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias,

gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculo-
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esqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones

de trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo.

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS))

Factores de Riesgo Psicosocial: Son condiciones

organizacionales (Mintzberg, 1993), son condiciones psicosociales de

trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas (Kalimo, 1988).

Su número es muy amplio y su clasificación y organización depende del

enfoque que se elija. (Moreno Jimenez & Baez Leon, Factores y riesgos

psicosociales formas, consecuencias medidas y buenas practicas, 2010)

Salud: Según la Organización Mundial de la Salud, la salud se

define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Salud mental: Según la Organización Mundial de la salud la salud

mental se define como un “estado de bienestar en el cual el individuo es

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones

normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es

capaz de hacer una contribución a su comunidad”.

Maquinaria pesada: Maquinaria de grandes proporciones

geométricas comparado con vehículos livianos, tienen peso y volumetría

considerada; requiere de un operador capacitado porque varía la

operación según la maquinaria; se utiliza en movimientos de tierra de

grandes obras de ingeniería civil y en obras de minería a cielo abierto.

Ejemplos Grúas, excavadoras, tractor, etc. (Gomez Reintsch, 2008)

Operador de maquinaria pesada: Persona capacitada que por su

trabajo maneja, guía u opera montacargas, tractores, grúas o cualquier

“vehículo” destinado al transporte o movilización de objetos pesados o de

cualquier otro origen que se le agregue.
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Grupos Vulnerables: Persona o grupo que por sus características

de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico,

situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional

para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. (Aequalis)

Planes de Intervención: Rodríguez Espinar y col., (1990), indica

que es el “Conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, basadas en

necesidades identificadas y orientada a unas metas, como respuesta a

esas necesidades, con una teoría que lo sustente”.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la Investigación

El marco metodológico es el capítulo en donde se explica la

manera en que se desarrollara esta investigación y el método usado.

Terán, R. Calero, R y Yépez. E. (2010), ven al diseño de la

investigación como “una estrategia que adopta el investigador para
responder al problema planteado. Según el diseño, la investigación
se clasifica en documental, de campo y experimental”. (p.42)

El diseño de la investigación se refiere a la habilidad que toma o

selecciona el investigador para argumentar al problema planteado, es

decir, dará respuesta a todas las interrogantes formuladas en la

investigación.

Buendia, Colas, & Hernendez, (1997) indico que:

En la metodología se diferencian dos planos
fundamentales: el general y el especial. En el sentido
general, es posible hablar de una metodología de las
ciencias aplicables a todos los campos del saber, que
recoge las pautas presentes en cualquier proceder
científico riguroso, con vistas al aumento del
conocimiento y/o a la solución de problemas. Por otro
lado, en cuanto a las metodologías especiales, son el
resultado de la diversidad estratégica que existe en cada
ciencia correcta, las ciencias factuales (de la naturaleza
o humanas y sociales) se caracterizan en cierto modo
diferente de las ciencias formales (lógica y
matemáticas)”.
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Este trabajo según sus objetivos pretende estudiar los

factores de riesgo psicosociales en los operadores de maquinaria

pesada, para mejorar las condiciones de los grupos vulnerables

identificados, desarrollando el planteamiento del problema, la

modalidad del trabajo a usar y también la categoría de la

investigación

3.2 Modalidad de la Investigación

Terán. R, Alegría. R y Yépez. E, (2010), señalan que un proyecto

de intervención social es:

Una modalidad particular de investigación que consiste en
la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales específicos. La propuesta puede referirse a la
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos
o procesos. Para su formulación y ejecución debe
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo
o un diseño que incluya ambas modalidades. (p. 43)

Este trabajo de investigación tiene las siguientes características

básicas:

Bibliográfica – documental:

La investigación bibliográfica es la fase de la investigación científica

donde se analiza lo qué se ha expuesto a la comunidad científica sobre

un tema o problema.

Terán R, Alegría R y Yépez E. (2010) señalan que:

La investigación Bibliográfica-documental tiene el
propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y
deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones
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y criterios de diversos autores sobre la cuestión
determinada, basándose en documentos (fuentes
primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras
publicaciones (fuentes secundaria).” (p. 42)

Según JARRIN, P 2002 en su Guía práctica de investigación. Quito-

Ecuador, Editorial se refiere a:

La recopilación e investigación de toda clase de
libros, revistas de carácter científico, folletos, artículos de
prensa que contengan la información del tema que se está
investigando se apoya, la investigación documental se
centra en la investigación mediante textos y documentos
para recabar información. (p. 50)

Para el desarrollo de este trabajo se usó la investigación

bibliográfica documental, para obtener la información necesaria, revisando

investigaciones ya existentes con el objetivo de obtener una información

más técnica y mejores resultados sobre el problema a tratar.

3.2.1 Investigación de campo:

Según TERÁN, R; ALEGRÍA, R; YEPEZ, E; (2010) Módulo:

Proyectos es “el estudio sistemático de los hechos en el lugar que se
produce los acontecimientos en esta modalidad, el investigador
toma en contacto en forma directa con la realidad para obtener
información de acuerdo con los objetivos del proyecto”. (P. 42)

Samaniego, Segundo (2010) indica que:

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar
en que se producen los acontecimientos con el
propósito de descubrir, explicar sus causas y
efectos, entender su naturaleza e implicaciones,
establecer los factores que lo motivan y permiten
predecir su ocurrencia. (P. 41)
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Esta modalidad, se basa en la información recolectada de la

entrevista a las autoridades y de la encuesta realizada a los operadores

de maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil S.A., es decir,

el lugar donde se encuentra el problema planteado.

3.2.2 Método Descriptivo.

Se basó en interpretar y analizar los resultados que se presentaron

en el proceso de la investigación, mediante el análisis de la encuesta

realizada a los operadores de maquinaria pesada, que llevo a las

conclusiones y recomendaciones.

3.3 Tipo de investigación

Este trabajo de investigación para que tenga relevancia se

fundamenta en una:

Investigación exploratoria: porque se examinará el problema de la

investigación que no ha sido tratado antes.

Investigación descriptiva: porque establece relación entre las dos

variables

Se desarrollara un plan de intervención para mejora de los

operadores de maquinaria pesada que actualmente tiene la empresa

Contecon Guayaquil S.A., para posteriormente evaluar su ejecución y

seguimiento.

Según el texto INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA Net, manifiesta al

aprendizaje descriptivo como:

Una forma de razonamiento que va de lo particular
a lo general de lo concreto a lo abstracto de los
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ejemplos de las reglas, y en caso del uso del
material concreto son los docentes que permiten
observar casos particulares para luego generaliza.
(P 48)

Investigación explicativa: porque por medio de este estudio se

llega a establecer el nivel de relevancia que tienen las mejoras a realizar

en los operadores.

Investigación evaluativa: porque aquí se estudia y evalúa el

avance de la ejecución del plan de mejora a los operadores, con el fin de

reformarlo según el grado de beneficio logrado.

3.4 Población Y Muestra

Ramírez, T. (1999), expresa que "La población es la reunión de
individuos, objetos, etc., que pertenece a una misma clase, con la
diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del
estudio a realizar." (P. 87)

SAMANIEGO, S. (2010) manifiesta que:

Una población está determinada por sus
características definitorias. Por los tanto, el conjunto
de elementos que posea esta característica se
denomina población o universo. Población es la
totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades
de población poseen una característica común, la que
se estudia y da origen a los datos de la investigación.
Entonces, una población es el conjunto de todas las
cosas que concuerdan con una serie determinada de
especificaciones. (P. 25)

Para este trabajo se utilizó el enfoque cualitativo, ya que por medio

de la estadística descriptiva se puede definir las facultades que tiene la

investigación y representarla en gráficos, donde será evidente la

objetividad de la encuesta.
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El universo de este trabajo está constituido por los operadores de

maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil S.A. Además, se

considerará a los supervisores de la empresa, lo que se determina en el

siguiente cuadro

CUADRO No. 6
LA POBLACIÓN

Individuos
Tamaño del grupo y

muestra
Técnica a emplear

Supervisores 11 Encuesta

Operadores 259 Encuesta

Total 270
Fuente: Área de Administración de Personal
Elaboración: Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera

La población y muestra a investigar corresponde a los operadores de

maquinaria pesada, cuya plantilla es de 259 operadores, los mismos que

se distribuyen en los siguientes puestos de trabajo.

CUADRO No. 7
DISTRIBUCIÓN DE LOS OPERADORES SEGÚN SUS PUESTOS DE

TRABAJO

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

Operadores de Tractor Portuario 141

Operadores de RS-SL 26

Operadores de Gottwald 4

Operadores de RTG 68

Operadores de Pórtico 20

TOTAL 259

Fuente: Área de Administración de Personal
Elaboración: Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera.
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3.5 Operacionalización de las variables

CUADRO No. 8

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

Variable
independiente

Estudio de Factores
de Riesgo
Psicosocial

Importancia del
estudio Definición

Tipo de estudio. -Técnicas y Métodos:
Encuesta
-Clasificar, medir y evaluar.

Proceso
Diagnóstico.

-Situación actual,
-Factores de riesgo internos,
-Objetivos y metas.

Variable
Dependiente.

Mejorar las
Condiciones

Tipos de mejoras Definición

Evaluación del
plan de mejora.

-Entrevista a autoridades
-Encuesta a los operadores
en el sitio de trabajo.
-Beneficios de la mejora.

Variable
Dependiente.

Propuesta de Plan
de Intervención

Importancia del
Plan de

Intervención
Definición

Evaluación del
Plan de

Intervención

-Técnica y método
-Cambio en los operadores
de maquinaria pesada.

Fuente: Trabajo de investigación,
Elaboración: Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera

3.6 Instrumento de la investigación

3.6.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

Las técnicas e instrumentos que se usaron para la recolección de

datos, de los operadores de maquinaria pesada de la empresa

Contecon Guayaquil S.A. fue a través de técnicas primarias como son

la observación directa y la encuesta en su modalidad de cuestionario; y

las técnicas secundarias como son Investigación bibliográfica y

documental.
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Técnicas primarias:

 La observación directa (natural y artificial).

 La Encuesta: Herramienta que nos ayudó a recolectar la

información por medio de preguntas específicas; es una técnica

que se aplicó a los operadores de maquinaria pesada a través de

un cuestionario orientado a diagnosticar los factores de riesgo

psicosocial.

Técnicas Secundarias:

 Investigación bibliográfica.

 Investigación documental.

CUADRO No. 9

ETAPAS Y PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO

ETAPAS PASOS

Definición de
los objetivos y

del instrumento

-Revisión y análisis del problema de investigación.

-Definición del propósito del instrumento.

-Revisión de la bibliografía y trabajos relacionados con la
construcción del instrumento.

-Consulta a experto en la construcción de instrumentos.

-Determinación de la población.
-Determinación de objetivos.

Diseño del
instrumento

-Construcción de los ítems.
-Estructuración de los instrumentos.
-Redacción de los instrumentos.

Ensayo piloto
del instrumento

-Sometimiento del instrumento a juicio de expertos.

-Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a
recomendaciones de expertos

Elaboración
definitiva del
instrumento

-Impresión del documento

Fuente: Tesis de BARRIOS, Miranda José (2013)
Elaborado por: Barrios, Miranda José
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3.6.2 Validación de los instrumentos

En éste trabajo de investigación se usó una técnica primaria, como

es una encuesta, en la cual se recolectaron datos procedentes de la

población sobre el problema planteado.

La encuesta fue mostrada en un formulario de 34 preguntas en las

que el encuestado respondió anónimamente y sin ninguna influencia por

parte del encuestador.

Para la validación de este instrumento de la investigación, esta se

realizó en la empresa con el apoyo de sus autoridades, así mismo,

intervinieron en la revisión y aprobación personas profesionales de la

Universidad de Guayaquil como el Ing. José Barrios Miranda, Mgtr., el Ing.

José reyes Becerra, Mgtr., el Dr. Fernando Bermúdez Cedeño, Mgrt y el

Ing. José Cepero Martín, Mgrt. quienes con mucha capacidad se dignaron

en revisar dicho instrumento.

Esta encuesta fue muy indispensable, ya que permitió

posteriormente precisar, procesar, analizar y tabular los datos, los mismos

que serán aplicados en un cuadro de gráficos con su respectivo análisis e

interpretación de los resultados.

La confiabilidad de la herramienta, está asegurada por la calidad de

las preguntas, la validación de expertos en el diseño y la adecuada

aplicación de este tipo de instrumento de investigación.

3.6.3 Recolección de la información

La recolección de los datos se realizó mediante el uso de la técnica

de campo (encuesta), permitiendo la comparación de lo que se expone en

los resultados con lo que sucede en la realidad.
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3.7 Procesamiento Y Análisis

PÉREZ SUAREZ, Rigoberto (2010) en su libro Nociones Básicas de

Estadística manifiesta lo siguiente: “Llamamos así aquella parte de la
estadística que se encarga de describir y analizar un conjunto de
datos con el objetivo de que la información obtenida sea válida solo
para el conjunto observado” (P. 11)

Para el procesamiento y análisis de datos se va a usar la estadística

descriptiva básica, ya que esta se basa en describir y estudiar la

población.

Para el procesamiento y análisis de la información de la encuesta,

se utilizará como herramienta de trabajo la Estadística, y además el

programa Excel de Microsoft para la elaboración de gráficos y

tabulaciones, cumpliéndose las siguientes fases:

 Aplicar la encuesta F-PSICO según la INSHT (Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene del Trabajo) de España.

 Seleccionar la población, en este caso 259 operadores de

maquinaria pesada y 11 supervisores de la empresa.

 Aplicación de la encuesta a los operadores (obtención de la

información).

 Aplicación de la entrevista a los supervisores de la empresa.

 Recopilación y tabulación de los datos del trabajo de campo.

 Análisis e interpretación de los resultados del estudio.

 Elaboración de la guía para los planes de intervención.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para obtener los resultados necesarios en el trabajo de campo se

realizaron las siguientes fases detalladas en el cuadro No 11:

CUADRO No. 10
FASES DE LAS ACTIVIDADES DE REALIZAR

FASES ACTIVIDAD A REALIZAR

11 Revisar el instrumento aplicado,

22 Tabular los datos con relación a cada uno de los ítems,

33
Determinar las frecuencias absolutas y simples de cada

ítem,

44
Diseñar y elaborar cuadros estadísticos con los resultados

anteriores,

55
Proseguir con la elaboración de gráficos con los resultados

conseguidos,

66 Analizar e interpretar dichos resultados.

Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

La relevancia del desarrollo de esta investigación, está centrada en

la información obtenida por medio de una encuesta a los operadores de

maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil S.A. en el año

2015, quienes manifestaron abiertamente a través de esta, su interés en
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brindar toda la cooperación y ayuda necesaria para la elaboración de

éste trabajo.

La elaboración de la encuesta creo expectativas en de los

operadores de maquinaria pesada, a quienes anticipadamente se

les explicó la necesidad y relevancia del motivo de la misma,

señalándoles que su participación era primordial para el éxito de esta

investigación.

La encuesta usada es el método de evaluación F-PSICO

según la INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del

Trabajo) de España, la cual se llevó a cabo en el mes de mayo

del 2015, aprovechando el estudio de los riesgos psicosociales que

se tenía que realizar en la empresa, considerando esta población

como la muestra requerida para conseguir los datos que exigía esta

investigación.

El método de evaluación F-PSICO es un instrumento para la

identificación y estudio de los factores de riesgo psicosociales. Su

objetivo es dar a conocer información sobre una situación en

particular, por lo que permite el diagnostico psicosocial de cualquier

organización o de alguna área o departamento en especial, todo

esto gracias a los cuestionarios los mismos que son de uso

individual.

La encuesta estuvo constituida de 34 preguntas, la mayoría de

las preguntas tiene cuatro alternativas de respuestas, algunas están

constituidas de cinco alternativas, presentándose para el análisis e

interpretación de la información, el cuadro estadístico de la

frecuencia y en porcentaje los datos conseguidos, además de la

gráfica correspondiente para una mejor observación de los

resultados.
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4.1 Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a
los Operadores de Maquinaria Pesada.

1- ¿Trabaja los sábados?

CUADRO No. 11
TIEMPO DE TRABAJO: LABORA LOS SÁBADOS

No. fi %
1 144 Siempre o casi siempre 144 55
2 67 A menudo 67 26
3 46 A veces 46 18
4 2 Nunca o casi nunca 2 1

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRAFICO No. 4
TIEMPO DE TRABAJO: LABORA LOS SÁBADOS

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 55% de los operadores encuestados refirieron que

laboran siempre los sábados, el 44% indico que a menudo o a veces lo

hacen y solo 1% contesto que nunca laboran este día.

Interpretación: De acuerdo a las cifras indicadas arriba, se

evidencio que los operadores de maquinaria pesada de la empresa

Contecon Guayaquil S.A. labora en su gran porcentaje los sábados

teniendo poco espacio del fin de semana para pasar con su familia o para

sus actividades sociales.
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2- ¿Trabaja los domingos y festivos?

CUADRO No. 12

TIEMPO DE TRABAJO: TRABAJA EN DOMINGOS Y FERIADOS

No. fi %

1 149 Siempre o casi siempre 149 58

2 59 A menudo 59 23

3 49 A veces 49 19

4 2 Nunca o casi nunca 2 1

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRAFICO No. 5

TIEMPO DE TRABAJO: TRABAJA EN DOMINGOS Y FERIADOS

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 58% de los operadores refirieron que laboran siempre

los domingos y feriados, el 42% indicaron que a menudo o a veces lo

hacen y el 1% indico que nunca laboran este día.

Interpretación: La mayoría afirmaron que les toca laborar los

domingos y feriados; esto conlleva a que pasen menos tiempo con su

familia o en sus actividades sociales en este día o en un feriado, pudiendo

dar esto a renuncias voluntarias por trabajos donde no roten.

57%23%

19%

1%

¿Trabaja los domingos y festivos?

149 Siempre o casi siempre 59 A menudo

49 A veces 2 Nunca o casi nunca
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3- ¿Dispone de al menos 48 horas consecutivas de descanso en el

transcurso de una semana (7 días consecutivos)?

CUADRO No. 13

TIEMPO DE TRABAJO: TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL

No. fi %
1 131 Siempre o casi siempre 131 51
2 36 A menudo 36 14
3 59 A veces 59 23
4 33 Nunca o casi nunca 33 13

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 6

TIEMPO DE TRABAJO: TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 51% de los encuestados refirieron que siempre tienen

un descanso de 48 horas consecutivas, el 37% indico que este descanso

es a menudo o a veces y solo un 13% contesto que nunca lo tienen.

Interpretación: Según los resultados, la mayoría de los

operadores tiene su tiempo de descanso de 48 horas consecutivas como

lo envía la ley en el código de trabajo y solo una minoría refiere no tener

este descanso como debería ser o nunca disfrutan de este tiempo de

reposo obligatorio.
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4- ¿Su horario laboral le permite compaginar su tiempo libre (vacaciones,

días libres, etc.) con los de su familia y amigos?

CUADRO No. 14

TIEMPO DE TRABAJO: COMPATIBILIDAD VIDA LABORAL- SOCIAL

No. fi %
1 46 Siempre o casi siempre 46 18
2 44 A menudo 44 17
3 159 A veces 115 44
4 54 Nunca o casi nunca 54 21

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 7
TIEMPO DE TRABAJO: COMPATIBILIDAD VIDA LABORAL- SOCIAL

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 44% refirió que a veces su horario laboral le permite

compaginar su tiempo libre con su familia y amigos, el 35% indico que lo

pueden hacer casi siempre o a menudo y un 21% señalo que nunca

pueden compaginar su tiempo libre.

Interpretación: La mayoría de los operadores pueden a veces,

dependiendo de sus turnos, compaginar su tiempo libre con su familia y

amistades, esto se debe a que pueden estar laborando mientras ellos

están libres y solo un grupo si lo puede hacer sin ningún problema.
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5- ¿Tiene la posibilidad de tomar días u horas libres para atender asuntos

de tipo personal?

CUADRO No. 15
AUTONOMÍA TEMPORAL: POSIBILIDAD DE ATENDER ASUNTOS

PERSONALES
No. fi %
1 28 Siempre o casi siempre 28 11
2 25 A menudo 25 10
3 95 A veces 95 37
4 111 Nunca o casi nunca 111 43

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 8
AUTONOMÍA TEMPORAL: POSIBILIDAD DE ATENDER ASUNTOS

PERSONALES

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 43% refirió que nunca tienen la posibilidad de tomar

días libres para atender asuntos personales, el 37% indico que a veces

tienen esta posibilidad y solo un 21% contesto que siempre o a menudo

pueden tomar su tiempo libre para encargarse de sus asuntos personales.

Interpretación: Es importante tener en cuenta que la mayoría de los

operadores no tienen la potestad de tomar días o unas horas libres para

atender asuntos personales lo que lleva a que tengan faltas injustificadas

o problemas con sus jefes inmediatos, mientras que la mitad si puede

tomar su tiempo libre para atender sus problemas a tramites personales.
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6- ¿Puede decidir cuándo realizar las pausas reglamentarias (pausa para

comida o bocadillo o ir al baño)?

CUADRO No. 16
AUTONOMÍA TEMPORAL: TOMAR PAUSAS REGLAMENTARIAS

No. fi %
1 15 Siempre o casi siempre 15 6
2 20 A menudo 20 8
3 90 A veces 90 35
4 134 Nunca o casi nunca 134 52

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 9
AUTONOMÍA TEMPORAL: TOMAR PAUSAS REGLAMENTARIAS

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 52% de los operadores refirieron que nunca pueden

decidir cuándo realizar pausas reglamentarias, un 42% indico que a

menudo o a veces pueden tomarlas y el 6% contesto que siempre pueden

decidir esto.

Interpretación: Las leyes en la actualidad defienden los derechos

de los colaboradores, sin embargo de acuerdo a la información obtenida

la mayoría de los operadores no pueden realizar o tomar las pausas

reglamentarias como lo manda la ley, por lo que hay que realizar o

trabajar en un plan de intervención para que esto no siga sucediendo.
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7- Durante la jornada de trabajo y fuera de las pausas reglamentarias.

¿Puede detener su trabajo o hacer una parada corta cuando lo necesita?

CUADRO No. 17

AUTONOMÍA TEMPORAL: PAUSAS NO REGLAMENTARIAS

No. fi %
1 7 Siempre o casi siempre 7 3
2 20 A menudo 20 8
3 129 A veces 129 49
4 103 Nunca o casi nunca 103 40

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 10

AUTONOMÍA TEMPORAL: PAUSAS NO REGLAMENTARIAS

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 89% de los encuestados refirieron que casi nunca o a

veces no pueden hacer una pausa no reglamentaria, en cambio el 11%

indicaron que casi siempre o a menudo tienen esta posibilidad.

Interpretación: Se puede concluir que no todos los operadores

tienen la posibilidad de hacer una pausa no reglamentaria, es decir,

detener su trabajo cuando lo necesite por cualquier eventualidad y solo

una minoría lo puede realizar, esto haría que exista un inconformismo

entre ellos.
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8- ¿Puede marcar su propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada

laboral?

CUADRO No. 18

AUTONOMÍA TEMPORAL: DETERMINACIÓN DEL RITMO

No. fi %
1 115 Siempre o casi siempre 115 44
2 44 A menudo 44 17
3 64 A veces 64 25
4 36 Nunca o casi nunca 36 14

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 11

AUTONOMÍA TEMPORAL: DETERMINACIÓN DEL RITMO

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 61% refirió que casi siempre o a menudo pueden

marcar su propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada laboral, en

cambio un 39% indicaron que no pueden llevar un ritmo adecuado según

sus labores.

Interpretación: La mayoría de los operadores tienen la posibilidad

de marcar su ritmo de trabajo a lo largo de la jornada laboral, y solo una

minoría no puede hacer esto, esto hace que unos trabajen más que los

demás, atrasando los movimientos de los contenedores pudiendo esto

traer un mal clima laboral dentro de la organización.
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9- ¿Puede tomar decisiones relativas a cómo tiene que hacer su trabajo

(métodos, protocolos, procedimientos de trabajo…)

CUADRO No. 19

AUTONOMÍA DECISIONAL: MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS.

No. fi %
1 108 Siempre o casi siempre 108 41
2 67 A menudo 67 26
3 59 A veces 59 23
4 25 Nunca o casi nunca 25 10

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 12
AUTONOMÍA DECISIONAL: MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS.

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 67% de los operadores manifestaron que siempre o a

menudo pueden tomar decisiones relativas respecto a cómo tienen que

hacer su trabajo, un 23% indico que a veces lo pueden hacer y un 10%

refirió que no pueden tomar estas decisiones.

Interpretación: Tienen la posibilidad de tomar decisiones de como

tienen que hacer su trabajo, es decir, mientras cumplan con los objetivos

operativos de la organización, tienen la confianza y la libertad de sus jefes

inmediatos para realizar sus actividades de una forma que no se sientan

presionados.
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10- Para realizar su trabajo ¿Cómo valora la información que recibe sobre

la cantidad de trabajo que se espera que haga?

CUADRO No. 20
DESEMPEÑO DEL ROL: ESPECIFICACIONES DE LA CANTIDAD DE

TRABAJO.

No. fi %
1 95 Muy clara 95 37
2 124 Clara 124 47
3 38 Poco clara 38 15
4 2 Nada clara 2 1

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 13

DESEMPEÑO DEL ROL: ESPECIFICACIONES DE LA CANTIDAD DE
TRABAJO.

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 84% de los operadores refirieron que la información

que reciben sobre la cantidad de trabajo que se espera que hagan es muy

clara, en cambio el 16% indicaron que esta información es poco clara.

Interpretación: Los operadores tienen muy clara la información

que reciben sobre la cantidad de trabajo que se espera que hagan en su

jornada de trabajo, solo una minoría no tiene claro esto.
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11- ¿Se le exige tomar decisiones o realizar cosas con las que no está de

acuerdo porque te suponen un conflicto moral, legal, emocional, etc.?

CUADRO No. 21

DESEMPEÑO DEL ROL: CONFLICTOS MORALES.

No. fi %
1 18 Siempre o casi siempre 18 7
2 33 A menudo 33 13
3 54 A veces 54 21
4 154 Nunca o casi nunca 154 59

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 14
DESEMPEÑO DEL ROL: CONFLICTOS MORALES.

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 80% de los encuestados refirieron que no se les exige

tomar decisiones o realizar cosas con las que no están de acuerdo porque

les suponen un conflicto moral, legal, emocional, etc., en cambio el 20%

indicaron que siempre o a menudo tiene estas exigencias.

Interpretación: Se observa que hay una minoría la que evidencia

que se les exige realizar cosas que les va a traer conflictos emocionales,

por lo hay que trabajar en el bienestar completo de todos los operadores

para no exponerlos a situaciones que generen un sentimiento de

culpabilidad.
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12- ¿Recibe instrucciones contradictorias entre sí? (unos le mandan una

cosa y otros otra)

CUADRO No. 22

DESEMPEÑO DEL ROL: INSTRUCCIONES CONTRADICTORIAS.

No. fi %
1 54 Siempre o casi siempre 54 21
2 51 A menudo 51 20
3 72 A veces 72 28
4 82 Nunca o casi nunca 82 31

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 15

DESEMPEÑO DEL ROL: INSTRUCCIONES CONTRADICTORIAS.

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 59% de los informantes refirieron que casi nunca o a

veces reciben instrucciones contradictorias entre sí y un 41% indico que

siempre o a menudo percibe este tipo de decisiones contradictorias.

Interpretación: Más de la mitad de los operadores nunca o a

veces reciben órdenes contradictorias, ya sea por parte de sus jefes

inmediatos o por parte de terceros, sin embargo un porcentaje

considerable indico que si las reciben, llevando esto a un malestar

personal e incidiendo en el rendimiento diario de ellos.
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13- ¿Si tiene que realizar un trabajo delicado o complicado y desea ayuda

o apoyo, puede contar con sus compañeros?

CUADRO NO. 23

RELACIONES Y APOYO SOCIAL: APOYO DE COMPAÑEROS.

No. fi %
1 106 Siempre o casi siempre 106 40
2 77 A menudo 77 30
3 56 A veces 56 22
4 15 Nunca o casi nunca 15 6
5 5 No tengo, no hay otras personas 5 2

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 16

RELACIONES Y APOYO SOCIAL: APOYO DE COMPAÑEROS.

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 70% de los operadores refirieron que siempre o a

menudo si tienen que realizar un trabajo complicado y desean ayuda,

pueden contar con sus compañeros, un 28% indicó que a veces o casi

nunca pueden contar con ellos y solo un 2% dijeron que no tienen

compañeros.

Interpretación: Se puede observar que la mayoría de los

operadores si tienen el apoyo de sus compañeros en el caso que se

presente una situación laboral difícil, lo que evidencia que hay un

excelente compañerismo dentro de la organización.
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14- ¿Cómo consideras que son las relaciones con las personas con las

que debes trabajar?

CUADRO NO. 24

RELACIONES Y APOYO SOCIAL: CALIDAD DE LAS RELACIONES.

No. fi %
1 195 Buenas 195 75
2 59 Regulares 59 23
3 5 Malas 5 2
4 0 No tengo compañeros 0 0

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 17

RELACIONES Y APOYO SOCIAL: CALIDAD DE LAS RELACIONES.

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 75% de los operadores consideran que las relaciones

con las personas con las que deben trabajar son buenas y el 25% piensan

que estas relaciones son regulares o malas.

Interpretación: Se puede apreciar que la mayoría de los

operadores consideran que tienen buenas relaciones con las personas

con las que deben trabajar, esto hace que dentro de la empresa Contecon

Guayaquil S.A. haya un buen ambiente laboral.
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15- ¿Con que frecuencia se producen conflictos interpersonales?

CUADRO No. 25
RELACIONES Y APOYO SOCIAL: EXPOSICIÓN A CONFLICTOS

INTERPERSONALES.

No. fi %

1 120 Raras veces 120 46

2 23 Con frecuencia 23 9

3 10 Constantemente 10 4

4 106 No existen 106 41

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 18
RELACIONES Y APOYO SOCIAL: EXPOSICIÓN A CONFLICTOS

INTERPERSONALES.

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 46% de los encuestados consideran que raras veces

se producen en el trabajo conflictos interpersonales, un 41% indicaron

que no existen y el 13% refirió que esto es frecuente.

Interpretación: En Contecon Guayaquil S.A. de acuerdo a la

información recabada se observa que raras veces se presentan conflictos

interpersonales entre los colaboradores, por lo que se evidencia que hay

una buena relación entre los operadores y sus jefes inmediatos.
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16- ¿En su entorno laboral ¿se siente discriminado? (por razones de

edad, sexo, religión, raza formación categoría…etc.)

CUADRO No. 26

RELACIÓN Y APOYO SOCIAL: EXPOSICIÓN A DISCRIMINACIÓN

No. fi %
1 12 Siempre o casi siempre 12 5
2 7 A menudo 7 3
3 28 A veces 28 11
4 212 Nunca o casi nunca 212 81

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 19

RELACIÓN Y APOYO SOCIAL: EXPOSICIÓN A DISCRIMINACIÓN

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 81% de los informantes refirieron que nunca se han

sentido discriminados bajo ningún concepto o situación, en cambio un

14% indicaron que a veces o a menudo han sentido esto y solo un 5%

refirió que siempre se han sentido discriminados.

Interpretación: Los operadores son aceptados ya sea por su tipo

de religión, raza, pensamientos, sexo, etc., sin que esto les lleve a una

discriminación por parte de sus compañeros.
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17- ¿El tiempo que dispone para realizar su trabajo es suficiente y

adecuado?

CUADRO No. 27

CARGA DE TRABAJO – PRESIONES DE TIEMPO, TIEMPO
ASIGNADO A LA TAREA

No. fi %
1 159 Siempre o casi siempre 159 61
2 67 A menudo 67 26
3 2836 A veces 28 11
4 5 Nunca o casi nunca 5 2

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 20

CARGA DE TRABAJO – PRESIONES DE TIEMPO, TIEMPO
ASIGNADO A LA TAREA

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 87% de los operadores encuestados refirieron que

siempre o a menudo el tiempo que disponen para realizar su trabajo es

suficiente y adecuado, un 11% indicaron que esto es a veces  y solo un

2% contesto que este tiempo nunca es suficiente y adecuado.

Interpretación: De acuerdo a la información obtenida, se puede

observar que la mayoría de los operadores disponen de un tiempo

suficiente y adecuado para realizar su trabajo, haciendo su labor diaria de

una manera tranquila y armónica.
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18- La ejecución de su tarea ¿le impone trabajar con rapidez?

CUADRO No. 28

CARGA DE TRABAJO – PRESIONES DE TIEMPO

TIEMPO DE TRABAJO CON RAPIDEZ

No. fi %
1 103 Siempre o casi siempre 103 39
2 64 A menudo 64 25
3 64 A veces 64 25
4 28 Nunca o casi nunca 28 11

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 21

CARGA DE TRABAJO – PRESIONES DE TIEMPO

TIEMPO DE TRABAJO CON RAPIDEZ

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 64% refirieron que siempre o a menudo la ejecución

de su tarea les impone trabajar con rapidez, en cambio el 25% indicaron

que esto ocurre a veces y un 11% nunca trabajan con rapidez.

Interpretación: En razón a la información recabada se puede

observar que la mayoría de los operadores trabajan con rapidez en la

ejecución de sus tareas o actividades, esto se debe a las operaciones

debidamente establecidas y planificadas por los tiempos en la llegada y

salida de los buques, así como la entrega o despacho de los

contenedores o mercancía encontrada en ellos.
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19- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo?

CUADRO No. 29
CARGA DE TRABAJO – PRESIONES DE TIEMPO

ACELERACIÓN DEL RITMO DE TRABAJO

No. fi %
1 123 Siempre o casi siempre 123 47
2 72 A menudo 72 28
3 54 A veces 54 21
4 10 Nunca o casi nunca 10 4

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 22
CARGA DE TRABAJO – PRESIONES DE TIEMPO

ACELERACIÓN DEL RITMO DE TRABAJO

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 75% de los encuestados refirieron que siempre o a

menudo deben acelerar su ritmo de trabajo, un 21% indico que esto

ocurre a veces y solo un 4% contesto que nunca deben acelerar su ritmo

de trabajo.

Interpretación: Una gran mayoría de los operadores de

maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil S.A., deben

acelerar su ritmo de trabajo para cumplir con la planificación en tiempo

establecidos, esto conlleva a que puedan ocurrir accidentes de trabajo por

la presión que se ejerce en sus tareas.
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20- ¿A lo largo de la jornada cuanto tiempo debe mantener una exclusiva

atención en su trabajo? (de forma que le impida hablar, desplazarse o

simplemente pensar en cosas ajenas a su tarea)

CUADRO NO. 30
CARGA DE TRABAJO – ESFUERZO DE ATENCIÓN:

TIEMPO DE ATENCIÓN

No. fi %
1 100 Siempre o casi siempre 100 38
2 41 A menudo 41 16
3 56 A veces 56 21
4 62 Nunca o casi nunca 62 25

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 23
CARGA DE TRABAJO – ESFUERZO DE ATENCIÓN:

TIEMPO DE ATENCIÓN

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 54% de los informantes indicaron que siempre o a

menudo deben mantener una exclusiva atención en su trabajo, un 21%

manifestó que a veces lo hacen y solo un 25% refirió que nunca lo hacen.

Interpretación: Un porcentaje alto debe mantener una exclusiva

atención en su trabajo, lo que hace que su concentración este solo en su

labor realizada olvidando problemas familiares si los tuvieren, así mismo

esto ha ayudado a la disminución de accidentes de trabajo.

38%

16%

22%

24%

100 Siempre o casi
siempre

41 A menudo

56 A veces

62 Nunca o casi
nunca
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21- En general, ¿Cómo considera la atención que debe mantener para

realizar su trabajo?

CUADRO NO. 31
CARGA DE TRABAJO – ESFUERZO DE ATENCIÓN

INTENSIDAD DE LA ATENCIÓN

No. fi %
1 201 Muy alta 201 77
2 44 Alta 44 17
3 12 Media 12 5
4 2 Baja 2 1
5 0 Muy baja 0 0

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 24

CARGA DE TRABAJO – ESFUERZO DE ATENCIÓN
INTENSIDAD DE LA ATENCIÓN

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 94% de los operadores encuestados refirieron que la

atención que deben mantener para realizar su trabajo es muy alta y alta,

en cambio un 6% indico que esta atención es media y baja.

Interpretación: La mayoría de los operadores tienen que mantener

una atención muy alta para realizar su trabajo, esto se debe a lo complejo

que es manejar las diversas grúas según sus puestos de trabajo.

77%

17%

5%

1% 201 Muy
alta

44 Alta

12 Media

2 Baja
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22- ¿Debe atender a varias tareas al mismo tiempo?

CUADRO NO. 32

CARGA DE TRABAJO: ESFUERZO DE ATENCIÓN

ATENCIÓN A MÚLTIPLES TAREAS

No. fi %

1 90 Siempre o casi siempre 90 34

2 72 A menudo 72 28

3 59 A veces 59 23

4 38 Nunca o casi nunca 38 15

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 25

CARGA DE TRABAJO: ESFUERZO DE ATENCIÓN

ATENCIÓN A MÚLTIPLES TAREAS

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 62% de los operadores refirieron que siempre o a menudo

deben atender varias tareas al mismo tiempo, en cambio el 23% indicaron

que esto es a veces y solo un 15% manifestó que nunca lo hacen.

Interpretación: Los operadores deben atender varias tareas al mismo

tiempo al realizar sus actividades. La empresa debe capacitar a los que a

veces realizan diversas tareas o los que nunca lo hacen cuando tengan

que hacerlo, sepan cómo realizarlas sin tener ningún inconveniente.

35%

28%

23%

14%

¿Debe atender a varias tareas al mismo tiempo?
90 Siempre o casi siempre
72 A menudo
59 A veces



Análisis e interpretación de los resultados 80

23- El trabajo que realiza ¿Le resulta complicado o difícil?

CUADRO NO. 33

CARGA DE TRABAJO: CANTIDAD Y DIFICULTAD DE LA TAREA
DIFICULTAD DEL TRABAJO

No. fi %

1 10 Siempre o casi siempre 10 4

2 20 A menudo 20 8

3 88 A veces 88 34

4 141 Nunca o casi nunca 141 54

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 26

CARGA DE TRABAJO: CANTIDAD Y DIFICULTAD DE LA TAREA
DIFICULTAD DEL TRABAJO

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 54% de los encuestados refirieron que el trabajo que

realizan nunca les resulta complicado o difícil, el 42 % que a veces y solo

un 4% que siempre o a menudo les resulta difícil.

Interpretación: De acuerdo a la información recabada un gran

porcentaje de los operadores el trabajo que realizan no les resulta

complicado o difícil, esto hace que puedan hacerlo de una manera

sencilla o fácil, pudiendo atender a varias tareas a la misma vez.

4% 8%

34%54%

El trabajo que realiza ¿Le resulta complicado o difícil?

10 Siempre o casi siempre 20 A menudo

88 A veces 141 Nunca o casi nunca
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24- ¿En su trabajo tiene que llevar a cabo tareas tan difíciles que

necesita pedir a alguien consejo o ayuda?

CUADRO NO. 34

CARGA DE TRABAJO: CANTIDAD Y DIFICULTAD DE LA TAREA
NECESIDAD DE AYUDA

No. fi %

1 12 Siempre o casi siempre 12 5

2 28 A menudo 28 11

3 108 A veces 116 44

4 103 Nunca o casi nunca 103 40

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO NO. 27

CARGA DE TRABAJO: CANTIDAD Y DIFICULTAD DE LA TAREA
NECESIDAD DE AYUDA

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 84% de los informantes refirieron que en su trabajo nunca

o a veces tienen que llevar a cabo tareas tan difíciles que necesitan pedir

a alguien consejo o ayuda, el 11 % indicó que a menudo piden este

consejo y solo un 5% contesto que siempre deben pedir ayuda.

Interpretación: En CGSA existe un buen ambiente de trabajo ya que

para la mayoría de los operadores a menudo tienen que llevar a cabo

tareas tan difíciles que pueden para pedir ayuda a sus compañeros.

4% 11%

45%

40%

¿En su trabajo tiene que llevar a cabo tareas tan
difíciles que necesita pedir a alguien consejo o ayuda?

12 Siempre o casi siempre 28 A menudo

108 A veces 103 Nunca o casi nunca
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25- En su trabajo ¿Tiene que interrumpir la tarea que está haciendo

para realizar otra no prevista?

CUADRO No. 35

CARGA DE TRABAJO: ESFUERZO DE ATENCIÓN INTERRUPCIONES
EN LA TAREA

No. fi %
1 31 Siempre o casi siempre 31 12
2 28 A menudo 28 11
3 95 A veces 95 37
4 105 Nunca o casi nunca 105 40

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 28

CARGA DE TRABAJO: ESFUERZO DE ATENCIÓN INTERRUPCIONES
EN LA TAREA

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 77% de los operadores refirieron que casi nunca o a

veces tienen que interrumpir la tarea que están haciendo para realizar

otra no prevista, un 12% manifestó que siempre deben interrumpir la tarea

que están haciendo  y el 11 % indicaron que a menudo deben hacerlo.

Interpretación: Los operadores en su trabajo casi nunca tienen

que interrumpir su labor para realizar otra, es decir, las órdenes dadas

son claras y específicas y no son cambiadas en el transcurso o desarrollo

de las mismas.

12%

11%

37%

40%

31 Siempre o
casi siempre

28 A menudo

95 A veces

105 Nunca o
casi nunca
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26- ¿En qué medida su trabajo requiere adaptarse a nuevas situaciones?

CUADRO NO. 36
DEMANDAS PSICOLÓGICAS: EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

REQUERIMIENTOS DE ADAPTACIÓN

No. fi %
1 82 Siempre o casi siempre 82 32
2 69 A menudo 69 27
3 96 A veces 96 36
4 12 Nunca o casi nunca 12 5

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 29

DEMANDAS PSICOLÓGICAS: EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
REQUERIMIENTOS DE ADAPTACIÓN

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 36% refirieron que en su trabajo a veces requieren

adaptarse a nuevas situaciones, el 32 % indico que siempre deben

hacerlo, un 27% que esto es a menudo y solo un 5% que casi nunca

deben hacerlo.

Interpretación: Según la información recabada, para la mayoría de

los operadores de la empresa Contecon Guayaquil S.A. hay situaciones

de improvisación en el transcurso de la jornada laboral, lo que puede

llevar a “confusiones” si estos no están preparados psicológicamente

para adoptar estas situaciones de cambio.

32%

27%

37%

4% 82 Siempre o
casi siempre

69 A menudo

96 A veces

12 Nunca o casi
nunca
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27- En su trabajo ¿Con que frecuencia tiene que ocultar sus emociones y

sentimientos ante sus compañero de trabajo?

CUADRO No. 37
DEMANDAS PSICOLÓGICAS: EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

OCULTACIÓN DE EMOCIONES ANTE COMPAÑEROS

No. fi %
1 25 Siempre o casi siempre 25 10
2 25 A menudo 25 10
3 59 A veces 59 23
4 119 Nunca o casi nunca 119 45
5 31 No tengo, no trato 31 12

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 30

DEMANDAS PSICOLÓGICAS: EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
OCULTACIÓN DE EMOCIONES ANTE COMPAÑEROS

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: Un 45% refirió que nunca tienen que ocultar sus

emociones, el 23 % indicó que a veces lo hace, un 20% que casi siempre

o a menudo tienen que hacerlo y un 12% refirió que no tiene compañeros.

Interpretación: Los operadores tienen muy buenas relaciones con

sus compañeros de trabajo ya que según los datos obtenidos hay una

excelente relación de confianza, tanto así que no se ocultan sus

problemas o sentimientos entre ellos.
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10%

23%
46%

12%

25 Siempre o
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28- Por el tipo de trabajo que tiene ¿Está expuesto a situaciones que le

afectan emocionalmente?

CUADRO NO. 38
DEMANDAS PSICOLÓGICAS: EXIGENCIAS EMOCIONALES
EXPOSICIÓN A SITUACIONES DE IMPACTO EMOCIONAL

No. fi %
1 25 Siempre o casi siempre 25 10
2 23 A menudo 23 9
3 67 A veces 67 26
4 144 Nunca o casi nunca 144 55

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 31

DEMANDAS PSICOLÓGICAS: EXIGENCIAS EMOCIONALES
EXPOSICIÓN A SITUACIONES DE IMPACTO EMOCIONAL

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 55% de los informantes refirieron que nunca están

expuestos a situaciones que los afectan emocionalmente, el 26 %

indicaron que a veces lo están y un 19% manifestó que casi siempre o a

menudo están frente a este tipo de situaciones.

Interpretación: En la empresa Contecon Guayaquil S.A. se

evidencia que los operadores de maquinaria pesada tienen un buen clima

laboral ya que no están frente a situaciones que los afecten emocional y

psicológicamente de una forma negativa.
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29- El trabajo que realiza ¿Le resulta rutinario?

CUADRO No. 39

VARIEDAD / CONTENIDO: TRABAJO RUTINARIO

No. fi %
1 77 No 77 30
2 105 A veces 105 42
3 54 Bastante 54 21
4 23 Mucho 23 9

Total 259 102
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 32

VARIEDAD / CONTENIDO: TRABAJO RUTINARIO

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 42% de los operadores encuestados refirieron que a

veces su trabajo les resulta rutinario, el 30% que no les parece monótono

y el 30 % indicaron que les resulta bastante o muy rutinario.

Interpretación: De acuerdo a la información obtenida para la

mayoría de los operadores, su trabajo por lo complejo de sus funciones

les puede resultar rutinario llegando a la monotonía, esto puede derivar a

renuncias voluntarias o a la búsqueda de otros puestos de trabajo.
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30- ¿Cómo contribuye su trabajo en la empresa u organización?

CUADRO No. 40

VARIEDAD / CONTENIDO: CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

No. fi %

1 15 No es muy importante 15 6

2 90 Es importante 90 34

3 147 Es muy importante 147 57

4 7 No lo sé 7 3

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 33

VARIEDAD / CONTENIDO: CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 57% de los operadores refirieron que su trabajo es

muy importante en la organización, un 34% indico que  es importante, un

6 % manifestó que no lo es y un 3% no supo que contestar.

Interpretación: Según la información obtenida, para la mayoría de

los operadores su trabajo es muy importante ya que contribuye con las

metas de la organización, esto los hace un pilar fundamental dentro los

objetivos operacionales.
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31- ¿Cómo valora la supervisión que su jefe inmediato ejerce sobre el

método para realizar su trabajo?

CUADRO No. 41

PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN: SUPERVISIÓN SOBRE LOS
MÉTODOS

No. fi %
1 23 No interviene 23 9
2 31 Insuficiente 31 12
3 180 Adecuada 180 69
4 30 Excesiva 25 10

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 34
PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN: SUPERVISIÓN SOBRE LOS

MÉTODOS

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 69% de los encuestados refirieron que la supervisión

que su jefe ejerce sobre el método para realizar su trabajo es adecuada,

un 21% refirió que su jefe no interviene o que es insuficiente esta

supervisión y solo un 10 % indicaron que es excesiva.

Interpretación: En CGSA la supervisión de los jefes sobe los

operadores de maquinaria pesada no provoca un hostigamiento o un

sentimiento de persecución ya que es adecuada según los datos

obtenidos, esto hace que haya un ambiente de confianza y tranquilidad

entre ellos.
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32- ¿Cómo valora la supervisión que su jefe inmediato ejerce sobre el

ritmo de trabajo?

CUADRO NO. 42

PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN: SUPERVISIÓN SOBRE EL RITMO

No. fi %
1 12 No interviene 12 5
2 28 Insuficiente 28 11
3 170 Adecuada 170 65
4 49 Excesiva 49 19

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRAFICO No. 35

PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN: SUPERVISIÓN SOBRE EL RITMO

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 65% refirió que la supervisión que su jefe ejerce sobre

el ritmo de trabajo es adecuada, un 19 % indico que esta es excesiva y un

16% expresó que su jefe no interviene o que es insuficiente esta

supervisión.

Interpretación: Para la mayoría la supervisión que su jefe ejerce

sobre el ritmo de trabajo es adecuada haciendo que ellos laboren con

tranquilidad llegando a cumplir las metas de movimientos diarias de los

contenedores, esto lleva a que no haya situaciones de estrés laboral, ya

que no deben acelerar su ritmo de trabajo evitando así provocar

accidentes.
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33- ¿Le facilita la empresa el desarrollo profesional (promoción, plan de

carrera,…)?

CUADRO No. 43
INTERÉS DEL TRABAJADOR / COMPENSACIÓN: FACILIDADES

PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

No. fi %
1 115 Adecuadamente 115 44
2 72 Regular 72 28
3 36 Insuficientemente 36 14
4 36 no existe posibilidades 36 14

Total 259 100
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 36

INTERÉS DEL TRABAJADOR / COMPENSACIÓN: FACILIDADES
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 44% de los operadores refirieron que el desarrollo

personal como una promoción o un plan de carrera es adecuado, un 42%

indico que este desarrollo personal es regular e insuficiente y un 14%

manifestaron que no hay posibilidades de promoción.

Interpretación: Para la mayoría si existe un plan de carrera y de

promoción dentro de la organización, esto lleva a un incentivo en su

carrera o puestos de trabajo como operadores lo que hace que cada día

se esfuercen más en alcanzar sus metas.
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34- En general, ¿Cómo considera la correspondencia entre el esfuerzo

que hace y la recompensa que la empresa le proporciona?

CUADRO NO. 44
INTERÉS DEL TRABAJADOR / COMPENSACIÓN: EQUILIBRIO

ENTRE ESFUERZO Y RECOMPENSA

No. fi %
1 54 Muy adecuada 54 21
2 85 Suficiente 85 33

3 88 Insuficiente en algunos
casos 95 36

4 25 Totalmente insuficiente 25 10
Total 259 100

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

GRÁFICO No. 37

INTERÉS DEL TRABAJADOR / COMPENSACIÓN: EQUILIBRIO
ENTRE ESFUERZO Y RECOMPENSA

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Análisis: El 54% de los operadores refirieron que la relación entre

el esfuerzo que hacen y la recompensa que reciben por parte de la

empresa es muy adecuada y suficiente, un 36% indico que esta relación

es insuficiente y un 10% manifestaron que esta es totalmente insuficiente.

Interpretación: Para la mayoría de los operadores si existe una

buena relación entre sus labores o tareas diarias realizadas con la

recompensa que la empresa les pueda brindar, lo que hace que haya un

buen clima laboral dentro de la organización y en ellos.
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La INSHT en su Nota Técnica de Prevención 926, detalla lo siguiente

sobre el método usado

El método presenta los resultados en dos
diferentes formatos; por un lado se ofrecen las
probabilidades de riesgo junto con la media
aritmética del colectivo analizado para cada uno de
los factores (Perfil Valorativo) y, por otro, se ofrece
el porcentaje de contestación de cada opción de
respuesta de cada pregunta (Informe) por parte del
grupo analizado. (P. 4)

Posterior a los datos recogidos, se empezó con la tabulación,

cambiado las calificaciones en percentiles, lo que posibilita disponer

varios rangos de riesgo, los cuales se ubican en el siguiente cuadro

CUADRO NO. 45

PERCENTILES SEGÚN LOS NIVELES DE RIESGO.

Percentil obtenido Riesgo
Percentil ≥ P85 Muy elevado
P75 ≤ Percentil < P85 Elevado
P65 ≤ Percentil < P75 Moderado
Percentil < P65 Situación adecuada

Fuente: Estadística de la investigación.
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Una vez realizada la encuesta en el siguiente cuadro se detalla el

perfil valorativo según sus niveles de afectación.

GRÁFICO No. 38

PERFIL VALORATIVO SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO
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CUADRO No. 46

PERFIL DESCRIPTIVO SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO

Tiempo de
trabajo

Rango Media Desviación
típica Mediana

0-37 23.96 6.44 24.00
Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

76 68 46 69

Autonomía

Rango Media Desviación
típica Mediana

0-113 61.17 23.32 60.00
Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

169 27 30 33

Carga de
trabajo

Rango Media Desviación
típica Mediana

0-106 44.53 18.38 43.00
Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

161 22 22 54

Demandas
psicológicas

Rango Media Desviación
típica Mediana

10-112 49.52 19.18 49.00
Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

184 27 21 27

Variedad /
Contenido del

trabajo

Rango Media Desviación
típica Mediana

0-69 19.70 11.14 19.00
Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

216 19 17 7

Participación /
Supervisión

Rango Media Desviación
típica Mediana

4-87 23.88 15.32 21.00
Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

161 19 32 47
Interés por el
trabajador /

Compensación

Rango Media Desviación
típica Mediana

0-73 28.94 20.36 26.00
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Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

211 10 14 24

Desempeño de
rol

Rango Media Desviación
típica Mediana

1-109 32.31 19.76 31.00
Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

159 33 29 38

Relaciones y
apoyo social

Rango Media Desviación
típica Mediana

0-97 25.00 16.24 23.00
Situación
adecuada

Riesgo
moderado

Riesgo
elevado

Riesgo muy
elevado

144 24 43 48
Fuente: Encuesta psicosocial
Elaboración: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Según los resultados, los operadores de maquinaria pesada

perciben o tienen un riesgo muy elevado en los siguientes factores de

riesgo: Tiempo de trabajo, carga de trabajo, relaciones y apoyo social,

desempeño del rol y participación – supervisión.

4.2 Entrevista Realizada a las Autoridades

1. ¿Ha escuchado usted sobre lo que son los factores de riesgo

psicosociales?

Si, si he escuchado sobre lo que son los factores de riesgo

psicosociales ya que es un tema que se está tratando mucho en la

actualidad en las empresas.

2. ¿Conoce usted que los factores de riesgo psicosociales provocan

un impacto positivo o negativo en la salud mental de los

trabajadores?
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Conozco poco sobre el impacto que este tipo de riesgo y sus

factores provocan en los trabajadores.

3. ¿Se ha realizado un estudio sobre los factores de riesgo

psicosociales en la organización?

No, no se ha realizado ningún estudio sobre los factores de riesgo

psicosociales en la organización.

4. ¿Conoce usted si los colaboradores se quejan de que el trabajo

que realizan es muy pesado o si tienen dentro de su jornada horas

extraordinarias?

El laborar en el puerto hace que el tipo de trabajo que los

colaboradores realizan, sea “pesado” en algunas ocasiones y

dependiendo de las operaciones algunos trabajadores si deben

hacer en algunas áreas, horas extraordinarios o suplementarias.

5. ¿Qué trabajadores laboran en turnos rotativos y entre estos en la

noche?

Entre los trabajadores que laboran en turnos rotativos o por las

noches están los que pertenecen al área de seguridad como los

oficiales de seguridad portuaria y los agentes de protección

portuaria, así como los que laboran en el área de operaciones

como los Jefes de grupo, líderes, supervisores y los operadores de

maquinaria pesada.

6. ¿Ha estado presente en algún momento o ha tenido conocimiento

de la existencia de gritos, insultos, injurias, amenazas, ofensas,

etc., entre compañeros de trabajo o entre supervisores y

trabajadores?
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No he tenido conocimiento de este tipo de inconvenientes entre

compañeros de trabajo, pero si de algunos altercados entre

supervisores y trabajadores de la empresa.

7. ¿Hay muchas bajas voluntarias en la organización? ¿Conoce el

motivo de por qué ocurren?

La rotación voluntaria en la empresa está dentro del indicador que

se estableció siendo este sano y se está haciendo un análisis de

las causas de este tipo de renuncias.

8. ¿Tiene conocimiento de los puestos de trabajo que tienen mayor

rotación en la empresa?

Si, el de los operadores de maquinaria pesada (Tractor portuario,

RS-SL, RTG, Portico y Gottwald).

9. ¿Considera usted importante que se realice un estudio de los

factores de riesgo psicosociales en los operadores de maquinaria

pesada?

Si, si es necesario por dos motivos, el primero porque es un

requisito legal dentro del Sistema de Gestión de la Prevención

actualmente y segundo porque es importante conocer si los

operadores de maquinaria pesada están siendo afectados por este

tipo de riesgo.

10.¿De los resultados obtenidos, está de acuerdo que se realice e

implemente un plan de intervención para minimizar las

consecuencias de los Factores de Riesgo Psicosociales en los
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operadores de maquinaria pesada de la empresa Contecon

Guayaquil S.A.?

Sí, estoy completamente de acuerdo con que se realice e

implemente este plan de intervención para minimizar la incidencia

negativa de los Factores de Riesgo Psicosociales en la salud

mental de los operadores de maquinaria pesada

11.¿La aplicación de esta plan de intervención, cree que mejorara las

condiciones psicosociales de los operadores de maquinaria pesada

de la empresa?

12.Así es, estoy convencido que la aplicación de este plan de

intervención ayudara a mejorar no solo las condiciones

psicosociales de los operadores, sino que ayudara también a tener

un mejor clima laboral de la empresa.

4.3       Planteamiento de Hipótesis

¿Se han identificado y evaluado correctamente los Factores de

Riesgo Psicosociales en los operadores de maquinaria pesada de la

empresa Contecon Guayaquil S.A.?

No, pero si es necesario hacerlo por dos motivos, el primero porque

es un requisito legal dentro del Sistema de Gestión de la Prevención

actualmente y segundo porque es importante conocer si los operadores

de maquinaria pesada están siendo afectados por este tipo de riesgo.

(Respuesta pregunta 9 a las autoridades)

La plantilla de operadores de maquinaria pesada de la empresa

Contecon Guayaquil S.A. es de 259 colaboradores, de estos,

respondieron todos a la encuesta.
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Por lo anteriormente dicho y según la muestra tomada, es decir
el 100%, se deduce que se acepta la hipótesis que se identificaron y
se evaluaron correctamente los Factores de Riesgo Psicosocial en
los operadores de maquinaria pesada de la empresa Contecon
Guayaquil S.A.

Al identificar y evaluar los Factores de Riesgo Psicosocial se
podrá conocer sobre la incidencia sobre la afectación que puedan
tener los operadores de maquinaria pesada en la empresa.

¿Qué incidencia tienen los Factores de Riesgo Psicosociales sobre

la salud mental en los operadores de maquinaria pesada de la empresa

Contecon Guayaquil S.A.?

El 99% de los operadores encuestados refirieron que siempre o a

menudo  trabajan los sábados y solo 1% contesto que nunca laboran este

día. (Pregunta 1)

El 99% de los operadores refirieron que trabajan los domingos y

feriados siempre o a menudo y el 1% indico que nunca laboran este día.

(Pregunta 2)

El 79% de los informantes refirieron que su horario laboral les

permite compaginar su tiempo libre (vacaciones, días libres, horarios de

entrada y salida) con los de su familia y amigos a veces o casi siempre y

un 21% señalo que nunca pueden compaginar su tiempo libre con su

familia y amigos. (Pregunta 4)

El 52% de los operadores refirieron que nunca pueden decidir

cuándo realizar las pausas reglamentarias (pausa para comida o ir al

baño), en cambio un 42% indico que a veces pueden tomarlas y el 6%

contesto que siempre pueden decidir esto. (Pregunta 6)
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El 89% de los encuestados refirieron que casi nunca o a veces

durante la jornada de trabajo y fuera de las pausas reglamentarias.

¿Pueden detener su trabajo o hacer una parada corta cuando lo

necesitan?, en cambio el 11% indicaron que casi siempre o a menudo

tienen esta posibilidad. (Pregunta 7)

El 54% de los informantes indicaron que siempre o a menudo a lo

largo de la jornada deben mantener una exclusiva atención en su trabajo

(de forma que le impida hablar, desplazarse o simplemente pensar en

cosas ajenas a su tarea), un 21% manifestó que a veces lo hacen y solo

un 25% refirió que nunca lo hacen. (Pregunta 20)

El 94% de los operadores encuestados refirieron que la atención

que deben mantener para realizar su trabajo es muy alta y alta, en cambio

un 6% indico que esta atención es media y baja. (Pregunta 21).

El 45% de los encuestados refirieron que en su trabajo nunca tienen

que ocultar sus emociones y sentimientos ante sus compañeros, el 43 %

indicaron que a veces o que casi siempre tienen que hacerlo y un 12%

refirió que no tiene compañeros. (Pregunta 27)

El 72% de los operadores encuestados refirieron que a veces el

trabajo que realizan les resulta bastante o muy rutinario, el 30% que no

les parece monótono. (Pregunta 29)

El 56% de los operadores refirieron que el desarrollo personal

(promoción, plan de carrera,…) que la empresa facilita es regular e

insuficiente o que no hay posibilidades de promoción, El 44% indico que

este desarrollo personal es adecuado, (Pregunta 33)

Por lo anteriormente mostrado y según la muestra tomada, se
acepta la hipótesis que los Factores de Riesgo Psicosocial tienen
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una incidencia, en este caso negativa, sobre la salud mental en más
del 70% de los operadores de maquinaria pesada.

¿Se ha realizado e implementado un plan de intervención para

minimizar las consecuencias de los Factores de Riesgo Psicosociales en

los operadores de maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil

S.A.?

No, no se ha realizado pero estoy completamente de acuerdo con

que se realice e implemente este plan de intervención para minimizar la

incidencia negativa de los Factores de Riesgo Psicosociales en la salud

mental de los operadores de maquinaria pesada. (Respuesta pregunta 10

a los expertos).

Por lo expuesto, se acepta la hipótesis que es necesario
realizar un plan de intervención para minimizar los efectos negativos
de este tipo de Factores de Riesgo y así lograr mejorar las
condiciones psicosociales de los operadores de maquinaria pesada

¿La aplicación o implementación del plan de intervención, mejorara

las condiciones psicosociales de los operadores de maquinaria pesada de

la empresa?

Así es, estoy convencido que la aplicación de este plan de

intervención ayudara a mejorar no solo las condiciones psicosociales de

los operadores, sino que ayudara también a tener un mejor clima laboral

de la empresa. (Respuesta pregunta 11 a los expertos).

Por lo dicho se acepta la hipótesis que la implementación de
este plan de intervención ayudara a los grupos expuestos y hará que
haya un mejor clima laboral dentro de la organización.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

1. Los operadores de maquinaria pesada de la empresa Contecon

Guayaquil S.A. perciben que no disponen de al menos 48 horas

consecutivas de descanso en el transcurso de una semana (7 días

consecutivos).

2. Una gran cantidad de operadores manifestó que su horario laboral

nunca o a veces les permite compaginar su tiempo libre

(vacaciones, días libres, horarios de entrada y salida) con los de su

familia y amigos.

3. Los operadores indicaron que nunca o a veces tienen la posibilidad

de tomar días u horas libres para atender asuntos personales.

4. Refirieron que nunca pueden decidir cuándo realizar las pausas

reglamentarias (pausa para comida o bocadillo o ir al baño).

5. Los encuestados refirieron que casi nunca o a veces durante la

jornada de trabajo y fuera de las pausas reglamentarias, es decir,

pueden detener su trabajo o hacer una parada corta cuando lo

necesitan.

6. Los informantes manifestaron que reciben instrucciones

contradictorias entre sí (unos le mandan una cosa y otros otra).

7. Según los resultados, se evidencia que una minoría manifestó que

existen conflictos interpersonales.

8. Los encuestados refirieron que siempre o a menudo deben

acelerar su ritmo de trabajo.
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9. Los operadores indicaron que requieren de adaptación a nuevas

situaciones.

10.Los informantes manifestaron que por el tipo de trabajo que tienen

están expuestos a situaciones que los afectan emocionalmente.

11.Los operadores encuestados refirieron que a veces el trabajo que

realizan les resulta rutinario.

12. Una minoría de los operadores refirieron que la contribución de su

trabajo en la empresa u organización no era importante o no

supieron que contestar.

13.Los informantes refirieron que la supervisión que su jefe inmediato

ejerce sobre el ritmo de trabajo y sobre el método para realizar su

trabajo es insuficiente o no adecuada.

14.Los operadores encuestados refirieron que el desarrollo personal

(promoción, plan de carrera,…) que la empresa facilita es

deficiente.

15.Según los resultados obtenidos, la relación entre el esfuerzo que

hacen y la recompensa que la empresa les proporciona es

insuficiente.

5.2 Recomendaciones

1. Hacer una campaña de socialización a los operadores de

maquinaria pesada, explicándoles que todos cuentan sus días de

descanso obligatorio como lo manda la ley.

2. Explicarles a los operadores que la naturaleza del negocio es rotar

en turnos, esto hace que en muchas ocasiones mientras que ellos

están libres, sus cónyuges o amigos estén realizando otra actividad

como laborar en otro lugar, o que sus hijos estén estudiando o

descansando.

3. Hay que decirles a los operadores que es normal que en las

empresas los tiempos para atender asuntos personales sean fuera

de los horarios laborables.
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4. Crear un plan de horarios para ir a comer en la hora adecuada sin

que esto interrumpa de manera brusca las operaciones en el

puerto.

5. Hay que implementar un programa de pausas activas.

6. Conversar con sus jefes inmediatos sobre que las disposiciones u

órdenes dadas en el trascurso del trabajo sean claras para que no

hay contradicciones.

7. Hay que trabajar en reuniones de integración para disminuir

cualquier tipo de conflicto que se presente.

8. Hay que explicarles que por la naturaleza del negocio y por los

tiempos que se mejan en las operaciones, es normal que deban

acelerar su ritmo.

9. En el caso que se presenten nuevas situaciones en el trabajo debe

capacitase a los operadores en estas nuevas decisiones o

procesos.

10.Los directivos de la empresa deben estar en completo

conocimiento de estas situaciones para saber su origen y motivo.

11.Hay que implementar pausas activas en grupos.

12.Hay que incentivar a los colaboradores para que todos sientan o

conozcan que su contribución de su trabajo es muy importante en

la empresa.

13.Hay que trabajar con los mandos medios para reforzar los temas

de supervisión a su personal encargado.

14.Debe hacer una buena comunicación interna para que los

operadores sepan sobre las nuevas vacantes y sus requisitos para

participar en una, así mismo, un plan de carrera interno.

15.La empresa debe buscar un plan de incentivos, no necesariamente

económico, para incentivar en los operadores un buen ambiente

laboral, con respecto a este tema.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
LOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA POR EXPOSICIÓN A

LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

6.1 Alcance

Este plan de intervención va dirigido a los operadores de

maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil S.A.

6.2 Elaboración

Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera

6.3 Estructura de la propuesta

Objetivo

Diseñar un plan de intervención para mejorar las condiciones de los

operadores de maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil

S.A. sobreexpuestos a los factores de riesgos psicosociales

Estructura

La propuesta comprende tres unidades:
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Unidad I Generalidades.
Unidad II Métodos, Estrategias.
Unidad III Encuesta.

Esta propuesta tiene la finalidad de:

1. Comprender la importancia del estudio de los factores de riesgo

psicosociales mediante su identificación y evaluación.

2. Conocer el impacto de estos factores ya sean positivos o negativos

en los operadores de maquinaria pesada de la empresa Contecon

Guayaquil S.A.

3. Valorar la relevancia de los métodos o técnicas a usar para el

diagnóstico de los factores de riesgo psicosociales.

4. Proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para el

estudio de los factores de riesgo psicosociales.

6.4 Justificación

La investigación realizada consiste en el estudio por primera vez de

los factores de riesgos psicosociales en la empresa Contecon Guayaquil

S.A., en cuyos resultados se evidencian los efectos positivos y negativos

que estos están ocasionando en los operadores de maquinaria pesada.

Ya que hay poca información recopilada sobre el estudio de este

tipo de riesgos en puertos, así mismo, poco conocimiento sobre los

riesgos psicosociales en los operadores de maquinaria pesada de la

empresa, se considera necesaria una guía detallada en un plan de

intervención para minimizar los efectos negativos en los operadores

sobreexpuestos para mejorar sus condiciones de trabajo

El presente plan de intervención tiende a constituirse en un

instrumento relevante para minimizar los efectos negativos en las
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actividades que desarrollan los operadores de maquinaria pesada, así

mismo para aquellos que desarrollan este tipo de actividad en otros

puertos.

6.5 Evaluación del plan de intervención

El Plan debe ser:

Claro: Es redactado de una forma fácil de comprender, cuyo objetivo

es el “diseñar un plan de intervención para mejorar las condiciones de los

operadores de maquinaria pesada de la empresa Contecon Guayaquil

S.A sobreexpuestos a los factores de riesgos psicosociales.”

.

Concreto: Es escrito y detallado de una manera directa y adecuada

para su interpretación y conocimiento.

Relevante: Es un Plan muy importante para la organización, ya que

por medio del mismo se intervendrá a los Factores de los Riesgos

Psicosociales que estén afectando de forma negativa según la percepción

de los operadores de maquinaria pesada, así mismo, es significativo para

las empresas sobre todo los puertos marítimos ya que ayudara a mejorar

su clima laboral.

Original: Es un Plan completamente original y novedoso, ya que

ayudara a los operadores de maquinaria pesada a disminuir, controlar o

eliminar los factores que los afectan a ellos..

Factible: Tendrá un cronograma con diversas actividades elaboradas

para socializar los resultados con sus conclusiones y recomendaciones

correspondientes. Los recursos para la ejecución de este Plan de

intervención para mejorar las condiciones de los grupos vulnerables,

serán aplicados con recursos propios de la empresa.
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Identifica los productos esperados: Aplicando este Plan de

Intervención se contribuirá a un mejor clima laboral dentro de la

organización.

Unidad I
Generalidades del plan de intervención

Los factores de riesgo psicosociales desempeñan un papel muy

importante en los trabajadores y sus organizaciones.

El estudio de este tipo de riesgos se puede considerar todavía,

como la asignatura por realizar de la Prevención de los Riesgos

Laborales, sin embargo, actualmente se demuestra de forma creciente la

relevancia que éstos tienen sobre la salud mental de los trabajadores.

Por esto, es importante estudiarlos haciendo una correcta

identificación y evaluación de los mismos para conocer el impacto que

estos pueden tener en los colaboradores.

Una vez identificados, hay que analizar e interpretar los resultados,

esto nos lleva al desarrollo y a la implementación del plan de intervención

en los colaboradores expuestos, con el fin de minimizar los efectos que

puedan estar provocando en ellos.

Esto se convertirá en eficacia de las empresas, teniendo un mejor

rendimiento laboral, menor ausentismo y mayor satisfacción de todas las

personas ya sea en su labor a desempeñar y a su entorno.

6.6 Desafío De Las Empresa

Contecon debe generar una estrategia de cambio efectiva entre los
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jefes inmediatos, para que estos proporcionen herramientas para abordar

los diversos problemas psicosociales en los operadores de maquinaria

pesada, por lo que el estudio de los factores de riesgo psicosociales para

saber la afectación que podrían tener estos, es de relevante importancia.

El plan de intervención debe estar diseñado de tal manera que se

pueda evaluar exitosamente los cambios en los operadores de maquinaria

pesada, mediante estrategias institucionales.

Ya en un nivel más de campo, la empresa por intermedio de sus

autoridades, debe realizar diversas acciones direccionadas a empoderar a

los jefes para una comunicación más fluida entre ellos y sus

colaboradores. Entre ellas se deben destacar:

 La realización de talleres basados en las competencias de los

operadores.

 La ejecución de proyectos donde se involucre tanto a los nuevos

operadores así como a los antiguos,

 Proyectos de mejoramiento en la comunicación interna.

Es relevante indicar que las diversas actividades, ayudaran a lograr

una mejor empatía entre los jefes con los operadores de maquinaria

pesada. Por lo que hay que direccionar las nuevas funciones entre los

mandos medios, así como también, plasmar las funciones de los

colaboradores según sus actividades y ambientes de trabajo.

Roles del jefe y de los colaboradores

En el mundo laboral actual, la manera de interactuar que tienen los

elementos de un equipo señala el ambiente de trabajo que se respira en

una organización, en este caso el puerto marítimo Simón Bolívar de

Guayaquil.
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La atmosfera laboral así como muchos otros factores, están sujetos

esencialmente a las relaciones que se hayan establecido los jefes con los

colaboradores, y frecuentemente esta manera de relacionarse puede

transformarse en la real clave del éxito o caída de la organización.

Las relaciones entre jefes y colaboradores pueden ser de dos tipos:

 Una relación de sinergia.

 Una relación de antagonismo.

Si entre los jefes y los colaboradores hay una sinergia, entonces se

considera que hay cooperación, es decir, se ha creado una conexión

entre ambas partes, la misma que hará que se facilite la eficacia y el logro

de los resultados. Por otro lado, si se crea un antagonismo u oposición, se

puede establecer que la relación con los colaboradores es insegura o

inexistente, con lo que la obtención de las metas será una labor

complicada o imposible.

Según Martha Alles en su libro ROL DEL JEFE “La relación de un

jefe con sus colaboradores se construye en el día a día; no alcanza con

preocuparse por ello ‘de vez en cuando’”.

Estoy de acuerdo con la autora ya que la relación jefe –

colaborador es una relación que crece día a día, en la que el jefe busca el

bienestar de sus colaboradores no solo en el ámbito laboral sino en el

personal.

De esta relación surgen dos roles principales: el del jefe y el de los

colaboradores:

Rol del jefe

Un jefe tiene el deber o la función de ser como un tutor, orientador,

proveedor, mediador y es también un creador de proyectos de vida.
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Un jefe no es solo aquella persona que da ordenes, un jefe debe

ser también un amigo más de sus colaboradores, ayudando en todo lo

que ellos requieran para sacar adelante su labor diaria, a su vez, los

colaboradores se sentirán confiados y realizaran con más empeño sus

tareas concedidas.

Según la página www.comunicacionorganizacional.com EL

BUEN JEFE tiene las siguientes características:

 Encuentra el equilibrio entre la obtención de resultados y el respeto

por la Gente.

 Lidera con el ejemplo.

 Busca constantemente mejores condiciones y resultados.

 Utiliza bien su tiempo, el de sus colaboradores y colegas.

 Entiende con claridad su rol y alcances y los de su equipo y

empodera.

 Neutraliza ataques a sus colaboradores y no delega su

responsabilidad.

 Jamás castiga errores iniciales y enfoca éstos como fuentes de

aprendizaje.

 Expresa y comunica con claridad.

 Forma y Facilita.

 Encuentra siempre espacios para el reconocimiento.

La Lcda. Claudia Villela (2012) en el artículo “EL ROL DEL JEFE”

describe que entre los roles que el jefe asume están:

 Seleccionar a sus colaboradores.

 Evaluar sus comportamientos.

 Delegar tareas.

 Dar aliento.

 Comunicar la misión, visión, valores y estrategia organizacionales,
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y los específicos del área a cargo.

 Ser un entrenador de sus colaboradores en cuanto a su desarrollo

profesional.

 Desvincular a los colaboradores cuando ello sea pertinente.

 Cumplir con el descriptivo del propio puesto, los objetivos

asignados y las responsabilidades.

 Cumplir satisfactoriamente con una serie de “funciones” que la

mayoría de las veces no figuran por escrito en la descripción

del puesto. Sin embargo, las organizaciones esperan que

todos los jefes las cumplan, y cuando esto no sucede se da

lugar, de un modo u otro, a una evaluación no satisfactoria de la

función.

 Ser entrenador de los colaboradores, un desarrollador de talentos

para la organización. Es muy importante no perder de vista que,

asume este rol lo primero que deberá cumplir es la responsabilidad

específica que le fue asignada, cualquiera que ésta sea

(producción, ventas, auditoría, etc.).

 Elegir para tareas difíciles a empleados que lo hayan impresionado

antes.

 Evaluar capacidades de los empleados.

 Apoyarlos cuando comenten un error.

 No dar consejos innecesarios.

 Una vez delegada la tarea, no interferir.

 Sí se puede dar opiniones, pero no con mucha frecuencia.

 Elegir colaboradores sinceros, que puedan expresar sus

desacuerdos.

 Reconocer los éxitos y evitar las culpas por los fracasos.

 Estar disponible para sus colaboradores.

 Darles ánimo cuando algo sale mal.

En sí, el jefe es quien dirige su equipo de trabajo, motivándolos y

enseñándoles sus funciones, para obtener los mejores resultados de las
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tareas por hacer.

Rol del Colaborador

Entre las características de un colaborador están:

 Promover el trabajo.

 Organizar a las demás personas para realizar un trabajo, es decir,

creer en las tareas en equipo.

 Dialogar con el lenguaje del grupo y tener identidad en el

mismo.

 Unir al grupo cuando por discusiones está a punto de

desintegrarse.

 Animan a la gente cuando el entusiasmo baja.

 Dar ideas.

 Comunicar sus opiniones personales.

 Contar sus experiencias personales.

 Dar sus puntos de vista sobre los problemas.

UNIDAD II
MÉTODOS, ESTRATEGIAS

Los cambios importantes que está experimentado el entorno

laboral a nivel mundial, han hecho que la empresa Contecon Guayaquil

S.A., tenga la necesidad de tomar medidas que busquen:

 mejorar las condiciones psicosociales de los operadores de

maquinaria pesada, con las que se garantice un bienestar mental,

social y laboral en los mismos,

 adaptarse a una sociedad y una globalización competitiva, donde la

aplicación de ciertas estrategias o cambios, la hacen una empresa

de altos estándares internacionales.
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La información dada a las organizaciones para minimizar los

riesgos psicosociales, tiene más oportunidad de ser eficaz cuando se

emplea en una estrategia que pueda direccionarse al cambio de las

empresas. No hay una medida única para prevenir los riesgos

psicosociales.

6.7 Criterios de Intervención

La guía de prevención de riesgo psicosociales en el trabajo de la

Confederación de Empresarios de Malaga (CEM) de octubre del 2013 (P

33 a la 36) indica lo siguiente:

Existen diversas estrategias para prevenir y manejar riesgos

según el sector; concretamente en relación a los riesgos psicosociales, el

diseño de las estrategias de revisión y control deberá considerar los

distintos niveles (organizacional e individual) y atender a los tipos de

intervención primaria, secundaria y terciaria que a continuación se

describen.

Primaria: alude a aquellas intervenciones dirigidas a toda la

Organización con la idea de modificar o eliminar las fuentes de estrés y

así disminuir el impacto negativo sobre los individuos (Cooper y

Cartwright, 1997).

Secundaria: se relaciona con la detección precoz especialmente

sobre grupos de riesgo (Tetrick y Quick 2003), con la idea de limitar el

deterioro y las consecuencias de los riesgos psicosociales.

Terciaria: incluye estrategias dirigidas a minimizar los efectos de

los problemas que ya están teniendo lugar en la organización y sus

trabajadores, como el tratamiento de los síntomas de la enfermedad

laboral (Lamontagne et al., 2007).
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6.8 Factores de éxito de una intervención en riesgos
psicosociales:

 Contenido de la intervención: Son aquellos aspectos que

sustentan los objetivos de la intervención y los métodos para

facilitar el cambio.

 Diseño de la intervención: Hace referencia a los aspectos

metodológicos, al diseño y a la evaluación del éxito de la

intervención.

 Contexto de la intervención: Hace referencia a los aspectos

relacionados con la implementación de la intervención.

6.9 Contenido de la intervención:

 Las intervenciones sobre riesgos psicosociales deben apoyarse en

la teoría y en la práctica basada en la evidencia.

 Deben ser aproximaciones sistemáticas basadas en la solución de

problemas con una planificación y objetivos bien definidos.

 Debe haber una adecuada evaluación de riesgos para identificar

factores y grupos de riesgo.

 Debe ajustarse al sector concreto, profesión, tamaño de la

empresa a la vez que debe ser un enfoque flexible y adaptable.

 La intervención debe ser accesible y con un formato sencillo de

forma que sea fácil a los profesionales de cualquier nivel de la

organización.

 El enfoque debe dirigirse a estrategias individuales y

organizacionales.

 El programa de intervención debe favorecer el desarrollo de

competencias y habilidades.

6.10 Diseño de la intervención

 Una buena intervención en riesgos psicosociales debería tener un
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diseño en el que incorporara un grupo control.

 La evaluación debe ser planificada en las fases iniciales del

proceso de intervención y debe relacionarse con los objetivos y

problemas identificados.

 Para evaluar la efectividad de la intervención deben usarse

medidas objetivas y subjetivas.

 Es necesario tener en cuenta variables y mecanismos que pueden

moderar los resultados de la intervención. La evaluación de la

intervención debe dirigirse a corto y largo plazo.

 Es importante realizar análisis comparativos entre grupos y

subgrupos.

6.11 Contexto de la intervención:

 Se identifica como factor de éxito en la implementación del plan de

intervención el que pueda ser considerado como una herramienta

para la toma de conciencia de los distintos niveles de la

organización acerca de temas psicosociales y su influencia en la

salud y el rendimiento.

 La importancia de la accesibilidad de las herramientas de

intervención, métodos y procedimientos por todos los miembros de

la organización.

 Usar un enfoque bidireccional (bottom-up y top-down) de forma que

se impliquen trabajadores y directivos y aumente su compromiso y

control.

 Este enfoque a su vez facilitará el diálogo y la comunicación entre

los miembros de la organización.

6.12 Desafíos y dificultades en las intervenciones

Contenido de la intervención:

 Desarrollar herramientas comprensibles y fáciles de utilizar.
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 Los problemas de intervención deben estar centrados y ajustados a

las características de los sujetos de forma que den cuenta de una

amplia variedad de problemas.

 Supone un reto, aunque necesario, el desarrollo de programas

integrales de control de estrés.

Diseño de la intervención

 Supone un desafío el desarrollo de diseños de investigación

potentes con grupos de control, con la dificultad que ello supone.

 Es necesario tener en cuenta el beneficio y costos de las

intervenciones. Debido a la falta de conocimientos que se puede

tener a este nivel, se sugiere crear grupos multidisciplinares que

incluyan economistas.

 Se considera importante un mayor entendimiento de los

mecanismos que sustentan el éxito ó el fracaso de las

intervenciones.

Contexto de intervención:

 Un reto a la hora de implementar la intervención es la posible

resistencia al cambio que tenga la organización.

 Crear soluciones realistas para los problemas identificados y la

implementación sistemática de la intervención en la organización.

 Apoyo organizacional durante el proceso de intervención.

 Participación e implicación de los trabajadores durante la

intervención.

 Desarrollar habilidades para mantener un adecuado y suficiente

diálogo con la dirección y la organización para mantener la

intervención.

Mantener la confianza y el diálogo entre los diferentes miembros de la

organización y los trabajadores se hace complicado.
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Buenas prácticas

Cada factor de riesgo, conforme su particularidad dependerá de

ciertas estrategias para su prevención, disminución o eliminación. Cada

organización, de acuerdo a sus actividades se concentrará en ciertos

riesgos y adoptara las medidas de distinta manera.

Buena prácticas en relación al desequilibrio, vida personal, laboral

 Sensibilizar, formar e informar sobre igualdad y no discriminación a

los agentes sociales y sociedad en general.

 Beneficios a las familias como baja de maternidad y paternidad

más prolongadas.

 Dar ayuda para tareas domésticas y que el tiempo libre lo sea

realmente.

 Flexibilidad en los horarios, como jornada reducida y tiempo de

lactancia.

 Flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo, facilitando el trabajo en el

domicilio cuando sea posible.

 Beneficios fiscales a las familias con hijos y cuidado de mayores.

 El apoyo social real y percibido parecen ser fundamentales para

mitigar los efectos negativos que el conflicto trabajo-familia implica.

De ahí que el fomento del apoyo por parte de compañeros y

supervisores deba fomentarse.

 Medidas para asegurar la ocupación de puestos de responsabilidad

por mujeres.

Buenas prácticas sobre trabajo emocional (40)

El trabajo emocional no es algo que deba prevenirse totalmente ya que

es una exigencia del trabajo que en determinados contextos es positivo.

Prevenir las consecuencias negativas:
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 •El fomento del apoyo social entre el grupo de trabajo que

contribuya a aliviar el estrés.

 •El entrenamiento emocional al personal, en reconocimiento de sus

propias emociones, empatía y habilidades de comunicación.

Buenas prácticas de motivación

Abraham Maslow, analizo las necesidades de un individuo ubicándolas

por niveles desde las más básicas hasta las que son esenciales para la

supervivencia de un ser humano. Estas necesidades las agrupó en cinco

escalas mediante la siguiente pirámide:

GRAFICO No. 39

PIRÁMIDE DE MASLOW

Fuente: Teoría de la pirámide de Maslow tomada de su libro “Motivation and Personality”
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

AUTO
REALIZACION
NECESIDADES

DE AUTOESTIMA
(Autoreconocimiento,

respeto, éxito.)

NECESIDADES SOCIALES

NECESIDADES DE SEGURIDAD
(Seguridad física, de salud moral, de empleo,

de recursos, de propiedad privada.)

NECESIDADES FISIOLOGICAS
(Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis.)
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Esta pirámide está conceptuada en forma ascendente, de manera

que los requerimientos más básicos de una persona se encuentran en las

bases y las necesidades de su desarrollo están ubicadas por arriba de

esta, esto hace que para cubrir cada una de las fases es necesario cubrir

la anterior en forma ascendente

Abraham Maslow considera que “a medida que el hombre va

satisfaciendo sus necesidades primarias, va necesitando de necesidades

secundarias y éstas se van haciendo imprescindibles”. (P 177)

Maslow lo que nos quiere decir es que las necesidades de una

persona cada día van desarrollándose y cada una de ellas va

evolucionando durante la vida, así mismo nos dice que al cubrirse las

necesidades de la persona que se encuentran en las fases superiores, la

persona adquiere una mayor satisfacción.

Frederick Herzberg creía que “la relación que una persona tiene

con su trabajo es básica, y que su actitud hacia el mismo bien puede

determinar su éxito o fracaso”. (P 178)

Como indica Herzberg, un trabajador desmotivado hace que su

trabajo no avance o que este no llegue a la meta planteada.

CUADRO No. 47

TEORÍA DE LOS DOS FACTORES

Factores Consecuencias

Satisfacción

Es principalmente el resultado de los factores de

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la

satisfacción del individuo pero tienen poco efecto sobre la

insatisfacción. Factores intrínsecos, como logros,

reconocimiento y responsabilidad, se relacionaron con la

satisfacción con el puesto de trabajo una vez realizado su
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estudio

Insatisfacción

Es principalmente el resultado de los factores de higiene.

Si estos factores faltan o son inadecuados, causan

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto

en la satisfacción a largo plazo. La eliminación de las

características insatisfactorias de un puesto no

necesariamente hace que el puesto sea satisfactorio
Fuente: Frederick Herzberg
Elaboración: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Lo que Herzberg nos dice con su teoría es que cuando estos dos

factores son convenientes, el colaborador estará satisfecho; pero podría

encontrarse insatisfecho a la vez. Para que las personas se encuentren

motivadas en sus puestos de trabajo, Herzberg recomendó la existencia

de motivadores como agentes que eleven la plenitud en dicho puesto.

Herzberg supuso que “hay una relación entre satisfacción y

productividad, pero la metodología de investigación que utilizó sólo se

enfocaba a la satisfacción, no a la productividad”. (P 179)

CUADRO No. 48

MOTIVACIONES FRENTE A LOS FACTORES

Factores Motivaciones y compensaciones.

Factores de higiene:

• Sueldo y beneficios

• Política de la empresa y su organización

• Relaciones con los compañeros de trabajo

• Ambiente físico

• Supervisión

• Status

• Seguridad laboral

• Crecimiento

• Madurez

• Consolidación
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Factores de Motivación:

• Logros

• Reconocimiento

• Independencia laboral

• Responsabilidad

• Promoción o progreso.
Fuente: Frederick Herzberg
Elaboración: Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera

MacClelland indica que “El ser humano actúa y se motiva

fundamentalmente con cuatro impulsos: (P 180)

Motivación de logro: obtener los mejores resultados, poder

sobresalir, luchar por obtener éxito en un grupo.

Motivación de Afiliación: Sentirse parte de un grupo, poder

relacionarse con los demás personas, que las relaciones interpersonales

sean en la línea de amistad y confianza mutua

Motivación de competencia: Conseguir trabajos de alta calidad.

Motivación por el poder: Poder controlar los medios e influir en

las personas.”

Según MacClelland como las necesidades son formadas, la conducta

hace que exista un buen ambiente laboral.

CUADRO NO. 49
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ENRIQUECIMIENTO DEL

TRABAJO Y LAS TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN PERSONAL

PRINCIPIOS MOTIVACIÓN IMPLÍCITA

Suprimir ciertos controles manteniendo
la responsabilidad

Responsabilidad y sentido de
logro personal

Dar a la persona una unidad de trabajo
completa (división, área, módulo,

Responsabilidad, y sentido de
logro y reconocimiento
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sección...)

Asignar a personas individuales tareas
específicas / especializadas que le
permitan llegar a ser especialistas

Responsabilidad, desarrollo y
progreso de la organización

Aumentar la responsabilidad del
individuo por su propio trabajo

Responsabilidad y
reconocimiento

Proporcionar autoridad y libertad
adicional al empleado en el trabajo

Responsabilidad, y sentido de
logro personal

Introducir nuevas técnicas y más
difíciles

Desarrollar y aumentar el
conocimiento

Proporcionar al trabajador directamente
informes sobre su actuación y
desarrollo de su trabajo

Reconocimiento individual

Fuente: Extraído del libro de Carmela de Pablo Hernández (2007) “Estrés y     hostigamiento laboral”.
Elaboración: Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera

Deci, Canal y Ryan (1989) indicaron ¿Qué deberían hacer los

empresarios para obtener una buena motivación en sus trabajadores? (P

186)

Entrenar a los directores:

 para que sus trabajadores tengan mayor iniciativa.

 para permitir a los trabajadores la toma de decisiones y la solución

de los problemas pertinentes al trabajo.

 para no hacer uso de feedback de crítica negativa o controlador.

 para reconocer y aceptar el punto de vista de un subordinado.

 para identificar y expresar sus propios sentimientos hacia sus

empleados.

• Aprender a dejar de usar expresiones controladoras (debe, tiene

que,...). Hacer del bajo rendimiento un problema que hay que tratar y

no un motivo de crítica.

• Entrenar a los superiores para identificar y responder a las

necesidades y los sentimientos de sus empleados.
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• Usar las interacciones para reducir tensiones y calmar las

emociones negativas no deseables, como por ejemplo el manejo del

control de la ira.

• Para evitar las consecuencias aversivas del trabajo repetitivo, los

directivos necesitan estructurar, o reestructurar las actividades

laborales de modo que planteen retos óptimos y grandes

posibilidades de cambio.

6.13 Motivación en los trabajadores

La guía de prevención de riesgo psicosociales en el trabajo de la

Confederación de Empresarios de Malaga (CEM) de octubre del 2013 (P

189, 190) indica lo siguiente: “A través de la motivación logramos un

mejor desempeño, una mayor productividad, una mayor eficiencia, una

mayor creatividad, una mayor responsabilidad, y un mayor compromiso

por parte de los trabajadores”.

Cuando se consigue por parte de la organización que los

trabajadores estén motivados y satisfechos, son capaces de contagiar

dicha motivación y satisfacción al cliente, es decir, capaces de ofrecer por

iniciativa propia un buen servicio o atención al cliente, y sobre todo

contagiar un buen clima de trabajo ente los compañeros y bidireccional en

el sentido de subordinado-jefe y viceversa.

A continuación vamos a exponer una serie de recursos que

podemos utilizar para motivar a los trabajadores:

• Hacer que el trabajador pueda tener la posibilidad de desarrollarse de

forma personal y profesional, que puede tener la oportunidad de

crecimiento en la empresa, de promoción demostrando los logros que

puede conseguir, y pueda autorrealizarse. El empresario debe confiar

en su empleado y otorgarle cierta responsabilidad que requiera
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autoridad como delegar más trabajo. Es muy importante darle nuevas

funciones, oportunidades en las que puedan expresar su creatividad.

• Reconocimiento de los logros conseguidos a través de los objetivos

que se habían planteado. Una buena forma es elogiar al trabajador

por su buen hacer, remunerares económicamente y cualquier otra

forma que reafirme al trabajador con respecto a los demás

compañeros.

• Mostrar interés por las acciones, logros o problemas de los

trabajadores; no sólo por lo que suceda dentro del ámbito de la

empresa, sino también, por lo que sucede en su vida personal. Como

recurso se les puede dar tiempo libre en una situación justificada que

el trabajador necesite.

• Conseguir que el trabajador se sienta comprometido con la empresa,

así como parte activa de ella.

• Hacer que el trabajador se sienta útil, considerado y que sienta que es

importante y tomado en cuenta por la empresa. Es importante que

puedan expresar sus opiniones, que la comunicación sea efectiva y

bidireccional.

• Evitar en todo lo posible que el trabajador caiga en un trabajo

rutinario, abriendo la diversidad de los puestos de trabajo, así como la

rotación de los mismos, generales nuevos objetivos.

• Motivar a los trabajadores, a que tengan mayores posibilidades y

oportunidades con sus compañeros. Para ello, se pueden crear

grupos de trabajo, crear eventos, reuniones, etc.

• Generar un buen ambiente de trabajo procurando que el trabajador

tenga buenas condiciones laborales, en todos los ámbito, salarial,

social, posibilidades de ascenso, etc.

• El clima de trabajo debe ser distendido y agradable donde prime la

amabilidad y la comodidad para que no existan estresores que

perjudiquen el ambiente. Y en cuanto a las infraestructuras que

cumplan con la normativas legales vigentes, en cuanto a ventilación,

adecuación del mobiliario de trabajo, horario, etc.
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• Definir con claridad las metas y objetivos pero que sean realistas y no

inalcanzables que lo único que generaría si no se cumplen es

frustración. Debe existir un compromiso por parte de los trabajadores

para poder así realizar su ejecución.

Medidas a tomar

Medidas organizativas, son las medidas que tratan de controlar la

exposición de los operadores de maquinaria pesada, mediante la

intervención de sus puestos de trabajo con el objetivo de minimizar los

factores de riesgo psicosocial.

Se debe socializar a los operadores de maquinaria pesada sobre

que son los riesgos psicosociales y sus factores, para que conozcan

sobre el tema a intervenir, así mismo, se implementaran charlas y talleres,

haciendo reuniones con ellos y sus jefes inmediatos.

CUADRO No. 50

OPERADORES POR PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS

A TOMAR

OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

Puesto de Trabajo Operadores
Supervi
sores

Medida a
implementar

Operadores de Tractor Portuario 141 4 Charlas

Operadores de RS-SL 26 2 Charlas

Operadores de Gottwald 4 2 Charlas

Operadores de RTG 68 2 Charlas

Operadores de Pórtico 20 1 Charlas

TOTAL 259 11
Fuente: Estadística de la investigación.
Elaboración: Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera
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6.14 Cronograma de Trabajo

En el cronograma de trabajo del Plan de Intervención para

disminuir los efectos negativos de los Factores de Riesgo Psicosociales

se realizarán las siguientes actividades:

CUADRO NO. 51

CRONOGRAMA DE TRABAJO CON ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDADES A REALIZAR
CRONOGRAMA
Início

(mes/ano)
FiN

(mes/ano)

1

Elaboración de los informes con los

resultados de la encuesta psicosocial Abril Mayo

2

Revisión de los informes con la Gerencia

de Gestión Humana Junio Junio

3 Entrega de resultados a Gerencia General Julio Julio

4 Elaboración de Plan de Intervención Agosto Agosto

5 Aprobación de Plan de Intervención Agosto Agosto

6

Implementación de Plan de Intervención -

Charlas Septiembre Diciembre

7

Seguimiento de la ejecución Plan de

Intervención Octubre Diciembre

8

Verificación de la eficacia del Plan de

Intervención Enero Febrero
Fuente: Dr. Mauricio Fernando Pérez Vera
Elaborado por: Dr. Pérez Vera Mauricio Fernando

Charlas a Realizar

Estás se darán desde el mes de Octubre hasta el mes de Diciembre

del 2015, las mismas que están destinadas a brindarle a los operadores

de maquinaria pesada junto a sus jefes inmediatos, la información

necesaria sobre que son los Riesgos psicosociales, sus factores, sus

consecuencias, los resultados de la encuesta y los planes de acción.
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CUADRO NO. 52

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA PSICOSOCIAL
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En cuanto a sus factores de detallará cada ítem para un mejor

entendimiento de cada uno de ellos.

Seguimiento

Para una correcta valoración de la ejecución del Plan de intervención,

es indispensable establecer de una metodología de seguimiento que

posibilite conseguir información integra del avance y que ayude en el

control por medio de la empresa, así como de plantear o cambiar la

planificación en caso que se presenten eventos no esperados.

El seguimiento del Plan de Intervención, se efectuará a partir del mes

de octubre, cuyo objetivo será verificar que el cronograma se esté

cumpliendo según lo programado, según las obligaciones y acuerdos

adquiridos por los diferentes responsables de las actividades a realizar,

en este caso las charlas a realizar,

Verificación

Para hacer una valoración final del plan de intervención, al final de la

implementación de las charlas y las reuniones con los operadores y sus

jefes inmediatos, hay que verificar la eficacia de Plan. De esta forma el

grado de eficacia se calcula por los objetivos y sobre el número total de

acciones a ejecutar.

Uno de los puntos para valorar la eficacia es realizar una segunda

encuesta en el mes de enero, cuyos resultados servirán para comparar

los datos de la primera con esta.

Se dialogara con los operadores de maquinaria pesada en los puntos o

factores en los que los resultados salieron negativos para que manifiesten

su estado laboral psicosocial actual.
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ANEXOS
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ANEXO No. 1

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MAESTRÍA EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

OBJETIVO

Identificar los Factores de Riesgo Psicosocial en los Operadores de

Maquinaria Pesada de la empresa Contecon Guayaquil S.A. CGSA., para

Mejorar las Condiciones de los Operadores de Maquinaria Pesada, con

Propuesta de un Plan de Intervención.

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES

1-¿Ha escuchado usted sobre lo que son los factores de riesgo

psicosociales?

2-¿Conoce usted que los factores de riesgo psicosociales provocan un

impacto positivo o negativo en la salud mental de los trabajadores?

3-¿Se ha realizado un estudio sobre los factores de riesgo

psicosociales en la organización?

4-¿Conoce usted si los colaboradores se quejan de que el trabajo que

realizan es muy pesado o si tienen dentro de su jornada horas

extraordinarias?
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5- ¿Qué trabajadores laboran en turnos rotativos y entre estos en la

noche?

6-¿Ha estado presente en algún momento o ha tenido conocimiento de

la existencia de gritos, insultos, injurias, amenazas, ofensas, etc., entre

compañeros de trabajo o entre supervisores y trabajadores?

7-¿Hay muchas bajas voluntarias en la organización? ¿Conoce el

motivo de por qué ocurren?

8-¿Tiene conocimiento de los puestos de trabajo que tienen mayor

rotación en la empresa?

9-¿Considera usted importante que se realice un estudio de los

factores de riesgo psicosociales en los operadores de maquinaria

pesada?

10-¿De los resultados obtenidos, está usted de acuerdo que se realice

e implemente un plan de intervención para minimizar las consecuencias

de los Factores de Riesgo Psicosociales en los operadores de

maquinaria.?

11-¿La aplicación de esta plan de intervención, cree que mejorara las

condiciones psicosociales de los operadores de maquinaria pesada de la

empresa?
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ANEXO No.2
ENCUESTA REALIZADA A LOS OPERADORES

INDICACIONES

Anote en el cuadro de la derecha la alternativa que corresponda o que

usted estime indicada. La información que facilite será de carácter

confidencial y de gran utilidad para realizar un diagnóstico de la situación

actual.

I. INFORMACION GENERAL

A. ¿Qué edad tienes?

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 a 64 años

65 o más años

B. Sexo

Hombre

Mujer

C. Tu actividad es:

Operador

Operativo / Administrativo

Administrativo

D. Tu horario es:

Horario fijo de entrada y salida del trabajo

Una parte fija obligatoria y una parte flexible
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Tengo libertad para adaptar el horario de trabajo

E. ¿A qué área perteneces?

Operaciones

F. Tu Nivel Organizacional es:

Técnicos especializados

II. INFORMACION ESPECÍFICA

1.- ¿Trabaja los sábados?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

2.- ¿Trabaja los domingos y festivos?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

3.-
Dispone de al menos 48 horas consecutivas de descanso en
el transcurso de una semana (7 días consecutivos)?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

4.-

Su horario laboral le permite compaginar su tiempo libre
(vacaciones, días libres, horarios de entrada y salida) con los
de su familia y amigos
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Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

5.-
Tiene la posibilidad de tomar días u horas libres para atender
asuntos de tipo personal

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

6.-
¿Puede decidir cuándo realzar las pausas reglamentarias
(pausa para comida o bocadillo o ir al baño)?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

7.-

Durante la jornada de trabajo y fuera de las pausas
reglamentarias. ¿Puede detener su trabajo o hacer una
parada corta cuando lo necesita?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

8.-
¿Puede marcar su propio ritmo de trabajo a lo largo de la
jornada laboral?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces
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Nunca o casi nunca

9.-
¿Puede tomar decisiones relativas a cómo tiene que hacer su
trabajo? (métodos, protocolos, procedimientos de trabajo…)

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

10.-
Para realizar su trabajo ¿Cómo valora la información que
recibe sobre la cantidad de trabajo que se espera que haga?

Muy clara

Clara

Poco clara

Nada clara

11.-

¿Se le exige tomar decisiones o realizar cosas con las que no
está de acuerdo porque te suponen un conflicto moral, legal,
emocional, etc.?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

12.-
¿Recibe instrucciones contradictorias entre sí? (unos le
mandan una cosa y otros otra)

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

13.-
¿Si tiene que realizar un trabajo delicado o complicado y
desea ayuda, puede contar con sus compañeros?
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Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

No tengo

14.-
¿Cómo consideras que son las relaciones con las personas
con las que debes trabajar?

Buenas

Regulares

Malas

No tengo compañeros

15.-
¿Con que frecuencia se producen en su trabajo los conflictos
interpersonales?

Raras veces

Con frecuencia

Constantemente

No existen

16.-
¿En su entorno laboral ¿se siente discriminado? (por razones
de edad, sexo, religión, raza, formación, categoría… etc.)

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

17.-
¿El tiempo que dispone para realizar su trabajo es suficiente y
adecuado?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces
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Nunca o casi nunca

18.- La ejecución de tu tarea ¿Le impone trabajar con rapidez?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

19.- ¿Con qué frecuencia debe acelerar el ritmo de trabajo?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

20.-
¿A lo largo de la jornada cuanto tiempo debe mantener una
exclusiva atención en su trabajo?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

21.-
En general, ¿Cómo considera la atención que debe mantener
para realizar tu trabajo?

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

22.- ¿Debe atender a varias tareas al mismo tiempo?

Siempre o casi siempre
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A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

23.- El trabajo que realiza ¿Le resulta complicado o difícil?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

24.-
¿En su trabajo tiene que llevar a cabo tareas tan difíciles que
necesita pedir a alguien consejo o ayuda?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

25.-
En su trabajo ¿tiene que interrumpir la tarea que está haciendo
para realizar otra no prevista?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

26.-
¿En qué medida su trabajo requiere adaptarse a nuevas
situaciones?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

27.-
En su trabajo ¿Con que frecuencia tiene que ocultar sus
emociones y sentimientos antes sus compañero de trabajo?
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Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

No tengo no trato

28.-
Por el tipo de trabajo que tiene ¿Está expuesto a situaciones
que le afectan emocionalmente?

Siempre o casi siempre

A menudo

A veces

Nunca o casi nunca

29.- El trabajo que realiza ¿Le resulta rutinario?

No

A veces

Bastante

Mucho

30.- ¿Cómo contribuye su trabajo en la empresa u organización?

No es muy importante

Es importante

Es muy importante

No lo sé

31.-
¿Cómo valora la supervisión que su jefe inmediato ejerce
sobre el método para realizar su trabajo?

No interviene

insuficiente

Adecuada

Excesiva
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32.-
¿Cómo valora la supervisión que su jefe inmediato ejerce
sobre el ritmo de trabajo?

No interviene

insuficiente

Adecuada

Excesiva

33.-
¿Le facilita la empresa el desarrollo profesional (promoción,
plan de carrera,…)?

Adecuadamente

Regular

Insuficiente

No existen posibilidades

34.-

En general, ¿Cómo considera la correspondencia entre el
esfuerzo que hace y la recompensa que la empresa le
proporciona?

Muy adecuada

Suficiente

Insuficiente en algunos casos

Totalmente insuficiente



Anexos 141

ANEXO No.3

MARCO ADMINISTRATIVO

Todo trabajo de investigación debe comprender aspectos logísticos

como: Recursos, presupuesto, tiempo o cronograma en el que se va a

desarrollar

Recursos

Para el proyecto de investigación se debe considerar los siguientes

recursos:

-Investigador

-Tutor del Proyecto

-Personal de Apoyo

-Material de Oficina

-Servicios Básicos

-Materiales Bibliográficos

Presupuesto

Para la realización de este proyecto de investigación se deben

considerar los siguientes rublos o gastos que se desglosan en la tabla

No, los mismos que servirán para su elaboración
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TABLA No: Presupuesto del Proyecto de Investigación

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN CANT. VALOR

1

RECURSO
HUMANO

Investigador (Autor del trabajo de

tesis) 1 0

2 Tutor 1 500

3 Especialista (Psicólogo) 1 0

4 Gramatóloga 1 50

5 Personal de apoyo (compañeros) 1 0

SUB TOTAL DEL RECURSO HUMANO 550

6

RECURSOS
MATERIALES

Lapto 1 800

7 Resma de papel

2000

hojas 32

8 Tinta para sistema continuo 2 30

9 Cartucho de tinta B/N 1 40

10 Cartucho de tinta a color 1 40

11 Internet 1 100

12

Fotocopias de estudios, artículos

de revistas, referencias 200 10

13

Transcripción de borrador trabajo

de tesis 1 0

14 Empastado de trabajo de tesis 3 210

SUB TOTAL DEL RECURSOS MATERIALES 1262

15

OTROS

Transporte 50 100

16 Alimentación 16 48

17 Teléfono 1 70

18 Levantamiento de la información 0 0

19 Anillado 3 9

SUB TOTAL OTROS 227

TOTAL GASTOS 2039

IMPREVISTOS 100

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2139
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ANEXO No. 4
CRONOGRAMA
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ANEXO No. 5

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

Sección Tercera - Formas De Trabajo Y Su Retribución

Art. 332. El Estado garantizará el respeto a los derechos

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la

eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el

acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o

número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el

derecho a licencia por paternidad.

Código de Trabajo

Capítulo III - De los Efectos del Contrato de Trabajo

Art. 38. Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos
provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.
.

Capítulo V - De la Prevención de los Riesgos, de las Medidas de
Seguridad e Higiene, de los Puestos de Auxilio, Y de la Disminución

de la Capacidad para el Trabajo

Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.-
Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores
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condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su

vida.

RESOLUCIÓN 957 - REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO
DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO.

Capítulo III - Gestión De La Seguridad Y Salud En Los Centros De
Trabajo Obligaciones De Los Empleadores

Art. 11. En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como

responsabilidad social y empresarial.

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes

acciones:

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a

las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de

salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos
psicosociales en el trabajo.

Capítulo V - De los Trabajadores Objeto de Protección Especial

Art. 26. El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones

del plan integral de prevención de riesgos, los factores de riesgo que

pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y

trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes físicos,

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de

adoptar las medidas preventivas necesarias.
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DECRETO 2393 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

DE TRABAJO
-Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves

perjuicios a la salud de los trabajadores y a la economía general del

país;

-Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene

capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales,

así como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente

de trabajo.

Título I - Disposiciones Generales

Art. 1. Ámbito De Aplicación.- Las disposiciones del presente

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o

eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio

ambiente de trabajo.

Art. 2. Del Comité Interinstitucional De Seguridad E Higiene Del
Trabajo.-

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del

Trabajo que tendrá como función principal coordinar las acciones

ejecutivas de todos los organismos del sector público con atribuciones

en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las

atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular,

ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello,

todos los Organismos antes referidos se someterán a las directrices del

Comité Interinstitucional.
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2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité

Interinstitucional efectuará, entre otras, las acciones siguientes:

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en

materia de prevención de riesgos del trabajo y expedir las

regulaciones especiales en la materia, para determinadas actividades

cuya peligrosidad lo exija.

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por

el Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a

las infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en materia

de prevención de riesgos profesionales.

4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)

Todos los programas formativos que se impartan en materia de

prevención de riesgos del trabajo, deberán ser aprobados por el

Comité Interinstitucional, en un plazo de tres meses, contados desde la

fecha de su presentación máximo hasta el treinta de septiembre de

cada año. Si el Comité no adoptare ninguna resolución en el plazo

indicado, se considerará aprobado de hecho el programa presentado y

tendrá plena validez legal. Cualquier programa formativo que se

desarrolle al margen de este Reglamento, carecerá de validez legal a

los efectos del mismo.

Art. 3. Del Ministerio De Trabajo.- Corresponde a este Ministerio,

en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades

siguientes:

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los

otros países en materias de prevención de riesgos del trabajo y

mejoramiento de las condiciones del medio ambiente laboral.
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4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre

la prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral;

y, de manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales

en nuestro medio

8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades

u operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores.

Art. 5. Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social.- El

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las

dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones

generales:

2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando

los medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité

Interinstitucional.

1. Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y

mejoramiento del medio ambiente laboral.

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico

en estas materias, particularmente en el perfeccionamiento de

prevención de riesgos.

5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente.

Art. 11. Obligaciones De Los Empleadores.- Son obligaciones

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y

privadas, las siguientes:

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas

vigentes en materia de prevención de riesgos.
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2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios,

en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en

la empresa.

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar

del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención

de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo,

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha

entrega.

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones

generales del personal directivo de la empresa las siguientes:

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de

los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a

adoptar.

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos
inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los
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medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán

de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad

de la decisión que en definitiva se adopte.

Art. 15. De La Unidad De Seguridad E Higiene Del Trabajo.
(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las

siguientes:

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;

b) Control de Riesgos profesionales;

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)

Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo

colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos

del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades

profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité

de Seguridad e Higiene Industrial.

SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS (Acuerdo No. 1404)

Art. 3. (Reformado por el Art. 1 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).-

Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de

Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud

de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños

que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación

científica del hombre al trabajo y viceversa.

Art. 8. Los Servicios Médicos laborarán en estrecha colaboración

con el Departamento de Seguridad de la empresa en orden a lograr la
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prevención más completa de los riesgos ocupacionales, para lo cual

recibirán la necesaria asesoría técnica de la División de Riesgos del

Trabajo.

Capítulo IV - De Las Funciones

Art. 11. Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones

generales, señaladas en el Art. 3o. del presente Reglamento, cumplirán

además con las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes:

1.- HIGIENE DEL TRABAJO:
c) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para

seleccionar el personal, en base a la valoración de los

requerimientos psicofisiológicos de las tareas a

desempeñarse, y en relación con los riesgos de

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
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