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RESUMEN
Teniendo por objetivo comparar los riesgos psicosociales y ergonómicos entre los ambientes de trabajo
en CORPAC Tingo María y Huánuco, se evaluaron los niveles, la intensidad e incidencia de riesgos en las
dimensiones: ejecución y contenido de tareas, cultura organizacional, estrés laboral, clima laboral, y
riesgos ergonómicos. La población de estudio (n=40 trabajadores) fue mayormente contratados y
mayormente oficiales AVSEC y bomberos. Para recoger datos se aplicaron métodos de observación
participante, de entrevista y la técnica de encuesta, mediante: a) guía de entrevista sobre riesgos
psicosociales, b) escala abreviada de estrés laboral con validez basado en aquiescencia (26 ítems), c)
cuestionario de encuesta sobre clima laboral (50 ítems tipo Likert) y, d) ficha de identificación de riesgos
ergonómicos (23 ítems tipo check list). Los instrumentos a) y d) fueron validados mediante juicio de
expertos basado en siete criterios. Para determinar niveles de riesgo (ausente, moderado, alto) las
respuestas cualitativas se transformaron en valores ordinales y éstas en eneatipos. Cuantitativamente se
determinaron homogeneidad de distribución de datos y se aplicaron pruebas Chi-cuadrado, ANOVA, “U”
de Mann Whitney e índices de incidencia. Los resultados indican ausencia de riesgo alto. A nivel e
intensidad de riesgo moderado existen diferencias en los riesgos psicosociales relacionadas a las
dimensiones de ejecución y contenido de tareas, en cultura organizacional y principalmente en clima
laboral; en estrés laboral era similar en ambas sedes. Dentro de los riesgos ergonómicos hay ausencia de
riesgos.
Palabras clave: Gestión de la salud en el trabajo; riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos; actividad
aeroportuaria; evaluación; Perú.

ABSTRACT
With the objective of comparing the psychosocial and ergonomic risks between work environments in
CORPAC Tingo María and Huánuco, the levels, intensity and incidence of risks in the dimensions were
evaluated: execution and content of tasks, organizational culture, work stress, work climate , and
ergonomic risks. The study population (n = 40 workers) was mostly hired and mostly AVSEC officers and
firefighters. To collect data, methods of participant observation, interview and survey technique were
applied, through: a) interview guide on psychosocial risks, b) abbreviated scale of work stress with validity
based on acquiescence (26 items), c) questionnaire work climate survey (50 Likert type items) and, d)
ergonomic risk identification card (23 items checklist type). Instruments a) and d) were validated by expert
judgment based on seven criteria. To determine risk levels (absent, moderate, high) the qualitative
responses were transformed into ordinal values and these into eneatipos. Quantitatively, homogeneity of
data distribution was determined and Chi-square, ANOVA, "U" of Mann Whitney tests and incidence rates
were applied. The results indicate absence of high risk. At the level and intensity of moderate risk, there
are differences in psychosocial risks related to the execution dimensions and content of tasks, in
organizational culture and mainly in the work environment; in work stress was similar in both venues.
Within the ergonomic risks there is absence of risks.
Keywords: Occupational health management; psychosocial risks, ergonomic risks; airport activity;
evaluation; Peru.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 CONTEXTO
La gestión empresarial en el país hasta hace pocos años se centraba
únicamente en los aspectos económicos, financieros y administrativos;
pero dada la creciente competitividad empresarial surge la necesidad de
implantar otros sistemas de gestión para fortalecer las diferentes áreas
del negocio, y llegar aplicar la gestión de la calidad según el entorno y las
necesidades empresariales cambiantes. Dichos cambios han orientado
que las empresas proyecten diferentes enfoques estratégicos proactivos y
globales, como son los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SST), un asunto muy importante para el sector empresarial y que
es parte del presente estudio, pues en momentos actuales a nivel
internacional el campo de la SST constituye un parámetro para calificar si
la empresa es socialmente responsable (Aragón y Rocha, 2005).
Aunque en nuestro país, las exigencias en el contexto empresarial surgen
hace apenas un quinquenio con la dación de la ley de la SST (Ley 29783,
año 2011), la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial
(Corpac S.A.) acogiéndose a la aplicabilidad legal de dicha norma hace
apenas un año, formula las políticas de gestión de la SST para ser
desarrolladas en los 32 aeropuertos a nivel nacional, quedando pendiente
evidenciar los estándares de la SST y su eficiencia, particularmente en las
sedes de los aeropuertos, como son el Aeropuerto de Huánuco y
Aeropuerto de Tingo María. Al respecto, las políticas dadas por CORPAC
S.A. tienen como fin a que ésta, sea competitiva y rentable, aunque el
aspecto

más

importante

que

se

ha

encontrado

es

que

está

considerándose que el capital más importante son sus trabajadores;
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comprometiéndose además mejorar el bienestar de sus empleados y
mantenerlos motivados por la prevención de los riesgos en la SST.

Derivándose de las políticas vinculadas al tema de la evaluación
ergonómica y del ambiente de trabajo se tiene:
a)

La identificación de los peligros, evaluar y controlar riesgos que
puedan afectar la salud y el bienestar de los trabajadores, para
reducir, eliminar y prevenir los incidentes y las enfermedades
ocupacionales-profesionales.

b)

Cumplir con las normativas, propiciando la mejora continua en la
prevención de riesgos y condiciones de la SST y manteniendo la
integridad física, mental y social de los trabajadores.

c)

Garantizar un mayor nivel de protección para los trabajadores
integrando los conocimientos de la ciencia, la tecnología, del medio
ambiente, de la organización del trabajo y de la evaluación de las
condiciones de trabajo.

1.1.2

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN
El crecimiento empresarial versus políticas y controles incipientes

respecto prevención de riesgos laborales a nivel mundial, en los últimos
años, son el resultado de los altos índices de enfermedades profesionales
que se incrementan exponencialmente. Así tenemos que a nivel mundial
alcanza hasta: 5,736 x 100,000 casos, en Europa, los riesgos
psicosociales son el segundo problema de la SST (OIT, 2013) y en el
Perú, la insatisfacción en el trabajo viene afectando hasta el 26% de la
población laboral, especialmente por riesgos psicosociales que alcanzan
un promedio de 12% y están relacionados a la cultura y el clima
organizacional, y las vinculadas con las tareas y las relaciones
interpersonales (INSM, 2004). Concluyéndose que en la mayoría de las
empresas e instituciones peruanas existen insuficiencias en los sistemas
de gestión de la SST, las que no ayudan evaluar ni prevenir
adecuadamente los accidentes e incidentes de trabajo, especialmente en
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los aspectos ergonómicos y psicosociales en el ambiente de trabajo
aeroportuario, que requieren de la implementación de metodologías
adecuadas de evaluación para determinar simultáneamente el grado de
responsabilidad social de las mismas.
EXPLICACIÓN
Por las insuficiencias en la concepción e implementación de la
gestión de la SST en la fase de evaluación de riesgos, surge la necesidad
de analizar las convergencias y diferencias de riesgos ergonómicos y
psicosociales que están expuestos los trabajadores en los ambientes de
Corpac S.A., particularmente las ubicadas en el departamento de
Huánuco (Aeropuerto de Huánuco y Aeropuerto de Tingo María).
Aunque las tareas de cuantificación de las consecuencias de riesgos, son
una tarea difícil debido a que un mismo riesgo o accidente puede producir
diversas consecuencias y pueden existir distintas valoraciones para
evaluar los mismos niveles, incidencias y diferencias de riesgo para un
mismo periodo de tiempo (Carpio de los Pinos y colegas, 2017; Pinto,
Ribeiro y Nunes, 2012), serán necesarias integrar las dos formas de
obtener la ocurrencia de riesgos: a) un análisis objetivo que necesitan
datos de la aplicación de instrumentos psicométricos ad hoc para cada
contexto particular (Aeropuerto de Huánuco vs Aeropuerto de Tingo
María), y b) mediante un análisis basado en la estimación directa de la
probabilidad de ocurrencia de un riesgo que requiere captar de la
experiencia del capital humano (trabajadores del aeropuerto en las
diferentes áreas).
PERSPECTIVAS
Considerando que la Ley de la SST (Ley 29783, año 2011) está
encaminado a garantizar las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores, siendo el directivo de la empresa el máximo responsable
entre otros aspectos de su evaluación de riesgos e implementación, su
alcance va más allá, pues además de actuar como factor de motivación
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y eficiencia de los trabajadores, para ser responsable socialmente serán
necesarias integrar los principios y tareas a los sistemas de gestión y en
general a las distintas actividades y funciones de la empresa.

De lo contrario, el desconocimiento por ejemplo sobre los niveles de
riesgo según las condiciones de trabajo, limitarán el desarrollo objetivo
de programas preventivos y correctivos de intervención en la SST,
afectando a los trabajadores y a la propia empresa, entre otros, en la
pérdida de bienes materiales y el deterioro del clima y cultura
organizacional además de la disminución de la productividad laboral. En
relación a los trabajadores, la ejecución de sus actividades ya sea en las
oficinas como en las demás área de trabajo, no estarán garantizadas
con las condiciones de seguridad, salud y bienestar, ni con el ambiente
de trabajo adecuado que propicie el ejercicio de sus actividades, ni
evaluar la reducción de los riegos especialmente los psicosociales y
ergonómicos (condiciones ambientales, diseño de puestos, trastornos
músculo esqueléticos), muchas veces asociados al conjunto de
enfermedades ocupacionales que están expuestos diariamente los
trabajadores de CORPAC SA Tingo María y de Huánuco.

1.1.3

INTERROGANTES
GENERAL
¿Los riesgos psicosociales y ergonómicos serán similares tanto en
los ambientes de trabajo de CORPAC SA Tingo María como en
Huánuco?
ESPECÍFICOS
¿El nivel de riesgos psicosociales serán similares tanto en los
ambientes de trabajo de CORPAC SA Tingo María como en
Huánuco?.
¿La incidencia de riesgos psicosociales serán similares tanto en los
ambientes de trabajo de CORPAC SA Tingo María como en
Huánuco?.
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¿El nivel e incidencia de riesgos ergonómicos serán similares tanto
en los ambientes de trabajo de CORPAC SA Tingo María como en
Huánuco?.
1.2 JUSTIFICACIÓN
TEÓRICA
El estudio se justifica teóricamente porque el tema de la SST está inmerso
en el principio del desarrollo sostenible y la salud ocupacional (OSP,
1994, p.445), considerándose a esta última como el elemento básico de
dicho principio, puesto que, cuando el trabajador es sano, productivo y
motivado es un actor clave para el desarrollo socioeconómico de la
empresa y consecuentemente del país. Igualmente porque los estudios a
nivel del ambiente trabajo, resultan un sistema de alerta y modelo de
ensayo de las principales actividades preventivas en la SST.

PRÁCTICA
En la práctica profesional, la identificación y evaluación de los riesgos o
proceso de verificación y acción correctiva, constituyen el punto de partida
para definir posteriores acciones en materia de la SST, que comprenden
la propuesta de soluciones técnicas y organizativas, incluidos entre otros,
el establecimiento de medidas de gestión más adecuadas, identificando
los factores o riesgos causales que hayan provocado los accidentes o
incidentes.

Siendo muy importante el estudio de los sistemas de SST en el sector
empresarial porque constituye un parámetro para la determinación del
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grado de responsabilidad social, donde los trabajadores son considerados
como el capital más importante y porque los empresarios establecen
compromisos para el mejoramiento del bienestar y la motivación para la
prevención de los riesgos en la SST (Aragón y Rocha, 2005).

El estudio se justifica porque los resultados del mismo permitirán decidir
cuáles serán las metodologías adecuadas de evaluación ergonómica y del
ambiente de trabajo, que ayuden determinar los niveles, la incidencia y
diferencias de riesgos y proponer nuevas líneas de investigacion y las
políticas de evaluación sobre la SST.

Normativamente también es importante porque se encuentra dentro del
marco de exigencias de evaluación en la SST establecidas en la Ley
29783, cuyos alcances son toda las empresas o instituciones sean
privadas o públicas, para identificar los peligros y riesgos que puedan
afectar la salud del trabajador de acuerdo al grado de incidencia,
propiciando de esta forma el mejoramiento continuo en la prevención de
riesgos y el desarrollo de las intervenciones.
1.2

OBJETIVOS
GENERAL
Comparar los riesgos psicosociales y ergonómicos entre los ambientes de
trabajo de CORPAC SA sede Tingo María y Huánuco.

ESPECÍFICOS
Comparar el nivel de riesgos psicosociales entre los ambientes de trabajo
de CORPAC SA sede Tingo María y Huánuco.
Comparar la incidencia de riesgos psicosociales entre los ambientes de
trabajo de CORPAC SA sede Tingo María y Huánuco.
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Comparar el nivel e incidencia de riesgos ergonómicos entre los
ambientes de trabajo de CORPAC SA sede Tingo María y Huánuco.
1.4

HIPÓTESIS
GENERAL
H1: Los riesgos psicosociales y ergonómicos son similares tanto en los
ambientes de trabajo de CORPAC SA Tingo María como en
Huánuco.

ESPECÍFICOS
H1a

El nivel de riesgos psicosociales son similares tanto en los
ambientes de trabajo de CORPAC SA Tingo María como en
Huánuco.

H1b

La incidencia de riesgos psicosociales son similares tanto en los
ambientes de trabajo de CORPAC SA Tingo María como en
Huánuco.

H1c

El nivel e incidencia de riesgos ergonómicos son similares tanto
en los ambientes de trabajo de CORPAC SA Tingo María como
en Huánuco.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Según la naturaleza del estudio el tipo de investigación básica, por cuanto
la metodología de evaluación propuesta está desarrollándose en la
práctica para determinar los riesgos psicosociales y ergonómicos en la
SST aeroportuaria. El nivel de investigación es descriptivo comparativo y
el diseño es transversal conforme al diagrama siguiente:
T1
Nivel
Riesg. psicosoc.
M1

Inciden.

CORPAC SA T. María

Nivel
Riesg. ergonóm.
Inciden.

=; @; 
Nivel
Riesg. psicosoc.
M2

Inciden.

CORPAC SA Huánuco

Nivel
Riesg. ergonóm.
Inciden.

Leyenda:
T1 = Tiempo evaluac. único
M1 = Primera muestra
M2= Segunda muestra
= Result. iguales
@ Result. semejantes
 Result. diferentes.

Figura 1. Diagrama del diseño de investigación aplicado. Trabaja-dores
CORPAC SA Tingo María y Huánuco, 2017.
Fuente: Elaboración propia

2.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Los métodos que fueron utilizados para recoger la información en las
unidades de investigación son:
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Método de observación
Específicamente se aplicó el método de observación participante, que
para Frota (1990; p.63), consiste en la incorporación del investigador en el
ambiente natural donde ocurre el fenómeno e interactúa con la situación
objeto de estudio, donde el investigador se percata ín situ, se comparta de
las actividades y convive con el grupo, en este caso con los
trabajadores/as de CORPAC SA Huánuco y Tingo María.
Método de entrevista
Dentro del método de entrevista, se aplicó el tipo de entrevista semi
estructurada, que según Silva (1990; p.146), tiene como base en la guía
de entrevista orientada al objetivo del estudio, que parte de ciertas
interrogantes básicas apoyadas en las hipótesis de interés; pero luego se
formulan un amplio campo de interrogantes y se incentivan nuevas
hipótesis a medida que se van recibiendo las respuestas del/a informante.
En este tipo de entrevista, las interrogantes la secuencia, la profundidad y
forma de presentación dependen del entrevistador; pero igualmente de la
disposición del/a entrevistado/a y de la calidad de respuestas como de las
circunstancias de la misma.
2.3

POBLACIÓN Y MUESTRA
2.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS
Constituyen los trabajadores y trabajadoras según el puesto y
ambiente de trabajo en CORPAC SA Tingo María y Huánuco, ubicados en
el primer caso, en el Aeropuerto S.A. Quiñones cuyas coordenadas
geográficas son: 09°18 LS y 76°01 LO, distrito de Castillo Grande de la
ciudad de Tingo María (provincia de Leoncio Prado); y en el segundo
caso, en el Aeropuerto de Huánuco cuyas coordenadas geográficas son:
09°5243 LS y 76°1217 LO, localidad de Colpa Baja del distrito y
provincia de Huánuco.
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2.3.2

PARTICIPANTES
Tanto la población como la muestra estuvo formado por el

universo de trabajadores y trabajadoras, es decir, sin distinción del
puesto, la condición laboral, edad ni tiempo de servicios prestados en
CORPAC S.A., pero bajo la condición de aceptación voluntaria para
participar en el estudio, criterio de consentimiento informado que se aplica
según las normas éticas en la investigación. Por tanto, no fue necesario
determinar el tamaño de muestra ni el error mínimo de la misma, tampoco
la distribución del mismo, porque todos los trabajadores(as) del universo
tuvieron las mismas probabilidades de participar en el estudio.

La población estudiada tanto en CORPAC SA Huánuco y Tingo María fue
de n=40 trabajadores, de los cuales el mayor número se encuentra en
CORPAC Huánuco (57,5%), según la condición laboral más de las tres
cuartas partes son trabajadores contratados y laboran en Huánuco
(84,4%); según el puesto, los oficiales AVSEC y bomberos también
predominan en Huánuco (63,5% y 62,5%) respectivamente (Tabla 1).

Por otro lado, más de la mitad de la población laboral (63,2%) cuentan
con poca experiencia laboral (menores de dos años) y predomina en
Huánuco, mientras que en Tingo María, predominan las que tienen más
de diez años de experiencia (60,0%). Según el género los varones
predominan respecto las mujeres y con mayor notoriedad en Huánuco
(61,5%) (Tabla 1).

La agrupación de la edad de los sujetos que fueron clasificados según los
criterios del crecimiento y desarrollo humano, los trabajadores que
cuentan entre 23 y 40 años de edad, es decir, las que se encuentran en la
etapa de la adultez temprana, representan cerca las tres cuartas partes
del total (73,9%); mientras que la mayoría de jóvenes, las de adultez
media y tardía se encuentran en CORPAC SA Tingo María (Tabla 1).
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Según el tipo de horario de trabajo, encontramos que más de la mitad de
los trabajadores (59,3%) tenían horario fijo y los que tenían entre 3 y 5
compañeros de trabajo en un mismo puesto y con predominancia en
CORPAC SA Huánuco (55,6%) (Tabla 1).

Tabla 1. Población de trabajadores según características socioeconómicas en CORPAC SA Huánuco y Tingo María, 2017.
Características
socioeconómicas

Tingo María

Huánuco

Total

N°

%

N°

%

0
1
3
4
2
1
2
1
2
1
0
0

100,0
37,5
36,4
50,0
50,0
100,0
100,0
40,0
33,3
-

1
0
5
7
2
1
0
0
3
2
1
1

100,0
62,5
63,6
50,0
50,0
60,0
66,7
100,0
100,0

1
1
8
11
4
2
2
1
5
3
1
1

4
13

44,4
41,9

5
18

55,6
58,1

9
31

7
6
1
3

36,8
50,0
25,0
60,0

12
6
3
2

63,2
50,0
75,0
40,0

19
12
4
5

10
7

38,5
50,0

16
7

61,5
50,0

26
14

1
6
9
1

100,0
26,1
60,0
100,0

0
17
6
0

73,9
40,0
-

1
23
15
1

11
6

40,7
46,2

16
7

59,3
53,8

27
13

6
8
3
17
42,5

46,1
44,4
37,5
42,5

8
10
5
23
57,5

53,9
55,6
62,5
57,5

13
18
8
40
100,0

Puesto
Administrativo
Operador AFIS
Bombero
Oficial AVSEC
Técnico
Recaudador TUUA
Operario de limpieza
Jardinero
Vigilante
AVP
SSEI
Tráfico
Condición laboral
Nombrado
Contratado
Tiempo de servicios
<2 años
2 a 5 años
6 a 10 años
>10 años
Género
Varón
Mujer
1
Edad
18 – 22 años
23 – 40 años
41 – 60 años
61 más
Tipo de horario de trabajo
Fijo
Flexible
Colegas en el puesto
1-2 colegas
3-5 colegas
6-10 colegas
Total

TUUA= Tasa unificada por uso de aeropuerto; AVSEC= Seguridad de la aviación.
1
Clasificación según las etapas del desarrollo y crecimiento humano (Levinson, 1978;
Bee y Mitchel, 1990; Haro y Preciado, 2008).
Fuente: Entrevista y encuesta, set-nov 2017 en Aeropuertos de Tingo María y Huánuco.
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2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
2.4.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES
La guía de entrevista está compuesta por un total de 43
interrogantes, de los cuales nueve corresponden al riesgo en la
ejecución de las tareas, ocho a riesgos relacionados al contenido de
las tareas y 26 a riesgos en la cultura organizacional (Anexo 1).

Riesgos relacionados a la ejecución de las tareas:
Se registró nueve (9) frases distintas en las interrogantes siguientes:
1, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19 y 22; de los cuales seis (6) contenían tres
niveles de intensidad de respuestas, dos (2) de dos niveles y uno (1)
de cuatro niveles.

Sobre riesgos relacionados al contenido de las tareas:
Se anotó ocho (8) frases diferentes de respuestas, codificadas bajo
los siguientes números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 15. Captándose cinco
(5) frases de tres niveles de respuesta, dos (2) de cuatro niveles y
uno (1) de dos niveles de respuesta.

Sobre riesgos relacionados a la cultura organizacional:
Se registró veintiséis (26) frases distintas en las interrogantes
codificadas bajo los siguientes números: 12, 16, 17, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42,
43; de los cuales 11 respuestas, contenían tres niveles de intensidad
de respuestas, nueve de cuatro niveles y seis de dos niveles de
respuesta (Anexo 1).
ESCALA ABREVIADA DE ESTRÉS LABORAL
A pesar que es un instrumento de tipo autopercepción y anónimo, su
fortaleza es que cuenta con una sub escala de validez basado en la
aquiescencia o correspondencia de respuestas de un grupo de seis
(6) ítems específicos, que evalúan entre la semejanza o la oposición.
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Estos resultados consideran que, si el sujeto alcanza cuatro
puntuaciones en la sub escala de validez las respuestas en el resto
de ítems son anuladas por inconsistencia o

proceder a su

reevaluación.

La segunda fortaleza de porqué es válido la escala es que ciertos
ítems están redactados en sentido negativo, otros en sentido positivo
y otros en sentido mixto, evitando de esta manera el registro de
respuestas al azar.

La escala está compuesta por 26 ítems de cuatro opciones de
respuesta que combinados entre dos o tres ítems evalúan 11
indicadores básicos del estrés. La escala cuenta con baremos
propios

para

el

Perú,

las

mismas

que

fueron

validados

transculturalmente por Abregú y Sebastián (2011) (Anexo 2).
CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL
Está formado por 50 ítems con graduación tipo Likert y redactados
en sentido opuesto, es decir cuando la respuesta es marcada en la
opción “siempre” la valoración es de apenas una puntuación y
cuando la respuesta es marcada en la opción ninguno o nunca,
corresponde a cinco puntos. El cuestionario evalúa cinco factores del
clima laboral que son la autorrealización, formada por diez ítems
distribuidos indistintamente; el involucramiento, formado también por
diez ítems y en la misma forma de distribución; la supervisión que
está compuesto por diez ítems y el factor condiciones laborales,
formada también por diez ítems distribuidos en la misma que el resto
de los factores señalados (Anexo 3).

Por ejemplo: El factor autorrealización evalúa la percepción que
tienen los trabajadores de CORPAC SA sobre el desarrollo personal
y profesional, las oportunidades de progreso y sobre las actividades
que permiten aprender y desarrollarse. El factor involucramiento, que
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está orientado a conocer la percepción de los trabajadores sobre la
identificación y compromiso con los valores organizacionales de
CORPAC, sobre el factor clave de éxito y sobre el compromiso con
la organización.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO
Es un instrumento diseñado para aplicar mediante una entrevista y/o
observación y está formado por 23 ítems. Para recopilar la
información por cada trabajador se formularon interrogantes sobre
ocurrencia del dolor, su localización e intensidad del mismo en las
siguientes partes del cuerpo: en el cuello, en los hombros, en la
espalda, en los brazos, en el antebrazo, en la muñeca, en la cadera,
en los muslos, en las rodillas, en las piernas y en los pies (Anexo 4).
Además se formularon interrogantes sobre el grado de incomodidad
que generaba el dolor y la interferencia durante la jornada de trabajo
(Anexo 4).
Las frecuencias del dolor fueron clasificadas en cinco niveles:
ausencia que equivalía 1 punto y la ocurrencia del dolor varias por
semanas que equivalía 5 puntos. Mientras la incomodidad e
interferencia durante la jornada de trabajo fueron agrupadas en tres
niveles: Desde ligeramente incómodo (1 punto) hasta muy incómodo
(5 puntos) para el primer caso, y desde ausencia de interferencia (1
punto) hasta la interferencia sustancial (3 puntos) en el segundo
caso.
2.4.2

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
Tanto la guía de entrevista sobre riesgos psicosociales como la

ficha de identificación de riesgos ergonómicos, fueron validadas mediante
juicio de tres (3) expertos, de los cuales dos son especialistas en
seguridad e ingeniería ambiental y uno en psicología social, institucional y
especialista en psicometría.

15
Para la valoración de los instrumentos se emplearon los siguientes
criterios:
i) Claridad y adecuación del lenguaje utilizado para el grupo de estudio.
ii) Consistencia de ítems con el marco teórico.
iii) Factibilidad para describir conductas.
iv) Coherencia

de

composición

de

ítems

entre

indicadores

y

dimensiones.
v) Cantidad suficiente de ítems por indicador.
vi) Organización y secuencia lógica de ítems.
vii) Utilidad del instrumento para los objetivos del estudio.

Para evaluar la fiabilidad de los instrumento se consideró el nivel de
valoración determinado mediante la puntuación promedio alcanzado por
cada uno de los criterios y en base a la puntuación promedio global,
siendo 1 a 4 puntos: Un nivel de fiabilidad deficiente y, de 9 a 10 puntos:
nivel de fiabilidad muy bueno.

La guía de entrevista sobre riesgos psicosociales, según los rangos
asignados por los expertos y calculados mediante el coeficiente de
concordancia de Kendall es significativo (W=0,791; p<0,027), que
equivale a una validez de contenido adecuada del instrumento (Tabla 2).
Tabla 2.Validez de instrumentos de recolección de según juicio de
expertos. Riesgos psicosociales y ergonómicos en CORPAC SA Tingo
María y Huánuco, 2017.
Guia de entrev. sobre
Ficha de identificac de
riesgos psicosoc.
riesgos ergonóm.
Experto
W
Gl
p
W
gl
p
1
2
W=0,791
6
p<0,027 W=0,751
6
p<0,036
3
W= Coef. De Kendall para p<0,05 bilateral.
Fuente: Anexo 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
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Los resultados según los criterios utilizados indican puntuaciones con
intervalos de 8,3 a 10,0 puntos; mientras que en la puntuación global se
obtiene un promedio de X= 9,19 puntos. Superando la puntuación mínima
requerida (7 vs 10 puntos) que equivale a muy buena fiabilidad.

La ficha de identificación del riesgo ergonómico, encontramos un
coeficiente de concordancia (W=0,751; p<0,036) que equivale buena
validez de contenido del instrumento. Los resultados según los criterios
utilizados como la puntuación global promedio (X= 9,38 puntos), indicaron
buena fiabilidad (7 vs 10 puntos) del instrumento para recoger los datos
sobre riesgos ergonómicos en CORPAC S.A. (Anexo 5, 6,7).

2.5 ANÁLISIS DE DATOS
Procedimientos
1°

Utilizando el criterio de que a mayor frecuencia e intensidad de las
respuestas de los sujetos equivalían a un mayor riesgo, se
transformaron dichas respuestas a valores numéricos, donde el
menor puntaje era ausencia de riesgo y el mayor puntaje equivalía a
mayor riesgo psicosocial o riesgo ergonómico, según sea el caso. En
seguida se procedió a totalizar las puntuaciones correspondientes
para cada sujeto, luego se calcularon el promedio, desviación
estándar y otros estadísticos descriptivos para cada riesgo
(psicosocial y ergonómico) y cada dimensión (ejecución de tareas,
contenido de tareas, cultura organizacional, estrés laboral y clima
laboral).

2°

Se evaluaron el grado de homogeneidad de la distribución de datos
utilizando la prueba “Z” de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para una
significancia de p<0,05 (bilateral). En este caso, si p≥0,05 entonces
los datos presentaban una distribución homogénea y adecuada para
aplicar una prueba de hipótesis paramétrica, habiéndose utilizado
para ello el ANOVA. Si p<0,05 entonces la distribución de datos era
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heterogénea, por tanto se aplicaba una prueba de hipótesis no
paramétrica, habiéndose usado en este caso la prueba “U” de MannWhitney.
3°

Los resultados en la prueba “Z” de K-S indican una distribución
homogénea que comprende entre p<0,309 y p<0,985, mientras que
los riesgos ergonómicos presentan una distribución heterogénea con
p<0,017 (Tabla 2). Correspondiéndole el uso de ANOVA para el
primer grupo de dimensiones y “U” de Mann-Whitney para el
segundo riesgo.

4°

Las puntuaciones totales se reagruparon en tres niveles de riesgos:
a) Ausencia de riesgo, b) Riesgo moderado o aceptable, y, c) De alto
riesgo, siendo el criterio transformar a puntuaciones estandarizadas,
en este caso a los eneatipos (En), porque ayudan dividir fácilmente
los tres niveles requeridos:
En 1 al 3: Ausencia de riesgo
En 4 al 6: Riesgo moderado
En 7 al 9: Riesgo alto
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Tabla 3. Estadísticos de distribución de datos sobre riesgos psicosociales y ergonómicos. Trabajadores
CORPAC SA Tingo María y Huánuco, 2017.
Estadísticos

Riesgos psicosociales

Riesg. ergonó-

Ejecuc. tareas Ctnido. tareas Cultura organiz. Estrés laboral Clima laboral

micos

Media

14,98

15,58

39,35

40,70

119,20

28,53

DE

1,804

2,286

7,048

5,739

28,558

7,20

Z de K-S

0,826

0,957

0,826

0,567

0,458

1,542

p

0,503

0,319

0,502

0,905

0,985

0,017 a

Tingo María

17

17

17

17

17

17

Huánuco

23

23

23

23

23

23

Total

40

40

40

40

40

40

DE= desviac. estándar; p= significancia para <0,05 (bilateral).
a = distribución heterogénea.
Fuente: Elaboración propia.
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5°

Para evaluar las diferencias de frecuencias entre los niveles de
riesgo psicosocial y ergonómico y sedes o ambientes de trabajo
(CORPAC Huánuco vs CORPAC Tingo María), se realizó la prueba
X2 contrastándose con la prueba phy por tratarse de grupos 2x2, en
ambos casos para p<0,05.

6°

Para

evaluar

la

intensidad

de

diferencias

de

los

riesgos

psicosociales se realizó ANOVA calculándose el valor “F” de Fischer
previa evaluación de la homoestacidad (Levene; p≥0,05). En caso
de la intensidad de diferencias en riesgos ergonómicos se usó la
prueba “U” de Mann-Whitney.

7°

Para obtener los índices de incidencia de riesgos, en este caso solo
de riesgos moderados dado que no hubo casos de alto riesgo, se
aplicó la siguiente fórmula:

𝐼𝑅 (%) = (

𝑛
)100
N

Siendo IR= índice de riesgo expresado en porcentajes, n= número
de casos con riesgo y N=número de casos expuestos.

Luego se calculó el índice de variación porcentual, cuya fórmula
aplicada fue el siguiente:
𝑉𝑃(%) = (

IR1
− 1 )100
IR2

Siendo VP= variación porcentual, IR1=Tingo María; IR2= Huánuco.
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CAPÍTULO III
REVISIÓN DE LA LITERATURA

3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1

PRINCIPIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
SALUD OCUPACIONAL
Sobre la base de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de

Janeiro (1992), el desarrollo sostenible fue establecido como una
estrategia para satisfacer las necesidades de la población mundial sin
ocasionar efectos adversos al ambiente, y conservar las fuentes de los
recursos naturales para las generaciones futuras. Subrayándose dicho
desarrollo centrado en el ser humano, en su derecho a una vida
saludable, productiva y en armonía con el medio en que vive. Entre un
conjunto de aspectos del desarrollo sostenible, se considera a la salud
ocupacional, como aquel que implica la satisfacción de necesidades por
medio del trabajo y de otras formas de producción, pero sin poner en
peligro la salud humana, el ecosistema y la salud comunitaria. Respecto a
la salud ocupacional, se señala que el cumplimiento de políticas a
adoptarse requieren de diversos foros, sean políticos, económicos,
psicológicos e intelectuales (OSP, 1995; p.442-444).

En la salud ocupacional, cuando el trabajador es sano, productivo y
motivado es un actor clave para el desarrollo socioeconómico en general,
convirtiéndose la salud ocupacional un elemento básico del principio del
desarrollo sostenible (OSP, 1995; p.444). Por un lado, también se supone
el uso cuidadoso y la conservación de recursos tanto materiales como
humanos, además del uso de tecnologías más inocuas o “verdes” o de
bajo consumo de energía y con escasa producción de emisiones y
desechos, y la promoción de la prevención primaria para evitar la
liberación de elementos nocivos en el medio. Resultando interesante
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saber que la mayor parte de riesgos para la salud que han afectado a
poblaciones enteras, se detectaron primero en grupos de trabajadores, de
modo que el ambiente de trabajo, es un sistema de alerta e incluso el
modelo para ensayar las actividades preventivas para los riesgos
psicosociales, físicos, químicos, y ergonómicos (OSP, 1995; p.445;
Figura 2)

Los lugares de trabajo diseñados de acuerdo con los principios de la
salud ocupacional, como son la ergonomía y la seguridad, son los más
productivos y sostenibles; siendo los instrumentos de gestión, la
legislación nacional sobre los temas que a continuación se señalan:
a) El empleador o empresario es el principal responsable de mantener un
ambiente sano y de seguridad en el trabajo.
b) En el trabajo se realizan la prevención primaria usando tecnologías
inocuas.
c) El gobierno ejerce la responsabilidad, autoridad y competencia en la
creación y control de las condiciones de trabajo apropiadas.
d) Las actividades de la salud y seguridad están integradas con las de la
producción.
e) Se reconoce el interés de los trabajadores su propia salud y seguridad.
DESARROLLO SOSTENIBLE Y SALUD OCUPACIONAL
e m plea

FOROS : Económicos, políticos y psicológicos
para

Satisfacer necesidades sin ocasionar daños
en el ambiente ni en la salud y conservar los
recursos naturales

SALUD

Elemento básico del Desarrollo Sostenible

OCUPACIONAL

T rabajador sano + productivo + motivado:
Actor clave del desarrollo sostenible

Ambiente de trabajo
Principios de salud y seguridad

Objetivos y acciones fundamentales

Elim inar factores y condiciones riesgosas

Modelo de
ensayo
preventivo

Sis te mas de ale rta: e xposic. a m edios

Físicos

Quím icos

Er gonóm icos

Ps icológicos

Fortalecer servicios de salud
ocupacional:
Medicina. Ergonomía.
Ps. Industrial. Toxicología.
Form ular normas basadas en
evaluac.científica de riesgos.
Form ar RR. humanos en salud
ocupacional.

Estrés y burnout

Tomado de: Abregú (2011). Validación convergente transcultural de la escala breve para detectar estrés.

Figura 2. Ubicación de la ergonomía y el ambiente de trabajo dentro del principio del
desarrollo sostenible y la salud ocupacional
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En dichos principios prima la importancia del trabajador y la adaptación de
las condiciones de trabajo a la persona que lo ejecuta, y no a la inversa.
Esto aunado a la oportunidad de participar en las decisiones
administrativas relacionadas con la forma en que se organizan el trabajo,
tienen efectos beneficiosos en la salud, contrarresta la tensión emocional,
promueve la motivación y la productividad en los empleados. Además, en
cumplimiento de los principios enunciados se pueden ir ajustando la carga
de trabajo en relación a la capacidad individual (OSP, 1995; p.449).

En síntesis, los objetivos y acciones fundamentales de la salud
ocupacional dentro del principio del desarrollo sostenible son:
i)

Lograr un ambiente donde se impulse las prácticas sanas y la
promoción de la salud en el trabajo.

ii)

Fortalecer

los

servicios

de

salud

ocupacional

de

enfoque

multidisciplinario integrándose los aportes biomédicos y ambientales
con servicios médicos, de enfermería y de higiene del trabajo, de
fisioterapia ocupacional, de ergonomía, psicología industrial y
toxicología (pudiendo prestar dichos servicios las universidades, los
institutos, los expertos o consultores particulares).
iii)

Formular las normas de salud ocupacional basadas en la evaluación
científica de riesgos.

iv)

Formar recursos humanos en salud ocupacional.

v)

Impulsar la investigación determinando la situación laboral, la
promoción de competencias y el desarrollo de metodologías
pertinentes para el sistema de monitoreo y la formación de redes de
información continua.

3.1.2

NORMA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT,

2012), es conocido que el estrés laboral sostenido y a largo plazo puede
ocasionar desórdenes músculo-esqueléticos y una mala salud, incluyendo
entre ellas la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares;
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también podría alterar las funciones inmunológicas que a su vez, pueden
facilitar el desarrollo del cáncer en los trabajadores bajo riesgo. Puede
contribuir a una incapacidad para afrontar el trabajo y al empobrecimiento
de oportunidades y perspectivas de empleo. Además ocasionar
indirectamente problemas dentro y fuera del lugar de trabajo, como son la
violencia, el abuso de drogas, el tabaco y alcohol; tensión en las
relaciones familiares; la depresión e incluso el suicidio.

Todo ello representa costos emocionales como de carga económica,
resultando el estrés laboral una amenaza importante para el rendimiento
laboral y la competitividad de las empresas. En conjunto pueden ser
responsables de un gran número de accidentes y enfermedades
ocupacionales, ocasionar lesiones, malestares, discapacidad e incluso la
muerte. Estos problemas tienen un impacto considerable sobre la
productividad, sobre los costos directos e indirectos, y sobre la existencia
misma de la empresa. Independientemente del grado de desarrollo, estos
problemas afectan a todos los países, a todos los sectores y a todas las
categorías y grupos de trabajadores. En contraste, muchos efectos
nocivos de los hábitos de vida no saludables, como el de fumar, el abuso
del alcohol y las drogas, las deficiencias nutricionales y la inactividad
física, también pueden potenciarse al interactuar con los peligros en el
lugar de trabajo.

La combinación de sus efectos podría aumentar los riesgos a la salud de
los trabajadores. Sin embargo, la detección oportuna y el tratamiento
apropiado de las enfermedades incipientes reducen la mortalidad y
disminuyen la frecuencia y el grado de discapacidad residual de muchas
enfermedades ocupacionales relacionadas con el trabajo. Existiendo
evidencias crecientes que la eliminación o limitación de dichos riesgos a
la salud, también pueden prevenir o retardar el inicio de enfermedades de
mayor riesgo como las enfermedades coronarias y el cáncer. En cuanto a
los costos económicos y sociales, son considerables para el trabajador ya
sea en términos de estigmatización, de desórdenes físicos y mentales, de
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la incapacidad para trabajar, del riesgo a perder el empleo, y de generar
conflictos en las relaciones familiares. En las organizaciones dichos
problemas generan relaciones laborales deficientes, incremento del
ausentismo, la rotación y traslado del personal, y la capacitación
recurrente. Por otra parte, menor motivación, menor satisfacción y baja
creatividad; además de una deficiente imagen pública. El impacto en
general es una pérdida considerable de la productividad y la
competitividad empresarial, y los costos directos e indirectos relacionados
con estos problemas apenas están comenzando a cuantificarse.

Un estudio reciente de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo descubrió que, en promedio, 22 por ciento de la fuerza
laboral europea está estresada y con niveles notablemente mayores en
los Estados de recién ingreso a la UE (30 por ciento). También se
calcularon que hasta el 54 por ciento de los incidentes estaban
relacionados con el alcohol (sean accidentes, disputas, ausentismo,
delitos, etc.). En relación a la violencia, los sondeos nacionales señalan
que entre 40 y 90 por ciento de las mujeres entrevistadas habrían sufrido
alguna forma de acoso sexual.
Sobre el tabaco, a menos que se emprendan acciones urgentes podrían
ocasionar fallecimientos hasta mil millones de personas durante el siglo
XXI y con mayor frecuencia en los países en desarrollo. Finalmente se
conoce que las personas que sufren trastornos del sueño son menos
productivas, porque utilizan mayor atención médica y tienen mayor
probabilidad de sufrir lesiones.

Por otro lado, frente al alto nivel de desempleo global, la OIT ha diseñado
programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, permitiendo a
los trabajadores enfrentar los factores psicosociales que contribuyen los
problemas laborales, personales o familiares, que afectan el bienestar y
su rendimiento en el trabajo. Debido a que la mayoría de estas iniciativas
hacen frente sólo desde una perspectiva individual, sin tener en cuenta
los factores organizacionales o de relaciones laborales que contribuyen a

25
esta situación. Por ello, para la OIT, la promoción de la salud en el lugar
de trabajo es eficaz cuando se complementan las medidas de SST,
integrándose las prácticas de gestión para prevenir accidentes y
enfermedades, y cuando se contribuyan la protección, mejora de la salud
y el bienestar de los/las trabajadores/as.

Los principios fundamentales de dicho enfoque se encuentran en el
Convenio sobre SST (núm. 155) y su recomendación número 164 (1981);
así como, en el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo
número 161 (1985) y su recomendación número 171 (1985). Los servicios
de salud en el trabajo tienen funciones de prevención y asesoría, y son
responsables de asistir a los empleadores, a los trabajadores y a sus
representantes, en el cumplimiento de los requerimientos para el
establecimiento y mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y
saludable, y que propicie una salud física y mental.

A partir de lo señalado, se incluye la adaptación del trabajo, para que se
ajuste a las capacidades (física y mental) de los trabajadores.
Convirtiéndose el lugar de trabajo un sitio ideal para abordar los riesgos
psicosociales emergentes por medio de la acción conjunta de los
empleadores, los trabajadores y las autoridades nacionales. Cuya práctica
implica los siguientes aspectos:
a)

La prevención de las enfermedades ocupacionales y otras
enfermedades relacionadas con el trabajo, además de las lesiones
por accidentes de trabajo.

b)

La mejora de las condiciones y la organización del trabajo.

c)

La incorporación de los riesgos psicosociales a las medidas de
evaluación de riesgos.

d)

La evaluación de las necesidades de la propia organización,
tomando

en

cuenta

los

diferentes

niveles

de

interacción

organizacional, individual e individual-organizacional, al evaluar los
requerimientos de salud de los trabajadores.
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En este contexto las herramientas OIT pueden contribuir al abordaje de
los peligros y riesgos psicosociales que existen en el lugar de trabajo.
Existiendo la ventaja comparativa, dada la experiencia en el uso del
enfoque del diálogo social, que ha llevado a la implementación de
iniciativas exitosas en el lugar de trabajo y en la comunidad, que abordan
problemas con la participación de los empleadores, los trabajadores,
profesionales de la SST, los gobiernos, los encargados de la elaborar
políticas, los servicios públicos y las ONG; incorporándose estrategias de
promoción de la salud hacia una política integral de SST. La OIT también
introdujo un enfoque innovador en el cual la salud, la seguridad y el
bienestar de los trabajadores se convertían en parte integral del desarrollo
organizacional y la sostenibilidad económica, contribuyendo a la
productividad y la competitividad en la economía mundial globalizada.
Ofreciéndose herramientas para el diseño de políticas y para el
emprendimiento de acciones inmediatas para reducir o eliminar los
riesgos emergentes asociados con problemas en el lugar de trabajo.

Para alcanzar dichos objetivos, se enfocan en las personas, los
trabajadores que son reconocidos como el activo crucial para el éxito de
cualquier empresa. Y su bienestar es esencial para el desarrollo de la
“nueva” empresa flexible, orientada hacia la calidad, y basada en el
conocimiento, saludable y competitiva. También es preventivo, en
términos de costos y porque su éxito es notorio dado que las acciones
son emprendidas antes de su ocurrencia.

De igual forma, se sostiene que una organización y ambiente de trabajo
saludables, son requisitos previos para el éxito empresarial porque se
incorporan la dimensión de riesgos psicosociales según el género,
debiendo evitarse en las actividades formativas y de promoción los roles
específicos y estereotipos de género. También están orientados hacia los
resultados, ya que la práctica de las acciones preventivas guardan
relación con los cambios naturales, y es adaptable, porque ante
situaciones complejas las soluciones deben ser múltiples, conociéndose
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que un único enfoque para un problema no funciona en todos los
ambientes y todas las culturas.

Finalmente, es autosustentable porque los programas y medios de
actuación para cubrir las necesidades de los empleadores y los
trabajadores deben mostrar resultados positivos, deben ser modificados
para afrontar cambios en las circunstancias, y ser eficaces en términos de
costos para ser continuadas de manera fácil y económica; y con un
enfoque participativo, ya que todos los participantes deben tener un papel
activo en el diseño de las políticas de SST y del programa de promoción
de la salud, basado en un modelo de formación de formadores
desarrollado a partir de métodos y teorías sobre la andragogía, y en un
estilo de orientación práctica, con lenguaje concreto y cotidiano.

3.1.3. NORMA NACIONAL SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Según la legislación sobre la seguridad y salud ocupacional (Ley
29783, 2011) el objetivo es promover la cultura de prevención de riesgos
laborales en el Perú, estando compuesto por nueve principios, siete
disposiciones complementarias y 103 artículos. También presenta
disposiciones generales y políticas nacionales sobre la SST, teniendo
campo de acción a todo tipo de establecimiento sea público o privado,
siendo la base del programa de SST el compromiso con la gestión de los
trabajadores. La norma tuvo modificación según Ley N° 30222, siendo el
objetivo facilitar su implementación manteniendo el nivel de protección de
la salud y seguridad pero reduciendo los costos para las unidades
productivas y aplicar los incentivos para eliminar la informalidad. El
Reglamento de la mencionada Ley fue aprobado por Decreto Supremo N°
005-2012-TR.

La propuesta de la norma es que la organización o institución además de
las obligaciones del empleador o gerente, desarrollen al año por lo menos
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cuatro eventos de capacitación y se implementen los Comités de SST de
acuerdo a los siguientes criterios:
 En caso de 20 trabajadores o más al Comité de SST se integrarán los
representantes de la organización sindical de trabajadores.
 Para menos de 20 trabajadores al Comité de SST se integrarán a un
miembro de los trabajadores.

Respecto a la información que deben generar los Comités de SST, será
necesario implementar un conjunto de registros referidos a los accidentes
e incidentes, sobre las enfermedades ocupacionales, sobre los exámenes
médicos e inspecciones internas, además de los simulacros realizados,
sobre las inducciones y capacitaciones, y sobre el control de agentes
físicos, químicos, biológicos, sobre factores de riesgo psicosocial e
disergonómico (Figura 3).
BIOLÓGICO

QUÍMICO

FÍSICO

RIESGOS EN
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

ERGONÓMICO

PSICOSOCIAL

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Clasificación de riesgos según la Ley 29783 sobre la SST.

En la implementación del sistema de SST, se elaborarán y se
implementarán el reglamento de SST de acuerdo a las normas y
procedimientos básicos que se aplican en diferentes áreas o servicios.
Siendo los estándares de SST según los principales riesgos los siguientes
aspectos:
 Objetivos y alcances.
 Liderazgo, compromiso y políticas de SST.
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 Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del
comité de SST, de los trabajadores y de los establecimientos que
brindan los servicios.
 Estándares de SST sobre las operaciones, los servicios y actividades
conexas.
 Estándares de control de peligros existentes y riesgos.
 Preparación y respuesta a emergencias.

La aplicación de la norma implica la elaboración del diagnóstico de las
instalaciones, comprendiendo el análisis de la gestión, los métodos para
la identificación de peligros y evaluación de los riesgos del trabajo. Se
incluirán también los análisis de gestión de la SST, la revisión de los
requisitos que deben cumplir los establecimientos (políticas y objetivos,
planificación, implementación del sistema, la evaluación y seguimiento, y
sobre el mejoramiento continuo). Igualmente sobre la identificación de
peligros y la evaluación de riesgos anuales, que implican la elaboración
de mapas de riesgos, que es una representación gráfica mediante
símbolos de uso general con indicadores sobre los niveles de exposición
(bajo, mediano, alto).

Por tanto, la gestión de la SST consiste en la sustitución progresiva de
procedimientos técnicos, por aquellos que produzcan menor o ningún
riesgo para el trabajador. Así tenemos que en el liderazgo y la
administración, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:
a) Desarrollar actividades por parte de los gerentes o directores a fin
definir, implantar, verificar el cumplimiento y apoyar al programa de
control de riesgos a través de la salud ocupacional.
b) Definir las políticas de gestión de las dependencias en materia de
prevención de riesgos y control de pérdidas, estableciendo los
objetivos anuales según áreas de atención definidas.
c) Realizar visitas a los servicios y áreas del establecimiento con fines
preventivos.
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d) Elaborar el manual de prevención y consulta sobre riesgos con
participación de los funcionarios, jefes y representante de los
trabajadores.

El entrenamiento del equipo directivo y del personal en riesgo, tiene como
objetivo conseguir a través de la información o educación una mayor
capacitación del personal de planta o de servicios y lograr un mejor
desempeño de sus responsabilidades. Los programas de capacitación
señalados se desarrollarán previa detección de necesidades. Las
principales actividades son la orientación a todo nuevo miembro de la
organización sobre el programa de prevención de los riesgos durante el
primer mes. Proveer al coordinador del programa un entrenamiento de
puesta al día en materias atingentes a la prevención y en la intervención.

Las principales actividades de la SST serán la definición de servicios
críticos, de tareas, de áreas y de equipos críticos; de la asignación de
responsabilidades, de elaboración de un programa de detección de
riesgos, por servicio y áreas críticas. Elaboración de listas de
comprobación y el análisis de procesos serán la elaboración del mapeo
de procesos asistenciales. Las principales actividades para facilitar el
análisis crítico de las actividades más riesgosas y describir los
procedimientos mejorados son: la realización del mapeo de procesos, la
identificación de tareas críticas; y la implementación de un sistema de
análisis y procedimientos para tareas de mayor criticidad.
3.1.4

LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES
Desde la década del ochenta la OMS reconoce que los factores

psicosociales son decisivos, tanto en las causas como en la prevención
de las enfermedades como respecto a la promoción de la salud.
Observándose

que

las

condiciones

laborales

no

sólo

causan

enfermedades profesionales específicas sino que pueden influir como uno
de los múltiples elementos que determinan el estado de salud del
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trabajador en un sentido amplio. Y el examen cuidadoso de la naturaleza
de las afecciones que se consideran relacionadas con el trabajo, hace
que se preste mayor atención a los factores psicosociales. Desde
entonces, múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que la
salud está relacionada con dichos factores, también al estado de la salud
como a las causas de la misma (Kalimo, 1988; p.3). De allí, que los
factores psicosociales pueden contribuir causando o agravándola
enfermedad e incluso influir en los resultados de la intervención.

Las características individuales y la salud ocupacional

La relación entre los factores psicosociales del trabajo y la salud, se
complica por un gran número de variables de carácter individual y
subjetivo. Por eso, no es frecuente que una persona se vea expuesta
aisladamente a las influencias psicosociales procedentes del medio
laboral, sino también proviene de las experiencias pasadas, de los
factores genéticos y de las actuales condiciones de vida; que constituyen
la base del modo en que cada persona experimenta e interpreta esas
influencias. Por consiguiente, las reacciones a las situaciones percibidas y
la capacidad de afrontar en cierta medida están determinadas por las
características individuales. Cada persona tiene múltiples características
psíquicas y hábitos de comportamiento que son compartidos por otros
miembros de la población trabajadora y la situación es análoga a la que
existe cuando se adoptan medidas para luchar contra una enfermedad
física (Kalimo, 1988; p.4-5).

Valor del trabajo saludable
Desde el punto de vista del fomento de la salud y el trabajo éstos tienen
un valor incalculable: i) Porque la persona siente la sensación de
pertenecer a un sector de la sociedad que se considera importante y
necesario, ii) Porque los factores psicosociales y su relación con la salud
de los trabajadores es valioso ya que le proporciona una oportunidad para
ejercer sus aptitudes, utilizar y ampliar sus conocimientos; iii) Porque la
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compensación financiera que permite atender las necesidades básicas
por el trabajo le permite formar parte de un medio social en el que puede
hallar un lugar donde interactuar con los demás, orientándose hacia
ciertas metas, y tener el apoyo mutuo dentro de una red de relaciones
interpersonales; iv) porque le proporciona la oportunidad de asumir
funciones diversas en su actividad cotidiana, aumentando así sus
posibilidades de hacer realidad distintas facetas de su personalidad; y, v)
porque le permite crearla necesidad de estructurar el tiempo.
En investigaciones recientes han pasado a primer plano la relación entre
los valores materiales y los valores humanos (es decir, entre las
exigencias de la productividad, la salud y el bienestar de los trabajadores);
y es conocido que los trabajadores insatisfechos, desmotivados y
sometidos a tensión emocional están propensos a tener más problemas
de salud, a ser menos productivos e inclinarse por cambiar de empleo.
Por eso, la satisfacción profesional, la salud, la dedicación al trabajo y la
productividad

van

juntas;

condición

que es reconocido

por los

empresarios que se sitúan en la vanguardia de la gestión de la SST y
aplicaron programas psicosociales para el desarrollo organizacional
(Kalimo, 1988; p.5).
Importancia de la participación para el control de los factores
psicosociales en el trabajo
Es una ilusión pensar que los factores psicosociales inherentes al trabajo
solo pueden mejorarse mediante la comunicación de un solo sentido; el
diálogo constante es la única manera de lograr progresos realistas y
significativos, aunque lamentablemente esto se olvida con frecuencia. El
concepto de salud de los trabajadores sólo podrá llevarse plenamente a la
práctica, con la intervención activa de estos y en interacción con otros
participantes del proceso (gerentes, administradores de personal y
supervisores) y la contribución de los expertos en salud ocupacional
(Kalimo, 1988; p.8).
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3.1.5

RIESGOS EN EL TRABAJO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
La metodologías para identificar e incorporar los riesgos de SST

al sistema de gestión de calidad certificado bajo la Norma ISO 9001:2008
en los procesos productivos y de servicios, están basadas en diseños de
la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER),
donde se integran los riesgos ambientales, de salud y seguridad, al
sistema de gestión de calidad y se visualizan el estado del avance de las
acciones necesarias a partir de un diagnóstico inicial determinado. Las
investigaciones permiten establecer el estado de la gestión de salud y
seguridad en los procesos y subprocesos y la incorporación de estos
riesgos y la aplicación de medidas correctivas para resolver los problemas
de las no conformidades del sistema de gestión de la calidad en lo
referente al ambiente de trabajo; así como reducir la accidentabilidad
(Santofimio, 2007; p.97).

Por otra parte, un sistema de gestión de calidad, involucra también a la
calidad ambiental y a la SST. Las exigencias de la sociedad, las
condiciones que imponen los socios comerciales y el enlace con los
mercados nacionales e internacionales; hacen necesario que las
empresas manufactureras y de servicios deben incorporar y cumplir con
estándares internacionales, tanto en calidad del producto, del medio
ambiente, la salud y seguridad laboral. Igualmente la problemática de la
siniestralidad laboral en las industrias no es consecuencia de hechos
aislados o casuales, sino que es el resultado de las formas en que las
estructuras y procesos de las empresas se organizan para realizar el
trabajo (Pontelli, Ingaramo, Zanazzi y colegas, 2010; p.16-17). En este
contexto constituye un paso decisivo, la organización de sistemas de
gestión de riesgos que permitan conseguir objetivos estratégicos. De allí
que los países en desarrollo se están percatando de que los temas sobre
la calidad, el medio ambiente, la seguridad industrial y la salud
ocupacional; constituyen objetivos estratégicos nacionales y pueden
ayudar a conseguir un desarrollo socioeconómico sostenible. A pesar de
ello, la mayor parte de las veces, estos aspectos son considerados de
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manera aislada y con un enfoque reactivo de control (Santofimio, 2007;
p.98).
Integración de los riesgos de la seguridad y la salud en el trabajo al
sistema de gestión de la calidad
En síntesis, esto equivale a que los responsables de la gestión de la
calidad en las empresas e instituciones se comprometan cumplir los
siguientes objetivos:
a)

Organizar y realizar una auditoría de comprobación de las medidas
correctivas implementadas, permitiendo determinar el grado de
conformidad de las mismas.

b)

Elaborar una matriz de control con la incorporación de los riesgos de
seguridad y salud laboral, que definan el grado de cumplimiento.

Para la obtención de los resultados se detectarán previamente los
peligros y riesgos por cada actividad, además se valorarán las
consecuencias del impacto de los peligros a la salud, la seguridad, la
calidad y el medio ambiente. Una vez aplicados los controles, se podrán
establecer los porcentajes que aún faltan por neutralizar, lo cual permitirá
establecer el riesgo después del mejoramiento de las medidas
preventivas y correctivas ante las inconformidades, obteniendo luego el
riesgo corregido (Figura 3). El método adoptado para el estudio en las
empresas, podrían usarse en cualquier tipo de organización, aunque
manteniendo su particularidad y adaptando los descriptores y matrices
para el tipo de cada institución (Ulloa, 2012; p. 109-110).

Integración de los riesgos
de SST al sistema de GC
Establecer el contexto
Comunicar
y

Identificar los peligros

preguntar

Evaluar y valorar los riesgos

Implementar
y mantener
controles

Controlar los riesgos
Tomado de: Ulloa (2012; p.102)
Leyenda: SST: seguridad y salud en el trabajo; GC: gestión de la calidad.

Figura 4. Proceso de integración de riesgos de SST en el sistema de
Figura 3: Proceso de integración de los riesgos de SST
al sistema de gestión de la calidad.

gestión de la calidad.
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Evaluación y valorización de los riesgos
Para la evaluación de los riesgos y definir el modelo que ayude a
determinar la línea de partida, es condición relevante el conocimiento
sobre los procesos mediante el cual la empresa tiene información sobre
las diversas situaciones respecto a la seguridad y la salud de sus
trabajadores. La SST, es una de las actividades preventivas que
legalmente deben llevarse a cabo todas y cada una de las empresas,
independientemente de su actividad productiva o su tamaño. Aunque no
solamente es una obligación legal de la que derivan responsabilidades
relativas a la SST, sino que forma parte del ciclo de mejora continua que
cualquier empresa o institución deberá aplicar en su gestión (DGRL,
2006; p, 121-125).

3.2

ANTECEDENTES
1. Céspedes y Martínez (2015), en una investigación cualitativa intitulada:
“Un análisis de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema
empresarial cubano”, aplicando los métodos inductivo - deductivo, de
análisis de contenido y tres métodos teórico-jurídicos; tomaron una
muestra de análisis a 500 trabajadores de seis empresas del Municipio de
Bayamo (Cuba). Encontraron la falta de previsión de conjunto de los
riesgos incidentes en el ámbito laboral, que incluyen a los factores
psicosociales. La falta de pericia y de cultura empresarial de los dirigentes
empresariales, la necesidad de capacitación tanto de los trabajadores
como de los dirigentes. El deficiente papel protagónico de la organización
sindical, desconocimiento del tema en 72% de trabajadores y la falta de
participación activa del 30% de trabajadores.

Como supuesto teórico, plantean el enfoque intra e interdisciplinario para
la creación e implementación de los sistemas de gestión de la SST,
integrando los riesgos tanto físicos, químicos, radiológicos, ocupacionales
y psicosociales. Aunque las empresas cubanas seleccionadas están
implementadas de manuales y planes de prevención de riesgos referentes
al sistema de gestión de la SST, no obstante es insuficiente por no existir

36
una sistematicidad de los principios de la SST y por la deficiente
participación, ejecución y control de la organización sindical.

2. Carpio de los Pinos, González, Moreu de la Vega y Hosokawa (2017),
en un estudio denominado: “Idoneidad y discrepancia de métodos de
evaluación de riesgos en seguridad y salud aplicados en obras de
construcción”, desarrollados en Toledo (España) utilizando método
experimental,

en

tres

proyectos

de

edificación

con

diferentes

características, estudiaron las condiciones de seguridad durante la obra,
analizándose para ello diez metodologías de evaluación de riesgos, de los
cuales uno corresponde al análisis ergonómico y otro a factores
psicosociales. Evaluándose la discrepancia de resultados frente a un
mismo punto de observación en diez riesgos laborales clasificados en
función de la técnica de lucha contra el riesgo que los estudia, de los
cuales cuatro pertenecen a:
− Ergonomía (2): desplazamiento y manejo de cargas.
− Psicología aplicada (2): relaciones y organización incorrecta
Los autores concluyen que los riesgos predominantes en el primer caso
fueron los riesgos de seguridad y psicosociales; en el segundo caso,
destacan los riesgos de seguridad, higiénicos y ergonómicos; y en el
tercero, destacaron los higiénicos y ergonómicos. Existe una gran
diferencia en riesgos agrupados por técnicas de intervención que
identifican cada uno de los métodos de evaluación. Por ejemplo, en el
primer caso, el método INSHT tiene mayor capacidad de detección de
riesgos psicosociales (51,3%) que el resto de métodos, en el segundo y
tercer caso, los riesgos psicosociales son detectados deficientemente en
los cuatro métodos. También recomiendan incorporar y unificar conceptos
propios, adaptar a la complejidad de la organización y la gestión. No
deben basarse únicamente en valoraciones cualitativas (INSHT: método
de evaluación de riesgos laborales, Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo Español) o centrados en el entorno social de la
empresa, sino introducir además factores cuantitativos (FINE: Método de
William T. Fine, que cuantifica riesgos). Si se emplea un único método de
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evaluación, los resultados obtenidos discreparán de la realidad, y algunos
no serán capaces de detectar riesgos extremos o muy bajos. En el caso
de construcciones, es necesario establecer nueva metodología de
evaluación de riesgos capaz de detectar para cada técnica de prevención
contra riesgos y en todos sus niveles.

3. Castro (2016), en la tesis de maestría en la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo (Perú): “Propuesta de un programa de SST basado
en el estudio de riesgos disergonómicos para mejorar la productividad
económica de los docentes de la Facultad de Ingeniería de USAT,
empleándose un diseño pre experimental (pre y postest) siendo la
variable estímulo: implementación del programa de SST, aplicando en
198 profesores de la facultad de ingeniería (7 carreras) las siguientes
técnicas de recolección: a) observación y entrevista: para conocer la
realidad y el tipo de riesgo disergonómico, se observaron los trabajos
desarrollados, las posturas y condiciones ambientales de trabajo; b)
encuesta: mediante cuestionario.

En la evaluación de riesgos, se identificaron factores psicosociales que
podrían favorecer o impedir la satisfacción laboral, la calidad del trabajo,
estrés laboral/burnout y hostigamiento (mobbing); y en el aspecto
ergonómico, sobre la postura de trabajo, realización de movimientos
repetitivos e inexistencia de mobiliarios ergonómicos. La postura más
frecuente y prolongada fue de pie, con giros y flexiones del tronco (fatiga
postural, trastornos músculo-esqueléticos), siendo la frecuencia de
molestias: 10,9% en el cuello y 7,2 % en parte superior de la espalda y
en el brazo derecho.

El análisis de costo beneficio de la propuesta de implementación señala
buena rentabilidad (TIR: 39,23%) con beneficio para los profesores
(mejora condiciones de trabajo y clima laboral) y para la universidad
(ahorro de egresos por no contar con programa), garantizar condiciones
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de seguridad, salud y bienestar en el trabajo propiciando ejercicio pleno
de actividades, y reducir riesgos disergonómicos.
4. García, Iglesias, Saleta y Romay (2016), estudiaron los “Riesgos
psicosociales en el profesorado de enseñanza universitaria: diagnóstico y
prevención”, para evaluar los riesgos psicosociales en 621 docentes de la
Universidad de A Coruña (España), cuya antigüedad en el cargo fue de
38.7% para menos de 11 años, 58.8% entre 11 y 25 años y el 8.5% para
más de 25 años; mayoría con contrato estable (69.2%), funcionarios y con
contrato temporal el 30.8%. Aplicando el cuestionario Copenhagen
Psychosocial Questionnaire –CoPsoQ– (adaptado a población española
como método ISTAS21) y un cuestionario ad hoc (sociodemográfico y
socio-laboral),

determinaron

cinco

dimensiones

psicosociales

desfavorables: altas exigencias psicológicas, baja estima, doble presencia
elevada, bajo apoyo social e inseguridad elevada en el empleo; y dos
dimensiones favorables: trabajo activo y posibilidades de desarrollo.

En base a los resultados los autores confirman la siguiente hipótesis:
presentan altas exigencias psicológicas, bajo apoyo social y moderada
doble presencia; confirman que existen diferencias entre hombres y
mujeres en prevalencia de exposición a riesgos psicosociales, aunque no
eran muy relevantes (76.7% hombre frente a 75% mujeres), salvo en la
característica “doble presencia”, con una diferencia de 20 puntos; en
inseguridad en el empleo (38.5% y 45%), apoyo social y calidad de
liderazgo (44% y 37.6%), en doble presencia (44.4% y 62.8%), en estima
los hombres 64.4% y las mujeres 60.7%. En lo que respecta al docente
contratado, los profesores colaboradores presentan alta exigencia
psicológica y doble presencia, mientras que los ayudantes, bajo apoyo
social y alta inseguridad.

También existía relación significativa entre exigencias psicológicas y el
nivel académico y edad, de tal modo que ser licenciado juega un papel
protector respecto a ser doctor, siendo el riesgo entre 36 y 55 años (5.6
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veces más que mayores de 55 años). En la dimensión inseguridad en el
empleo los de menor a 11 años tenían 2.67 veces más riesgo que los de
mayor a 25 años de antigüedad. Ser hombre juega un papel protector,
mientras que la edad y la categoría docente constituyen factores de
riesgo.
Respecto a la estima, está asociada significativamente con el nivel
académico, de forma que los profesores licenciados frente a los doctores,
tienen 6.05 veces más riesgo.

En resumen, las variables que presentan asociación con las dimensiones
psicosociales son la edad, antigüedad, categoría docente, sexo, titulación
académica y funciones extra docentes. Los profesores universitarios
percibían como un trabajo activo con posibilidades de desarrollo, con
cierta inseguridad en el empleo pero con poco apoyo social, con muchas
exigencias psicológicas y una estima disminuida; debido a sucesivas
reformas universitarias y transformaciones sociales en últimas décadas,
mayores exigencias en el desarrollo de la actividad docente debido al
Plan Bolonia y un menor reconocimiento del papel del profesor
universitario por la sociedad.
3.3 CONCEPTOS
EVALUACIÓN ERGONÓMICA
La definición operacional establecida en el programa y plan anual de SST
aprobado por la Gerencia de Personal y el Comité Paritario de SST (2016)
de la CORPAC S.A., son los controles de ingeniería en el puesto, para
mejorar las prácticas laborales e eliminar los riesgos disergonómicos,
siendo necesarias los controles administrativos siguientes:
a)

Realizar cambios en la organización de trabajo tales como: rotación
de los trabajadores, aumento en la frecuencia y duración de los
descansos.

b)

Dar facilidades para la implementación de soluciones prácticas.

c)

Capacitar al personal en la adopción de buenas posturas en el
trabajo y las técnicas de manipulación de cargas.
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EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Relacionadas al ambiente de trabajo: falta de reconocimiento al esfuerzo,
excesivo trabajo por falta de personal, condiciones físicas y ergonómicas
inadecuadas, deficiencias en la disponibilidad y mantenimiento de equipos
o herramientas (Carayon, Haims y Yang, 2001; p.111-115). Por ello los
riesgos relacionados con la organización, son aquellas vinculadas a la
cultura organizacional, donde la comunicación, la definición de objetivos,
el apoyo a la solución de problemas, apoyo al desarrollo personal y
profesional son deficientes (Abregú & Rosa, 2017).
Por tanto la definición operacional establecida en el programa y plan
anual de SST aprobado por la Gerencia de Personal y el Comité Paritario
de SST (2016) de la CORPAC S.A. son:
a)

Verificación del cumplimiento de estándares de SST basados en la
mejora del ambiente de trabajo a través del orden y la limpieza.
Cuyos objetivos son cumplir con el cronograma de verificación del
cumplimiento de estándares, recopilar la información, registrar y
evaluar, y premiar al grupo de con mejor desempeño.

b)

Verificación del cumplimiento de estándares de SST sobre el uso de
implementos, la protección de la vida y la salud.

c)

Motivar la participación de trabajadores en las actividades de SST y
reconocer aportes para la mejora del área y puesto de trabajo.

d)

Cultura y clima organizacional:
Cumplir con la filosofía institucional y propender el logro de un
adecuado clima organizacional, desarrollar programas orientados a
mejorar el clima organizacional, desarrollar programas orientados a
mejorar

las

competencias,

diagnosticar

la

cultura

y

clima

organizacional y presentar alternativas de mejora.
RIESGOS PSICOSOCIALES
Desde la perspectiva del modelo de riesgos psicosociales, sus formas y
consecuencias planteados por Roozeboom, Houtman y Van den Bossche
(2008) y de Caycoya (2004), son aquellas condiciones determinantes que
se encuentran presentes en una situación laboral y están directamente
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relacionadas con la organización, con el contenido y la realización de la
tarea. Tienen capacidad para afectar tanto al bienestar físico, psíquico y
social del trabajador como al desarrollo de la actividad laboral (Carayon,
Haims y Yang, 2001; p.119-120).

Siendo los riesgos relacionados con el contenido y la realización de la
tarea, el papel ambiguo en la organización, el conflicto de roles, la
monotonía y alta responsabilidad sobre otros; trabajos mal definidos o
fragmentados. Las vinculadas con la realización de la tarea son la baja
participación en la toma de decisiones, la sobrecarga de trabajo, la
presión del tiempo; el horario rígido o impredecible, prolongado, nocturno
y violento. La discriminación y el síndrome de agotamiento, la preparación
y el bajo aprendizaje por falta de capacitación en tareas complejas y
técnicas (Carayon, Haims y Yang, 2001; Abregú & Rosa, 2017).
COMITÉ PARTIDARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Es una instancia organizada en concordancia con la aplicación de la Ley
29783 de la SST y vinculada al programa anual de SST, donde la
CORPAC S.A. ha fijado las siguientes funciones:
a)

Participar en la identificación de los peligros y en la evaluación de los
riesgos en el trabajo, solicitando al empleador los resultados de las
evaluaciones.

b)

Supervisar a través de la Oficina de la Gerencia de Personal la
realización de los exámenes médicos ocupacionales.

c)

Promover la capacitación y entrenar al personal sobre los riesgos en
su lugar de trabajo, en coordinación con el Equipo de SS en el
Trabajo.

d)

Gestionar la implementación de los nuevos requisitos de SST en
coordinación con las otras áreas.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1 RIESGOS PSICOSOCIALES EN CORPAC SA TINGO MARÍA Y
HUÁNUCO
La diferencia de riesgos psicosociales entre las sedes de Tingo María
(n=17 trabajadores) y Huánuco (n=23 trabajadores) se determinaron en
términos de: a) Nivel de riesgos, y b) Incidencia de riesgos; en primer
término, fue evaluado mediante el número de trabajadores por cada nivel
de riesgo, y en segundo término, la intensidad del mismo riesgo a través
del promedio de puntuaciones por sedes (total n=40 trabajadores) y en las
cinco dimensiones –riesgos relacionados a la ejecución de las tareas,
riesgos relacionados al contenido de las tareas, riesgos relacionados con
la cultura organizacional, riesgos relacionados con el estrés laboral y
riesgos relacionados al clima laboral– (Anexo 8).

4.1.1

PRIMER ASPECTO DE EVALUACIÓN: NIVEL DE RIESGOS
Tanto en la ejecución y contenido de las tareas, como en la

cultura organizacional no existen riesgos altos en ambas sedes. En el
siguiente nivel de riesgo o riesgo moderado, tampoco existen diferencias
según dimensiones ni sedes (Tabla 4).

Mientras tanto, la única diferencia según nivel de riesgos y sedes de
CORPAC se encuentra en clima laboral, existiendo mayor número de
trabajadores con nivel de riesgo moderado en CORPAC Huánuco (Tabla
4).
Percepción de ausencia de riesgo psicosocial
En término de cantidad de trabajadores con ausencia de riesgo
psicosocial en sus cinco dimensiones, es decir, tanto en riesgos
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relacionados a la ejecución de tareas, al contenido de las tareas, a la
cultura organizacional y al clima laboral; la mayor frecuencia se encuentra
en CORPAC Tingo María, superando a la sede en Huánuco con 100% en
las dos primeras dimensiones y con una variación porcentual (VP) de
VP=50,0%) en cultura organizacional y de VP=500,0% en clima laboral.

Sin embargo, en estrés laboral, el número de trabajadores que percibían
ausencia de riesgo es similar tanto en CORPAC Tingo María como en
Huánuco, que comparando respecto al total de trabajadores es del 76,5%
para Tingo María y del 73,9% para Huánuco (Tabla 4).

Aunque los mecanismos de consulta y la participación de los trabajadores
fueron bajas.
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Tabla 4. Número de trabajadores según nivel de riesgos psicosociales en CORPAC SA Tingo María y Huánuco, 2017.
Riesgos psicosociales
Nivel
Sede

Ejecución de tareas

Cultura
organizacional

Contenido de tareas

Estrés laboral

Clima laboral

Total

Sin
riesgo

Ries.
moder

Ries.
alto

Sin
riesgo

Riesg.
moder

Ries.
alto

Sin
riesgo

Riesg.
moder

Riesg.
alto

Sin
riesgo

Riesg.
moder

Riesg.
alto

Sin
riesgo

Riesg.
moder

Ries.
alto

Tingo
María

1

16

0

2

15

0

9

8

0

13

4

0

6

11

0

17

Huánuco

0

23

0

0

23

0

6

17

0

17

6

0

1

22

0

23

Total

1

39

0

2

38

0

15

25

0

30

10

0

7

33

0

40

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y encuestas, 2017.
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4.1.2

SEGUNDO ASPECTO DE EVALUACIÓN: INCIDENCIA DE
RIESGOS (IR)
Considerando que el índice de riesgo es la relación directa entre el

número de casos con riesgo y el número de casos expuestos (total de
trabajadores). Y siguiendo de forma descendente (de mayor a menor
incidencia), la incidencia de riesgos psicosociales moderados relacionados
con el contenido de las tareas es de 88,2% para CORPAC Tingo María y
100,0% para Huánuco (Figura 5), siendo la variación porcentual favorable
para Tingo María (VP=-11,8%) (Figura 5).

Siguiendo en estrés laboral con VP= -10,0% también favorable para
CORPAC Tingo María, y en riesgos vinculados a la ejecución de las tareas
con VP=-5,9% (Figura 5). En la cultura organizacional y el clima laboral la
variación es de VP=-36,3% y VP=-32,4% para CORPAC Tingo María. De
forma general, respecto CORPAC Huánuco existe menor incidencia de
riesgos psicosociales moderados en CORPAC Tingo María (Figura 5).

4.1.3

FORTALEZAS DE PROTECCIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES
Las fortalezas resaltantes de porqué en CORPAC S.A. al momento

de la evaluación no existían altos riesgos psicosociales en aquellos
indicadores relacionados a la ejecución de tareas son:
a)

La baja intensidad del ritmo de trabajo.

b)

Las tareas que están adecuadamente definidas y distribuidas.

c)

La participación notoria de los trabajadores en la toma de decisiones.

d)

El control evidente y oportuno para disminuir la sobrecarga de las
tareas.
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10.0
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Clima lab.

Ries.Ergon.

Huánuco

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Incidencia de riesgos psicosociales y ergonómicos moderados (%) en
trabajadores de CORPAC SA Tingo María y Huánuco, 2017.

Mientras que las bondades relacionadas al contenido de las tareas son:
a)

La suficiente capacitación y entrenamiento en tareas complejas y
tareas técnicas.

b)

Roles no ambiguos y que evitan la monotonía.

c)

La responsabilidad sobre terceros que están controladas.

d)

Preocupación de que las tareas estén adecuadamente definidas y
menos fragmentadas.

En relación a la cultura organizacional, los indicadores positivos en la
empresa CORPAC SA son:

a)

El adecuado sistema de comunicación y difusión de los objetivos
organizacionales.
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b)

La baja frecuencia de conflictos interpersonales.

c)

Ausencia del liderazgo autoritario.

d)

Los sistemas de evaluación del desempeño aceptables.

e)

Plan de equipamiento aceptable.

4.1.4

INDICADORES DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL CON
DIFERENCIAS SEGÚN SEDES CORPAC SA

a) Relacionados al estrés laboral
Presencia de conductas acting out (A)
Respecto a las conductas acting out o conductas tipo “A”, que
vienen a ser la sensación que tiene el trabajador por la urgencia del
tiempo y la competitividad que conlleva a la impaciencia, es decir,
son conductas dirigidas a las metas. Esta conducta se activa por el
elevado deseo del reconocimiento y el prestigio del trabajador, y
habría baja tolerancia a las frustraciones y un elevado nivel de
alerta.

En CORPAC SA predominaba el respeto estricto del cumplimiento
de las metas planteadas y en los plazos establecidos por el 80% de
los trabajadores (siempre 45% + casi siempre 35%), y a veces para
el 12,5% de los mismos. Por otra parte, el 45% jamás trabajaba en
exceso (indicador de buena salud mental), aunque existieron
excepciones porque el 12,5% de los entrevistados habrían tenido
que completar algunas tareas en su casa.

Baja frecuencia de ansiedad
El 45% de los trabajadores de CORPAC SA declararon que jamás
se mostraban irritables ni enojados cuando las cosas no resultaban
como ellos planearon, y cerca de las tres cuartas partes del total
(72,5%) de trabajadores jamás se sentían nerviosos ni ansiosos.
Con excepción de que a veces se irritaron un poco cuando no
resultaba lo que esperaban obtener.
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Mínima presencia de astenia
La falta de vitalidad física y mental o reacciones de astenia durante
la jornada laboral fue mínima, ya que solo a veces habrían dejado
de interesarse en algunas tareas que anteriormente eran de sumo
agrado y distracción (27,5%), sintiéndose entretanto un poco débil
o ligeramente cansancio aunque pasajero el 22,5% de los
trabajadores de CORPAC SA.
Ausencia de insomnio
Cerca de la mitad de los trabajadores tenían buen hábito de sueño
o ausencia de trastornos del sueño en 47,5% de ellos, y la mitad de
los trabajadores de CORPAC SA tuvo algunas dificultades, por
tanto, no necesitaron consulta médica alguna para su tratamiento
en 95% de los entrevistados.

Ausencia de síntomas de anorexia
Las manifestaciones relacionadas a la pérdida de apetito fueron
bajas, llegando apenas al 10% del total de trabajadores, aunque
ocasionalmente habrían tenido hasta el 37,5% del mismo.
Disminución de la memoria
Los indicadores relacionados a la disminución de la memoria bajo
riesgos de estrés laboral es muy baja (2,5%), mientras que de vez
en cuando, habrían experimentado unos 62,5% de los trabajadores
entrevistados.

b) Relacionados al clima organizacional
Percepción sobre la autorrealización
Entre el 34% y 75% de los encuestados consideran que en
CORPAC existen muchas oportunidades de realización profesional
o personal, así tenemos que para el 82,5% de ellos la manera de
desarrollarse y lograr la superación personal estaba en el
cumplimiento adecuado y oportuno de las tareas. También
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perciben que el gerente de CORPAC se interesa por el éxito de sus
colaboradores (57,5%), específicamente fomentando el desarrollo y
la superación de sus colaboradores (42,5%) y reconociendo los
logros del trabajador y dotándoles de un ambiente laboral
adecuado (37,5%). Por otro lado, el 45% de los trabajadores
consideran que las metas en CORPAC son retadoras. Sin
embargo, solo el 22,5% considera que las remuneraciones están
acorde al desempeño y las metas alcanzadas y regularmente
apropiadas para el 52,5% de los encuestados.

Percepción sobre el involucramiento
Sobre la identificación de valores organizacionales el compromiso
con el desarrollo organizacional y el compromiso de los
trabajadores con la empresa son positivas, porque la mayoría de
ellos se sentían comprometidos con el éxito empresarial (80%)
donde el 47,5% fue partícipe en la definición de metas y acciones
de CORPAC SA.

Percepción sobre la supervisión
El apoyo y la orientación para mejorar tareas, evaluar y apoyar
para superar dificultades son adecuadas para el 65% de los
trabajadores, quienes consideran que el supervisor brinda apoyo
suficiente para superar los obstáculos en la empresa y que las
evaluaciones del desempeño ayudaron a mejorar las tareas
(42,5%).

Percepción sobre la comunicación
Sobre la información de las tareas, del funcionamiento de la
empresa, de la atención a los clientes y sobre la promoción de la
comunicación interna, el 80% de los trabajadores de CORPAC
consideran que son muy apropiadas, además de que para el 75%
la visión, misión y valores están bien definidos y socializados
claramente.
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Percepción sobre las condiciones laborales
Tanto el sistema motivacional, la disponibilidad de tecnologías para
facilitar el trabajo y como el estilo de liderazgo, son muy buenas
para el 40% de trabajadores de la empresa, ya que se incentivan al
desempeño, se fomentan la creatividad y las propuestas mediante
trato justo y equitativo.

4.2 RIESGOS

ERGONÓMICOS

EN

CORPAC

SA TINGO

MARÍA

Y

HUÁNUCO
La diferencia de riesgos ergonómicos entre las sedes de Tingo María y
Huánuco se determinaron en términos de: a) Nivel de riesgos y, b) De
incidencia de riesgos, el primer término, fue evaluado mediante el número
de trabajadores por cada nivel de riesgo y la intensidad del mismo, a través
del rango promedio por cada sede (Anexo 11).

4.2.1

PRIMER ASPECTO DE EVALUACIÓN: NIVEL DE RIESGOS
Conforme se observa en la Tabla 5, tanto en CORPAC Tingo María

como en Huánuco no existen trabajadores que presenten riesgos
ergonómicos altos. El 95,0% del total de trabajadores no muestran ningún
riesgo, y solo en CORPAC Huánuco apenas el 5,0% se encuentra en el
nivel de riesgo moderado.

Según la intensidad de riesgos ergonómicos tampoco se muestran
diferencias entre las sedes (CORPAC Tingo María versus CORPAC Tingo
María, demostrándose que esta dimensión de riesgos ocurre en igual
intensidad en ambas sedes.
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Tabla 5. Número de trabajadores según nivel de riesgo
ergonómico en CORPAC SA Tingo María y Huánuco, 2017.

Nivel de riesgos ergonómicos
Sede
Sin riesgo

Riesgo
moderado

Riesgo
alto

Total

Tingo María

17

0

0

17

Huánuco

21

2

0

23

Total

38

2

0

40

%

95,0

5,0

0,0

100,0

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2

SEGUNDO ASPECTO DE EVALUACIÓN: INCIDENCIA DE
RIESGOS (IR)
En los trabajadores de CORPAC SA Tingo María no existen

probabilidades de presentar riesgos ergonómicos frente apenas el 8,7% de
incidencia

que

presenta

Huánuco

(VP=-100,0%)

(Figura

5).

Las

condiciones que favorecieron dicha ausencia de riesgos ergonómicos se
deben a que no se identificaron la presencia, localización ni intensidad del
dolor en el cuello, tampoco en los hombros, en la espalda, en los brazos,
en el antebrazo, en la muñeca, en la cadera, en los muslos, en las rodillas,
en las piernas ni en los pies de los trabajadores entrevistados.
4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
4.3.1

SOBRE INCIDENCIA E INTENSIDAD DE RIESGOS
PSICOSOCIALES
a)

Incidencia de riesgos psicosociales

Teniendo en cuenta que los resultados según el número de
trabajadores por nivel de riesgo son similares, en cuatro de un total de
cinco dimensiones, entonces de acuerdo a las pruebas de hipótesis de chicuadrado correspondientes, indican que el número de trabajadores en
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riesgos relacionados a la ejecución y contenido de las tareas son similares
(p<0,239; p<0,091), en riesgos relacionadas a la cultura organizacional
(p<0,083) y al estrés laboral (p<0,853) también son similares, ya sea en
CORPAC Tingo como en Huánuco (Tabla 6).

Entonces se confirma parcialmente la hipótesis H1a, de que el nivel de
riesgo psicosocial es similar tanto en los ambientes de trabajo de CORPAC
Tingo María como en CORPAC Huánuco.

Rechazándose en cambio para la quinta y última dimensión de los riesgos
psicosociales (clima laboral), porque existen diferencias significativas en la
prueba de chi-cuadrado (p<0,011), ya que existe mayor frecuencia de
riesgos moderados en CORPAC Huánuco, superando con el doble de la
cantidad de trabajadores existentes en CORPAC Tingo María (Tabla 6).

b)

Intensidad

de

riesgos

psicosociales

según

sedes

CORPAC
En cuanto a la intensidad del riesgo psicosocial, según el
análisis de varianza (ANOVA) se encontró que existen diferencias
significativas en los riesgos relacionados a la ejecución y contenido de las
tareas (p<0,002 y p<0,007), en la cultura organizacional (p<0,001) y en el
clima laboral (p<0,0001); indicándonos que la mayor intensidad de riesgo
ocurre en los trabajadores de CORPAC Huánuco. En cambio la intensidad
del estrés laboral es similar tanto en CORPAC Tingo María como en
Huánuco (p<0,698), Confirmándose la H1b, excepto en la última dimensión
(estrés laboral) donde se rechaza la hipótesis de que la incidencia de
riesgos psicosociales son similares tanto en los ambientes de trabajo de
CORPAC Tingo María como en Huánuco (Tabla 7).
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Tabla 6. Contingencia de trabajadores según nivel de riesgos psicosociales en CORPAC SA Tingo María y Huánuco,
2017.
Nivel de riesgos psicosociales
Sede

Ejecución de tareas

Contenido de tareas

Cultura organizacional

Estrés laboral

Clima laboral

Sin
riesgo

Ries.
moder

Ries.
alto

Sin
riesgo

Riesg.
moder

Ries.
alto

Sin
riesg

Riesg.
moder

Riesg.
alto

Sin
riesgo

Riesg.
moder

Riesg.
alto

Sin
riesgo

Riesg.
moder

Ries.
alto

Tingo
María

1

16

0

2

15

0

9

8

0

13

4

0

6

11

0

Huánuco

0

23

0

0

23

0

6

17

0

17

6

0

1

22

0

Total

1

39

0

2

38

0

15

25

0

30

10

0

7

33

0

X2

1,388

2,848

3,008

0,034

6,484

p

0,239

0,091

0,083

0,853

0,011

Fuente: Elaborado en base a encuestas y entrevistas, 2017.
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Tabla 7. Análisis de varianza para intensidad de riesgos psicosociales según sedes. Trabajadores CORPAC SA
Tingo María y Huánuco. 2017

Riesgos

Sede

N

Media

D.E.

IC (95%)

Ejecución de
tareas

Tingo Maria

17

14,0

1,581

13,19; 14,81

Huánuco

23

15,7

1,636

14,99; 16,40

Contenido de
tareas

Tingo Maria

17

14,47

2,427

13,22; 15,72

Huánuco

23

16,39

1,828

15,60; 15,18

Cultura
organizac.

Tingo Maria

17

35,12

3,887

33,12; 37,12

Huánuco

23

42,48

7,279

39,33;45,63

Estrés
laboral

Tingo Maria

17

41,12

5,159

38,47;43,77

Huánuco

23

40,39

6,229

37,7; 43,08

Clima laboral

Tingo Maria

17

101,59

24,787

88,84;114,33

Huánuco

23

232,22

24,126

121,78;142,65

p= Significancia para <0,05 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

a

Con ajuste logarítmico.

Estad. de
Levene (p)
0,808

0,336

0,072 a

0,642
0,993

ANOVA
Agrupación

Media
cuadrática
28,105

gl

F

p

Inter grupo

Suma de
cuadrados
28,105

1

10,802

0,002

Intra grupo

98,870

2,602

38

Inter grupo

36,061

36,061

1

8,171

0,007

Intra grupo

167,714

4,414

38

Inter grupo

0,321 a

0,321 a

1

13,118

0,001

Intra grupo

0,931

0,024

38

Inter grupo

5,157

5,157

1

0,153

0,698

Intra grupo

1279,243

33,664

38

Inter grupo

9170,369

9170,369

1

15,395

0,0001

Intra grupo

22636,031

595,685

38
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4.3.2

SOBRE INCIDENCIA DE RIESGOS ERGONÓMICOS
De acuerdo a los resultados comparados en la frecuencia de

trabajadores según nivel y sedes, tal como se obtuvo en la prueba de chicuadrado correspondiente (X2=1,556; p<0,212) no existe diferencias (Tabla
8). Por otro lado, según frecuencias por cada nivel de incidencia de riesgos
ergonómicos evaluados mediante prueba U de Mann-Whitney (p<0,490)
también son homogéneas (Tabla 9).

Confirmándose la hipótesis H1c, de que el nivel e incidencia de riesgos
ergonómicos son similares tanto en los ambientes de trabajo de CORPAC
SA Tingo María como en CORPAC Huánuco

Tabla 8. Número de trabajadores según nivel y diferencias de riesgo ergonómico
en CORPAC SA Tingo María y Huánuco, 2017.
Nivel de riesgos ergonómicos
Sede

X2

Total

Sin riesgo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Tingo María

17

0

0

17

Huánuco

21

2

0

23

Total

38

2

0

40

1,556

p

0,212

p= Significancia para <0,05 bilateral.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9.Diferencias de riesgos ergonómicos según sedes. Trabajadores de
CORPAC SA Tingo María y Huánuco, 2017.
Sede

N

Rango
promedio

Suma de
rangos

Tingo María

17

19,03

323,50

Huánuco

23

21,59

496,50

U = prueba de Mann-Whitney; p= significancia para <0,05 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

U

p

170,500

0,490
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

Habiéndose planteado como objetivo comparar los riesgos psicosociales y
ergonómicos entre los ambientes de trabajo en CORPAC Tingo María y
Huánuco, se evaluaron el nivel, la intensidad e incidencia según dimensiones de
dichos riesgos, cuyos resultados al cual se contrastan son los siguientes:

Riesgos psicosociales
En cuanto a la frecuencia de casos por cada uno de los tres niveles de riesgo,
los resultados sobre los riesgos psicosociales, indican que no existe riesgo alto,
si no apenas el riesgo moderado, siendo menos necesarias adoptar las medidas
de emergencia en ambas sedes de CORPAC, ya sea en las dimensiones
relacionadas a la ejecución y contenido de las tareas, tampoco sobre la cultura
organizacional ni sobre el estrés laboral. Excepto en la dimensión clima laboral
en la sede de Huánuco, donde el riesgo moderado es superior al de CORPAC
Tingo María.

Situación de esta última dimensión, que requiere la adopción de intervenciones
de prevención para evitar que el clima laboral en los niveles de riesgo moderado,
se intensifique y se convierta en clima laboral negativo; lo cual afectaría entre
otros aspectos en la gestión aeroportuaria, en la calidad y el desempeño de los
servicios específicamente en el Aeropuerto de Huánuco. Como señala Castro
(2016), único estudio peruano en ambientes de trabajo universitario en el norte
del país, guarda concordancia con los resultados obtenidos en Huánuco y Tingo,
donde los factores psicosociales en riesgo como el del clima laboral, podrían
impedir la satisfacción laboral pero también intensificar el estrés laboral y el
hostigamiento. Igualmente fueron advertidas por la OIT (2012), en que el estrés
laboral sostenido puede ocasionar inclusive desórdenes músculo esqueléticos,
afección en la salud cardiovascular, en la disminución de las capacidades para
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afrontar dificultades laborales o personales e inclusive favorecer el hostigamiento
laboral, y los accidentes y enfermedades laborales (OIT, 2012).

En cuanto a los resultados sobre la intensidad de riesgos psicosociales, que es
una de las fortalezas del estudio en ambientes aeroportuarios, ha permitido
discriminar cuantitativamente, como recomendaran Carpio de los Pinos,
Gonzáles, Moreu de la Vega y Hosokawa (2017), a partir de los resultados en el
sector construcción español, donde los riesgos psicosociales actualmente vienen
detectándose deficitariamente, porque no existe integración de métodos de
evaluación de riesgos, y porque no existen valoraciones cuantitativas de riesgos
que limitan detectar, por ejemplo riesgos extremos, altos y bajos estudiados en
CORPAC. Al respecto Ulloa (2012), sostiene que las actividades de evaluación y
valoración de riesgos son fundamentales para implementar y mantener la
integración de los diversos riesgos en el sistema de gestión de la calidad. Que
en el presente estudio llegaron determinarse dichas diferencias, así tenemos,
aunque constituyen riesgos moderados las dimensiones de ejecución y
contenido de las tareas, la cultura organizacional y principalmente el de clima
laboral eran diferentes significativamente en CORPAC Huánuco respecto al
ambiente laboral en Tingo María.

Aunque la valoración sobre el número de trabajadores bajo riesgos psicosociales
en la actividad universitaria española (García, Iglesias, Saleta y Romay, 2016),
abarca cinco dimensiones que comprenden los aspectos sociodemográficos y
laborales y en una muestra superior (n=621 profesores); los resultados en
CORPAC son similares, y esto es otra de las fortalezas del estudio, porque el
contenido de las dimensiones estudiadas cubrieron teóricamente un total de 23
dimensiones.
Riesgos ergonómicos
Frente a la ausencia de riesgos altos y moderados tanto en CORPAC Tingo
María como en Huánuco, difiere de los resultados en el sector universitario
peruano (Castro, 2016), específicamente en aquellos riesgos relacionados a la
postura, trastornos músculo esqueléticos, molestias en el cuello, en la espalda y
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en el brazo derecho (7,2% y 10,9%) de casos de incidencia, frente apenas el
5,0% en las sedes de CORPAC estudiadas, pero apenas en el nivel de riesgos
moderados, presentando únicamente ligeras molestias en la parte baja de la
espalda, el cuello y en el hombro derecho, no siendo necesarias adoptar
medidas de emergencia.

Cualitativamente, la ausencia de riesgos psicosociales y ergonómicos altos en
CORPAC tendría correspondencia con la mayor frecuencia de respuesta por los
trabajadores en los indicadores relacionados a la baja intensidad del ritmo de
trabajo, en las tareas que están adecuadamente definidas y distribuidas, y que
existe adecuado control para evitar la sobrecarga de las tareas. Además por la
percepción de que hubo suficiente capacitación y entrenamiento especialmente
en tareas complejas o técnicas, y que los roles están bien definidos y se evitan la
monotonía. Lo que no ocurre en la mayoría de las instituciones y empresas de
diversos sectores, porque los objetivos estratégicos nacionales a pesar que
pueden ayudar a conseguir un desarrollo socioeconómico sostenible, están
siendo considerados de manera aislada y más como un enfoque de control
(Santofimio, 2007).

Igualmente, la responsabilidad sobre terceros está controlada, y se procura
evitar la fragmentación del contenido de las tareas. Sobre la cultura
organizacional, se encontró correspondencia por la ausencia de riesgo alto en
CORPAC, porque entre otros aspectos, aunque los mecanismos de consulta y la
participación de los trabajadores es baja, la comunicación y los objetivos
organizacionales eran adecuadas, la frecuencia de conflictos interpersonales
eran bajas, el liderazgo predominante no es el autoritario sino el facilitador, y los
sistemas de evaluación del desempeño eran aceptables.

Lo descrito anteriormente, guarda correspondencia con el planteamiento de
Castro (2016), quién sostiene que la implementación de medidas preventivas en
ambientes universitarios se logra hasta una tasa interna de retorno adecuada
(TIR= 39,2%), garantizando como resultado el mejoramiento del clima laboral, la
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, e inclusive
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reduciendo los riesgos ergonómicos, y que en resumen se logra ahorrar los
gastos de manera significativa frente a aquellos que no cuentan programas
preventivos. Lo cual está fundamentado en el principio del desarrollo sostenible y
la salud ocupacional, donde el trabajador sano es productivo y motivado que
contribuye al desarrollo socioeconómico de la empresa o la institución, y que las
universidades deben participar en el monitoreo de los riesgos porque es parte de
las funciones de responsabilidad social (OSP, 1995), como las que se
desarrollaron en el ámbito de estudio de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva.

Adicionalmente, los fundamentos y resultados tienen coherencia con el espíritu
de la Ley 29783 (año 2011), que es la de promover la cultura de prevención de
riesgos laborales en el país, que entre otras actividades de cumplimiento es la
promoción de capacitaciones en el campo de la seguridad y salud en el trabajo,
tanto en el sector público como privado, como las que vienen aplicándose en
CORPAC, verificando y apoyando el cumplimiento de las políticas de la
seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta especialmente porque los
factores psicosociales como el clima laboral y la cultura organizacional, pueden
contribuir a que las enfermedades cardiovasculares y mentales se intensifiquen,
y actúen negativamente en los resultados de las intervenciones que se
propongan desarrollar ya sea en las empresas o instituciones públicas y privadas
(Kalimo, 1988; Pontelli, Ingaramo, Zanazzi y colegas, 2010).
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CONCLUSIONES

1.

La población de trabajadores estudiados en CORPAC no presenta riesgo
psicosocial alto, según nivel de riesgo tampoco según incidencia.
Específicamente en riesgos relacionados al contenido de las tareas el
88,2% se encontraba en el nivel de riesgo moderado en Tingo María y el
100,0% en Huánuco, aunque la variación porcentual entre ambas sedes
fue apreciable (VP= -11,8%).

2.

No existe necesidad de adoptar medidas de emergencia en ambas sedes
de CORPAC, excepto en la dimensión clima laboral en la sede de Huánuco
donde el riesgo fue moderado, pueden desarrollarse intervenciones
regulares que eviten incrementar el nivel de riesgo y previa identificación de
puntos críticos.

3.

La intensidad de riesgos psicosociales aunque de nivel moderado, son
ligeramente superiores en CORPAC Huánuco en las dimensiones de
ejecución y contenido de las tareas, en la cultura organizacional y
principalmente en clima laboral. Mientras que la intensidad de riesgos en
estrés laboral aunque también moderado son similares entre ambas sedes.

4.

Sobre riesgos ergonómicos, el conjunto de trabajadores tanto en CORPAC
Tingo María como en Huánuco no presentan riesgos moderados ni altos,
excepto en Huánuco, que dos trabajadores presentaban ligeras molestias
en la parte baja de la espalda, el cuello y en el hombro derecho, no siendo
necesarias adoptar medidas de emergencia.
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5.

El universo del contenido de riesgos psicosociales y ergonómicos abarcó
teóricamente 23 dimensiones que fueron estudiadas mediante cuatro
instrumentos ad hoc, frente a ocho dimensiones estudiadas en los sectores
construcción y educación universitaria en España y en el norte del país.
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RECOMENDACIONES

1. Comparar los niveles de riesgos psicosociales con las de la productividad
y la satisfacción laboral.

2. Comparar la intensidad de los riesgos psicosociales con las condiciones
de trabajo, el clima laboral, cultura organizacional y las características
socioeconómicas y laborales.

3. Se recomienda que las fortalezas encontradas en CORPAC S.A.,
deberían ser adoptadas en las empresas e instituciones públicas y
privadas de la amazonia del país, y de esta forma mantener un nivel
adecuado de riesgos psicosociales y ergonómicos. Que ayudarían
prevenir la salud e higiene en el trabajo.

4. Se realicen estudios comparativos con otros sectores laborales y de esta
forma contrastar determinando las convergencias o divergencias con los
resultados de CORPAC.

5. Para plantear programas de intervención específicos en otros sectores y
contextos laborales, se recomienda identificar previamente los puntos
críticos en los riesgos psicosociales y ergonómicos.

6. Desarrollar guías de aplicación de intervenciones orientadas a los riesgos
psicosociales.
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ANEXOS
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Anexo 4
Ficha de identificación de riesgos ergonómicos
Dimas C. & Abregú L.©

Trabajador/funcionario……………………………….

Cantidad…………………

Núm. Colegas en el puesto…………………………..
Instrucciones:
Marque la alternativa conveniente para determinar el nivel de riesgo ergonómico al que está expuesto
y de esta forma determinar y dar hacer de conocimiento sobre las recomendaciones correspondientes:
1.

Durante la última semana ha experimentado molestia o dolor en…
Localización del cuerpo

1

El cuello

2

El hombro derecho

3

El hombro izquierdo

4

La parte superior de la
espalda

5

La parte baja de la
espalda

6

El brazo derecho

7

El brazo izquierdo

Imagen

Nunca

1-2
veces

3-4
veces

1 vez
al día

varias
veces
al día

…//
8

El antebrazo derecho

…//
9

El antebrazo izquierdo

//
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10

La muñeca derecha

11

La muñeca izquierda

12

La cadera o glúteos

13

El muslo derecho

14

El muslo izquierdo

15 La rodilla derecha

16 La rodilla izquierda

17 La pierna derecha

18 La pierna izquierda

19 El pie derecho

20 El pie izquierdo

//
…//
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2. Si ha experimentado molestia, dolor o disconfort:
¿Qué tanta incomodidad le generó?

Ligeramente
Incomodo

Moderadamente
Incomodo

Muy
Inconfortable

Para nada

Interfirió
ligeramente

Interfirió
sustancialmente

3. Si experimentó molestia, dolor o disconfort:
¿Ello interfirió con su trabajo?

Comentarios: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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