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RESUMEN
La presente investigación fue de tipo descriptivo y tuvo como objetivo
explicar la influencia que tienen los factores de riesgo psicosocial en los
colaboradores de la Empresa Factoría Industrial SAC - 2015, que conllevan
a la accidentabilidad. Para el estudio se aplicaron encuestas relacionadas a
los factores de riesgo psicosocial y los efectos que ello ha generado en los
colaboradores, así mismo se maneja la entrevista y testimonios los cuales
dieron sustento y respaldo a lo obtenido en las encuestas.

Las encuestas han sido diseñadas de manera abierta, motivo por el cual se
brindaron alternativas relacionadas a lo que se buscaba identificar y/o
reconocer para avalar el avance y desarrollo de la presencia de riesgos
psicosociales en los colaboradores que provocan accidentes de trabajo.
Para una mejor comprensión de la temática el informe incluye capítulos que
permitirán llevar un orden adecuado de los temas y contenidos
desarrollados.

En el CAPITULO I, se presenta el MARCO TEORICO, en donde se
consideran el aporte de los diferentes autores en relación al tema, lo que
proporcionara el sustento necesario para su eficaz comprensión. Dentro de
este capítulo se describen los antecedentes de estudios similares, bases
teóricas, y definiciones conceptuales y operacionales de nuestras variables.

En el CAPITULO II, se desarrolló el PROBLEMA, el cual incluye el
planteamiento y la formulación del problema, hipótesis y objetivos.
Se presenta así mismo, la metodología empleada en el presente trabajo
incluyendo las variables, tipo y diseño de investigación, población y muestra,
los instrumentos utilizados y los procedimientos seguidos para la elaboración
del presente estudio.
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En el CAPITULO III, se realiza la descripción de los resultados, por medio de
la presentación de tablas estadísticas y gráficos, que permiten una mejor
exposición de los datos encontrados; la Discusión de resultados, en el cual
se procedió a compararlos con los antecedentes expuestos y las distintas
teorías planteadas, lo cual permitió comprobar la existencia de relación entre
variables en estudio.

Se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó
finalizado el proceso de recolección y procesamiento de los datos que
permitieron la ejecución de la investigación metodológica realizada.
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ABSTRACT

This research was descriptive and aimed to explain the influence of
psychosocial risk factors in employees of the Industrial SAC Company
Factory - 2015, leading to the accident. For the study surveys related to
psychosocial risk factors and the effects this has resulted in staff applied and
the same interview and testimony which gave support and endorsement to
that obtained in the surveys is handled.

The surveys were designed in an open, why alternatives related to what was
intended to identify and / or recognize to substantiate the progress and
development of the presence of psychosocial risks provoking collaborators
accidents were provided.

For a better understanding of the issue the report includes chapters that will
take an appropriate order of the themes and developed content.
In Chapter I, we present the theoretical framework, where they consider the
contribution of different authors on the issue, which provide the necessary
support for its effective comprehension. In this chapter the background of
similar studies, theoretical, and conceptual and operational definitions of our
variables are described.

In Chapter II, the problem, which includes the planning and formulation of the
problem, hypotheses and objectives are developed.
It presents itself, the methodology used in this study including variables,
types and research design, population and sample, the instruments used and
the procedures followed for the preparation of this study.

In Chapter III, the description of the results is done through the presentation
of statistics and graphics boards, which allow better exposure of the data
found; Discussion of results, which proceeded to compare them with the
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evidence presented and the various theories raised, allowing verify the
existence of relationship between variables under study.

The conclusions and recommendations that came completed the process of
collecting and processing the data that allowed the execution of the research
methodology are presented.
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INTRODUCCION:
El bienestar y la salud de cada uno de los trabajadores es el objetivo
principal de toda organización en el mundo, ya que es importante que los
trabajadores

gocen

de

un

nivel

de

vida

saludable

para

cumplir

satisfactoriamente con todas sus obligaciones y, de esta forma, lograr las
metas planeadas por dichas organizaciones. Por ello, en los últimos años las
organizaciones han tenido que trabajar fuertemente en la prevención de los
denominados accidentes laborales con el objetivo de promover un estado de
vida saludable en su potencial humano, y prevenir la proliferación de los
diferentes factores de riesgo psicosociales asociados a la accidentalidad.

Por lo anterior, y debido a la estrecha relación que los factores psicosociales
guardan con las enfermedades profesionales, la prevención de los
accidentes laborales ha sido recientemente una de las metas propuestas por
las empresas, ya que muchos de estos accidentes obedecen a fallas
humanas causadas por la predisposición a diferentes riesgos, así como
errores al no obedecer adecuadamente las normas de seguridad; otras veces
es por negligencia, por parte de las organizaciones, al no conocer los
distintos riesgos psicosociales que predominan dentro de sus estructuras.

En la actualidad las organizaciones viven en un mundo altamente
competitivo, y día a día se enfrentan a cambios constantes del entorno a los
cuales deben adaptarse para sobrevivir, con la globalización de los mercados
éstas deben identificar y desarrollar ventajas competitivas, ofrecer productos
y servicios innovadores y de calidad. Es así que su mayor desafío es elevar
sus niveles de productividad, calidad, reducir costos aumentando su
efectividad, y lo más importante necesitan tener trabajadores motivados y
sanos no solo física sino psicológicamente, de allí nace el interés por mejorar
la actividad laboral.
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En la vida diaria, los trabajadores pasan el mayor tiempo en las empresas,
razón por la cual, el ambiente en que se encuentran influye positiva o
negativamente en su persona, por ello el trabajo puede convertirse en algo
motivador y de superación personal y profesional para el trabajador; como
también puede convertirse en una situación de estado de salud no óptima,
afectando directamente en los resultados económicos y de calidad en la
empresa.
Los

factores

psicosociales

son

factores

presentes

en

todas

las

organizaciones con resultados positivos o negativos, cuando las condiciones
del trabajo no son las adecuadas y se favorecen los riesgos psicosociales,
aparecen alteraciones que se pueden describir como el Estrés Laboral, el
Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de Burnout y el Acoso
Laboral o Mobbing; es por ello que la Organización Internacional del Trabajo
(O.I.T, 1986) define que los factores psicosociales en el trabajo consisten en
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el
trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación
personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y
experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción
en el trabajo.

Según Blum & Naylor la satisfacción laboral es el resultado de varias
actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos
(como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios,
ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general. De modo que la
satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia
su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas
hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas.
(Blum & Naylor, 1992) Citado por Atalaya Pisco (Atalaya Pisco, 1999)
Actualmente a nivel mundial existe un creciente interés en los factores de
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riesgos psicosociales, a los que están expuestos los trabajadores durante su
jornada laboral, y cómo éstos se pueden relacionar con los niveles de
ausentismo, estrés, ansiedad, rendimiento, satisfacción laboral.
Es así que este estudio está enfocado en identificar los factores de riesgo
psicosocial a los que están expuestos los trabajadores de la empresa
Factoría Industrial SAC y su posible incidencia en la satisfacción laboral de
los mismos.

1.1.

CONCEPTUALIZACION DEL TEMA:

La temática a investigar se fundamenta en los efectos que genera la
existencia de factores de riesgo psicosocial, que desencadenan accidentes
de trabajo en la Empresa Factoría Industrial SAC.
Por ello, para tener un conocimiento más amplio sobre dicha temática se
comenzará por conceptualizar el término de Factores de riesgo psicosocial.
(OIT. 1986).Los factores psicosociales, se refieren a las interacciones entre
el trabajo, Medio ambiente, y condiciones de trabajo por un lado, y por otro,
las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones
personales que a través de percepciones y experiencias puedan influir en la
salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo”.
(Cárdenas, 1999; Siegel, 1962).El bienestar y la salud de cada uno de los
trabajadores es el objetivo principal de toda organización en el mundo, ya
que es importante que los trabajadores gocen de un nivel de vida saludable
para cumplir satisfactoriamente con todas sus obligaciones y, de esta forma,
lograr las metas planeadas por dichas organizaciones. Por ello, en los
últimos años las organizaciones han tenido que trabajar fuertemente en la
prevención de los denominados accidentes laborales con el objetivo de
promover un estado de vida saludable en su potencial humano, y prevenir la
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proliferación de los diferentes factores de riesgo biopsicosociales asociados
a la accidentalidad.
(Aragon, 2006) En el campo de la seguridad y la salud los objetivos
centrales son los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Los
factores psicosociales tienen por objeto que las condiciones del trabajo
procuren el bienestar personal y social de los trabajadores. Por tanto
condiciones de trabajo favorables propiciaran buena salud, y por el contrario,
condiciones nocivas y actitudes inadecuadas en el desarrollo de trabajo
desencadenaran malestar y patologías.
Según RM. 375-2008-TR define a los factores de riesgo psicosocial como
aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y
que están directamente relacionados con el ambiente, la organización, el
contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan al bienestar
o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así como el desarrollo del
trabajo.
(WHO, 1990).Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento,
situación o estado que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene
una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas
consecuencias suelen ser importantes. Los riesgos psicosociales son
hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de
dañar la salud de los trabajadores de forma importante.
(Benavides et al. 2002),

Cuando los factores

organizacionales y

psicosociales de las empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir,
provocan

respuestas

de

inadaptación,

de

tensión,

respuestas

psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de
estrés. Los factores psicosociales cuando son factores con probabilidad de
afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador son factores de
riesgo es decir, cuando actúan como factores desencadenantes de tensión y
BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO
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de estrés laboral (Peiró, 1993). Desde este enfoque, los factores
psicosociales

de

riesgo

o

de

estrés

se

definirían

como

factores

organizacionales con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud
inclusive pueden provocar accidentes de trabajo.
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. 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. Martín Daza y Pérez Bilbao las 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
(1997).
(Mintzberg,1993): Los factores psicosociales laborales son condiciones
organizacionales, 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. Cuando tales condiciones
facilitan

el

trabajo,

el

desarrollo

de

son

adecuadas,

las competencias

personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de
productividad empresarial y de estados de motivación en los que los
trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia profesional.
Las formas acertadas de Cultura empresarial, de Liderazgo y de Clima
laboral, condiciones psicosociales generales, afectan a la salud
positivamente generando desarrollo individual, bienestar personal

y

organizacional.
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ANTECEDENTES

Para una mayor comprensión de la magnitud del problema de investigación
sobre qué efectos genera la existencia de los factores de riesgo psicosocial,
que desencadenan accidentes de trabajo en la Empresa Factoría Industrial
SAC, se realizó la revisión de las principales investigaciones sobre este tema
a nivel internacional, nacional y local.
Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar
el tema de los factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores
Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” documento
publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1984. Se
constata en la publicación que la problemática es claramente anterior y
que se remonta al menos a 1974, fecha en la que consta una clara
llamada de la Asamblea Mundial de la Salud para documentar

la

importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo
sobre la salud de los trabajadores.
En el documento, publicado originalmente en 1984, se comienza por
reconocer la complejidad del tema “Los factores psicosociales en el
trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el
conjunto de las percepciones
abarcan

muchos

aspectos”

y

experiencias

del

trabajador

y

(OIT,1986, p. 3). Por lo mismo,

consideran que cualquier intento de definición tiene que ser amplio y
complejo, al menos lo suficiente como para recoger su problemática
global. Se propone como definición “Los factores psicosociales en el
trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente,
la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por
una

parte,

y

por la otra, las capacidades del trabajador, sus

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo
cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la
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en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (OIT,

1986, p. 3).
La definición anterior expuesta muestra la importancia concedida
por la OIT al trabajador real

y concreto y a sus necesidades de hecho.

Se insiste igualmente en que las consecuencias del descuido de tales
factores recaen tanto sobre la salud de los trabajadores como sobre la
empresa. Algo más adelante se incluye una de las primeras listas sobre
cuáles pueden ser tales factores psicosociales: la mala utilización de
las habilidades, la sobrecarga en el trabajo, la falta de control, el
conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de
seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales, el
trabajo por turnos y el peligro físico (OIT, 1986, p. 5). La práctica
totalidad del listado sigue siendo actual.
Un segundo documento histórico relacionado con el tema es la obra
“Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud,
editado por la OMS y coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper
(1988). Se expone en el mismo que este tipo de factores provienen
de la percepción y la experiencia de los trabajadores y

que está

influenciado por los innumerables factores que afectan al trabajador.
La complejidad del tema y la importancia del trabajador real serían
los datos iniciales con los que debe afrontarse su estudio e
investigación.
diferenciación
efecto

que

Un

elemento

de

gran

importancia

es

la

que introduce El-Batawi (1988) al exponer el doble
pueden

tener

los factores psicosociales: positivos o

negativos.
Si en la década de 1970 se alerta la sensibilidad acerca de la
relevancia y los efectos que pueden tener los factores psicosociales,
es en la de 1980 cuando se produce las primeras obras colectivas y
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oficiales, y comienzan a aparecer las primeras aproximaciones
conceptuales al tema vinculándolos

a los efectos de la organización

sobre el trabajo y la salud (OIT, 1986; Kalimo et al. 1988).

Tal

como expone la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (OIT, 1998).
A partir de 1987 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) comenzó a aplicar “Encuestas nacionales de condiciones de trabajo”
y a partir de la tercera encuesta 31 incluye elementos de análisis psicosocial
referidos a los contenidos del estatus del puesto, del horario de trabajo y la
participación laboral, categorías de análisis de análisis que se han mantenido
con variaciones en las sucesivas ediciones. La serie de Notas Técnicas de
Prevención (NTP) comienza a partir de 1988 a incluir contenidos
psicosociales.
A nivel mundial se realizaron estudios llegando a las siguientes conclusiones:
En un estudio de 1991 sobre los estados miembros de la Unión Europea se
llegó a la conclusión de que la proporción de los trabajadores que se quejan
de los problemas organizativos, qué son especialmente propicios para la
aparición del estrés generando un riesgo en la accidentabilidad en el trabajo.
Análogamente en un estudio sobre la población activa holandés se observó
que la mitad de los trabajadores de la muestra señalaron escasas
probabilidades de promoción y una tercera parte refirió una escasa
adecuación entre sus estudios y su empleo.
En una encuesta realizada a varios miles de trabajadores estadounidenses,
más del 40% de los encuestados señalaron una carga de trabajo excesiva y
afirmaron que al final de la jornada

se encontraban agotados y

emocionalmente exhaustos, con riesgo accidentarse, ya que los trabajos que
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realizaban necesitan concentración y en algunos casos tenían lesiones leves
producto del agotamiento.
En un importante estudio sobre las condiciones de trabajo en los 12 países
miembros de la Unión Europea (1991 / 1992), la fundación Europea para la
mejora de las condiciones de vida y de trabajo (Paoli 1992) comprobó que el
30 % de la fuerza de trabajo consideraba que su trabajo era un riesgo para la
salud, que había 23 millones de persones que trabajaban de noche más del
25 % del total de horas trabajadas, que una de cada tres señalaba que su
trabajo era muy repetitivo y monótono, que uno de cada cinco varones y una
de cada seis mujeres trabajaban bajo una “presión de tiempo constante”,
provocando a que no concentrase libremente en su trabajo provocando
accidentes de trabajo y que uno de cuatro trabajadores soportaba una fuerte
carga o trabajaba en una postura forzada o dolorosa más de la mitad de su
jornada.
Otro antecedente importante de factores de riesgo psicosocial en el trabajo
es el claro ejemplo de Chile, la encuesta ENETS (MINSAL, ENETS 20092010) revela que los principales síntomas que los chilenos asocian al trabajo
son: sensación continúa de cansancio, dolores de cabeza, problemas para
dormir y sentirse tenso o irritable. Todos ellos son síntomas de estrés. El
estrés en el trabajo es un importante mediador de patología, y es
consecuencia principalmente de la forma que adopta la organización laboral
(Leka & Jain 2010; North et al. 1996). Ello nos habla de un escenario laboral
marcado por los cambios en la organización del trabajo; la diversificación de
tareas; y, la incorporación de nuevas tecnologías (ENETS 2009 - 2010), y la
intensificación del trabajo, entre otras condicionantes que hoy pueden ser
entendidas como de “riesgo”, tanto para la organización como para el
trabajador y la sociedad. Asimismo, la inestabilidad en el empleo y un nivel
de remuneraciones per cápita que aún dista del promedio de países de la
OCDE, generan tensiones en el trabajador y mayores exigencias a la
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organización, y por ende, interpelan al Estado para que vaya en busca de
soluciones.
Cuando dichas situaciones de tensión son permanentes en el tiempo,
aumenta el riesgo de que se conviertan en enfermedades físicas y mentales,
las que repercutirán en mayores niveles de ausentismo, insatisfacción
laboral, rotación y una baja de la productividad, generando accidentes de
trabajo, entre otros.
Respecto de las inequidades en la salud de los trabajadores, a partir de la
encuesta ENETS se pueden identificar mayores diferencias en determinados
grupos sociales, con sus respectivas consecuencias en el ámbito psicosocial.
Algunas de ellas están dadas por:
• Más de dos tercios de las mujeres reciben menos de 250.000 pesos de
ingreso mensual. Asimismo, presentan promedios significativamente más
bajos que los hombres en todas las dimensiones de la calidad de vida
(familia, salud, pareja, trabajo, vida sexual, otros). Es en este grupo donde la
doble presencia y la posición de subordinación en el trabajo son más fuerte.
• Los hombres presentan más riesgo de accidentarse en el trabajo y con
mayor gravedad. Por otro lado son los que manifiestan trabajar más horas a
la semana, además de tener más trabajo los sábados y domingos, así como
mayor grado de subcontratación. Presentan con más frecuencia factores de
riesgo como fumar y beber alcohol, concentrando casi la totalidad de los
bebedores problemas.
• Los jóvenes entre 15 a 24 años son los que reciben los menores sueldos y
sufren más frecuentemente accidentes de trabajo. Cuentan con las cifras
más altas de subcontrato, de contratos menores a 6 meses y de
temporalidad.
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• Los trabajadores informales y con inestabilidad laboral refieren peor
situación de salud respecto al año anterior que los otros grupos. Las
principales condiciones de empleo que producen un impacto negativo en la
percepción de salud mental o emocional son la inestabilidad, la informalidad,
la temporalidad y la posición subordinada, afectando en mayor medida a las
mujeres.
Ante la consulta por el grado de bienestar asociado al trabajo, las respuestas
apuntan a disfrutar con el trabajo “casi siempre”; sin embargo, les produce un
permanente estado de tensión y han pensado en cambiarlo por las malas
condiciones laborales. La más baja satisfacción de hombres y mujeres
trabajadores es con la cantidad de dinero que ingresa al hogar y el
endeudamiento que tienen, pero también destacan las demandas en salud,
seguridad y jornada laboral, entre otros aspectos (ENETS 2009 – 2010).
En el año 2007 en Colombia se aplica la Primera Encuesta Nacional de
Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos
Profesionales nos transmite que la exposición a agentes de riesgo
psicosocial es el factor predominante que afecta a los trabajadores,
“superando incluso a los ergonómicos; siendo las labores de atención al
público y el trabajo monótono y repetitivo las que ocupan los dos primeros
lugares en más del 50% de los encuestados.” Los factores de riesgo se
encuentran directamente vinculados con el medio ambiente de trabajo, la
organización del trabajo, el contenido y realización de las tareas, así como la
calidad de las relaciones humanas, las mismas que pueden afectar a la salud
(física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.
En la investigación realizada en Colombia por Julián Rentería Valencia,
Elianza Fernández sobre “Identificación de Riesgos Psicosociales en una
Empresa de Producción” señala con relación a la vinculación de los factores
de riesgos psicosociales y el grado de siniestralidad de la Empresa:
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“Igualmente, el factor con el índice de riesgo más alto en función de los
accidentados y los no accidentados es el factor ambiental, que hace
referencia a cualquier condición del ambiente de trabajo que puede
contribuir a un accidente y afectar el funcionamiento norma de la
organización Al respecto, Granada (1994) encuentra que la interacción entre
el trabajador y su ambiente físico- social, puede afectar la salud del primero
cuando está sujeto a estrés o tensiones que superan su nivel de tolerancia y
pueden producir enfermedades o agravar padecimientos previos.
Lo anterior es un factor que se debe controlar en la empresa, dado
que

la

salud de

los colaboradores depende, en gran medida, de las

condiciones de trabajo que brinda la organización; es por ello que la
disminución de riesgos o accidentes laborales se asocia a la teoría del locus
de control planeada por Rotter y Murly (1965), ya que depende tanto de
factores intrínsecos como extrínsecos del trabajador, dado que éste se debe
responsabilizar por sus comportamientos frente a una acción de riesgo, pero
en manos de la organización se encuentra brindarle al trabajador un
bienestar y una seguridad tanto con las herramientas de trabajo, los
turnos laborales, las condiciones físicas de cada lugar de trabajo y la
seguridad industrial; sin dejar de lado un factor muy importante como lo es el
factor personal y social.
De

esta

forma,

se

puede

concluir

que

los

factores

de

riesgo

biopsicosociales son agentes circundantes en la actividad humana, los
cuales influyen en la accidentalidad laboral cuando se convierten en agentes
nocivos para la salud de los trabajadores; sin embargo, éstos no son
observables a simple vista y su medición requiere de herramientas de gran
eficacia. Asimismo, entre los factores de riesgo más característicos en el
estudio, cuyos índices fueron elevados en la empresa de producción, se
encuentran factores de tipo personal, del ambiente laboral, así como los
relacionados con

la

motivación hacia el
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interpersonales, siendo variables psicológicas claves relativas con la
comunicación organizacional y los procesos administrativos.”
Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo pueden llegar a convertirse
en un problema en la relación laboral provocando dificultades de carácter
cognoscitivo,

emocional,

fisiológico

y

de

comportamiento

en

los

trabajadores conllevando a la accidentabilidad y, en el Perú, ha merecido
una atención muy genérica del ordenamiento jurídico. No existiendo, a la
fecha, una articulación entre las instituciones públicas al respecto; ello
puede obedecer a la limitada experiencia y especialización para abordar
los factores de riesgo psicosocial en Lima Metropolitana como en el país.
Cabe señalar que, a nivel de las unidades de producción, este factor merece
limitada atención sí se compara con los factores de riesgo físico, químico,
biológico y ergonómico.
En el año 2012, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del
Ambiente para la Salud - CENSOPAS, desarrolló un estudio sobre los
Riesgos Psicosociales en Trabajadoras del Hogar en Lima y Callao43; el
mismo que comprendió a una población de 100 trabajadoras del hogar, con
el objetivo de identificar, evaluar y describir los factores percibidos en el
cumplimiento de la labor por las trabajadoras. Cabe señalar que los factores
de riesgos psicosociales considerados para el presente estudio fueron:


Las remuneraciones insatisfactorias.



Desconocimiento de las normas legales



Falta de seguridad en el empleo



Escaso apoyo social de sus empleadores.



Doble rol, entre otros

Somos de la opinión que, adicionalmente a lo expuesto, diferentes
tratadistas señalan que este grupo ocupacional enfrenta graves problemas
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entre ellos el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual; conducta física
o verbal reiterada por una o más personas. Asimismo, la posición de
autoridad o jerarquía o de cualquier otra situación ventajosa

de los

empleadores genera presión y afecta a las y los trabajadores del hogar.
Las experiencias de los riesgos psicosociales, abordados desde la Dirección
de Salud (DISA II Lima – Sur) y del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo (CEPRIT - Lima EsSalud), están orientados al estrés laboral y clima
organizacional, sin embargo aún no son atendidos los otros riesgos
psicosociales que también afectan la salud de los trabajadores, debido a la
ausencia de normatividad y de instrumentos técnicos de validación en el
país para medir los factores de riesgo psicosocial.

Cualquier factor en la organización se consideraría un factor nocivo para la
salud del trabajador, siempre que suponga una pérdida del control sobre la
tarea de parte de éste o que sus esfuerzos (tanto físicos como mentales)
para ejecutarla sobrepasen sus capacidades. En este sentido, pueden dar
lugar a riesgos psicosociales como: estrés laboral, síndrome de burnout y
hostigamiento o mobbing.
Fernando Mansilla afirma que los “riesgos psicosociales acaparan más de
un tercio de los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo y
que un 17% de las bajas laborales están vinculadas a estas patologías;
además señala que el 30% de los trabajadores europeos sufre estrés
laboral, pero hay que tener en cuenta que con frecuencia, bajo el amplio
paraguas del diagnóstico de estrés laboral, no sólo se contempla el estrés
laboral, sino también el burnout y el mobbing lo que ha generado cierto
grado de confusión. “Aun así, los datos europeos constatan que el 9% de los
trabajadores han manifestado sentirse afectados de mobbing, un 20% de
europeos sufre el síndrome de burnout y un 22% padece algún tipo de
estrés laboral, aunque las estadísticas suelen diferir”.

BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

15

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

UNT.
FAC. CC. SS.

Por tanto, podemos expresar que estos factores de riesgo psicosocial
generan consecuencias en las empresas que pueden ser directas e
indirectas:


Directas:

Enfermedad

o

incapacidad

temporal,

absentismo,

incapacidad permanente, accidentes de trabajo.


Indirectas u ocultas: Quiebran las relaciones humanas, afectan la
productividad y la calidad en el trabajo, reducen la creatividad,
disminuyen el rendimiento del trabajador; además, debido a la
rotación de los puestos de trabajo, crea condiciones favorables para
que

se

produzcan

accidentes,

incidentes

y

enfermedades

ocupacionales.

Se puede enumerar varios factores psicosociales que están relacionaos con
el trabajador teniendo como referencia el Método del Instituto Nacional de
seguridad e Higiene en el Trabajo, con la denominación de “Factores
Psicosociales “, estos son:

1.

FACTORES RELACIONADOS CON EL ENTORNO DE TRABAJO

1.1. Condiciones Ambientales: Las condiciones ambientales son
fundamentalmente los agentes físicos (ambiente lumínico - reflejos,
deficiente iluminación -, ambiente termohigrométrico - temperatura,
humedad -, ruido, vibraciones, radiaciones...), los agentes químicos
(humo, polvo, vapores, disolventes, desinfectantes...) y los agentes
biológicos (hongos, virus, bacterias...) que rodean al trabajador en su
lugar de trabajo, y que pueden generar insatisfacción, falta de confort
e incluso afectar la salud del trabajador.
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1.2. Diseño del Puesto de Trabajo El diseño del puesto de trabajo
pretende conseguir la correcta adecuación (ergonómica) de las
medidas geométricas del puesto de trabajo a las características
corporales del trabajador. Estos factores ejercen una importante
influencia

sobre

el

trabajador,

y

aunque

son

considerados

generalmente como ergonómicos, si no son los adecuados
despiertan tensiones y otros efectos como fatiga mental, estrés, etc.

2. FACTORES

RELACIONADOS

CON

LA

ORGANIZACIÓN

DEL

TIEMPO DE TRABAJO
Una adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución
del tiempo de trabajo pueden incidir positiva o negativamente en el
desempeño de la actividad del trabajador, repercutiendo directa e
indirectamente en él, en la institución y en su entorno. Los factores a
tener en cuenta son:
2.1.

Jornada Laboral.- Partida, continua, a turnos, introducción de

horarios nuevos, horas extraordinarias.
2.2.

Pausas de Trabajo.- Descansos durante la jornada laboral,

descansos semanales, días laborables, períodos vacacionales,
festivos.
2.3. Características de Horario.- Restringido, flexible.
2.4. Trabajo Nocturno o por Turnos.- Está relacionado con ciertas
repercusiones sobre el trabajador, tanto a nivel fisiológico, como
psicológico o emocional.
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Y

LAS

FUNCIONES
La actividad laboral puede resultar, satisfactoria, gratificante e
interesante o puede llegar a convertirse en un acto monótono, aburrido
e ingrato. En las tareas y funciones, se han de tener en cuenta un grupo
de factores que si no son los adecuados, pueden llegar a convertirse en
desencadenantes de trastornos para la salud de la persona (fatiga,
trastornos psicofísicos, estrés...) y/o fuente de insatisfacción laboral.
3.1. Ritmo de Trabajo: Tiempo requerido para la realización del trabajo.
Los factores más significativos que pueden estar determinando el
ritmo laboral en un puesto son: trabajar con plazos ajustados,
exigencia de rapidez en las tareas, recuperación de retrasos,
velocidad automática de una máquina, competitividad entre
compañeros, normas de producción, cantidad de trabajo a realizar,
control jerárquico directo con presiones de tiempo, etc.
3.2. Monotonía / Repetitividad: Se ha establecido la existencia de
relación entre el trabajo monótono y repetitivo, y la insatisfacción
laboral de trabajador. Para que un trabajo sea interesante debe ser
variado y debe tener una cierta multiplicidad de tareas y de
atribuciones.
3.3. Iniciativa / Autonomía Hace referencia a la posibilidad que tiene el
trabajador de organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinado
el orden y la forma de realizar las tareas.

3.4. Carga de trabajo: La carga de trabajo es el conjunto de
requerimientos psicofísicos a los que se somete al trabajador a lo
largo de su jornada laboral. De manera que la carga de trabajo,
tanto física como mental, es un factor de riesgo presente en
muchas actividades laborales. La carga física se produce cuando se
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sobrepasan los límites del trabajador en tareas que implican un
trabajo muscular, y aparece la fatiga física. La carga mental se
produce cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la
capacidad de respuesta del trabajador y se realiza un uso excesivo
en tiempo y/o intensidad de funciones cognoscitivas, y aparece la
fatiga mental.
En la carga de trabajo mental distinguimos dos situaciones:


Sobrecarga de trabajo.- Se genera cuando el volumen de
trabajo, la complejidad de la tarea y el tiempo disponible
para realizarla, están por encima de la capacidad del
trabajador para responder a la tarea.



Subcarga de trabajo.- Se genera cuando el volumen de
trabajo está muy por debajo del necesario para mantener el
mínimo nivel de activación en el trabajador o la tarea no
implica ningún compromiso mental resultando para el
trabajador insuficiente y produciéndole rechazo, y estados
similares a la fatiga

3.5. Nivel de responsabilidad: Para que el trabajo sea satisfactorio el
nivel de responsabilidad del trabajador debe ser adecuado a la
capacidad del mismo y a los recursos disponibles,
3.6. Desempeño de Rol: El rol de cada trabajador es el patrón de
comportamiento que se espera de quién desempeña un puesto de
trabajo con independencia de la persona que sea. Es decir, es el
conjunto de expectativas sobre conductas asociadas con el puesto
laboral, tanto por parte de él mismo como de los demás. Dos
situaciones:
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• Ambigüedad de Rol.- Se genera cuando no están claramente
definidas las tareas o hay falta de definición por información
incompleta, poco concisa y muy cambiante sobre: - los
objetivos del trabajo, - las responsabilidades, - la comunicación
y las relaciones, - la autoridad, y - los procedimientos.

• Conflicto de Rol.- Se produce cuando hay demandas,
exigencias en el trabajo que son entre sí incongruentes o
incompatibles para realizar el trabajo: - por expectativas
divergentes

dentro

de

la

propia

organización,

-

por

incompatibilidad temporal, - por conflictos con el propio sistema
de valores y creencias, o - por conflicto entre los distintos roles
individuales.

Las situaciones de ambigüedad y conflicto de rol en el trabajo
repercuten negativamente en el bienestar psicológico, y son
una fuente importante de estrés laboral.

CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y PATOLOGÍA
EN QUE PUEDE EXPRESARSE
Cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas y se favorecen los
riesgos psicosociales, aparecen alteraciones que podemos encuadrar en el
Estrés Laboral, el Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de
Burnout y el Acoso Laboral o Mobbing.
a) Estrés Laboral: Surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al
mismo tiempo, la capacidad de control de las mismas es baja. Y
también se produce cuando existe un desequilibrio entre el alto
esfuerzo (demandas, obligaciones, etc.) y la baja recompensa (sueldo,
estima, etc.).
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b) Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de Burnout : Se ha
conceptuado como un agotamiento físico y mental, y se caracteriza por
tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y baja
realización personal en el trabajo. Se da específicamente en aquellas
profesiones que mantienen un contacto directo y constante con
personas que son beneficiarias del propio trabajo.
c) Acoso Laboral o Mobbing Hace referencia al hostigamiento psicológico
que se da en el ámbito laboral producido por las conductas hostiles,
dirigidas de maneras sistemática por uno o varios trabajadores contra
otro (victima), con una frecuencia de al menos una vez a la semana y
durante un tiempo prolongado de más de seis meses. Las conductas de
hostigamiento pueden ser: Impedir que la víctima se exprese, aislarla,
menospreciarla frente a sus compañeros, desacreditarla en su trabajo o
incluso comprometer su salud.
Distinguimos tres tipos de Acoso Laboral:


Ascendente.- Se produce cuando un trabajador de nivel
jerárquico superior es atacado por uno o varios de sus
subordinados. Es el tipo de acoso menos frecuente.



Descendente.- Se da cuando un trabajador de nivel jerárquico
inferior es atacado por uno o varios trabajadores que ocupan
posiciones superiores en la jerarquía de la empresa. Es el tipo de
acoso laboral más frecuente.



Horizontal.- Se crea cuando un trabajador es acosado por uno o
varios compañeros que ocupan su mismo nivel jerárquico.
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PATOLOGÍAS:
Aunque el efecto de la interacción entre la persona y sus condiciones de
trabajo no se traduce inmediatamente en alteraciones de la salud; si la
situación problemática se cronifica; las consecuencias pueden llegar a
expresarse en trastornos como:


Trastornos Cardiovasculares.- Hipertensión, Hipotensión, Arritmias.



Trastornos Musculo esqueléticos.- Temblores, Tics, Contractura
muscular.



Trastornos Respiratorios.- Asma, Hiperventilación, Sensación de
ahogo.



Trastornos Gastrointestinales.- Úlcera Péptica, Dispepsia, Colón
Irritable, Hiperacidez Gástrica, Trastorno en la Motilidad Intestinal.



Trastornos Dermatológicos.- Sensación de picor en la piel, Sudoración
Excesiva, Dermatitis, Alopecia.



Trastornos Mentales y del Comportamiento.- Dolor Crónico, Cefalea.



Trastornos de Ansiedad, Trastornos Depresivos, Trastornos del
Sueño.

1.3.

BASES TEÓRICAS
Seguidamente, se presentan las bases teóricas del estudio, las cuales
se desarrollan alrededor de los factores de riesgo psicosocial (carga
horaria, claridad de rol,) como elementos esenciales en el presente
trabajo.

El bienestar y la salud de cada uno de los trabajadores es el objetivo
principal de toda Empresa en el mundo, ya que es importante que ellos
gocen de un nivel de vida saludable para cumplir satisfactoriamente con
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todas sus obligaciones y, de esta forma, lograr las metas planeadas por
las organizaciones. Es por ello, que en los últimos años, “se ha tenido
que trabajar fuertemente en la prevención de los denominados
accidentes laborales con el objetivo de promover un estado de vida
saludable en su potencial humano, y prevenir la proliferación de los
diferentes

factores

de

riesgo

psicosociales

asociados

a

la

accidentalidad” (Cárdenas, 1999. Siegel, 1962, citado en Rentería J. A.
et al., 2009).

1.3.1. CARGA HORARIA DE TRABAJO:
La sobrecarga de trabajo puede ser cuantitativa (cuando hay
demasiado que hacer) o cualitativa (cuando el trabajo es demasiado
difícil). Varias categorías de trastornos del comportamiento y
síntomas de disfunciones se atribuyen a una carga excesiva de
trabajo (Cooper y Marshall, 1976 y 1978; Kasl, 1973).
La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a
los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.
(INSHT, La carga mental de trabajo, 2002). En la realidad laboral no
se encuentra trabajos puramente físicos ni trabajos puramente
mentales, sino que en cualquier tipo de actividad van a estar
presentes ambos aspectos.
Sin duda hay que diferenciar el trabajo físico del trabajo mental,
según el tipo de actividad que predomine. Es decir, cuando la
actividad desarrollada sea predominantemente física, se hablará de
trabajo físico o muscular, y por lo tanto, de “Carga Física de Trabajo”,
y cuando, por el contrario, la actividad implique un mayor esfuerzo
intelectual, se hablará de trabajo mental, y en consecuencia, de
“Carga Mental de Trabajo”.
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Es importante tomar en consideración que la consecuencia más
directa de la carga de trabajo tanto física como mental, es la fatiga.
La fatiga es la disminución de la capacidad física y mental de un
individuo después de haber realizado un trabajo durante un período
de tiempo determinado (CROEM), de aquí que las causas de la
fatiga pueden ser por posturas corporales, desplazamientos,
sobreesfuerzos o manejos de cargas (físicos) y/o por excesiva
recepción de información, tratamiento de la información, fatiga por
intentar dar respuesta a todo, etc. (mentales).

La carga mental de Trabajo podría definirse como el nivel de
esfuerzo intelectual que debe realizar un trabajador para satisfacer
las demandas de trabajo relacionadas con el procesamiento de la
información (percepción, memoria, razonamiento) (UGT, 2012), de
tal manera que la carga mental se analiza desde el punto de vista
cuantitativo (cantidad de información) y el cualitativo (complejidad o
no de la tarea a realizar).

Según el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT,
Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen
psicosocial, 2001a) citado en el Manual de Riesgos Psicosociales en
el Trabajo los mecanismos de la carga mental son complejos porque
las funciones cognitivas no pueden ser analizadas sólo desde un
ángulo cuantitativo (cantidad de informaciones tratadas), sino que
deben serlo también bajo el ángulo cualitativo, según la dificultad
cognitiva e intelectual de la tarea a realizar. (Mansilla Izquierdo,
Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica).
Al mismo tiempo estos aspectos se pueden presentar tanto por
exceso (sobrecarga) como por defecto (infra carga o sub carga),
para profundizar estas definiciones y encontrar las diferencias es
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importante citar lo expuesto en el Manual de Riesgos Psicosociales
en el Trabajo:

a) La sobrecarga cuantitativa :se produce cuando se han de
realizar muchas operaciones en poco tiempo, debido al volumen
de trabajo, a la especialización y estandarización de tareas que
se han de llevar a cabo, a la necesidad de una atención sostenida
y a los apremios de tiempo o de ritmo de trabajo elevado.
b) La sobrecarga cualitativa hace referencia a unas excesivas
demandas

intelectuales

o

mentales

en

relación

con

los

conocimientos y habilidades del trabajador. No consiste en
demasiado trabajo, sino en la dificultad excesiva del mismo. El
problema aparece cuando el sujeto no posee la habilidad suficiente
para realizar su tarea.
c) La infra carga o sub carga cuantitativa se genera cuando el
volumen de trabajo está muy por debajo del necesario para
mantener el mínimo nivel de activación en el trabajador.
d) La infra carga o sub carga cualitativa se produce cuando la
tarea no implica ningún compromiso mental resultando para el
trabajador insuficiente y produciéndole rechazo y desmotivación.”
(Mansilla Izquierdo, Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo:
Teoría y Práctica). Según el Instituto de Seguridad e Higiene del
Trabajo (INSHT, Introducción a la prevención de riesgos laborales de
origen psicosocial, 2001 , la infra carga laboral sea cuantitativa o
cualitativa puede ocasionar malestar emocional, hostilidad, estrés,
incremento de la accidentalidad y atención y concentración
deficitaria, ya que la falta de estimulación es tan perjudicial como el
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exceso; así también dice que la sobrecarga laboral tiene una
incidencia directa sobre el tabaquismo, el incremento de la ansiedad
y la disminución de la satisfacción laboral, la baja autoestima, los
niveles altos de colesterol, la tasa cardiaca elevada y la fatiga.
 ENFOQUE SISTEMICO:
De acuerdo con Almirall (en Noack y Kaznachev, 1996), es necesario
retomar el enfoque sistémico para conceptualizar al fenómeno de la
salud y proponen que ésta es un estado donde hay un balanceo
equilibrio productivo entre este estado y otros sistemas o
subsistemas, tales como un órgano, otra persona, grupo social o
comunidad. Además, es un proceso de conservación y desarrollo de
las capacidades biológicas y psicológicas, fisiológicas y psíquicas del
hombre, su capacidad laboral óptima y una actividad social
adecuada durante la prolongación máxima de la vida, “La jornada de
trabajo puede convertirse en un elemento que propicia desgaste y
sufrimiento al trabajador; cuando el contexto organizacional causa
sufrimiento, el individuo busca desarrollar mecanismos de defensa
para intentar disminuirlo. Sin embargo, cuando hay intensificación de
conflictos y el trabajador entra en estancamiento con la organización,
no más logrando dar salida a los deseos y procesos creativos/
incentivos,

acabará

adoleciendo

y

los

ambientes

de

las

organizaciones pueden volverse estresantes a los trabajadores. Por
otra parte, el trabajo es una forma de ser del hombre y es posible sí
que obtenga remuneración y satisfacción a través de su trabajo,
evitando o amenizando situaciones de estrés.
El enfoque sistémico exige considerar la salud mental, y en la
relación a ella la obligación de que el trabajo facilite el desarrollo de
la realización de las potencialidades humanas, que nos caracterizan
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como seres humanos e inciden en el logro de los objetivos de la
organización.

 ENFOQUE INTEGRAL:
La prevención de riesgos laborales tiene que tener una visión global
que contemple no sólo los factores de riesgos de seguridad,
higiénicos, ergonómicos y psicosociales, sino también la interrelación
entre los distintos riesgos. Esa interrelación e interdependencia exige
un enfoque integral e integrado, es decir, implantado en todos los
ámbitos y toma de decisiones de la
empresa,

es decir, no deberá limitarse únicamente al puesto de

trabajo, sino que contemplará todos los factores que puedan afectar
al trabajador, como por ejemplo la sobrecarga de trabajo , está más
asociada con la insatisfacción, desgaste, las tensiones y, mientras
que la subestimulación cualitativa está más asociada con la
depresión, la irritación y los trastornos psicosomáticos, además de la
insatisfacción, por lo
trabajador

que afecta a la salud mental y física del

conllevando

a

desconcentrarse

y

provocar

una

accidentalidad.
 ENFOQUE MULTIDIMESIONAL:
La OMS define un enfoque multidimensional de los factores
psicosocial como “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 y el
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rendimiento”. El trabajo a turnos y nocturno puede producir una
alteración del ritmo biológico, así como cambios en los hábitos
alimentarios y perturbaciones en la vida en la vida familiar y social.
El deterioro en la salud física puede manifestarse, en principio por
alteración de los hábitos alimentarios y, a largo plazo, mediante
alteraciones más graves Gastrointestinales, cardiovasculares,
neurológicas, etc.
 ENFOQUE PSICOLOGICO:
Este enfoque intenta comprender, prevenir y aliviar las tensiones o
trastornos psicológicos. La experiencia interior del ser humano es
vivenciada como personal y con un significado que es producido
por la propia persona, este significado a sus experiencias y
vivencias son ejes fundamentales del desarrollo y de las
percepciones personales que sobre uno mismo las personas
desarrollan. Las pausas de descanso, alivian la fatiga producida por
la carga de trabajo, no solo física sino también sensoria y/o mental,
y por las condiciones ambientales y sociales del entorno. Las
pausas deben ser tanto más frecuentes y/o prolongadas cuanto
más estático sea el esfuerzo que realiza el trabajador, sobre todo
en posturas forzadas o asimétricas. La organización de las pausas
ha de estar en consecuencia con el tipo de trabajo que realice.
 ENFOQUE DEL TRABAJO SOCIAL
El enfoque desde Trabajo Social es el desarrollo humano en el
contexto laboral: pretende rescatar y promover al ser humano en los
procesos productivos en que se desarrolla el trabajo, a fin de que en
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estos espacios se proporcionen posibilidades de realización personal
y social y se promuevan los medios que contribuyan a mejorar el
nivel de vida de las personas a través de la construcción de
condiciones que favorezcan, de un lado, el desarrollo de las
organizaciones como espacio donde se ejecuta el trabajo y de otro,
el desarrollo de las potencialidades individuales. Desde el punto de
vista de Trabajo Social considera como factor de riesgo psicosocial a
la sobrecarga horaria como un agente de conflicto en la familia y
grupos sociales ya que el colaborador al trabajar más horas de lo
programado o trabajar por turnos noche, conlleva a la irritación,
estrés y refleja una inadecuada conducta al momento de llegar a
casa o establecer relaciones interpersonales.

1.3.2. DESEMPEÑO DE ROL:

El rol no es más que el conjunto de expectativas de conducta asociadas
al puesto de trabajo. Es el patrón de comportamiento, esperado de la
persona que desempeña un trabajo, independientemente de la persona
que lo ocupe. (UGT, 2012).
Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la
definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Según el Instituto
de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT, NTP 926, 2012) comprende
tres aspectos fundamentales:
 La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones
y responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo
esperada, calidad del trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del
puesto). Comúnmente este factor se denomina ambigüedad de rol
que se refiere a la situación que vive el trabajador cuando no tiene
suficientes puntos de referencia para desempeñar su labor o bien
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éstos no son adecuados (INSHT, NTP 388, 1995). Se presenta
principalmente cuando no están claramente definidas sus tareas o
hay falta de definición por información incompleta, poco concisa y
muy cambiante sobre los objetivos del trabajo, las responsabilidades,
la comunicación y las relaciones, la autoridad y los procedimientos,
esta ambigüedad es una importante fuente de estrés para los
trabajadores.

Aunque es frecuente experimentar ambigüedad de rol ante cualquier
cambio puntual en el puesto o en la organización, esta ambigüedad
es transitoria y, a pesar de no ser positiva, no tiene efectos
debilitantes; en cambio si se da una situación de ambigüedad
continuada significaría una mayor amenaza para los mecanismos de
adaptación del trabajador. (INSHT, Introducción a la prevención de
riesgos laborales de origen psicosocial, 2001a) Citado por (Mansilla
Izquierdo, Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y
Práctica).
 El conflicto de rol: hace referencia a las demandas incongruentes,
incompatibles o contradictorias entre sí o que pudieran suponer un
conflicto de carácter ético para el trabajador.
Se ha demostrado que el conflicto de rol está relacionado con la
insatisfacción, disminución de la implicación con el trabajo y deterioro
del rendimiento. Según el Instituto de Seguridad e Higiene del
Trabajo (INSHT, NTP 388, 1995) la situación de conflicto de rol
puede originarse de diversas formas. Se entiende que una persona
sufrirá un conflicto de roles si percibe que una o más personas o
grupos de la organización, con quienes está vinculada (dentro de un
sistema de roles), tienen expectativas divergentes sobre qué ha de
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hacer y/o cómo ha de conducirse, que son incompatibles o
incongruentes entre sí o bien con la realización del trabajo.
Puede considerarse como un conflicto de rol, cuando el trabajador
percibe que el rol que debe desempeñar comprende actividades y
conductas que no quiere realizar, bien porque considere que no se
ajustan a lo que entiende que es su rol, bien porque las considere
inútiles y sin contenido, o bien porque vayan en contra de su sistema
de creencias y valores.
Otro origen de conflicto de rol, se encuentra en las demandas y
expectativas de conducta que se esperan de una misma persona, en
los roles distintos que debe o quiere compatibilizar en su vida. Las
personas que se ocupan del hogar, la familia y trabajan también en
puestos remunerados pueden vivir momentos en los que los distintos
roles que desempeñan entran en una situación de conflicto porque
son muy difíciles, si no imposibles, de compatibilizar por razones de
tiempo de dedicación y demandas de cada uno de ellos,
regularmente son trabajadores de sexo femenino.

 La sobrecarga de rol: se refiere a la asignación de cometidos y
responsabilidades que no forman parte de las funciones del puesto
de trabajo pero que se añaden a ellas. Hoy en día existen
ocupaciones que demandan un elevado número de horas de trabajo,
donde no hay un horario laboral definido relacionado con cargos de
gran responsabilidad como directivos, gerentes; así también se ven
casos relacionados con problemas económicos que hacen que el
trabajador sea pluriempleado o tenga una doble jornada laboral (casa
y empresa). Esta acumulación de deberes y demandas por el
desempeño de uno o varios roles, tanto cuantitativa como cualitativa,
se denomina sobrecarga de rol, estos trabajadores tienen dificultar
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para conciliar la vida laboral y familiar. (Mansilla Izquierdo, Manual de
Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica).

 ENFOQUE SISTEMICO:
En los últimos años el enfoque sistémico ha despertado un gran
interés en el campo de las Ciencia Humanas. Trabajo Social no ha
permanecido ajeno a esta influencia ya ha desarrollado esfuerzos por
investigar desde esta perspectiva, particularmente, en el ámbito de la
familia o grupos con problemas de patología social. En Trabajo
Social, siempre se ha concebido a la familia como la unidad básica
de referencia para comprender al individuo en su situación. Desde
sus inicios atribuyó gran importancia a la familia y ha sido un foco
permanente de su interés.

Los aportes de la Teoría de Sistemas no hacen sino enfatizar la
preocupación de la profesión por la familia, proporcionando una
perspectiva interesante en su abordaje. La terapia familiar constituye
hoy un campo importante que descubre posibilidades de acción con
la familia desde una perspectiva global. El origen de conflicto de rol,
se encuentra en las demandas y expectativas de conducta que se
esperan de una misma persona, en los roles distintos que debe o
quiere compatibilizar en su vida. Las personas que se ocupan del
hogar, la familia y trabajan también en puestos remunerados pueden
vivir momentos en los que los distintos roles que desempeñan entran
en una situación de conflicto porque son muy difíciles, si no
imposibles, de compatibilizar por razones de tiempo de dedicación y
demandas de cada uno de ellos.

BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

32

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

UNT.
FAC. CC. SS.

 ENFOQUE PSICOLOGICO:
El psicodrama dentro de las teorías humanistas está relacionado con
la patología que surge cuando las personas admiten roles
inadecuados y además los convierten en roles rígidos que van
dañando a la persona. Para eliminar las patologías que se derivan de
los

roles

que

asumen

las

personas

es

necesario

realizar

psicodramas, o psicoterapias que permitan deshacerse de esos roles
y asumir otros adecuados.
 ENFOQUE SOCIAL
Se designa así a aquel modelo que otorga importancia a la
interacción persona-ambiente. Se define como una organización
dinámica de las funciones mentales que recibe estímulos tanto de
fuerzas internas como externas (ambiente). El asumir que la persona
y su ambiente es un campo de acción integral, sugiere que factores
tanto en el individuo como en el ambiente afectan al sistema psíquico
y por lo tanto, su funcionamiento social.
Para que el trabajo sea satisfactorio el nivel de responsabilidad del
trabajador debe estar de acuerdo a la capacidad del mismo y a los
recursos disponibles. Pueden darse alteraciones en el trabajador
cuando exista una descompensación entre la responsabilidad sobre
los posibles errores y el nivel de control del trabajo si el trabajador no
se encuentra calificado para realizarlo La insatisfacción y la
desmotivación se generan cuando el puesto o nivel jerárquico que
ocupa el trabajador está por debajo de su calificación y si el puesto
de trabajo está por encima de su capacidad genera estrés o si el
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puesto de trabajo es cambiante , es por ello que estas situaciones
genera cierto desequilibrio en los trabajadores para mantener su vida
familiar y social a plenitud, ya que se encuentran estresados.
 ENFOQUE FUNCIONAL:
Plantea a la organización como un sistema “abierto” dependiente del
contexto, en donde se van definiendo las propias funciones y áreas
principales de ocupación laboral, en base a sus objetivos principales.
Este enfoque describe el puesto o la función compuesto de
elementos de competencia, con unos criterios de evaluación. La
competencia es algo que se debe hacer o debería estar en
condiciones de hacer (Mertens, 1997; Woodrufle, 1993).
Este enfoque se relaciona con los desempeños concretos y
predefinidos que la persona debe llegar a demostrar en un puesto de
trabajo, que se configura a partir de las diferentes funciones que
componen el proceso operativo o productivo de una organización.
Este modelo se fundamenta básicamente en el análisis de tareas
realizado en las organizaciones, para determinar cuáles son las
funciones fundamentales y aquellos elementos que se encuentran
asociados a la obtención de buenos resultados, sin embargo existen
organizaciones que por sobrecarga de trabajo determinan que el
trabajador debe apoyar en tareas que no les corresponden y por falta
de experiencia puede producirse accidentes de trabajo.

 ENFOQUE DEL TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social es una profesión que orienta su quehacer en la
promoción del desarrollo humano, articulándose a procesos sociales
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que pretenden potencializar a las personas en sus relaciones
familiares, grupales, organizacionales y comunitarias, buscando
mejorar su calidad de vida. Estos procesos están referidos a las
problemáticas que caracterizan la compleja realidad social, y que se
expresan particularmente dependiendo de la relación de factores
económicos, políticos y socioculturales de cada contexto. Como
factor de riesgo psicosocial en las organizaciones tenemos la
persona con ambigüedad de rol que vive en la incertidumbre, no
sabe qué se espera de ella, es decir, no tiene configurado con
claridad cuál es su rol en la empresa. La ambigüedad de rol se
refiere a la situación que vive la persona cuando no tiene suficientes
puntos de referencia para desempeñar su labor o bien éstos no son
adecuados. En definitiva, dispone de una información inadecuada
para hacerse una idea clara del rol que se le asigna, bien por ser
incompleta, bien por ser interpretable de varias maneras, o bien por
ser muy cambiante. Tal información debería tratar sobre el propósito
u objetivos de su trabajo, su autoridad y sus responsabilidades, su
estilo de relación y comunicación con los demás, etc, ya que si el
trabajador no tiene en claro sus funciones trabajaran sin las pautas
necesarias y esto conllevaría a la accidentabilidad por una
inadecuada intervención en los trabajos asignados.

1.4.

MARCO CONCEPTUAL
 TRABAJO:
Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la
producción, comercialización, transformación, venta o distribución
de bienes o servicios y/o conocimientos, que una persona ejecuta
en forma independiente o al servicio de otra persona natural o
jurídica.

BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

35

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

UNT.
FAC. CC. SS.

 RIESGO:
Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un
grupo dado.
 EL TRABAJO COMO RIESGO

El Trabajo humano tiene elementos paradójicos: puede llevar a las
personas a la excelencia o puede hacerles un daño inmenso a su
salud, tanto física como psicológica y mentalmente. Las condiciones
laborales han mejorado sustantivamente en los aspectos físicos del
trabajo tales como horas de trabajo, sobreesfuerzos físicos,
condiciones de temperatura, de ruido, ambientales y de higiene. El
efecto de tales modificaciones ha sido una disminución de la
morbilidad y de la siniestralidad en el trabajo. El número de
enfermedades laborales y de accidentes se ha controlado
parcialmente y ha disminuido su incidencia. Pero probablemente, la
mayor modificación se ha producido en el cambio del concepto de
salud laboral que ha dejado de ser un problema individual para
convertirse en un problema social y empresarial, y, principalmente,
en un derecho del trabajador (Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/1995).

La atención sobre la amenaza a la salud proveniente del trabajo se
ha centrado en los riesgos físicos, químicos y ambientales. Los
daños directos más inmediatos a la salud suelen provenir de tales
factores, causantes en su mayor parte de los accidentes y las
enfermedades laborales o relacionadas con el trabajo. Es por ello
que la legislación europea, la mundial en general, se ha ocupado
principalmente de tales factores mediante la legislación adecuada
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que trata de prevenir y controlar tales riesgos. No en vano la
primera legislación estuvo centrada en los accidente.

 LOS RIESGOS LABORALES
El concepto de riesgo laboral para la salud 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. La experiencia y la valían adquieren un
valor al mismo tiempo que en las ciudades disminuye la
subordinación a los señores. Los gremios, primera aproximación a
los

sindicatos,

suponen

la

primera

defensa

formal

contra

determinadas condiciones laborales y trato a los trabajadores. El
riesgo laboral contra la salud aparece definido como las situaciones
y conductas que no pueden ser aceptadas por sus nocivas
consecuencias para los trabajadores. La salud laboral como
derecho no es el resultado ni de la Medicina del Trabajo ni de la
Psicología del Trabajo, sino del reconocimiento de que los
trabajadores

no

pueden

ser

expuestos

a

situaciones

que

menoscaben su salud. Hasta cierto punto, la función de ambas ha
sido más bien negativa pues, de hecho, uno de sus objetivos más
explícitos consistía en delimitar hasta que límites se podía llegar en
las condiciones de trabajo sin que afectara claramente a la salud y
al rendimiento de los trabajadores.
 FACTOR DE RIESGO:
Posible causa o condición que puede ser responsable de la
enfermedad, lesión o daño.
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 FACTORES
Condiciones

DE RIESGO PSICOSOCIALES:
psicosociales

cuya

identificación

y

evaluación

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el
trabajo.
Los factores psicosociales son 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. (Bilbao Pérez, Daza
Martín, Nogareda Cuixart, & Sancho Figueroa, 2006) Citado por
(Moreno Jiménez & Baez León, 2010).
 Clasificación de los factores de riesgo psicosocial
Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tienen que ver
con la interacción del trabajador con el medio laboral y con la
organización

y

gestión

del

trabajo,

que

a

través

de

mecanismos psicológicos y fisiológicos son los que causan
efectos negativos en la salud de los trabajadores
Factores de Riesgo Psicosocial relacionados con el entorno del
trabajo:

a) Condiciones Ambientales : Como factores del medio
laboral tenemos que incluir, por un lado, las condiciones
ambientales que son fundamentalmente los agentes físicos
(ambiente lumínico –nivel de iluminación, deslumbramientos,
equilibrio de las luminancias–, ambiente termo higrométrico
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–temperatura, humedad–, ruido, vibraciones, radiaciones,
etc.),

los

agentes

químicos

(humo,

polvo,

vapores,

disolventes, desinfectantes, etc.) y los agentes biológicos
(hongos, virus, bacterias y endoparásitos) que rodean al
trabajador en su lugar de trabajo, y que pueden generar
insatisfacción, disconfort y afectar a la salud del trabajador.
Citado en la publicación de Factores de Riesgo Psicosocial
en el Trabajo. (Mansilla Izquierdo & Favieres Cuevas,
Factores de riesgo psicosocial en el Trabajo).

Es importante que la iluminación no influya negativamente
en un puesto de trabajo en forma de molestias visuales ni
deslumbramientos, de forma que se obligue al trabajador a
realizar movimientos forzados o ejecutar posturas no
recomendables.

Este

elemento

puede

fomentar

la

satisfacción o la insatisfacción laboral.

El ruido en el trabajo debe permitir la concentración, la
atención y la comunicación de los trabajadores, sin embargo
no debemos descuidarlo, la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo cuando habla del ruido,
(El ruido en el Trabajo) alerta que éste no tiene por qué ser
excesivamente alto para causar problemas en el lugar de
trabajo; puede interactuar con otros factores de riesgo e
incrementar

el

peligro

a

que

están

expuestos

los

trabajadores, por ejemplo: aumentando el riesgo de
accidente al neutralizar las señales acústicas de peligro;
interactuando con la exposición a determinadas sustancias
químicas para multiplicar el riesgo de pérdida auditiva; o
siendo un factor desencadenante del estrés laboral. La
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exposición al ruido puede conllevar más de un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
La temperatura en el lugar de trabajo si influye en el
bienestar y confort del trabajador, las condiciones de
temperatura no aptas para los empleados pueden degradar
el medio ambiente de trabajo afectando el rendimiento físico
y mental de los trabajadores y provocando posibles riesgos
de accidentes. (Villaseñor, 2013).
Las

situaciones

de

malestar

pueden

generarse

en

ambientes muy fríos o muy calientes. Se pueden emplear
sistemas de control de temperatura para mantenerla
constante de tal forma que la organización deberá encontrar
un equilibrio entre la termogénesis (producción de calor) y la
termólisis (pérdida de calor). La termorregulación es la
capacidad

que

tiene

el organismo

para

regular

su

temperatura con respecto a la del medio ambiente.
b) Diseño del puesto de trabajo

Para un diseño correcto de los puestos de trabajo se supone
que se tomarán en cuenta varios factores entre ellos como
menciona el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo
(INSHT,

Ergonomía),

ambientales,

los

los

espacios,

las

distintos

elementos

o

condiciones
componentes

requeridos para realizar la tarea (y sus relaciones), las
propias características de la tarea a realizar, la organización
del trabajo y, por supuesto, como factor fundamental, las
personas involucradas.
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Con el diseño del puesto de trabajo lo que se pretende es la
adaptación ergonómica de las medidas geométricas del
puesto de trabajo a las características corporales del
trabajador, ya que una correcta ubicación de los útiles de
trabajo evita no sólo trastornos musculo esqueléticos, sino
también estrés y fatiga. (Mansilla Izquierdo, Manual de
Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica)

Es necesario entonces, valorar en el puesto de trabajo, las
siguientes condiciones:
-

Las características físicas del trabajador como la
posición durante el trabajo (de pie, agachado, sentado,
con los brazos en alto, etc.)

-

El

equipo

de

trabajo

(maquinaria,

pantalla

de

visualización, vehículo, etc.),
-

El mobiliario (silla, mesa, dimensiones, color, mate, con
brillos, etc.),

-

La presentación de la información (complejidad del
sistema informático, documentos, definición de pantallas,
etc.),

-

Los planos y alcance (elementos que normalmente
utiliza el trabajador por contacto visual o directo con
manos y pies, pueden ser cortos, largos, etc.) y,

-

El espacio de trabajo (espacio libre bajo la mesa,
anchura

para

realizar

movimientos,

densidad

de

ocupación, distancia entre los trabajadores, etc.)
-

El punto de vista psicosocial, lo más relevante será, la
configuración espacial de los lugares de trabajo, que en
los

últimos

configuración
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individuales, hacía una configuración abierta en la que
los trabajadores no están completamente aislados unos
de otros, aunque puede haber mamparas y separaciones
entre ellos.
-

Entendiendo que las configuraciones abiertas favorecen
la comunicación, la productividad y la satisfacción, y
permiten una mayor flexibilidad, pero aunque sean
adecuados

los

factores

ergonómicos

relativos

al

mobiliario, al ambiente lumínico y al ambiente térmico, en
la configuración abierta es deficitaria la adecuación a
aspectos relativos al espacio y al ruido en el trabajo.
(Mansilla Izquierdo & Favieres Cuevas, Factores de
riesgo psicosocial en el Trabajo)

c) Horario de trabajo
Conforme ha pasado el tiempo, algunas empresas han ido
fijando un periodo laboral de horario fijo, en el cual todos los
trabajadores tienen que estar presentes y otro horario
flexible, es decir, el tiempo de inicio y final de la jornada, que
puede ser decidido libremente por los trabajadores, así lo
afirma el Manual de Riesgos Psicosociales en el Trabajo
(Mansilla Izquierdo, Manual de Riesgos Psicosociales en el
trabajo: Teoría y Práctica), sin olvidar que estos márgenes
de flexibilidad horaria suelen ser variables dependiendo del
tipo de organización que tenga la empresa. El horario
flexible favorece la conciliación de la vida familiar y laboral y
ofrece al trabajador cierto grado de autonomía temporal en
el trabajo, lo que contribuye a la satisfacción laboral y una
vida más saludable.
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d) Trabajo a Turnos y Nocturno
El trabajo nocturno y a turnos está cada vez más extendido
por distintas razones: económicas, por necesidades de
producción o por motivos sociales. Desde el punto de vista
de salud laboral, sin embargo, el trabajo a turnos debe
organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus
implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a
nivel físico como psicológico o de interacción social. Citado
por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT, NTP 502, 1998)

El trabajo a turnos exige mantener al trabajador activo en
momentos en que necesita descanso, y a la inversa, es por
esto que en el Manuela de Riesgos Psicosociales en el
Trabajo

(Mansilla

Izquierdo,

Manual

de

Riesgos

Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica) se asegura
que esta condición coloca al trabajador fuera de las pautas
de la vida familiar y social. Se habla del trabajo a turnos
cuando

una

jornada

de

trabajo

comporta

puestos

desempeñados sucesivamente por trabajadores diferentes,
de manera que se abarca un total de entre 16 y 24 horas de
trabajo diario.

Según el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT, NTP 455, 1997) Los efectos negativos del turno de
noche sobre la salud de las personas se dan a distintos
niveles. Por una parte se ve alterado el equilibrio biológico,
por el desfase de los ritmos corporales y por los cambios en
los

hábitos

ergonómico,
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consecuencias tanto en su vida familiar como social, de tal
forma que se pueda diseñar el trabajo a turnos de manera
que sea lo menos nocivo posible para la salud de aquellas
personas que se encuentran en dicha situación.
Durante el día nuestros parámetros biológicos tienen unas
constantes naturales (temperatura, frecuencia cardiaca,
consumo de oxígeno, etc.) que son diferentes a las de la
noche. Estas ritmicidades en el cambio de nuestras
constantes biológicas se repiten cada 24 horas y es la
característica de nuestro ritmo circadiano. En el trabajador
nocturno se produce una desincronización de su ritmo
biológico circadiano natural. Esta desincronización se
traduce por una mayor predisposición a la fatiga.
De acuerdo al Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo
(INSHT, NTP 260, 1989) otra causa coadyuvante de fatiga
es la distorsión cíclica del sueño que sufre el trabajador
nocturno, ya que el sueño diurno no tiene las características
reparadoras del sueño nocturno. Si a todo esto sumamos
los efectos que la desincronización horaria tiene sobre el
equilibrio de su vida social y familiar, podemos asegurar
que los trastornos que sufre el trabajador de noche son la
consecuencia del triple conflicto biológico, laboral y sociofamiliar al que está sometido.

Por todo esto según el Manual de Riesgos Psicosociales
del trabajo

(Mansilla

Izquierdo,

Manual de

Riesgos

Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica) para evaluar
el riesgo psicosocial de los trabajadores que realizan turnos
de trabajo o en nocturnidad, es conveniente realizar
entrevistas semi estructuradas al trabajador y así también
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administrar un cuestionario sobre tipo circadiano, y cuando
sea necesario restablecer la sincronización del ritmo sueño
vigilia con cronoterapias y fototerapias.
e) Funciones y tareas
Los factores que se relacionan con las funciones y tareas
se refieren al contenido (cuando tiene funciones y tareas
adecuadas) y al significado que el trabajo tiene para el
trabajador (cuando le permite sentir que su trabajo sirve
para algo). Hay trabajadores que se pueden sentir cómodos
cuando tienen que realizar funciones y tareas sencillas y de
rutina, mientras que hay otros trabajadores que prefieren
realizar funciones y tareas complejas y enriquecedoras, sin
embargo cualquiera que fuese el caso, ellos siempre
tendrán el derecho y necesidad de conocer y tener por
escrito las funciones y tareas de su puesto de trabajo, de tal
forma que si éstas se adaptan a las expectativas y a la
capacidad

del

trabajador

contribuirán

al

bienestar

psicológico y se convierten en un ente motivador, caso
contrario sino se adaptan, pueden generar estrés, fatiga, e
insatisfacción laboral.
f) Ritmo de trabajo:

El INSHT a través de su VI Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo citado por la (UGT, 2012) establece
que, cuando se habla de ritmo de trabajo, se habla de
exigencias temporales ligadas a la carga de trabajo. El ritmo
de trabajo es el tiempo necesario para realizar una
determinada tarea. Para evaluarlo no solo se tiene en
cuenta el factor tiempo sino también se debe tener en
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cuenta el nivel de concentración y atención necesaria para
la ejecución de las tareas, la rapidez con las que hay que
realizar esas tareas, si tienen plazos cortos o estrictos, o
determinados por máquinas, clientes, procesos productivos,
etc.

El trabajador debe realizar sus tareas a un ritmo adecuado y
según el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo
(INSHT, Introducción a la prevención de riesgos laborales de
origen psicosocial, 2001a) éste ritmo es que le permite la
recuperación

física

y

psíquica,

mediante

pausas

y

descansos, ya que, desde un punto de vista ergonómico, el
ritmo de trabajo debe posibilitar trabajar durante toda la
jornada laboral sin que la incidencia de la fatiga sea
importante.

g) Monotonía
Realizar las mismas actividades, todos los días y por varios
años pueden convertir al trabajo en algo desagradable,
molestoso y aburrido, generando insatisfacción o bajo
rendimiento. De tal manera que para que un trabajo sea
adecuado, según el Instituto de Seguridad e Higiene del
Trabajo (INSHT, Introducción a la prevención de riesgos
laborales de origen psicosocial, 2001a) citado en el Manual
de Riesgos Psicosociales en el Trabajo debe reducirse el
volumen de las tareas rutinarias, monótonas y repetitivas y
el trabajo debe ser variado y tener una cierta multiplicidad de
tareas y de atribuciones, de forma que favorezca una mejor
organización de la carga de trabajo. (Mansilla Izquierdo,
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Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y
Práctica).

h) Autonomía
La autonomía es el grado de libertad e independencia que el
trabajador tiene para organizar su trabajo y para seleccionar
los métodos a utilizar en el desarrollo de las tareas
asignadas. La autonomía del trabajador también puede
influenciar en el ritmo, las secuencias de las operaciones y
el control de los resultados, en vista de que el trabajador
pondrá su iniciativa para organizar su trabajo, regulando su
ritmo, determinando el orden y la forma de realizar las
tareas.

(Mansilla

Izquierdo,

Manual

de

Riesgos

Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica). Se considera
que a más autonomía y responsabilidad en el trabajo mayor
será la probabilidad de que el trabajador perciba que tiene
control sobre el mismo, ya que el control viene dado por el
grado de iniciativa, autonomía y responsabilidad.

i) Carga mental
La carga de trabajo es el conjunto de requerimiento
psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo
de su jornada laboral. (INSHT, La carga mental de trabajo,
2002). En la realidad laboral no se encuentra trabajos
puramente físicos ni trabajos puramente mentales, sino que
en cualquier tipo de actividad van a estar presentes ambos
aspectos.

Sin duda hay que diferenciar el trabajo físico del trabajo
mental, según el tipo de actividad que predomine. Es decir,
cuando la actividad desarrollada sea predominantemente
BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

47

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

UNT.
FAC. CC. SS.

física, se hablará de trabajo físico o muscular, y por lo tanto,
de “Carga Física de Trabajo”, y cuando, por el contrario, la
actividad implique un mayor esfuerzo intelectual, se hablará
de trabajo mental, y en consecuencia, de “Carga Mental de
Trabajo”.

Es importante tomar en consideración que la consecuencia
más directa de la carga de trabajo tanto física como mental,
es la fatiga. La fatiga es la disminución de la capacidad
física y mental de un individuo después de haber realizado
un trabajo durante un período de tiempo determinado
(CROEM), de aquí que las causas de la fatiga pueden ser
por posturas corporales, desplazamientos, sobreesfuerzos
o manejos de cargas (físicos) y/o por excesiva recepción de
información, tratamiento de la información, fatiga por
intentar dar respuesta a todo, etc. (mentales).
La carga mental de Trabajo podría definirse como el nivel
de esfuerzo intelectual que debe realizar un trabajador para
satisfacer las demandas de trabajo relacionadas con el
procesamiento de la información (percepción, memoria,
razonamiento) (UGT, 2012), de tal manera que la carga
mental se analiza desde el punto de vista cuantitativo
(cantidad de información) y el cualitativo (complejidad o no
de la tarea a realizar).
Según el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo
(INSHT, Introducción a la prevención de riesgos laborales de
origen psicosocial, 2001a) citado en el Manual de Riesgos
Psicosociales en el Trabajo los mecanismos de la carga
mental son complejos porque las funciones cognitivas no
pueden ser analizadas sólo desde un ángulo cuantitativo
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(cantidad de informaciones tratadas), sino que deben serlo
también bajo el ángulo cualitativo, según la cognitiva e
intelectual de la tarea a realizar. (Mansilla Izquierdo, Manual
de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica). Al
mismo tiempo estos aspectos se pueden presentar tanto por
exceso (sobrecarga) como por defecto (infra carga o sub
carga), para profundizar estas definiciones y encontrar las
diferencias es importante citar lo expuesto en el Manual de
Riesgos Psicosociales en el Trabajo:
a) La sobrecarga cuantitativa se produce cuando se han de
realizar muchas operaciones en poco tiempo, debido al
volumen de trabajo, a la especialización y estandarización
de tareas que se han de llevar a cabo, a la necesidad de
una atención sostenida y a los apremios de tiempo o de
ritmo de trabajo elevado.
b) La sobrecarga cualitativa hace referencia a unas
excesivas demandas intelectuales o mentales en relación
con los conocimientos y habilidades del trabajador. No
consiste en demasiado trabajo, sino en la dificultad excesiva
del mismo. El problema aparece cuando el sujeto no posee
la habilidad suficiente para realizar su tarea.
c) La infra carga o sub carga cuantitativa se genera cuando
el volumen de trabajo está muy por debajo del necesario
para mantener el mínimo nivel de activación en el
trabajador.
d) La infra carga o sub carga cualitativa se produce cuando
la tarea no implica ningún compromiso mental resultando
para el trabajador insuficiente y produciéndole rechazo y
desmotivación.” (Mansilla Izquierdo, Manual de Riesgos
Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica)
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Según el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo
(INSHT, Introducción a la prevención de riesgos laborales de
origen psicosocial, 2001a) la infra carga laboral sea
cuantitativa

o

cualitativa

emocional,

hostilidad,

puede
estrés,

ocasionar
incremento

malestar
de

la

accidentalidad y atención y concentración deficitaria, ya que
la falta de estimulación es tan perjudicial como el exceso;
así también dice que la sobrecarga laboral tiene una
incidencia directa sobre el tabaquismo, el incremento de la
ansiedad y la disminución de la satisfacción laboral, la baja
autoestima, los niveles altos de colesterol, la tasa cardiaca
elevada y la fatiga.
 Características de los factores psicosociales de riesgo
Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias:

1. Se extienden en el espacio y el tiempo.
2. Dificultad de objetivación
3. Afectan a los otros riesgos
4. Afectan a los derechos fundamentales del trabajador
5. Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud
del trabajador.
6. Afectan a la salud mental de los trabajadores.
7. Tienen formas de cobertura legal

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

estar

de

alguna

manera

delimitados

espacial

y

temporalmente, se circunscriben a un espacio y habitualmente a
un momento concreto. Los riesgos de seguridad están vinculados
a una actividad o espacio concreto, como un almacén o actividad
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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. A pesar de los esfuerzos de los
investigadores en la búsqueda de indicadores de tales variables
(Roozeboom,

Houtman

y

Van

den

Bossche,

2008),

frecuentemente el recurso más utilizado en la evaluación consiste
en la apreciación de la experiencia colectiva. Uno de los grandes
problemas de los factores psicosociales es la dificultad para
encontrar unidades de medida objetiva. Por definición (OIT, 1986),
se basan en “percepciones
atendiendo

al

enfoque

y experiencias” y en este caso,

organizacional,

a

la

experiencia

intersubjetiva del colectivo organizacional.
3. Afectan a los otros riesgos. El organismo humano, el trabajador,
es una unidad funcional en la que todos los factores externos
acaban afectando a la totalidad de la persona. Es el principio
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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 musculo esqueléticos asociados a la ergonomía
(Warren, 2001).

4. 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
más citados, y generalmente más admitidos como tales, 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. Por ejemplo, relacionado con la violencia el artículo
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15 de la Constitución Española reconoce el derecho a la integridad
física y psicológica de toda persona, y referido al acoso laboral, la
Constitución Española, art. 10 garantiza el derecho a la dignidad
en cualquier situación y en el art. 14 garantiza el derecho a la
igualdad. En relación con el acoso sexual, en el Texto refundido
del Estatuto de los Trabajadores en el art. 4. Se especifica el
derecho a la intimidad y “a la consideración debida a su dignidad,
comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de
naturaleza sexual”, reescribiendo el art. 18 de la Constitución
Española que expresa el derecho básico a la intimidad personal.

5. 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. Mientras los factores
psicosociales de riesgo o estrés tienen efectos mediados y
parciales, los efectos de los riesgos psicosociales tienen efectos
principales y globales en razón de la naturaleza del propio riesgo,
aunque sigan estando presentes los valores mediadores. 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 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
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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).

6. 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 RialGonzalez, 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. La aparición de trastornos de depresión,
suicidios o conductas para suicidas suelen estar entre las más
comunes. El trastorno de estrés postraumático, que se ha hecho
cada vez más frecuente en contextos laborales, ha sido sugerido
por la OIT (OIT, 2010) como una enfermedad profesional. Los
datos acerca de la presencia del trastorno de estrés postraumático
en el ámbito laboral es cada vez mayor, asociado principalmente a
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riesgos psicosociales como la violencia, el acoso laboral y el acoso
sexual (Tehrani, 2004, 2010).
7. 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). En España, la jurisprudencia ha dictado diversas
sentencias sobre tales temas, como por ejemplo el TSJ de Madrid
en sentencia del 5 de Octubre de 2005 determina la obligación de
evaluar el riesgo de estrés cuando la empresa reconozca su
presencia. El reciente criterio técnico 62/2009 de la Inspección de
Trabajo reconoce el acoso laboral como infracción en la
Prevención de Riesgos Laborales.

 Carga de trabajo
La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a
los que se somete al trabajador a lo largo de su jornada laboral. De
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manera que la carga de trabajo, tanto física como mental, es un
factor de riesgo presente en muchas actividades laborales.
La carga física se produce cuando se sobrepasan los límites del
trabajador en tareas que implican un trabajo muscular, y aparece la
fatiga física.
La carga mental se produce cuando las exigencias cognitivas no se
adaptan a la capacidad de respuesta del trabajador y se realiza un
uso excesivo en tiempo y/o intensidad de funciones cognoscitivas, y
aparece la fatiga mental.
En la carga de trabajo mental distinguimos dos situaciones:
Sobrecarga de trabajo: Se genera cuando el volumen de trabajo,
la complejidad de la tarea y el tiempo disponible para realizarla,
están por encima de la capacidad del trabajador para responder a la
tarea.
Sobrecarga Cuantitativa: - Volumen de trabajo excesivo
Sobrecarga Cualitativa: - Complejidad de la tarea excesiva
- Altas demandas intelectuales
Subcarga de trabajo: Se genera cuando el volumen de trabajo está
muy por debajo del necesario para mantener el mínimo nivel de
activación en el trabajador o la tarea no implica ningún compromiso
mental resultando para el trabajador insuficiente y produciéndole
rechazo, y estados similares a la fatiga,
Subcarga Cuantitativa:
Subcarga Cualitativa:



- Volumen de trabajo insuficiente
- Tareas demasiado sencillas
- Bajas demandas intelectuales

DESEMPEÑO DE ROL
El rol de cada trabajador es el patrón de comportamiento que se
espera

de

quién
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independencia de la persona que sea. Es decir, es el conjunto de
expectativas sobre conductas asociadas con el puesto laboral, tanto
por parte de él mismo como de los demás.
Dos situaciones:
• Ambigüedad de Rol.- Se genera cuando no están claramente
definidas las tareas o hay falta de definición por información
incompleta, poco concisa y muy cambiante sobre:
-

Los objetivos del trabajo,

-

Las responsabilidades,

-

La comunicación y las relaciones,

-

La autoridad, y

-

Los procedimientos.

• Conflicto de Rol.- Se produce cuando hay demandas, exigencias
en el trabajo que son entre sí incongruentes o incompatibles para
realizar el trabajo:
-

Por

expectativas

divergentes

dentro

de

la

propia

organización,
-

Por incompatibilidad temporal,

-

Por conflictos con el propio sistema de valores y creencias,

-

Por conflicto entre los distintos roles individuales.

Las situaciones de ambigüedad y conflicto de rol en el trabajo
repercuten negativamente en el bienestar psicológico, y son una
fuente importante de estrés laboral.


Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales,
extralaborales e individuales que están presentes al realizar una
labor encaminada a la producción de bienes, servicios y/o
conocimientos.
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 Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse
mediante síntomas subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o
formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico.
 Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los
resultados

del

trabajo.

Estas

incluyen

el

ausentismo,

la

accidentalidad, la rotación de mano de obra, la desmotivación, el
deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros.


Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y
salud, a partir de la percepción y vivencia del trabajador.

 CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y
PATOLOGÍA EN QUE PUEDE EXPRESARSE
Estrés Laboral
El Estrés Laboral surge cuando las demandas del trabajo son altas,
y al mismo tiempo, la capacidad de control de las mismas es baja. Y
también se produce cuando existe un desequilibrio entre el alto
esfuerzo (demandas, obligaciones, etc.) y la baja recompensa
(sueldo, estima, etc.).

Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de Burnout

Se ha conceptuado como un agotamiento físico y mental, y se
caracteriza

por

tres

dimensiones:

agotamiento

emocional,

despersonalización y baja realización personal en el trabajo. Se da
específicamente en aquellas profesiones que mantienen un
contacto directo y constante con personas que son beneficiarias del
propio trabajo.
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Acoso Laboral o Mobbing
Hace referencia al hostigamiento psicológico que se da en el ámbito
laboral producido por las conductas hostiles, dirigidas de maneras
sistemática por uno o varios trabajadores contra otro (victima), con
una frecuencia de al menos una vez a la semana y durante un
tiempo prolongado de más de seis meses. Las conductas de
hostigamiento pueden ser: Impedir que la víctima se exprese,
aislarla, menospreciarla frente a sus compañeros, desacreditarla en
su trabajo o incluso comprometer su salud.
Distinguimos tres tipos de Acoso Laboral:
• Ascendente.- Se produce cuando un trabajador de nivel
jerárquico superior es atacado por uno o varios de sus
subordinados. Es el tipo de acoso menos frecuente.
• Descendente.- Se da cuando un trabajador de nivel jerárquico
inferior es atacado por uno o varios trabajadores que ocupan
posiciones superiores en la jerarquía de la empresa. Es el tipo de
acoso laboral más frecuente.
• Horizontal.- Se crea cuando un trabajador es acosado por uno o
varios compañeros que ocupan su mismo nivel jerárquico.

 ACCIDENTE DE TRABAJO:
Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales,
daños materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; con
respecto al trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Asimismo se
consideran accidentes aquellos que: - Interrumpen el proceso normal
de trabajo. - Se producen durante la ejecución de órdenes del
Empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
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aún fuera del lugar y horas de trabajo. Dependiendo de la gravedad,
los accidentes con lesiones personales pueden ser:
Accidente Leve: Como resultado de la evaluación médica, el
accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores
habituales.
Accidente Incapacitante: Como resultado de la evaluación médica
se determina que el accidente no es leve y recomienda que, el
accidentado al día siguiente no asista al trabajo y continúe el
tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en
cuenta, para fines de información estadística.
Accidente Mortal: Donde la lesión genera la muerte del trabajador,
sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del
accidente y el deceso. Para efecto de la estadística se debe
considerar la fecha en que fallece.

1.5.

JUSTIFICACION

El presente trabajo parte de la importancia de reconocer los diferentes
factores de riesgo psicosocial que puedan existir en los colaboradores
de la Empresa Factoría Industrial SAC , asimismo adoptar medidas
preventivas para poder minimizar los factores de riesgo psicosociales,
ya que el factor de riesgo psicosocial es uno de los problemas de mayor
repercusión en el campo laboral, ocasionando ausentismo por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que altera la
productividad, la prestación de servicios y su calidad; además genera
altos costos y alteraciones en la calidad de vida de los trabajadores. Por
otro lado, de acuerdo con Gil Monte (2012) el origen del problema en las
situaciones de riesgo psicosocial no está en el individuo, sino que suele
BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

60

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

UNT.
FAC. CC. SS.

estar en el entorno que es de donde provienen dichas situaciones de
riesgo debido a un mal diseño y ordenación del trabajo. Es decir, los
riesgos psicosociales en el trabajo aparecen porque se generan unas
condiciones laborales difíciles de tolerar para la mayoría de los
trabajadores. Por ello, es necesario evaluar el entorno e intentar
modificarlo para generar unas condiciones de trabajo adecuadas para el
“trabajador normal” que debe desempeñar el puesto. (Gil-Monte,
Simposio Salud Ocupacional, 2012)

Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes
condiciones

de

trabajo

que

pueden

afectarlo

positiva

o

negativamente. Por esto se dice que el trabajo puede convertirse en un
instrumento tanto de salud como de enfermedad para el individuo, la
empresa y la sociedad.

El impacto de las condiciones de trabajo

inadecuadas sobre la salud de los trabajadores, no está en función del
tipo de empresa, ni el sector, es así que como se verá en los siguientes
estudios de referencia, que los riesgos psicosociales en el trabajo son
una de las principales causas de enfermedades y de accidentes
laborales en la empresa Factoría Industrial SAC.

1.6.

PROBLEMA CIENTÍFICO

¿Cuáles son los Factores de Riesgo Psicosocial que desencadenan
accidentes

de trabajo en los colaboradores de la empresa Factoría

Industrial SAC en el año 2015?
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HIPÓTESIS
 GENERAL:
La sobrecarga horaria laboral y la capacidad para adaptarse a los
cambios ya que se trata de puestos de trabajo flexibles,
desencadena fortuitamente accidentes de trabajo influyendo en el
desempeño de los colaboradores que prestan sus servicios en la
empresa Factoría Industrial SAC.
 ESPECIFICA:
-

La influencia que tiene la sobrecarga horaria laboral en el
desempeño de los colaboradores de la empresa

FISAC.

motivan la fatiga del trabajador ocasionando accidentes de
trabajo.
-

La capacidad que tiene el trabajador

para adaptarse a los

cambios ya que se trata de puestos de trabajo flexibles resulta
forzoso que el trabajador no tenga suficiente control de su
conducta y una insolvencia para resolver problemas en
definitiva, seguridad y autonomía para desempeñar su trabajo,
genera estrés laboral, ocasionando accidentes de trabajo.

1.8.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Identificar y Describir los Factores Psicosociales que desencadenan
en accidentes de trabajo en los colaboradores que prestan sus
servicios en la empresa Factoría Industrial SAC.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Identificar los principales factores de riesgo Psicosocial a los que se
encuentran expuestos los colaboradores que laboran

en la

empresa Factoría Industrial SAC., permitiendo a la Organización
establecer medidas preventivas.
 Describir la influencia de los principales factores de riesgo
psicosocial a los que se encuentran expuestos los colaboradores de
la empresa Factoría Industrial SAC.
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II. METODOLOGÍA
2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA


POBLACIÓN TOTAL:
La muestra está representada por 63 colaboradores de la empresa
Factoría Industrial SAC Trujillo - 2015



MUESTRA:
Se encuentra conformado por

63 colaboradores de la empresa

Factoría Industrial SAC Trujillo - 2015. Para la obtención de la
muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita,
cuya fórmula es:
=

Dónde:

( − )

+

n= el tamaño de la muestra.
N= tamaño de la población (63)
= desviación estándar de la población que, generalmente cuando
no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z= unidades de error estándar para un nivel de confianza del
96%(1,96)
e= precisión en las mediciones 5%(0,05)

=

(100)0.5 ∗ 1.96
(100 − 1)0.05 + 0.5 ∗ 1.96
=

100 ∗ 0,9604
(100) ∗ (0,05) + 0,9604
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA


Criterios de inclusión:
Se consideraran a los colaboradores de la empresa Factoría
Industrial SAC Trujillo – 2015

 Criterios de exclusión:
Se consideraran a los colaboradores de la empresa Factoría
Industrial SAC Trujillo – 2015, que laboran como personal de
apoyo en mina.

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación realizada, es de tipo descriptiva- ya que permitió
caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos
más peculiares o diferenciadores.
Estas variables se pueden graficar de la siguiente manera:

X

Y

Dónde:
X = variable Independiente
Y= variable Dependiente
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2.3. MÉTODOS


Método Deductivo: método que nos permitió conocer las diferentes
teorías para interpretar y explicar los temas relacionados a los
factores de riesgo psicosocial presentes en los colaboradores de la
empresa factoría industrial, siendo desencadenantes de accidentes
de trabajo.



Método Inductivo: Este método se utilizó para la recolectar los
datos a partir de la opinión de los colaboradores, permitiendo así
conocer los efectos de los riesgos psicosociales que desencadenan
accidentes de trabajo en los colaboradores, en el aspecto personal y
grupal.



Método Descriptivo: Nos permite describir las características de
cada variable tomada en cuenta, factores de riesgo psicosocial
(carga horaria, desempeño de rol), que generan accidentabilidad en
los colaboradores.



Método Estadístico: Este método permitió identificar y delimitar la
muestra poblacional de la realidad investigada así como procesar la
información recopilada a través de cuadros y gráficos estadísticos.

2.4 TÉCNICAS
 La observación: Esta técnica de recopilación de datos se empleó
con el objetivo de captar a través de nuestros sentidos la realidad
problemática de los colaboradores, así mismo observar las actitudes
y respuestas de los mismos con respecto a la problemática.
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 Entrevista estructurada: Se empleó para obtener información de
cada uno de los colaboradores sobre los factores de riesgo
psicosocial presentes que generan accidentabilidad.
 Encuesta: Se utilizó para obtener datos específicos de todos los
colaboradores acerca de las variables a investigar, a

través de

preguntas cerradas y abiertas con leguaje claro y sencillo, para poder
confrontar la hipótesis planteada.
 Recopilación Bibliográfica: Se empleó para buscar información
sobre los factores de riesgo psicosocial

que desencadenan

accidentes de trabajo en los colaboradores de la empresa Factoría
Industrial SAC – 2015.

2.5. INSTRUMENTOS.
 Guía de observación: Permitió fijar las pautas a observar referente
a los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos
de los colaboradores.
 Registro de Observación: Se utilizó con la finalidad de consignar y
clasificar la información observada, a través de la técnica de
observación para su posterior análisis. Además de registrar datos
como son los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos
subjetivos de los colaboradores.
 Guía de Entrevista: Permitió mantener la entrevista dentro del tema
en cuestión la cual está referida a la presencia de factores
psicosociales (carga horaria,

desempeño de rol), que generan

accidentes de trabajo.
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 Registro de Entrevista: Se empleó con la finalidad de recopilar la
información que brindaran los colaboradores en las entrevistas que
se realizarán lo cual permitirá obtener información necesaria para el
análisis de la problemática existente.
 Cuestionario: Permitió la recolección de datos obtenidos a través de
la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el
tiempo planteado. Este instrumento será elaborado bajo la modalidad
de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener
una visión más amplia de la problemática en estudio.
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CAPITULO III
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III. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.
 NATURALEZA
En el transcurso de nuestra formación como profesionales de
trabajo social se realizan investigaciones en diferentes áreas como
salud, empresa, educación, Mineras etc., a fin de obtener
conocimiento práctico de lo que es El Trabajo Social en sus
diferentes campos de intervención y poder redefinirlo con las
experiencias obtenidas así como contribuir al desarrollo y promoción
del área de intervención que brinda la experiencia tan enriquecedora
para nuestro quehacer profesional.
Factoría Industrial es una empresa Trujillana Líder en la industria
metal mecánica, con más de 35 años de experiencia en el diseño y
fabricación , reconstrucción y montaje de partes para la industria
minera, pesquera alimentaria, agro y del transporte. FISAC cuenta
con equipos y conocimiento de la tecnología más avanzada.
El desempeño asegura altos estándares de seguridad, calidad y
eficiencia. Asimismo cuenta

con personal altamente calificado y

experimentado en las guías y procedimientos de reusabilidad de las
marcas del mercado nacional e internacional. En la empresa laboran
según las áreas de Soldadura, Maestranza, Mantenimiento,
Componentes, Tolvas y Mecánicos, con un total de 250 trabajadores
que trabajan tanto en Trujillo, Huaraz, Quiruvilca y en Cajamarca
que actualmente es una sucursal de Trujillo.
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 VISION

Brindar soluciones de calidad en diseño, fabricación, mantenimiento
y reparación de estructuras metálicas y componentes de la industria
en general, optimizando los recursos disponibles y con servicio
personalizado logrando la satisfacción del cliente.
 MISION

Ser

líder en el sector metal mecánico a nivel regional Norte

brindando servicios de ALTA calidad contribuyendo al desarrollo de
las operaciones de nuestros clientes.
 OBJETIVOS DE CALIDAD
 Reducir productos no conformes en un 50% anualmente a partir del
Marzo del 2012.
 Obtener anualmente una calificación promedio “Bueno” en el nivel
de satisfacción de nuestros clientes, a partir de mayo del 2012.
 Reducir los accidentes e incidentes en los puestos de trabajo en un
15% anualmente a partir de Marzo de 2012.
 Implementar un plan de capacitación de competencias del personal
de planta en un 100% a partir de Diciembre de 2008.


Implementar y capacitar las buenas prácticas de mercadeo y
manufactura en un 100% a Diciembre de 2008.

 POLÍTICA DE CALIDAD
En FISAC tenemos el compromiso de brindar un servicio de ALTA
calidad; a través de la mejora continua en todos los procesos de la
organización, la adquisición de tecnología óptima, la capacitación a
todo el personal y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Mercadeo y Manufactura.
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 PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION
Las relaciones laborales en Factoría Industrial S.A.C. (FISAC), en
adelante, LA EMPRESA, se basa primordialmente, en el espíritu de:
 Colaboración entre los trabajadores de todos los niveles.
 Comprensión de necesidad laboral
 Armonía laboral
El nivel alcanza a todos los trabajadores sin distinción de
ninguna clase así como a todo el personal de cooperativas y
empresas especiales de servicios destacado en la empresa.

 PLAN DE TRABAJO ANUAL

En la actualidad la empresa no tiene establecido un plan anual con
respecto a programas y /o responsabilidades en beneficio del
trabajador.

 RESEÑA HISTORICA

A inicios de los años 70, en la capital de la primavera, Don Rodrigo
Carranza A. y su hijo Fernando Carranza Torres crean una empresa
de maestranza en metal-mecánica con el nombre de “Factoría
Industrial S.A.C.” (FISAC); invirtiendo en tornos, taladros, prensas y
herramientas; en ese momento la única razón para haber creado la
empresa fue para brindar servicio a su propia flota de camiones y
tráilers que tenía ya Don Rodrigo como actividad principal; dado que
en la zona sólo existía un taller pero en trato era muy malo además
de la calidad del producto. Con el paso de los años personal que
trabajaba en industrias de alimentos de la zona como Nicolini y
Molinera Inca, comenzaron a preguntar si se les podía atender con
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algunos trabajos los cuales regularmente los enviaban a Chimbote o
Lima a fabricar o reparar, y fue ese momento que la curiosidad por
aprender y su sentido de ayuda de Don Rodrigo y su hijo les abre las
puertas al mercado de las industria alimenticia, pero sin mayores
expectativas, ya que la actividad del transporte era su cliente
principal.
Sin embargo gracias al marketing virtual en esos momentos, la
empresa se fue haciendo conocida por la calidad de sus productos y
el ingenio y habilidad de sus dueños para darle solución a cual
problema tuvieran los clientes. Finalmente incursionaron brindando
servicio a las empresas de curtiembre, bebidas industriales (Backus,
Coca-Cola), empresas mineras de la zona, trabajos especiales en
las embarcaciones en el puerto Salaverry, etc. Aun así el transporte
seguía siendo su principal cliente.
A todo esto los clientes entraban y salían de la empresa con mucha
frecuencia, como en su casa, la atención siempre ha sido con portón
abierto hasta el día de hoy. La atención era personal, se cumplía con
las fechas de entrega, la calidad del producto muy buena y la
capacidad de resolver problemas del cliente siempre a disposición
sin costo alguno.
Luego en 1988 los hijos de Don Rodrigo deciden romper su sociedad
que tenían para las diferentes empresas que había logrado formar
Don Rodrigo. Como consecuencia de esto el Fernando y sus
hermanos deciden una repartición salomónica, por lo que Fernando
se queda con la empresa de maestranza, empresa a la cual le
dedicó todo su esfuerzo, tiempo y cariño.
Las cosas iban bien hasta que en el año 1993 deja de atender a su
mayor cliente del sector transporte, por lo que don Fernando
comienza a preocuparse ya que sus ventas cayeron a un 60%,
además de la mala situación económica del país. Aun así logra
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subsistir y defenderse de los problemas y mantenerse en el mercado
como siempre como el número uno en su sector y rama.
Hacia 1997 Fernando se da cuenta que en la ciudad de Cajamarca
existía un gran mercado, dado que había mucho movimiento de
tierras por la actividad minera y por ende mucho transporte, es decir
regresar nuevamente a lo que más sabía hacer. Decide entrar al
mercado cajamarquino e inicia sus actividades operativas en marzo
de 1999, bajo la administración de Francisco el segundo de sus
cinco hijos.
Al inicio las cosas se inició visitando posibles clientes que tenían
flota de volquetes y maquinaria pesada, sin embargo no se vieron
síntomas muy alentadores. Decidió visitar al área de mantenimiento
de Minera Yanacocha S.R.L. (MYSRL) a fines de 1999 y recién en
abril de 2000 la empresa minera solicita de sus servicios,
demostrando como siempre buen servicio, calidad del producto y
cumplimiento; por lo que MYSRL comenzó a trabajar frecuentemente
con FISAC.
Don Fernando desde Trujillo conversaba con su hijo Francisco,
demostrando

continua

preocupación

por

las

actividades

en

Cajamarca, de esto ambos se dieron cuenta que deberían
incursionar directamente con MYSRL.
MYSRL requirió a FISAC desarrollar trabajos en campo en
maquinaria pesada, para lo cual FISAC era capaz de realizar dichos
trabajos a pesar de existir ya un proveedor que brindaba ese servicio
a MYSRL, al final FISAC gracias a su buen trabajo, calidad y su
servicio aún restringido a los trabajos puntuales logró la aceptación
por parte del cliente; lo cual le permite obtener un contrato por un
año como proveedor directo de MYSRL.
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 TRABAJO SOCIAL EN EMPRESA
El trabajo social en la industria es una disciplina de las ciencias
sociales, enmarcada en las acciones de apoyo social y administrativo
, además se basa en el respeto de las personas, el medio ambiente,
y las diversas culturas; el quehacer profesional está orientado al logro
de un cambio social, la resolución de problemas en las relaciones
humanas que promueve la socialización del personal y las personas
de las comunidades mineras mediante una metodología de
intervención profesional individual, grupal y familiar.
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3.2.

ASPECTO GENERALES DE LOS COLABORADORES.

A. DIMENSIÒN EXIGENCIAS PSICOLOGICAS
CUADRO N°01
DISTRIBUCIÓN

E

IDENTIFICACION

DE

LAS

EXIGENCIAS

PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS DE LOS COLABORADORES
EN SU CENTRO DE LABORES.

Nivel

Fr

%

Muy bajo

4

6

Bajo

9

14

Promedio

30

48

Alto

12

19

Muy alto

8

13

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

GRAFICO N°01
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Fuente: Cuadro N°01
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INTERPRETACIÒN:

Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo
disponible para realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e intensidad
de trabajo. Son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos
realizar en el tiempo asignado. El 19% (nivel alto) y el 13% (nivel muy
alto) siente que la cantidad de trabajo asignado es mayor al tiempo
que tienen para realizarlo.

CUADRO N°02

DISTRIBUCIÓN

E

IDENTIFICACION

DE

LAS

EXIGENCIAS

INTELECTUALES QUE REQUIERE EL PUESTO DE TRABAJO.

Nivel

Fr

%

Muy bajo

6

10

Bajo

6

10

Promedio

32

51

Alto

7

11

Muy alto

12

19

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRÁFICO N° 02

Nivel de Exigencia Intelectual
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51%
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Fuente: Cuadro N°01

INTERPRETACIÒN:

Tiene que ver con el nivel de exigencia intelectual que requiere el
puesto. Cuando es elevado puede generar cierto desgaste y cuando
es bajo genera pasividad en el trabajador. El 11% (nivel alto) y el 19%
(nivel muy alto) percibe que su trabajo tiene elevados niveles de
exigencia cognitiva, mientras que el 20% siente que su trabajo tiene
bajos niveles de exigencia cognitiva.
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CUADRO N° 03

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN QUE EXIGE EL
PUESTO DE TRABAJO.

Nivel

Fr

%

Muy bajo

5

8

Bajo

4

6

Promedio

35

56

Alto

0

0

Muy alto

19

30

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

GRÁFICO N° 03

NIVEL DE CONCENTRACION PARA EL PUESTO
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Fuente: Cuadro N°03
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INTERPRETACIÓN:
Tiene que ver con el nivel de concentración y exactitud visual y
auditiva que exige el puesto. El 30% afirma que su trabajo requiere de
mucha exigencia sensorial, mientras que el 14% afirma que su trabajo
requiere de poca exigencia sensorial.

CUADRO N° 04

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE DESGASTE EMOCIONAL QUE
DEMANDA EL PUESTO DE TRABAJO EN LOS COLABORADORE
DE LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL SAC.

Nivel

Fr

%

Muy bajo

6

10

Bajo

8

13

Promedio

27

43

Alto

10

16

Muy alto

12

19

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRÁFICO N° 04

NIVEL DE DESGASTE EMOCIONAL
QUE DEMANDA EL PUESTO DE
TRABAJO
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Fuente: Cuadro N°04

INTERPRETACIÓN:
Evalúa el nivel de desgaste emocional que demanda el puesto de
trabajo. El 16% (nivel alto) y el 19% (nivel muy alto) afirma que su
trabajo le genera mucho desgaste emocional y ello puede conducir a
cuadros de estrés. El 22% manifiesta que su trabajo le genera poco
desgaste emocional.
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CUADRO N° 05

DISTRIBUCION DEL GRADO DE EXIGENCIAS DE ESCONDER
EMOCIONES EN EL TRABAJO.

Nivel

Fr

%

Muy bajo

0

0

Bajo

0

0

Promedio

38

60

Alto

18

29

Muy alto

7

11

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

GRAFICO N° 05

GRADO DE EXIGENCIAS DE ESCONDER
EMOCIONES EN EL TRABAJO.
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Fuente: Cuadro N°05
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INTERPRETACIÓN:

Evalúa si el puesto de trabajo exige que el trabajador no exprese sus
emociones. El 29% (Nivel Alto), afirma que su trabajo le exige no
expresar sus emociones, mientras que el 11%

(Nivel muy alto)

afirman que su trabajo le exige no expresar sus emociones.

CUADRO N° 06

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE EXIGENCIAS PSICOLOGICAS TOTAL
EN

LOS

COLABORADORES

DE

LA

EMPRESA

FACTORIA

INDUSTRIAL SAC.

Nivel

Fr

%

Muy bajo

6

10

Bajo

7

11

Promedio

33

52

Alto

10

16

Muy alto

7

11

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRAFICO N° 06

NIVEL DE EXIGENCIAS PSICOLOGICAS
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Fuente: Cuadro N°06

INTERPRETACIÓN:

En síntesis, el 16% (nivel alto) y el 11% (nivel muy alto) de los
trabajadores manifiestan que su trabajo posee elevados niveles de
exigencia psicológica, lo que puede conducirlos a presentar cuadros de
estrés. El 11% (nivel bajo) y el 10% (nivel muy bajo) afirma que su
trabajo presenta un bajo nivel de exigencia psicológica, lo que puede
generar pasividad.
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B. TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO

CUADRO N° 07
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE INFLUENCIA QUE POSEE EL
COLABORADOR PARA TOMAR DECISIONES SOBRE SU TRABAJO

Nivel

Fr

%

Muy alto

6

10

Alto

9

14

Promedio

29

46

Bajo

10

16

Muy bajo

9

14

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

NIVEL DE INFLUENCIA QUE POSEE EL
COLABORADOR PARA TOMAR DECISIONES
SOBRE SU TRABAJO
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Fuente: Cuadro N°07
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INTERPRETACIÓN:

Tiene que ver con el nivel de influencia que posee el Colaborador
para tomar decisiones sobre su trabajo. El 16% (nivel bajo) y el 14%
(nivel muy bajo) afirma que tiene poca influencia sobre su trabajo,
mientras que el 14% (nivel alto) y el 10% (nivel muy alto) afirma que
su trabajo le permite tomar decisiones.

CUADRO Nº 08

DISTRIBUCION DEL CONTROL SOBRE EL TIEMPO DE TRABAJO
QUE TIENE EL COLABORADOR

PARA TOMAR DECISIONES

SOBRE SU TRABAJO

Nivel

Fr

%

Muy alto

4

6

Alto

10

16

Promedio

31

49

Bajo

11

17

Muy bajo

7

11

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRÁFICO Nº 08

CONTROL SOBRE EL TIEMPO DE TRABAJO
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49%

Fuente: Cuadro N°08

INTERPRETACIÓN:

Tiene que ver con el nivel de autonomía que posee el trabajador para
tomar decisiones sobre algunos aspectos del tiempo de trabajo y de
descanso (pausas, vacaciones, ausencias de corta duración, etc.). El 17%
(nivel bajo) y el 11% (nivel muy bajo) afirma que tiene poco control sobre el
tiempo del trabajo, mientras que el 16% (nivel alto) y el 6% (nivel muy alto)
afirma que tiene control sobre el tiempo del trabajo.
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CUADRO N° 09

DISTRIBUCION

DEL

NIVEL

DE

POSIBILIDADES

DE

DESARROLLO EN EL TRABAJO.

Nivel

Fr

%

Muy alto

4

6

Alto

9

14

Promedio

33

52

Bajo

10

16

Fuente: Cuestionario
Setiembre11
2015.
Muy bajo aplicado por la autora,
7

GRAFICO N° 09

NIVEL DE POSIBILIDADES DE DESARROLLO
EN EL TRABAJO.
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Fuente: Cuadro N°09
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INTERPRETACIÓN:
Se refieren a las oportunidades que ofrece el trabajo de poner en
práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los
trabajadores y adquirir nuevos. El 16% (nivel bajo) y el 11% (nivel muy
bajo) afirma que el trabajo le brinda pocas posibilidades de
desarrollarse, mientras que el 14% (nivel alto) y el 6% (nivel muy alto)
afirma que el trabajo realizado le permite desarrollarse.

CUADRO N° 10

DISTRIBUCION DEL NIVEL VALORACIÓN QUE LE DA EL
COLABORADOR A LO QUE REALIZA.

Nivel

Fr

%

Muy alto

0

0

Alto

0

0

Promedio

45

71

Bajo

4

6

Muy bajo

14

22

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRÁFICO N° 10

NIVEL VALORACIÓN QUE LE DA EL
COLABORADOR A LO QUE REALIZA
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Fuente: Cuadro N°10

INTERPRETACIÓN:

Tiene que ver con la importancia o valoración que le da el trabajador a
lo que realiza (si tiene sentido para él). El 6% (nivel bajo) y el 22%
(nivel muy bajo) afirma que tiene su trabajo no tiene sentido ni
importancia. Ningún trabajador afirmo que su trabajo es muy
importante.
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CUADRO N° 11

DISTRIBUCION

DEL

NIVEL

DE

INTEGRACION

DEL

COLABORADOR EN LA EMPRESA

Nivel

Fr

%

Muy alto

3

5

Alto

5

8

Promedio

38

60

Bajo

10

16

Muy bajo

7

11

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

GRÁFICO N° 11
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INTERPRETACIÓN:

Evalúa que tan identificado o comprometido se siente el trabajador
con la empresa. El 16% (nivel bajo) y el 11% (nivel muy bajo) no se
siente identificado con la empresa. El 8% (nivel alto) y el 5% (nivel
alto) se siente identificado con la empresa.

CUADRO N° 12

DISTRIBUCION

DEL

POSIBILIDADES

DE

NIVEL

DE

TRABAJO

DESARROLLO

TOTAL

ACTIVO
EN

Y
LOS

COLABORADORES DE LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL

Fr

%

Muy alto

6

10

Alto

8

13

Promedio

33

52

Bajo

8

13

Muy bajo

8

13

Nivel

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

93

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

UNT.
FAC. CC. SS.

GRÀFICO N° 12

NIVEL DE TRABAJO ACTIVO Y
POSIBILIDADES DE DESARROLLO
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Fuente: Cuadro N°12

INTERPRETACIÓN:

En síntesis, se puede apreciar que el 26% (nivel bajo y muy bajo) de
los trabajadores siente que tiene poca capacidad de decisión, percibe
que su empleo le brinda pocas posibilidades de desarrollo y por ende
no siente que este sea importante, no identificándose plenamente con
la empresa. Por el contrario, el 23% (nivel alto y muy alto) percibe que
tiene control sobre su puesto, siente que su trabajo le brinda
posibilidades de desarrollo, por ende siente que su empleo tiene
sentido y se identifica con la empresa.
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C. APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO

CUADRO N° 13
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE CLARIDAD DE ROL EN LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL
SAC

Nivel

Fr

%

Muy alto

0

0

Alto

9

14

Promedio

33

52

Bajo

13

21

Muy bajo

8

13

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

GRÁFICO N° 13
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INTERPRETACIÓN:
Es el conocimiento concreto sobre las tareas a realizar, objetivos,
recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo. El 34%
(nivel bajo y muy bajo) afirma que no tiene claro el objetivo de su
puesto, ya que a veces realizan funciones que no deberían , mientras
que el 14% (nivel alto) afirma que conoce los objetivos de su trabajo.

CUADRO N° 14
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE CONFLICTO DE ROL EN LOS
COLABORADORES DE LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL
SAC

Fr

%

Muy bajo

1

2

Bajo

6

10

Promedio

34

54

Alto

11

17

Muy alto

11

17

Nivel

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRÁFICO N° 14

NIVEL DE CONFLICTO DE ROL
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Fuente: Cuadro N°14

INTERPRETACIÓN:

Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las
que pueden suponer conflictos de carácter profesional o ético. El 34%
(nivel alto y muy alto) afirma que recibe órdenes contradictorias o que
entran en conflicto con sus valores, mientras que el 12% (nivel bajo y
muy bajo) afirma no recibe órdenes de este tipo.
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CUADRO N° 15
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE CALIDAD DE LIDERAZGO QUE SE
EJERCE ENTRE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA
FACTORIA INDUSTRIAL SAC

Nivel

Fr

%

Muy alto

5

8

Alto

8

13

Promedio

28

44

Bajo

15

24

Muy bajo

7

11

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

CUADRO N° 15

NIVEL DE CALIDAD DE LIDERAZGO
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INTERPRETACIÓN:

Evalúa el tipo de liderazgo (calidad de la gestión) ejercido por el jefe
inmediato. El 35% (nivel bajo y muy bajo) afirma que sus jefes no
ejercen un liderazgo adecuado al momento de dirigir las tareas,
mientras que el 21% (nivel alto y muy alto) afirma que sus jefes
ejercen un adecuado liderazgo.

CUADRO N° 16
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE CALIDAD DE RELACIÓN ENTRE
COMPAÑEROS EN LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL SAC

Fr

%

Muy alto

3

5

Alto

12

19

Promedio

24

38

Bajo

16

25

Muy bajo

8

13

Nivel

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRÁFICO N° 16

NIVEL DE CALIDAD DE RELACIÓN ENTRE
COMPAÑEROS
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Fuente: Cuadro N°16

Evalúa el trato recibido por parte de los compañeros (apoyo recibido y
comunicación establecida). El 38% (nivel bajo y muy bajo) afirma que
no hay un trato adecuado entre ellos y sus compañeros, mientras que
el 24% (nivel alto y muy alto) afirma que reciben apoyo y buen trato
por parte de sus compañeros.
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CUADRO N° 17
DISTRIBUCION APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO TOTAL
EN LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL SAC

Fr

%

Muy alto

4

6

Alto

11

17

Promedio

31

49

Bajo

10

16

Muy bajo

7

11

Nivel

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

GRÀFICO N° 17
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Fuente: Cuadro N°17
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INTERPRETACIÓN:

En síntesis, se puede apreciar que el 27% (nivel bajo y muy bajo) de
los trabajadores evalúa de manera negativa la gestión del jefe y el
trato recibido por el jefe y los compañeros, esto se puede reflejar en la
manera que el supervisor asigna tareas inadecuadas a los
colaboradores generando un conflicto de rol para iniciar las labores.
Mientras que el 23% (nivel alto y muy alto) evalúa de manera positiva
la gestión del jefe y el trato recibido por el jefe y los compañeros.

D. COMPENSACIONES:
CUADRO N° 18

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE RECONOCIMIENTO QUE RECIBE EL
COLABORADOR EN LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL SAC

Fr

%

Muy alto

5

8

Alto

3

5

Promedio

34

54

Bajo

9

14

Muy bajo

12

19

Nivel

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRAFICO N° 18

NIVEL DE RECONOCIMIENTO EN EL
TRABAJO
19%
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5%
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Fuente: Cuadro N°18

INTERPRETACIÓN:

Se refiere al respeto, al reconocimiento y al trato justo que recibe el
trabajador. El 33% (nivel bajo y muy bajo) afirma que su trabajo no es
reconocido en la empresa

(tanto por sus jefes como por sus

compañeros), mientras que el 13% (nivel alto y muy alto) afirma que
su trabajo si es reconocido y valorado.
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CUADRO N° 19

DISTRIBUCION

DEL

NIVEL

DE

INSEGURIDAD

DE

LOS

COLABORADORES CON RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS DEL
TRABAJO EN LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL SAC

Fr

%

Muy bajo

0

0

Bajo

13

21

Promedio

22

35

Alto

20

32

Muy alto

8

13

Nivel

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

GRAFICO N° 19

NIVEL DE INSEGURIDAD DE LOS
COLABORADORES CON RESPECTO A LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO
0%
13%

20%

Muy bajo
Bajo

32%
35%

Promedio
Alto
Muy alto

Fuente: Cuadro N°19
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INTERPRETACIÓN:

Evalúa si el trabajador siente que las características y condiciones de
trabajo son estables (funciones, horarios, sueldo). El 45% (nivel alto y
muy alto de inseguridad) percibe que las características y condiciones
de su trabajo pueden varias en cualquier momento, como por ejemplo
el desarrollo de sus funciones cuando existe sobrecarga de trabajo,
las horas a trabajar se incrementan, por lo tanto genera un desgaste
físico y emocional, mientras que el 21% (nivel bajo de inseguridad)
percibe que las condiciones de su trabajo serán estables.

CUADRO N° 20

DISTRIBUCION DE COMPENSACIONES TOTALES EN LA EMPRESA
FACTORIA INDUSTRIAL SAC

Fr

%

Muy bajo

3

5

Bajo

9

14

Promedio

32

51

Alto

12

19

Muy alto

7

11

Nivel

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRAFICO N° 20

COMPENSACIONES TOTALES
Muy bajo

Bajo

Promedio

11% 5%

Alto

Muy alto

14%

19%

51%

Fuente: Cuadro N°20

INTERPRETACIÓN
En síntesis se puede afirmar que el 30% de los trabajadores perciben
que su trabajo es poco estable en cuanto a sus funciones y horarios y
que no reciben el reconocimiento debido, mientras que el 19% percibe
que las condiciones de su trabajo son estables y se sienten
reconocidos.
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E.

CARGA HORARIA:

CUADRO N° 21

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE

SOBRECARGA HORARIA EN LOS

COLABORADORES DE LA EMPRESA FACTORIA INDUSTRIAL SAC

Nivel

Fr

%

Muy bajo

4

6

Bajo

3

5

Promedio

32

51

Alto

16

25

Muy alto

8

13

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.

GRAFICO N° 21

CARGA HORARIA
13% 6% 5%

Muy bajo
Bajo

25%
51%

Promedio
Alto
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Fuente: Cuadro N°21
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INTERPRETACIÒN
Evalúa la cantidad de carga de trabajo que asume el trabajador en su
centro de labores. El 37% (nivel alto y muy alto) afirma que la carga
de responsabilidades en el trabajo es elevada, es por ello que tienen
que trabajar más horas de lo programado, provocando un desgaste
que no le permite concentrarse adecuadamente y demostrar un buen
desempeño, mientras que el 18% (nivel bajo y muy bajo) afirma que
su nivel de responsabilidad en el trabajo no es elevada.

CUADRO N° 22

DISTRIBUCION DEL NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL TOTAL
EN LOS COLABORADORES DE

LA EMPRESA FACTORIA

INDUSTRIAL SAC

Fr

%

Muy bajo

6

10

Bajo

9

14

Promedio

32

51

Alto

9

14

Muy alto

7

11

Nivel

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Setiembre 2015.
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GRAFICO N° 22

NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL
TOTAL
Alto
14%

Muy bajo
Muy alto
10%
Bajo
11%
14%

Promedio
51%

Fuente: Cuadro N°22

INTERPRETACION:

Finalmente se puede concluir que el 25% de los
trabajadores
psicosociales

presenta
que

un

pueden

nivel

elevado

de

predisponerlos

riesgos
a

sufrir

enfermedades o accidentes laborales, mientras que el 24%
presenta un bajo nivel de riesgos psicosociales.
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CAPITULO IV
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V. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS

El objetivo del estudio es conocer y analizar la influencia de los
factores de riesgo psicosocial en la accidentabilidad de los
colaboradores de la empresa factoría industrial SAC
Para ello la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define en su
artículo 4.2º que riesgo laboral es “ la posibilidad de que un
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo “ y define
este daño causado por el trabajo en el artículo 4.3º como “ las
enfermedades o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”.
Debemos considerar comprendido en este concepto, no solo las
lesiones traumáticas derivadas del trabajo o las provocadas por
agentes físicos, químico o biológicos presentes en el entorno laboral,
sino también a la patología psíquica causada por factores
organizacionales, derivados de la tarea, presiones en el tiempo de
trabajo, estilos de dirección, aislamiento físico, deficiencias de la
comunicación.
Según los datos obtenidos en la presente investigación podemos
observar que en el aspecto de exigencias psicológicas que existe en
los colaboradores un 19% de la población sostiene que la relación
entre la cantidad de trabajo asignado es mayor al tiempo que tienen
para realizarlo, un 13 % sostiene que es un nivel muy alto, un 14%
sostienen que es un nivel muy bajo, mientras que el 6% manifiesta
que no sienten que la cantidad de trabajo asignado es mayor al
tiempo que tienen para realizar su tarea diaria ; en las entrevistas
realizadas, ellos manifiestan que consideran que la sobre carga de
trabajo no les permite terminar su labor dentro de la jornada diaria,
es por ello que tienen que laborar más horas de lo programado,
(Cuadro N° 1).
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“Trabajar más horas de lo programado no es de ahora,
ya desde hace años se viene trabajando de esta
manera, yo tengo alrededor de 20 años trabajando en
FISAC y siempre nos asignan tareas que a veces nos
demandan más tiempo de lo que se cree y el
supervisor nos apura para avanzar porque son
trabajos urgentes, por eso tenemos que apoyar en
quedarnos hasta más tarde inclusive de corrido
porque como somos los maestros tenemos que dirigir
los trabajos que son complicados”
(Fresador 65 Años)

“A veces la empresa firma sus contratos con Laredo o
Barrick y cotiza por un monto, y por un tiempo de
realizar el trabajo, pero no miden que el trabajo no
siempre se va a terminar en ese tiempo porque se
puede malograr algo en el camino y nos mandan hacer
el trabajo y hasta donde tenemos que avanzar durante
el día y como el tiempo no alcanza tenemos que
trabajar más de lo debido”
(Tornero 32 años)

“Cuando el supervisor nos brinda bastante trabajo
nosotros lo aceptamos pero le hacemos saber que no
se acabara en el tiempo que ellos lo tienen planeado,
por eso nos colocan como apoyo a los Senati y así
podemos avanzar más rápido y descansar también
porque el trabajo agota, en ocasiones ha pasado que
cuando se trabajaba mucho los compañeros se
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cansaban y había una desconcentración que llegaban
accidentarse”
(Calderero 52 años)
Por medio de los testimonios y las actividades diarias que comparten
los colaboradores podemos denotar que las exigencias psicológicas
están presentes en los colaboradores en su actuar diario.
Entre las exigencias psicológicas encontramos la relación entre la
cantidad o volumen de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo.
Si el tiempo es insuficiente, las altas exigencias se presentan como
un ritmo de trabajo rápido, imposibilidad de llevar el trabajo al día o
acumulación de trabajo, y también puede tener relación con la
distribución temporal irregular de las tareas Karasek (1979) dice que
la influencia y el control sobre los tiempos de trabajo son aspectos
considerados potencialmente positivos para el trabajo.
Diversas investigaciones como las de siegrist, Peter, Junge, Cremer
& Seidel (1990) han demostrado que unas altas exigencias
cuantitativas pueden producir estrés y fatiga siendo lo anterior la
base para variedad de enfermedades crónicas y accidentes de
trabajo.
Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta
medición de los tiempos o la mala planificación, aunque también
pueden relacionarse con la estructura salarial (por ejemplo, cuando
la parte variable de un salario bajo es alta y obliga a aumentar el
ritmo) o con la inadecuación de las herramientas, materiales o
procesos de trabajo (obligando a hacer más tareas para suplir las
deficiencias). Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un
alargamiento de la jornada laboral
Estas exigencias están presentes en todo trabajo colectivo con
superiores y compañeros y pueden estar relacionas con la falta de
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apoyo de superiores y compañeros (caso en el que representarían
un componente emocional de la falta de apoyo)
En lo que se refiere al

aspecto de exigencias intelectuales que

existe en los colaboradores el 11% (nivel alto) y el 19% (nivel muy
alto) percibe que su trabajo tiene elevados niveles de exigencia
cognitiva, es decir que puede generar cierto desgaste mientras que
el 20% siente que su trabajo tiene bajos niveles de exigencia
cognitiva, cuando es bajo genera pasividad en el trabajador.

Los colaboradores al ser entrevistados nos señalaron que cuando
trabajan excesivamente sienten un desgaste emocional lo que les
impiden laborar a su 100 % , inclusive afecta en sus relaciones
interpersonales y en su vida social ya que no tienen ánimos de
distraerse porque prefieren descansar para reincorporarse al trabajo
. (Véase en el cuadro N° 2)

Cognición significa pensamiento, y las exigencias cognitivas en el
trabajo tratan sobre la toma de decisiones, tener ideas nuevas,
memorizar, manejar conocimientos controlar muchas cosas a la vez.
Las exigencias cognitivas no se pueden considerar ni "nocivas" ni
especialmente "beneficiosas" desde el punto de vista de la salud. En
las investigaciones realizadas, no se ha encontrado relación entre
las

exigencias

cognitivas

consideradas

aisladamente

y

los

indicadores empleados para medir la salud, y solamente hemos
observado una relación entre este tipo de exigencias y la medida de
la sintomatología cognitiva de estrés y la satisfacción laboral,
relaciones que muestran importantes diferencias entre hombres y
mujeres.

Si la organización del trabajo facilita las oportunidades y los recursos
necesarios, las exigencias cognitivas pueden contribuir al desarrollo
de habilidades, pues implican la necesidad de aprender, y pueden
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significar más un desafío que una amenaza. En caso contrario, las
exigencias cognitivas pueden significar una carga a añadir a las
cuantitativas y por ello deben ser consideradas de manera específica
al analizar el ambiente psicosocial de trabajo. Así pues, este tipo de
exigencias representan "la otra cara" de los trabajos donde deben
manejarse conocimientos: ¿son éstos el fruto de las oportunidades
que ofrece el empleo o simplemente constituyen un requerimiento de
éste? Este es el caso observado a menudo con la introducción de
nuevas tareas, tecnologías o formas de trabajo, cuando los
trabajadores no reciben la formación y entrenamiento suficientes
para enfrentarse con las nuevas exigencias, lo que les supone la
necesidad de un esfuerzo cognitivo excesivo.

“A

veces nos demoramos en realizar nuestro trabajo

porque tenemos que hacer bien las medidas para poder
iniciar el proceso del soldeo, porque si no trazamos bien el
trabajo puede salir malogrado, por eso tenemos que
concentrarnos bien porque por un mínimo detalle barrick
nos devuelve el trabajo.”
(Soldador, 45 años)

“Cuando se trata del trazado o cortar las planchas de
acero tenemos que estar bien concentrados porque
son medidas para la reparación de tolvas y si no se
realiza el procedimiento adecuado el trabajo no será
perfecto y nos traería problemas al momento de
entregar a los de Barrick o Laredo, por eso a veces
sentimos que existe un agotamiento y en ocasiones
nos genera dolor de cabeza el estar pensando si un
trabajo grande nos sale mal”
(Soldador, 39 años)
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En lo referido al nivel de concentración que exige el puesto de
trabajo tiene que ver con el nivel de concentración y exactitud visual
y auditiva que exige el puesto. El 30% afirma que su trabajo requiere
de mucha exigencia sensorial, mientras que el 14% afirma que su
trabajo requiere de poca exigencia sensorial. (Evidencia cuadro N°
3).

Las capacidades de la persona, referentes a las funciones cognitivas
que posibilitan las operaciones mentales, constituyen sus recursos
personales para responder a las demandas del trabajo mental. Las
capacidades de memoria, de razonamiento, de percepción, de
atención, de aprendizaje, etc. son recursos que varían de una
persona a otra y que también pueden variar para una persona en
distintos momentos de su vida: pueden fortalecerse, por ejemplo,
cuando se adquieren nuevos conocimientos útiles, cuando se
conocen estrategias de respuesta más económicas (en cuanto a
esfuerzo necesario), etc. pero, en circunstancias físicas o psíquicas
adversas, pueden deteriorarse o debilitarse.
En general, en las situaciones de trabajo, son muy diversos los
factores que contribuyen a la carga de trabajo mental y que ejercen
presiones sobre la persona que lo desempeña. Estos factores deben
identificarse para cada puesto o situación de trabajo concreta y se
pueden agrupar según procedan:


De las exigencias de la tarea.



De las circunstancias de trabajo (físicas, sociales y de
organización).



Del exterior de la organización.

La carga de trabajo mental puede ser inadecuada cuando uno o más
de los factores identificados es desfavorable y la persona no dispone
de los mecanismos adecuados para afrontarlos.
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“Siempre tenemos que estar concentrados al momento
de trabajar porque si no lo hacemos nos podemos
accidentar, como se dice en una pestañada nos puede
pasar cualquier cosa, le digo por experiencia, yo me
encontraba en la maquina punzadora realizando unos
agujeros y no medí la fuerza y la plancha salió
disparada y me impacto en la pierna ocasionándome
un corte, eso paso en segundos, por eso cuando
realizamos trabajos críticos tenemos que estar bien
concentrados así evitaremos accidentes de trabajo y
cuidamos nuestra vida para llegar a casa sanos.”
(Tornero, 33 años)

La DR. A. MELENDEZ LOPEZ dela unidad de vigilancia
de la salud, nos informa que son ya muchos, los datos
acumulados que demuestran que el medio ambiente de
trabajo, la carga de trabajo asociada al puesto, los factores
organizacionales o los inherentes a la propia tarea, entre
otros, son factores que influyen en la salud de los
trabajadores, de forma tal que se estima que entre el 5 y el
10 % de la población activa presenta repercusiones
psíquicas derivadas de las condiciones de trabajo. Por
tanto, su conocimiento es fundamental para establecer
planes de prevención de riesgos laborales. Tenemos que
tener en cuenta que la relación entre los factores
psicosociales derivados de las condiciones de trabajo y la
salud de los trabajadores no es directa, sino mediada. Es
decir, la combinación de tales factores con otros de
carácter

individual,

tanto

psicológicos

(capacidades,

necesidades y expectativas del trabajador) como sociales
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(contexto sociocultural, económico y político) es la variable
responsable del nivel de salud de los trabajadores.

Según los datos obtenidos en la presente investigación
podemos observar que el 16% (nivel alto) y el 19% (nivel
muy alto) afirma que su trabajo le genera mucho desgaste
emocional y ello puede conducir a cuadros de estrés. El
22% manifiesta que su trabajo le genera poco desgaste
emocional. (Véase en el cuadro N° 4)

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. 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. Martín Daza y Pérez Bilbao
las 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 (1997).

Se evidencia que los colaboradores al tener estar carga
emocional se sienten estresado y es que el estrés es
probablemente el riesgo psicosocial primero y más global
de todos porque actúa como respuesta general ante los
factores psicosociales de riesgo. La Comisión Europea
define el estrés laboral como “un patrón de reacciones
emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento
a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del
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trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de
trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles
de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de
no poder afrontarlos" (2002, p. 7). Shirom (2003) diferencia
dos tipos de estrés laboral: 1) cuando las demandas
laborales superan los recursos del trabajador, 2) cuando el
trabajador se ve expuesto a eventos críticos.

En el primer caso se produce un efecto de desajuste, en el
segundo un efecto de descompensación, especialmente si
la exposición es a estresores intensos o agudos. En este
sentido, el estrés como riesgo psicosocial no consiste en
las respuestas propias de las situaciones de tensión, que
es una respuesta de alerta del organismo, ni tampoco en el
conjunto de ellas sino que es un estado de agotamiento
del organismo que dificulta de forma importante las
respuestas funcionales y adaptativas del organismo y la
persona. Como tal, produce un deterioro global e
importante en el rendimiento del trabajador y en la misma
organización laboral como totalidad. Precisamente por ello
ha sido considerado como “el lado oscuro del trabajo”
(Holt,

1982).

De

este

modo,

debe

ser

evaluado

directamente y no sólo como efecto.

El estrés es la categoría general de respuesta del
organismo a las amenazas que recibe (Selye, 1956), y a
las percepciones de riesgo que sufre (Mason, 1971), y que
puede tener diferentes modalidades (Campbell y Singer,
1987) y no sólo una respuesta genérica a los factores que
suponen una dificultad, un reto o una amenaza. La
propuesta de los estudios iniciales de Selye y de sus
continuadores implica, en la última fase del estrés, un
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deterioro del funcionamiento normal del organismo y la
aparición de trastornos generales y específicos, es decir
una disf8unción del organismo con repercusiones sobre la
salud que puede adoptar múltiples formatos (Lovallo,
1997).

“A

veces

salimos

del

trabajo

un

poco

estresados y nos desquitamos con nuestra
familia, mis hijos quieren que los abrace o les
enseñe las tareas pero siento que no puedo
hacerlo, por eso el estrés influye mucho en
nuestro comportamiento”
(Soldador, 46 años)

“Cuando hay mucho trabajo se siente un
agotamiento y un desgaste emocional que a
veces uno lo piensa para ir a trabajar, pero
tenemos

que

cumplir

con

nuestras

responsabilidades sino no hay pago y tenemos
que mantener nuestras familias, como se dice
a seguir nada más y tratar de cuidarse por
nuestra salud, lo bueno que la empresa tiene
un consultorio médico y siempre me voy a
chequear cuando me siento un poco mal”

(Mecánico, 48 años)
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Según los datos obtenidos en la presente investigación podemos
observar que el 29% (Nivel Alto), afirma que su trabajo le exige
no expresar sus emociones, mientras que el 11% (Nivel muy
alto) afirman que su trabajo le exige no expresar sus emociones
(Véase en el cuadro N° 4)

El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de las
emociones positivas y negativas, especialmente de estas últimas
que se derivan de la existencia de normas organizacionales
sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto y
que tienen como objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la
consecución de objetivos organizacionales (Martínez Iñigo,
2001). El trabajo emocional implica el control de las emociones
de uno mismo para influir en las emociones de su cliente, con el
objetivo de ser eficaz en su trabajo (lo cual, el sector servicios,
incluye el crear y/o mantener un estado emocional positivo en su
cliente). El trabajo emocional, elemento ineludible en todo
trabajo con personas, tiene indudables influencias en el
bienestar físico y psicológico del trabajador debido a su
complejidad y al consumo de recursos.
El trabajador para expresar emociones organizacionalmente
deseables en sus clientes debe ejercer un control sobre ellas,
que según Horschild (2003) puede hacer de dos maneras:
-

Actuación superficial: Es el proceso por el que el trabajador
expresa una emoción distinta a la que siente.

-

Actuación profunda; cuando el trabajador modifica la emoción
que siente y por tanto que expresa. Este control necesita un
trabajo cognitivo pero resulta en una emoción más auténtica.

El estudio del Trabajo Emocional está cobrando cada vez más
importancia para evaluar la eficacia organizacional y el bienestar
subjetivo del trabajador (Moreno-Jiménez, Gálvez, Rodríguez
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Carvajal, Garrosa, 2010) y parece ser que aquellas profesiones
más afectadas por trabajo emocional presentan mayores niveles
de estrés que aquellas con trabajo emocional menor (Miller et al
2005).Sin embargo, no existe ninguna legislación al respecto.

“En ocasiones uno siente frustración en su
trabajo pero mayormente no lo damos a conocer,
o a veces problemas en la familia, pero como se
dice los problemas de la puerta para afuera
porque si estamos pensando en eso nos podemos
accidentar y no trabajar adecuadamente”.
(Armador, 35 años)

En síntesis podemos comprobar que la primera encuesta
realizada para conocer el las exigencias psicológicas de los
colaboradores arrojan que el 16% (nivel alto) y el 11% (nivel
muy alto) de los trabajadores manifiestan que su trabajo posee
elevados niveles de exigencia psicológica, lo que puede
conducirlos a presentar cuadros de estrés. El 11% (nivel bajo) y
el 10% (nivel muy bajo) afirma que su trabajo presenta un bajo
nivel

de

exigencia

psicológica,

lo

que

puede

generar

pasividad.(Ver Cuadro N° 05)

Un gran número de investigaciones ha demostrado que unas
altas exigencias cuantitativas pueden producir estrés y fatiga y
están en la base de diversas enfermedades crónicas. Estas
exigencias pueden constituir un riesgo para la salud tanto más
importante como menores sean las posibilidades de influencia,
las oportunidades para el desarrollo de las habilidades y el
apoyo por parte de los compañeros o compañeras y superiores
jerárquicos. En casos de poca se habla de sub estimulación de
las capacidades personales, lo que también representa una
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situación de riesgo para la salud. La medida de estas relaciones
resulta en la práctica compleja, sobre todo por la variabilidad de
las exposiciones. Personas que ocupan un mismo puesto
pueden estar expuestas a niveles de exigencias muy distintos
que, además, pueden ser irregulares o inestables (imaginemos,
por ejemplo, como puede ser de diferente el volumen de trabajo
para los trabajadores de la hacienda pública durante la campaña
de declaración de la renta y en otra época del año).

Según los resultados que tiene que ver con el nivel de influencia
que posee el Colaborador para tomar decisiones sobre su
trabajo. El 16% (nivel bajo) y el 14% (nivel muy bajo) afirma que
tiene poca influencia sobre su trabajo, mientras que el 14% (nivel
alto) y el 10% (nivel muy alto) afirma que su trabajo le permite
tomar decisiones. (Ver Cuadro Nº 06)

La falta de participación de los trabajadores en la toma de
decisiones y en la organización del trabajo es un factor causante
de insatisfacción laboral

Diferentes factores de la estructura orgánica y del medio
ambiente de una empresa, como su política general, la falta de
una auténtica consulta, la no participación en la toma de
decisiones la limitación de la iniciativa, etc., constituyen un
conjunto de elementos que nfluyen en gran medida en el
bienestar de los trabajadores. Kroes y colaboradores (1974), así
como French y Caplan (1973), indican que un nivel más elevado
de participación contribuye a un aumento de la productividad, a
un mejor rendimiento, a un grado menor de inestabilidad de la
mano de obra y a una disminución de las enfermedades físicas y
mentales (así como de ciertos trastornos del comportamiento
Causados por el estrés.)
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“Por

nuestra

experiencia,

muchas

veces

el

supervisor nos pide ayuda para resolver trabajos
críticos, porque ellos ven la parte de las medidas,
del diseño del trabajo pero quienes metemos la
mano somos nosotros, y bueno si se toman en
cuentan nuestras opiniones cuando se trata de
trabajo.”
(Mecánico, 46 años)

“Es más difícil tomar decisiones cuando se trata de
apoyar en trabajos que no van acorde a nuestra
labor, pero tenemos que apoyar y ha pasado en
algunos casos que un compañero se accidento
porque los demás trabajadores habían viajado
apoyar en mina

y no había personal aquí en

Trujillo, por eso tenían que apoyar y bueno pues se
accidentaron.”
(Barrenador, 35 años)

A veces los encargados de tomar decisiones están muy lejos de
ser objetivos en la forma que recopilan, evalúan y aplican la
información para elegir. Las personas tienen prejuicios que
interfieren con una racionalidad objetiva.

Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la
Toma de Decisiones nos indica que un problema o situación es
valorado y considerado profundamente para elegir el mejor
camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones.
También es de vital importancia para la administración ya que
contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo, y por
ende su eficiencia.
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En la Toma de Decisiones, considerar un problema y llegar a
una conclusión válida, significa que se han examinado todas las
alternativas y que la elección ha sido correcta. Dicho
pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad para
juzgar y controlar situaciones.

Existe algunos aspectos con el nivel de autonomía que posee el
trabajador para tomar decisiones sobre algunos el tiempo de
trabajo y de descanso (pausas, vacaciones, ausencias de corta
duración, etc.). Según los resultados nos arroja que el 17% (nivel
bajo) y el 11% (nivel muy bajo) afirma que tiene poco control
sobre el tiempo del trabajo, mientras que el 16% (nivel alto) y el
6% (nivel muy alto) afirma que tiene control sobre el tiempo del
trabajo. (Verifique cuadro 8)

Esta dimensión complementa la de influencia con relación al
control sobre los tiempos a disposición del trabajador. En el
trabajo ejercemos un determinado poder de decisión sobre
nuestros tiempos de trabajo y de descanso (pausas, fiestas,
vacaciones...). El control sobre los tiempos de trabajo representa
una ventaja en relación con las condiciones de trabajo (decidir
cuándo hacemos una pausa o podemos charlar con un
compañero...) y también con las necesidades de conciliación de
la vida laboral y familiar (ausentarse del trabajo para atender
exigencias familiares, escoger los días de vacaciones...). Se ha
podido comprobar en muchas investigaciones una relación entre
un bajo nivel de libertad respecto al tiempo de trabajo e
indicadores de salud, estrés y satisfacción laboral. Con los datos
de la encuesta navarra, las mayores relaciones de esta
dimensión se han descrito con respecto a la satisfacción laboral,
aunque también se ha relacionado con la vitalidad y los síntomas
conductuales de estrés y con la salud general entre los hombres.
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En general, es positivo aumentar el control sobre los tiempos de
trabajo en su doble sentido de poder disponer de los tiempos de
descanso cuando éstos son más necesarios para las personas (y
no solamente en función de los tiempos muertos de producción), y
de flexibilización de jornada y horarios de trabajo en función de las
necesidades de compatibilización de la vida familiar y laboral
(flexibilidad horaria para las personas con cargas familiares,
"bancos de tiempo"...).

Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los
trabajadores/as sobre algunos aspectos del tiempo de trabajo y de
descanso (pausas, vacaciones, ausencias de corta duración, etc.).
Puede contribuir a integrar con éxito las necesidades del trabajo y
de la vida privada.

Tiene que ver, por ejemplo, con la

organización temporal de la carga de trabajo y su regulación, con
la cantidad de trabajo asignado o con tener una plantilla muy
ajustada que impide, en la práctica, que el control teóricamente
existente pueda ejercerse efectivamente. A veces, tiene que ver
con el alargamiento de jornada o con el desconocimiento o la
inexistencia del calendario anual. (JAHODA, M. Empleo y
Desempleo: un Análisis Socio - Psicológico. Madrid Morata,
1987.)

“Cuando necesitamos de vacaciones tenemos
solicitarlo al ingeniero porque a veces nos
necesitan para trabajos o viajar, pero si se le
pide con anticipación el acepta y coordinamos si
en caso necesita apoyo veremos la forma de
apoyar.”
(Mecánico, 32 años)
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“Cuando se trata de permisos por enfermedad de
un familiar si nos apoyan por ejemplo a mí me
apoyaron cuando necesitaba unos días para ver
la salud de mi niña que sería operada de la
apendicitis si me ayudaron con los tiempo y
también realizaron una colecta para ayudarme
con los gastos, estoy agradecido por ello.”
(Mecánico, 28 años)

“Bueno

cuando

estamos

cansados

si

conversamos entre compañeros un rato, porque
la posición de soldador cansa y aparecen los
dolores de espalda o rodilla por eso tenemos que
hacer pausas, a veces cuando hay mucho trabajo
ya no hay tiempo para descansar nos queda
seguir nada más .”
(Soldador, 48 años)

En las oportunidades que ofrece el trabajo de poner en práctica
los conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores y
adquirir nuevos aprendizajes tenemos los siguientes resultados
que el 16% (nivel bajo) y el 11% (nivel muy bajo) afirma que el
trabajo le brinda pocas posibilidades de desarrollarse, mientras
que el 14% (nivel alto) y el 6% (nivel muy alto) afirma que el
trabajo realizado le permite desarrollarse.(Ver Cuadro N° 09)

Se evalúa si el trabajo es fuente de oportunidades de desarrollo
de las habilidades y conocimientos de cada persona. La
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realización de un trabajo debe permitir la adquisición de las
habilidades suficientes -pocas o muchas- para realizar las tareas
asignadas, aplicar esas habilidades y conocimientos y mejorarlos.
Se puede realizar un trabajo creativo, o por el contrario, el trabajo
puede ser rutinario, repetitivo y monótono y no representar ningún
tipo de aprendizaje ni crecimiento. El PSQ CAT21 COPSOQ mide
las posibilidades de desarrollo.

Como ya se ha mencionado, las posibilidades de desarrollo en el
trabajo forman la otra mitad de la dimensión de "control"
contemplada por el modelo demanda control. El del PSQ CAT21
COPSOQ mantiene separados estos dos aspectos, ya que varias
investigaciones han demostrado que no siempre van juntos.
Además, también se ha observado que los dos factores no
siempre tienen la misma importancia para la salud. Muchas
investigaciones indican que las personas con pocas posibilidades
de desarrollo en el trabajo tienen más ausencias por enfermedad,
más problemas de salud y mayor probabilidad de expulsión del
mercado de trabajo. Con los datos de la encuesta navarra, esta
dimensión muestra un mayor número de asociaciones tanto a
nivel variado como multivariado con las dimensiones de salud y
estrés que la dimensión anterior de influencia.
Desde el punto de vista de la prevención, el trabajo debe proveer
oportunidades para aplicar las habilidades y conocimientos que
tenemos y para desarrollar y aprender nuevas habilidades,
fomentando los trabajos creativos (que requieren usar los
poderosos recursos mentales humanos) y variados (que proveen
oportunidades para la creatividad). De hecho, la creatividad y la
capacidad de innovación y de aprendizaje constituyen pilares
fundamentales de la naturaleza humana, por lo que es razonable
afirmar que un trabajo no puede ser saludable si atenta contra
ellas. El alargamiento (aumentar la duración de los ciclos,
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dotándolos de un mayor número de operaciones y tareas:
aumentar la variedad), el enriquecimiento (proveer tareas de
mayor contenido, más creativas) del trabajo y la rotación de
puestos ("repartir" los puestos que puedan y no puedan ser
enriquecidos ni alargados entre el mayor número de trabajadores)
o la movilidad funcional entre puestos (evidentemente, de acuerdo
con los y las trabajadoras) son técnicas comúnmente usadas para
estos fines. Aunque de resultados limitados, representan un
primer paso favorable para la salud y, además, su implementación
en muchas empresas desde hace décadas demuestra que los
cambios organizativos son posibles además de deseables. La
recomposición de tareas y el aumento de la influencia sobre la
propia tarea y la del departamento en el que se trabaja pueden
suponer cambios positivos en este sentido. Se trata de poner
medios para superar la división clásica del trabajo entre tareas de
ejecución

y

de

diseño,

la

parcelación

de

tareas,

su

estandarización y su concepción individual.

“En ocasiones nos capacitan pero no a todos
eso no nos ayuda a supernos porque mientras
más

aprendamos

seremos

mejores

profesionales, pero hasta ahora esa es la
debilidad más fuerte el que inviertan en nuestra
mejoría para poder desarrollarnos mejor.”
(Tornero, 25 años)

“Donde podemos aprovechar para aprender más
es cuando nos envían apoyar en minera Barrick ,
por que ganamos experiencia y conocemos
cosas

nuevas

que

nos

apoyara

a

crecer

profesionalmente y también porque para la

BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO

129

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

minera si nos capacitan y es una ventaja más
cuando solicitan nuestro cambio para trabajar en
mina y no como personal de apoyo que viaja
desde Trujillo a Quiruvilca”
(Soldador, 29 años)

Con respecto a la importancia o valoración que le da el trabajador
a lo que realiza (si tiene sentido para él). El 6% (nivel bajo) y el
22% (nivel muy bajo) afirma que trabajo no tiene sentido ni
importancia. Ningún trabajador afirmo que su trabajo es muy
importante.( Ver cuadro N° 10 )

El hecho de ver sentido al trabajo significa poder relacionarlo con
otros valores o fines que los simplemente instrumentales (estar
ocupado y obtener a cambio unos ingresos económicos). Las
personas podemos afrontar de una forma más positiva para
nuestra salud las dificultades que nos afectan durante la jornada
laboral si el trabajo lo experimentamos con sentido. Así, el sentido
del trabajo puede verse como un factor de protección, una forma
de adhesión al contenido del trabajo o a la profesión, pero no
necesariamente a la empresa o a la organización (por ejemplo,
una maestra puede encontrar mucho sentido a sus funciones de
educadora,

independientemente

de

las

características

psicosociales de su puesto de trabajo, sobre las que puede opinar
que existen muchas mejorables o que requieren profundos
cambios organizativos).

La falta de sentido se considera uno de los factores estresantes
básicos en relación con las actividades humanas, y se relaciona
con el mal estado de salud, el estrés y la fatiga. Por el contrario,

BACH. SILVANA KATHERINE SOLANO ASTO

130

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

un alto sentido del trabajo puede incluso suponer un factor de
protección frente a otras exposiciones estresantes.

Incrementar el sentido del trabajo tiene que ver con la
visualización de la contribución de nuestras tareas concretas a la
función del trabajo (fabricar un determinado producto, construir
viviendas, educar personas, mejorar la salud de la gente, facilitar
la comunicación...) y de la relación que esta función pueda tener
con nuestros valores. Desde el punto de vista de la prevención
debería evitarse que las y los trabajadores queden aislados en
sus respectivos puestos de trabajo sin poder ver ni experimentar
otros resultados de su esfuerzo cotidiano que la percepción del
salario. Recomponer tareas y, en general, evitar la parcelación de
las mismas en acciones sin sentido y en las que el trabajador
poco puede influir, puede suponer un aumento en el sentido del
trabajo (.CHIAVENATO IDALBERTO. Gestión del talento humano. El
nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones.
McGraw Hill.2004)

Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene
sentido si podemos relacionarlo con otros valores (utilidad,
importancia social, aprendizaje…etc.), lo que ayuda a afrontar de
una forma más positiva sus exigencias. Tiene que ver con el
contenido del trabajo, con el significado de las tareas por sí
mismas, y la visualización de su contribución al producto o
servicio final.
“A veces no valoran nuestro trabajo y eso a la
larga nos hace trabajar sin amor al trabajo por
la forma de cómo se están dando las cosas, y
por eso pensamos que el trabajo no tiene
sentido”
(Calderero, 39 años)
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En el nivel de integración con la empresa se evalúa que tan
identificado o comprometido se siente el trabajador con la
empresa, los resultados arrojados fueron que el 16% (nivel bajo) y
el 11% (nivel muy bajo) no se siente identificado con la empresa.
El 8% (nivel alto) y el 5% (nivel alto) se siente identificado con la
empresa.

Esta dimensión está estrechamente relacionada con la anterior.
Sin embargo, aquí nos concentramos en la implicación de cada
persona en la empresa y no en el contenido de su trabajo en sí.
Es frecuente que los trabajadores piensen en dos categorías:
"ellos" y "nosotros". La persona no se identifica con la empresa
sino con sus compañeros, con quienes comparte intereses, lo que
no representa ningún riesgo para la salud pues, por lo menos en
cierto modo, puede implicar un alto nivel de apoyo social y de
sentimiento de grupo entre los trabajadores. Frente a este
concepto, existen estrategias empresariales de gestión de
recursos humanos que intentan integrar a cada trabajador en la
empresa para que los trabajadores sientan que los problemas y
objetivos de ésta son también suyos.

Estas

estrategias

sólo

comparten

el

objetivo

final

del

compromiso, y pueden en realidad ser muy distintas. Por ejemplo,
pueden intentar fomentar la implicación con la empresa por la vía
de dificultar la cooperación y la solidaridad entre los trabajadores,
lo que puede constituir más una práctica antisindical e insaludable
por lo que supone de impedimento del apoyo en el trabajo, que un
instrumento de mejora de la calidad del trabajo; o pueden
pretender aumentar la implicación de los trabajadores con la
empresa por la vía de reconocer su contribución al logro de los
objetivos.
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Ejemplos de estas estrategias pueden ser el reparto de beneficios
y acciones para los trabajadores, e incentivos salariales justos
según los resultados.

Existen algunas evidencias que relacionan la integración en la
empresa con buena salud y un bajo nivel de estrés y fatiga,
especialmente con esta última considerando los datos navarros
(la vitalidad representa la "visión positiva" de la fatiga, ver su
definición más adelante), aunque actualmente la naturaleza
causal de estas relaciones es objeto de debate científico. En todo
caso, y dado que se trata de una cuestión de creciente actualidad,
pareció razonable incluir esta dimensión en el PSQ CAT21
COPSOQ. ( WWW.istas.ccoo.es)
“Dependiendo si la empresa nos apoya siempre
habrá un respeto y nos sentiremos identificados,
pero si nos dejan solos con nuestros problemas
y no tratan de entendernos que vamos hacer
nosotros,

nos

sentimos

peor

y

queremos

renunciar en ese momento.”
(Tornero 35 años)

“Siempre tratamos que el trabajador se sienta
identificado con la empresa, porque ellos tienen
que sentirse parte de ella, es como nuestra
segunda casa que pasamos el mayor tiempo
compartiendo con los compañeros y si existen
dificultades

siempre

estamos

predispuestos

apoyar.”

(Ingeniero Mecánico 38 años)
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Es el conocimiento concreto sobre las tareas a realizar, objetivos,
recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo. El 34%
(nivel bajo y muy bajo) afirma que no tiene claro el objetivo de su
puesto, ya que a veces realizan funciones que no deberían

,

mientras que el 14% (nivel alto) afirma que conoce los objetivos de
su trabajo.(Ver Cuadro N° 13)

Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de
trabajo. La definición clara del rol (o del papel a desempeñar) es
una de las dimensiones clásicas en la psicología social. Si el papel
a desempeñar no está bien definido, puede resultar un factor muy
estresante. La falta de definición del rol puede deberse a la
indefinición del puesto de trabajo o dicho de otra manera, a la falta
de definición de las tareas a realizar. Por ejemplo, una trabajadora
social puede pensar que se espera de ella que tome café con los
ancianos que atiende en su domicilio para hablar con ellos, pero
que al mismo tiempo se espera de ella que se encargue de la
limpieza, la higiene personal y las compras.

Además, cree que también se le va a exigir que sepa planificar su
trabajo de forma racional y economizando el tiempo. ¿Incluye el
trabajo de la secretaria hacer fotocopias y preparar café? ¿Se
espera de una maestra que se "entrometa" al detectar un conflicto
en la familia de un niño? ¿Tiene una enfermera que consolar a la
familia o "limitarse" a cuidar al paciente? La falta o la poca precisión
de respuesta a este tipo de preguntas llevan como consecuencia
que él o la trabajadora afectada de cualquier forma se equivoca.

Otro aspecto de la claridad de rol es el nivel de autonomía. ¿Puede
una persona decidir la forma de realizar un proyecto siempre que
se atenga al presupuesto? ¿Hay que preguntar a la dirección antes
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de tomar cualquier decisión práctica, o prefiere la dirección que no
le pregunte nada? La falta de claridad del rol se relaciona
especialmente con una mala salud mental, fatiga y síntomas
cognitivos de estrés. Por otro lado, los puestos de trabajo mal
definidos son causa objetiva de indefensión de los y las
trabajadoras frente a críticas de sus superiores o imposición de
cambios no deseados en las tareas o condiciones de trabajo.

Las vías de intervención son claras: definición de puestos de
trabajo, descripción de tareas y objetivos, incluyendo el nivel de
autonomía. Este último aspecto es especialmente importante, pues
una mayor definición y claridad de rol no debe implicar la excesiva
normativización del trabajo, lo que podría conllevar menores
niveles de autonomía.

“Cuando ayudamos en otros trabajos dejamos
de lado nuestras funciones en sí y no
sabemos nuestros objetivos en ese momento
porque tenemos que apoyar dejando a lado y
perdemos nuestra esencia.”

(Tornero, 30 años)

“Cuando recién ingresamos no hay una
inducción especifica de las áreas o puestos de
trabajo, por eso cuando somos nuevos no
conocemos y no tenemos en claro cuan seria
nuestro rol en la empresa porque hay varias
cosas por hacer”

(Tornero, 30 años)
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Existen también exigencias contradictorias que se presentan en el
trabajo y las que pueden suponer conflictos de carácter profesional
o ético. El 34% (nivel alto y muy alto) afirma que recibe órdenes
contradictorias o que entran en conflicto con sus valores, mientras
que el 12% (nivel bajo y muy bajo) afirma no recibe órdenes de
este tipo. (Ver Gráfico N° 14)

Los conflictos de rol tratan de las exigencias contradictorias que se
presentan en el trabajo y de los conflictos de carácter profesional o
ético, cuando las exigencias de lo que tenemos que hacer entran
en conflicto con las normas y valores personales.

En la vida laboral hay muchos ejemplos: a un conductor de camión
se le anima a hacer trampas con el tacómetro o el libro de trayectos
(lo que representa un conflicto profesional o ético) para poder
compaginar las demandas contradictorias de su hoja de ruta y las
normas de tráfico que limitan la velocidad; a un investigador se le
pide

escribir

un

artículo

sobre

contraindicaciones

de

un

medicamento de forma no comprometedora para la empresa que lo
fabrica y comercializa; a un veterinario de un matadero se le pide
hacer la vista gorda ante pequeños desperfectos en los cerdos que
hay que matar; a un vigilante que eche a los mendigos de las
escaleras del metro (y resulta que en su tiempo libre es voluntario
de una ONG dedicada a las personas sin techo); una enfermera
debe afrontar tratamientos o técnicas con las que no está de
acuerdo (conflicto profesional o ético) a la vez que dar respuesta a
las exigencias contradictorias de pacientes, familiares y médicos.

Este tipo de conflictos pueden ser de larga duración en muchas
ocupaciones y pueden resultar altamente estresantes.
El conflicto de rol en el trabajo sobre todo se relaciona con la
aparición de síntomas conductuales de estrés (irritabilidad, falta de
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iniciativa, etc.). Normalmente no hay "soluciones fáciles", pero no
hay duda que aumentar el nivel de influencia de los trabajadores y
trabajadoras implicadas en el contenido de su trabajo tenderá a
minimizar este tipo de conflictos. Por otro lado, este tipo de
conflictos pueden ser afrontados de formas más saludables
mediante estrategias de formación y de protección personal, como
la supervisión o los grupos Balint.

“Nosotros por lo general realizamos el trabajo
según como nos indica el supervisor o líder,
en una ocasión me dijeron sube al andamio y
bájame una herramienta, en ese entonces me
puse a pensar que si yo lo hacía estaba
apoyando en un momento rápido porque era
urgente, pero también estaba en juego mi
salud, porque no tenía arnés y estaba en
almacén, lo pensé y no lo hice porque si no
podría caer y provocar un accidente”

(Arenador, 32 años)
“A veces tenemos que trabajar según lo que
se nos pide pero también entramos en un
conflicto con uno mismo porque el realizar
trabajos que no nos pertenece va en contra de
nosotros pero antes de hacerlo pensamos si lo
podemos hacer porque tampoco no podemos
perjudicar nuestra salud.
(Mecánico, 41 años)

El tipo de liderazgo (calidad de la gestión) ejercido por el jefe
inmediato. El 35% (nivel bajo y muy bajo) afirma que sus jefes no
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ejercen un liderazgo adecuado al momento de dirigir las tareas,
mientras que el 21% (nivel alto y muy alto) afirma que sus jefes
ejercen un adecuado liderazgo. (Ver Cuadro N° 15 )

El papel de la dirección y la importancia de la calidad de dirección
para asegurar el crecimiento personal, la motivación y el bienestar
de los trabajadores es un tema de importancia crucial en la
literatura de managemente y de dirección de recursos humanos, y
en general se tiende a recomendar el rol de líder más que el de jefe
para las tareas de dirección, aunque su puesta en práctica es más
bien escasa en este país.

Desde el punto de vista de la salud se ha observado que la calidad
de la dirección es uno de los factores que exhiben una clara
relación con la salud de los trabajadores, y en particular con una
buena salud mental, alta vitalidad y un bajo nivel de estrés, por lo
menos en lo que se refiere a los síntomas somáticos. Por otro lado,
esta dimensión está muy relacionada con las que siguen a
continuación (apoyo social y refuerzo), pero aquí tiene un sentido
netamente instrumental relacionado con superiores jerárquicos.

Desde el punto de vista de la salud, parece importante que los
inmediatos superiores realicen una gestión del personal justa,
democrática, responsable y visible. Las estrategias de prevención
pasan por la formación adecuada de los mandos para que
adquieran las habilidades suficientes para realizar sus tareas de
forma eficaz y saludable, especialmente en lo concerniente a
gestión de equipos humanos. Por otra parte, es necesaria la
existencia de directrices explícitas claras sobre la política de la
empresa en relación a la gestión de recursos humanos y,
especialmente, sobre aquellas conductas y actitudes que serán
consideradas intolerables (falta de respeto, agresiones verbales o
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físicas, discriminación, trato injusto...) y pronunciamiento sobre el
lugar que ocupa el bienestar de los trabajadores y trabajadoras y
su desarrollo profesional

Las relaciones entre las personas en el trabajo afectan la salud de
diversas formas. Las posibilidades de relacionarse que el trabajo
ofrece representa la primera y más estructural de ellas (sin
relación, no hay base objetiva para la ayuda), el apoyo social
representa el aspecto funcional de estas relaciones (recibir la
ayuda adecuada para trabajar de superiores y compañeros/as),
mientras que el sentimiento de grupo representa su componente
emocional. Además, el trabajo implica ejercer unos determinados
roles, que pueden ser más o menos claros o pueden suponer
algunas contradicciones, en un contexto de cambios que
precisamos

poder

prever,

configurando

un

universo

de

intercambios instrumentales y emocionales entre las personas en la
organización.

“Cuando viajamos a mina como apoyo los
supervisores nos ven que no somos iguales a los
demás que son de la guardia y nos da impotencia
porque

creen

que

no

somos

capaces

de

desarrollar nuestra labor, y al momento de
mandar no se comportar como líderes si no
como jefes que no nos dan su confianza, no son
todos

es

uno

o

dos

que

tienen

ese

comportamiento.”
(Soldador, 36 años)

Con respecto al trato recibido por parte de los compañeros (apoyo
recibido y comunicación establecida). El 38% (nivel bajo y muy bajo)
afirma que no hay un trato adecuado entre ellos y sus compañeros,
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mientras que el 24% (nivel alto y muy alto) afirma que reciben apoyo
y buen trato por parte de sus compañeros. (Ver Cuadro N° 16)

En la investigación psicosocial se divide el concepto de redes
sociales en dos dimensiones parciales: apoyo social y relaciones
sociales. Mientras que las

relaciones sociales forman la parte

estructural del asunto (¿con cuántas personas se trata cada
individuo y en qué relaciones?), el apoyo social representa el
aspecto funcional. El apoyo social trata sobre el hecho de recibir el
tipo de ayuda que se necesita y en el momento adecuado, y se
refiere tanto a los compañeros y compañeras de trabajo como a los y
las superiores.

El apoyo social se refiere pues al aspecto funcional, mientras que las
siguientes

dimensiones

(posibilidades

de

relación

social

y

sentimiento de grupo) se refieren a los aspectos estructurales y
emocionales de las redes sociales. La falta o la pobreza de apoyo
social es una de las dimensiones fundamentales en relación con los
factores estresantes, y existe una amplia literatura científica que
relaciona la falta de apoyo con más estrés, aumento de
enfermedades y mayor mortalidad. El modelo demanda control de
Karasek fue ampliado por Johnson y Hall para incluir el apoyo social
como su tercera dimensión. En esta nueva formulación, (modelo
demanda

control - apoyo social) son los trabajos con altas

exigencias, poco control y bajo apoyo social los que representan un
mayor riesgo para la salud.

La mejora del apoyo social puede ser uno de los elementos
importantes en las estrategias de prevención. Para ello es
importante facilitar la relación social en el trabajo (sin relaciones
sociales no puede existir apoyo) y facilitar las condiciones
ambientales y organizativas que fomenten la cooperación y la
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prestación de ayuda entre compañeros y entre superiores y
trabajadores. Introducir mejoras en la calidad del liderazgo y en el
refuerzo también podrán suponer incrementar el apoyo social. Por
otro lado, formas de organización que impliquen una mayor
competitividad entre los trabajadores y trabajadoras implican
importantes deterioros del apoyo social.

“A veces tenemos mucha carga de trabajo y para
avanzar

nos

turnamos

con

nuestros

compañeros porque realizamos actividades más
ligeras y más complicadas y existe un cansancio
por eso mejor coordinamos para no estresarnos
y hacer las cosas bien.”
(Mecánico, 36 años)

“Con mi compañero siempre nos apoyamos
porque a veces el supervisor nos deja las tareas
del día pero hay veces que mi compañero solicita
permiso porque va al seguro yo lo cubro
realizando su función y la mía paralelamente y
así no se retrase porque él también me apoya
cuando pido permiso”
(Soldador, 48 años)

Con respecto al reconocimiento y al trato justo que recibe el
trabajador. El 33% (nivel bajo y muy bajo) afirma que su trabajo no
es reconocido en la empresa (tanto por sus jefes como por sus
compañeros), mientras que el 13% (nivel alto y muy alto) afirma que
su trabajo si es reconocido y valorado. (Ver Cuadro N° 18)
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La estima es otro de los componentes de la dimensión de
compensaciones del trabajo integrante del modelo "esfuerzo compensaciones" comentado anteriormente. La estima incluye el
reconocimiento de los superiores y del esfuerzo realizado para
desempeñar el trabajo, recibir el apoyo adecuado y un trato justo en
el trabajo. La estima representa una compensación psicológica
obtenida de manera suficiente o insuficiente a cambio del trabajo
realizado y constituye, juntamente con las perspectivas de
promoción, la seguridad en el empleo y las condiciones de trabajo, y
un salario adecuado a las exigencias del trabajo, la base de las
compensaciones del modelo de Siegrist 5 ya comentado. PSQ
CAT21 COPSOQ utiliza una escala de 4 ítems para la medida de
esta dimensión. Esta escala proviene de la escala original de la
modelo, cedida por sus autores como ya se ha comentado,
modificada para hacerla compatible con las demás escalas del
método en dos sentidos: se ha reducido a 4 ítems y se han
uniformizado sus categorías de respuestas con las de las demás
dimensiones

“Recuerdo de un trabajo que realizamos en mina
nos costó mucho terminarlo pero lo logramos en
el tiempo programado Barrick felicito a la
empresa, sin embargo con nosotros no fue así ni
un gracias y ni bono y nada, ahí se ve que no
valoran nuestro trabajo.”
(Soldador, 43 años)

Según las características y condiciones de trabajo si son estables
(funciones, horarios, sueldo). Podemos afirmar que el 45% (nivel alto
y muy alto de inseguridad) percibe que las características y
condiciones de su trabajo pueden varias en cualquier momento,
como por ejemplo el desarrollo de sus funciones cuando existe
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sobrecarga de trabajo, las horas a trabajar se incrementan, por lo
tanto genera un desgaste físico y emocional, mientras que el 21%
(nivel bajo de inseguridad) percibe que las condiciones de su trabajo
serán estables. (Ver Cuadro N° 19)

Existen fuertes evidencias de que la inseguridad en el empleo, la
temporalidad y, en general, la precariedad laboral se relacionan con
múltiples indicadores de salud, y se ha puesto especialmente de
manifiesto su relación con la siniestralidad laboral. Sin embargo, con
esta dimensión pretendemos ir algo más allá de la inseguridad
contractual (lo que representa una innegable causa de estrés y de
los diversos trastornos de salud con él relacionados) para incluir la
inseguridad sobre otras condiciones de trabajo: movilidad funcional y
geográfica, cambios de la jornada y horario de trabajo, salario y
forma de pago y carrera profesional. Por otro lado, alguno de estos
factores son aspectos fundamentales del modelo de estrés laboral
"esfuerzo - compensaciones", que representa el otro gran marco
conceptual que, junto con el "demanda - control - apoyo social", ha
aportado

evidencias

de

predecir

efectos

de

los

factores

psicosociales en la salud de los trabajadores (ver el apartado de
"Marco conceptual" incluido en el CD). Una organización del trabajo
saludable debería proveer a las personas de las suficientes
oportunidades para que éstas tengan control sobre sus propias
vidas, lo que de forma muy especial afecta la estabilidad en el
empleo, el control sobre los cambios de las condiciones de trabajo
(muy especialmente de jornada y horarios de trabajo). Limitar la
temporalidad del empleo y negociar los cambios en las condiciones
de trabajo son orientaciones preventivas.

“Tenemos

cierto

temor

cuando

nos

accidentamos porque pensamos que ya no nos
van a contratar y por eso a veces no queremos
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reportar el accidente porque entendemos que
reportarlo son puntos menos para la empresa y
claro para nosotros, tenemos inseguridad si nos
renovaran el contrato, porque tenemos la familia
de por medio, por eso tenemos que trabajar
minuciosamente y concentrados.”
(Barrenador, 35 años)

“A veces tenemos programado algo por la noche
pero programan turno noche para trabajar, ya se
nos vienen abajo los planes porque tenemos que
apoyar porque el trabajo es así, hay veces
también que estamos tranquilos inclusive no
tenemos nada que hacer y la empresa nos paga,
por eso tenemos que apoyar.
(Tornero, 28 años)

Por otro lado la carga de trabajo que asume el trabajador en su
centro de labores tenemos los siguientes resultados que el 37%
(nivel alto y muy alto) afirma que la carga de responsabilidades en el
trabajo es elevada, es por ello que tienen que trabajar más horas de
lo programado, provocando un desgaste que no le permite
concentrarse adecuadamente y demostrar un buen desempeño,
mientras que el 18% (nivel bajo y muy bajo) afirma que su nivel de
responsabilidad en el trabajo no es elevada.(Ver Cuadro N° 21)

En el mundo del trabajo actual existen actividades y ocupaciones
específicas de género (hombres y mujeres no hacemos lo mismo) y
generalmente las mujeres ocupan puestos de trabajo con peores
condiciones

que

responsabilidad,

los
con
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perspectivas de promoción y menos pagados). Por otro lado, las
mujeres trabajadoras se responsabilizan y realizan la mayor parte
del trabajo familiar y doméstico, con lo que efectúan un mayor
esfuerzo de trabajo total en comparación con los hombres. Estas
desigualdades entre hombres y mujeres respecto a las condiciones
de trabajo y a la cantidad de trabajo realizado se manifiestan en
desigualdades en salud entre hombres y mujeres.

Esta "doble jornada" laboral de la mayoría de personas trabajadoras
es en realidad una "doble presencia", pues las exigencias de ambos
trabajos (el productivo y el familiar) son asumidas cotidianamente de
manera

sincrónica

(ambas

exigencias

coexisten

de

forma

simultánea).

La organización del trabajo productivo (la cantidad de tiempo a
disposición y de margen de autonomía sobre la ordenación del
tiempo) puede facilitar o dificultar la compatibilización de ambos.
Precisamente por su carácter sincrónico, estas exigencias resultan
difíciles de medir a través de las habituales medidas de tiempo o
cargas de trabajo que siguen la lógica diacrónica propia del trabajo
productivo (unas tareas se suceden a las otras consecutivamente,
pero no simultáneamente). Para explicar la salud de las mujeres
trabajadoras es fundamental comprender esta doble carga de
trabajo. Unas y otras exigencias interaccionan e influyen sobre la
salud. Para medir tales cargas, es necesario tener en cuenta su
carácter sincrónico. PSQ CAT21 COPSOQ

“Siempre

en

el

trabajo

tenemos

que

ser

responsable y trabajar en nuestra área de
componentes

nuestro

trabajo

es

agotador

porque trabajamos más que las otras áreas, nos
quedamos hasta las 08 en ocasiones y llegamos
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cansados en casa, si bien es cierto la empresa
nos paga las horas extras pero si se siente el
peso encima del tiempo que ya nos queda poco y
encima llegamos a casa y los hijos quieren que
lo carguen o le ayudemos con la tarea tenemos
una doble carga y eso no lleva a estresarnos”

(Soldador, 38 años)

“Quedarnos un poco más de lo programado a
trabajar si nos descuadra el tiempo pero normal
cuando se puede apoyar habrá que quedarnos
más horitas porque cuando uno es maestro tiene
ciertas responsabilidades que tiene que cumplir
y no podemos dejar abandonado el trabajo o
encargarlo a un senati porque los muchachos
aún están aprendiendo ”

(Mecánico, 46 años)
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CONCLUSIONES

a) Se detectan problemas a nivel psicosocial derivados de la falta de
liderazgo de la mayoría de las jerarquías, lo que conlleva a que los
trabajadores atraviesen situaciones de estrés e inconformidad con sus
labores y sus compañeros, ya que se generan malos entendidos, no
resueltos en su momento y algunos pasados por alto dado el desinterés
de los superiores.
b) Hay que tener en cuenta que los trabajadores se encuentran expuestos a
niveles altos de riesgos, inherentes a las actividades que realizan día a
día en su puesto de trabajo, la sobrecarga de trabajo es un riesgo que se
evidencia en los colaboradores de la empresa factoría industrial SAC
c) Los colaboradores que laboran en la institución se encuentran expuestos
en menor o mayor grado a los factores de riesgo psicosocial por lo cual
las acciones ejecutadas a nivel Organizacional deben estar dirigidas a la
promoción-prevención, como a la intervención de los factores de riesgo
psicosocial.
d) Los porcentajes de riesgo Muy Alto y Alto mayores a 60% se relacionan
con

las

dimensiones:

características

de

liderazgo,

capacitación,

participación y manejo del cambio, control y autonomía en el trabajo,
sobrecarga horaria, conflicto de rol y de esfuerzo físico, demandas
emocionales, demandas cuantitativas del medio y en la dimensión
reconocimiento y compensación
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RECOMENDACIONES

a) Se

debe

reconocer

remuneraciones

o

la

labor

incentivos

del

trabajador

materiales,

sino

no

solo

que

mediante

además

y

principalmente en su aspecto emocional, ya que éste llevado de manera
motivacional mejorará notablemente su desempeño en su puesto de
trabajo. Se debe realizar talleres de capacitación a las líneas de mando
para proporcionar competencia sobre técnicas de motivación, aprendizaje
en equipo y comunicación efectiva, que les sirvan de estrategias para
reforzar el compromiso del colaborador.

b) Se recomienda incluir dentro de la empresa ejercicios de pausas
activas, esta es una actividad física realizada en un breve espacio de
tiempo en la jornada laboral, orientada a que las personas recuperen
energías para un desempeño eficiente en el trabajo, a través de ejercicios
que compensen las tareas desempeñadas, revirtiendo de esta manera la
fatiga muscular y el cansancio generados por el trabajo. Los beneficios
que pueden generar las pausas activas están relacionados directamente
en que motiva y mejora las relaciones interpersonales, además de
promover la integración social, disminución del riesgo de enfermedad
profesional y mejora el desempeño laboral.
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c) Realizar talleres de integración para todo el personal a fin de fomentar el
trabajo en equipo y el manejo de conflictos.

d) Realizar este tipo de diagnósticos por lo menos una vez al año para todo
el personal de la empresa, de tal forma que se pueda apreciar los
cambios que se establezcan, como consecuencia de medidas correctivas,
para bien de los trabajadores y de la organización.

e) Las recomendaciones al respecto de posibles mejoras de la salud de los
trabajadores pasan sobre todo por evaluar colectivos susceptibles de
exigencia emocional, lo que incluye en general impartir talleres y/o cursos
relacionados a todo el bienestar emocional, incluido su crecimiento y
desarrollo personal, dictados por profesionales de la salud mental.
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CUESTIONARIO DE DATOS BIOGRAFICOS
Toda información será tratada con la más estricta confidencialidad. Por favor siéntase libre a
la hora de realizar comentarios. Marque con una cruz en las casillas que corresponden.
Gracias por dedicarnos su tiempo y ayudarnos en nuestra investigación.

EMPRESA: …………………………………………………………………………
I. DATOS GENERALES:
Sexo: Masculino

Femenino

Estado Civil: Soltero/a

Casado/a

Grado de Instrucción:Primaria

Edad: …………………………….
Conviviente

Secundaria

Divorciado/a

Sup.Técnica

Viudo/a

Universitario

II. ASPECTO LABORAL:
Puesto de Trabajo Actual: ……………………………………………………..
ESTOY MUY SATISFECHO EN MI TRABAJO:
En Desacuerdo

Indeciso

De Acuerdo

ESTOY MUY ESTRESADO EN MI TRABAJO:
En Desacuerdo

Indeciso

De Acuerdo

ME ENCUENTRO MUY MOTIVADO EN MI TRABAJO:
En Desacuerdo

Indeciso

De Acuerdo

IV. ASPECTO SALUD:
Ha padecido en el último año alguna de las dolencias descritas a continuación u otra:
Dolores de Cabeza
Problemas Gástricos

Trastornos Cardiovasculares
Alergias

Trastornos Musculo Esqueléticos
Estrés, ansiedad o depresión

Otros: …………………….
En los últimos meses ha tomado algún medicamento relacionado con su salud
SI

NO

En caso afirmativo indique en relación con qué dolencia/s ……………………………………………

HA TERMINADO ESTE INFORME, COMPRUEBE QUE HA CONTESTADO A TODAS LAS
CUESTIONES Y PASE A LA SIGUIENTE HOJA.

ANEXO Nº 02
Cuestionario SUSESO/ ISTAS 21
Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Exigencias Psicológicas

Nº Pregunta

1

¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al
día?

2

En su trabajo ¿tiene Ud. Que tomar decisiones difíciles?
En general, ¿Considera Ud. Que su trabajo le provoca
3
desgaste emocional?
En su trabajo, ¿Tiene Ud. Que guardar sus emociones y
4
no expresarlas?
5 ¿Su trabajo requiere atención constante?

La
Algunas
Siempre mayoría
veces
de las
veces

Solo
unas
pocas
veces

Nunca

0

1

2

3

4

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades

Nº Pregunta

6
7
8
9
10

¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le
asigna?
¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar
con un compañero o compañera?
Su trabajo, ¿permite que aprenda cosas nuevas?
Las tareas que hace, ¿le parecen importantes?
¿Siente que su empresa o institución tiene gran
importancia para Ud.?

La
Algunas
Siempre mayoría
veces
de las
veces

Solo
unas
pocas
veces

Nunca

0

1

2

3

4

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

0

1

2

3

4

Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Apoyo Social en la Empresa

Nº Pregunta

Siempre

La
mayoría
de las
veces

Algunas
veces

Solo
unas
pocas
veces

Nunca

11

¿Sabe exactamente que tareas son de su
responsabilidad?

0

1

2

3

4

12

¿Tiene que hacer tareas que Ud. Cree que
deberían hacerse de otra manera?

4

3

2

1

0

13

¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe(a) o
superior(a) inmediato (a)?

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Entre compañeros y compañeras, ¿Se ayudan
en el trabajo?
Sus jefes inmediatos ¿Resuelven bien los
15
conflictos?
14

Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Compensaciones.

Nº Pregunta

Siempre

La mayoría Algunas
veces
de las
veces

Solo
unas
pocas
veces

Nunca

16

¿Está preocupado(a) por si lo (la) despiden o no le
renuevan el contrato?

4

3

2

1

0

17

¿Está preocupado(a) por si le cambian las tareas
contra su voluntad?

4

3

2

1

0

18

Mis superiores me dan el reconocimiento que
merezco

0

1

2

3

4

Solo
unas
pocas
veces

Nunca

Las siguientes preguntas corresponden a la Dimensión Doble Presencia

Nº Pregunta

Siempre

La mayoría Algunas
veces
de las
veces

19

Si está ausente un día de casa, las tareas
domésticas que realiza ¿se quedan sin hacer?

4

3

2

1

0

20

Cuándo está en el trabajo, ¿Piensa en las
exigencia domésticas y familiares?

4

3

2

1

0

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
Cada pregunta de la encuesta tiene 5 opciones de respuesta, con una puntuación de 0 a 4, de
forma que el mayor puntaje indica un mayor riesgo a cada dimensión.
- Categorías de puntaje por terciles
De acuerdo con el resultado de la aplicación de este instrumento, los puntajes se separan en
terciles, para cada una de las dimensiones y sub-dimensiones.
Esto permite clasificar en los rangos “Bajo”, “medio” y “alto” la exposición a cada uno de los
factores de riesgo psicosocial evaluados por este instrumento.
Esta clasificación se presenta en la siguiente tabla:

Dimensiones Psicosociales

Alto

Medio

Alto

Exigencias Psicológicas

0-8

9—11

12—20

Trabajo activo y desarrollo de habilidades

0—5

6—8

9—20

Apoyo social en la empresa

0—3

4—6

7—20

Compensaciones

0—2

3—5

6—12

Doble presencia

0—1

2—3

4—8

Entonces, estos intervalos significan:


Bajo: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud



Medio: Nivel de exposición psicosocial intermedio



Alto: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud.

ANEXO Nº 03
CUESTIONARIO DE AMBIGÜEDAD Y CONFLICTO DE ROL
Rizzo, J.; House, R.E. y Lirtzman, J.(1990). Role Conflict and ambiguity in complex
organizations. Administrative science Quarterly, 15, 150-163.
INSHT(1995). NTP 388. Ambigüedad y conflicto de Rol. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Indica el grado en el cual la frase describe mejor su realidad en el trabajo, poniendo una
cruz en el número elegido del 1 al 7, desde 1: “No lo describe en absoluto” hasta 7: “lo
describe perfectamente.

AMBIGÜEDAD DE ROL

1 2 3 4 5 6 7

1.Sé cuanta autoridad tengo
2. Los objetivos y metas de mi trabajo son claros y están
planificados.
3. Sé que organizo mi tiempo correctamente
4. Sé exactamente qué se espera de mí
5. Se dan explicaciones claras sobre lo que debo hacer

CONFLICTO DE ROL

1.Debo hacer cosas que deberían realizarse de otra manera
2.Se me asigna un trabajo sin recursos humanos para completarlo
3.Para realizar el trabajo debo saltarme las reglas o normas
4.Trabajo con dos o más grupos que tienen distintas formas de
trabajar
5.Recibo demandas incompatibles de dos o más personas
6.Hago cosas que son aceptables para algunos y no para otros
7.Se me asigna tareas sin los recursos y materiales necesarios
para realizarlas
8.Trabajo en cosas innecesarias

CORRECCIÓN DE LA PRUEBA
A mayor puntuación en ambigüedad de rol menos claridad de rol.
A mayor puntuación en conflicto de rol mayor situación de conflicto de rol.

