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RESUMEN
Hoy en día se observa cómo los riesgos psicosociales afectan en el desenvolvimiento
eficaz del trabajador en las diferentes áreas en las que se desenvuelve, generando
problemas en la práctica de una cultura de seguridad preventiva y desencadenando así
en la presencia aún de accidentabilidad.
Mediante la investigación “Implementación del Programa Neurolingüística (PNL) como
Herramienta para Reducir los Factores de Riesgos Psicosociales de los Trabajadores
de la Empresa Automotriz ESCADI S.R.L. Arequipa, 2018”, se demuestra la influencia
positiva de la aplicación de dicho programa frente a la reducción de los factores de
riesgos psicosociales a los cuales están expuestos los trabajadores del área de
mantenimiento de dicha empresa; para ello, se consideró tres momentos; el primero:
Aplicación del Pre- test (Cuestionario SUSESO/ ISTAS 21), permite conocer la realidad
de nuestra muestra; el segundo : La implementación de la programación
neurolingüística, da énfasis en el uso de técnicas que ayuden a mejorar el manejo
adecuado de las emociones, ampliar su visión de la forma de pensar frente a las
situaciones que le generan un riesgo psicosocial, así como el uso de una comunicación
y comportamiento asertivo; y como tercer momento el post test (Cuestionario SUSESO/
ISTAS 21 y la prueba de T-Student ), que permitieron demostrar de forma cuantitativa
la mejora en cuanto a la reducción de los factores de riesgo psicosocial frente a cada
una de las cinco dimensiones (Exigencias psicológicas, Trabajo activo y posibilidad de
desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo,
compensación y por último doble presencia).
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INTRODUCCIÓN

El medio laboral actual ha crecido vertiginosamente tanto en el campo tecnológico como
científico, dejando atrás el requerimiento de las empresas por solo el cumplimiento de
tareas; ello ha provocado en el trabajador mayores exigencias competitivas, por tal
efecto, se ven expuestos a factores de riesgos psicosociales que probablemente van a
desencadenar en la mayoría de veces en un reporte más de incidente o accidente en el
trabajo. Esto se observa, porque la mayoría de las empresas aún siguen apostando su
visión de la seguridad del trabajador desde el punto de vista externa, que claro es un
gran paso hacia la cultura de seguridad preventiva, pero esto va más allá, por lo que se
necesita llegar a la raíz para poder interiorizarlo y así el efecto sea aún más positivo.
Mediante el presente trabajo de investigación denominado: “Implementación del
Programa Neurolingüística (PNL) como Herramienta para Reducir los Factores de
Riesgos Psicosociales de los Trabajadores de la Empresa ESCADI S.R.L. Arequipa,
2018”, nos planteamos como objetivo Evaluar la influencia de la implementación del
Programa Neurolingüística (PNL) en la reducción de los riesgos psicosociales de los
trabajadores del área de mantenimiento de dicha empresa; para ello, se tomó las
referencias de antecedentes de investigación similares cuyas fuentes son confiables
como: Los repositorios de tesis o revistas certificadas como Scielo, que corroboran la
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influencia que ejerce la programación neurolingüística con relación a los riesgos
psicosociales.
La Programación Neurolingüística (PNL) es una de las herramientas más eficaces para
lograr cambios positivos en la persona, haciendo uso de gran variedad de técnicas que
son utilizadas en cada persona para transformar

su mundo intrapersonal

(pensamientos, sentimientos y emociones) que muchas veces se torna negativo a una
nueva perspectiva, exteriorizándolo en sus relaciones interpersonales de una forma
adecuada, para ello, busca que el lenguaje usado logre una comunicación y
comportamiento asertivo.
Por otro lado, los factores de riesgos psicosociales son todos aquellos agentes externos
que condicionan el desenvolvimiento del trabajador, porque al no tener dominio de ellos
trae como consecuencia problemas de salud física y/o psicológica que afectan no solo
a la persona como individuo sino se extiende al ámbito familiar y laboral perjudicando
en el camino a cada uno de ello.
La aplicación de esta investigación tomó como muestra a los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa automotriz en mención, especializada en tracto camiones;
quienes básicamente fueron sometidos a tres momentos: En el primer y tercer momento
se aplicó el cuestionario validado SUSESO/ISTAS21 Versión breve (Tomada por la
cantidad menor a los veinticinco trabajadores) tanto para el pre- test y luego para el
post test; en el segundo momento se implementó la programación neurolingüística
(PNL) que consta de trece sesiones con una duración promedio de una hora y media
enfocados a dar herramientas para la disminución a los factores de riesgo psicosociales
de las cinco dimensiones consideradas en la investigación.
Cabe destacar que el desarrollo del presente trabajo de investigación fue desarrollado
en ocho capítulos que se detalla a continuación:
Capítulo I. Generalidades: Se detalla el planteamiento del problema, los objetivos, la
hipótesis, justificación, limitaciones y la definición de términos.
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Capítulo II. Fundamentación Teórica: Aquí se presenta el marco legal como el teórico.
Capitulo III. Estado del Arte: Se consideran a los antecedentes de investigaciones
anteriores más afines a la investigación, como son las tesis y artículos de revistas de
fuentes confiables; así como la discusión donde se analiza los estados de arte frente a
la presente investigación.
Capitulo IV. Metodología y desarrollo de la investigación: Se presenta la metodología,
descripción de la investigación y la Operacionalización de las variables.
Capítulo V. Desarrollo de la tesis: Presentación del programa neurolingüística (PNL).
Capítulo VI. Análisis e interpretación de resultados: Se presenta el vaciado de datos del
pre- test y análisis del pre-test y el post test.
Capítulo VII. Conclusiones.
Capítulo VIII. Recomendaciones.
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CAPÍTULO 1

Es este capítulo se detalla el planteamiento del problema, las preguntas de investigación
las cuales guardan relación directa con los objetivos establecidos, así como la hipótesis y
por último explicamos el porqué de nuestro trabajo tema tratado en la justificación.

GENERALIDADES

1.1. Planteamiento del Problema:
Durante esta última década se ha evidenciado el incremento de incidentes y
accidentes en el trabajo. Según la OIT cada día existen aproximadamente 6300
personas que sufren un accidente o enfermedad ocupacional, siendo éste un índice
bastante alarmante. Como se sabe el trabajo ya no solo requiere de un esfuerzo físico
sino mental, implicando que, se debe atacar fundamentalmente a los factores de
riesgos psicosociales que enfrenta el trabajador; es por ello, que se busca que el
ambiente psicosocial sea adecuado para el trabajador como lo propone uno de los
mayores desafíos de la OIT y la OMS. [1]
Aun cuando en el 2011 se promulgó la Ley 29783, donde se decreta la obligatoriedad
de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en todas las empresas en el Perú y
se reconoce a los agentes psicosociales como riesgos latentes en las empresas; los
1

factores de riesgos psicosociales han ido evidenciando un crecimiento que genera
daños no solo en la persona sino también en la empresa, quienes han priorizado en
su mayoría darle importancia a la parte de operatividad, máquina – hombre (esfuerzo
físico) y aun así los índices de accidentabilidad siguen siendo muy altos; según el
MTC (Ministerio de Trabajo y Comunicaciones) en el 2017 se ha reportado 44 casos
de accidentes en el área de mantenimiento y reparación de vehículos.
Viendo que la Empresa Automotriz ESCADI S.R.L. de Arequipa no es ajena a esta
realidad proponemos la implementación de la programación Neurolingüística por los
antecedentes positivos evidenciado en otras áreas, por lo que creemos que al aplicarlo
a los trabajadores del área de mantenimiento de esta Empresa, influenciará
significativamente en la reducción de riesgos psicosociales siendo de beneficio tanto
para el trabajador, la empresa como la sociedad.

1.2. Preguntas de Investigación:
1.2.1. Pregunta Principal General
¿De

qué

manera

influye

la

implementación

de

la

Programación

Neurolingüística (PNL) en la reducción los riesgos psicosociales de los
trabajadores del área de mantenimiento de la Empresa Automotriz ESCADI
S.R.L. AREQUIPA 2018?
1.2.2. Preguntas Específicas
 ¿Cuáles serán los resultados del pre-test de riesgos psicosociales en los
trabajadores del área de mantenimiento de la Empresa Automotriz ESCADI
S.R.L. AREQUIPA 2018?
 ¿Qué acción se tomará para la reducción de la exposición a los factores
psicosociales en los trabajadores del área de mantenimiento de la Empresa
Automotriz ESCADI2018?
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 ¿Cuáles serán los resultados del post -test de riesgos psicosociales una vez
aplicado el programa Neurolingüística en los trabajadores del área de
mantenimiento de la Empresa Automotriz ESCADI S.R.L. AREQUIPA 2018?
 ¿Cómo influyen los factores sociodemográficos de estado civil, edad y el
tiempo de antigüedad en los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores
del área de mantenimiento de la empresa Automotriz ESCADI S.R.L.
AREQUIPA 2018?

1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General
Evaluar la influencia de la Implementación de la Programación Neurolingüística
(PNL) en la reducción de los riesgos psicosociales de los trabajadores de la
empresa Automotriz ESCADI S.R.L. AREQUIPA 2018
1.3.2. Objetivos Específicos
 Analizar los resultados del pre-test de los factores de riesgos psicosociales en
los trabajadores del área de mantenimiento de la Empresa Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA 2018.
 Implementar la Programación Neurolingüística (PNL) de acuerdo a la realidad
de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales a los que está expuesto
el trabajador en el del área de mantenimiento de la Empresa Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA 2018.
 Analizar mediante el post-test los resultados de reducción a los factores de
riesgos psicosociales en los trabajadores del área de mantenimiento de la
Empresa Automotriz ESCADI S.R.L. AREQUIPA 2018.
 Analizar la influencia de los factores los factores sociodemográficos de estado
civil, edad y el tiempo de antigüedad en los factores de riesgo psicosocial de
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los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA 2018.
1.4. Hipótesis:
Existe influencia positiva de la Programación Neurolingüística (PNL) frente a la
reducción de los factores de riesgos psicosociales a los que están constantemente
expuestos los trabajadores del área de mantenimiento de la Empresa automotriz
ESCADI S.R.L. Arequipa, 2018.

1.5. Justificación e importancia
El presente trabajo investigativo tiene como propósito ser una herramienta teórico y
práctico para brindar al trabajador del área de mantenimiento de la empresa
automotriz ESCADI Arequipa 2018, un ambiente de trabajo seguro, reduciendo el
índice de los factores de riesgos psicosociales y a su vez estos permitirán la
reducción de los incidentes y accidentes de la empresa, para ello, nos apoyaremos
en el Programa Neurolingüística.
1.5.1. Justificación Social
En vista de que el Programa Neurolingüística apoya de forma efectiva, directa
y a corto plazo el cambio de conducta o actuar del individuo desarrollando su
inteligencia emocional, este proyecto permitirá la reducción de aquellos
factores de riesgos específicamente psicosociales, en el ambiente
ocupacional, y en la vida diaria de los trabajadores; quienes adoptarán un
cambio asertivo en su actuar frente a la sociedad.
1.5.2. Justificación Económica
Dado que este proyecto de tesis busca la disminución en factores de riesgo
psicosociales a través de la Programación Neurolingüística en un área
determinada de la Empresa ESCADI Arequipa 2018, se verá reflejado la
disminución de incidentes y accidentes en dicha empresa, siendo una
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inversión productiva y de reducción de costos a futuro; beneficio que será
compartido tanto por parte del trabajador como la Empresa.
1.5.3. Justificación Empresarial
La empresa al demostrar su interés por el cumplimiento de las leyes y dar las
mejores condiciones a su trabajador al implementar el Programa
Neurolingüística (PNL), como parte del plan de trabajo y medida
administrativa; se cumplirá con la prevención y minimización de factores con
mayor riesgo psicosocial, reduciendo los incidentes y accidentes en el área
de mantenimiento en la empresa estudiada.

1.6. Limitaciones de la Investigación
 Se presentó poca predisposición de la empresa para las coordinaciones previas al
trabajo de investigación, así mismo, durante la aplicación del programa de
intervención.
 Se mostró en algunos momentos de la implementación apatía y desidia por parte
de la persona responsable de coordinación laboral de la empresa.
 Si bien el programa de intervención consta de trece (13) sesiones, donde con cada
una de ellas se trabajó con un tiempo promedio de hora y media (como máximo),
consideramos que este tiempo es una limitación debido a que para efectos más
significativos se requiere que el programa sea más vivencial, es por ello, que
debería contar con en algunas sesiones con más tiempo de lo establecido en esta
investigación.
 La empresa no cuenta con un ambiente adecuado para realizar la ejecución de las
sesiones del programa neurolingüística (PNL), por lo cual, se tuvo que acondicionar
tanto el ambiente como el horario de ejecución para cumplir con el tiempo estipulado
para la sesión y así tener mejores resultados.
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 No hubo apoyo para los recursos y materiales necesarios para la implementación
del programa neurolingüística (PNL) por lo cual, fue desde la primera fase
autofinanciado en su totalidad.
 Por políticas de la empresa se tiene prohibido tomar fotografías o hacer grabaciones
sin previo permiso, siendo así que la empresa seleccionó que imágenes se nos
permitía conservar, siendo este una limitante para la evidencia tangible de nuestro
trabajo de investigación.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTACION TEÓRICA
2.1. Marco legal
 Ley N° 29783 la presente ley es la ley de seguridad y salud en el trabajo.
 Ley N° 30222 la presente es la modificatoria de la ley N° 29783
 DS 005-2012 TR el presente es el Reglamento de la ley N° 29783
 RM 375-2008-TR Norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de
riesgo disergonómicos.
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Historia del Concepto
Según la revista Scielo se sabe que los riesgos fueron renovándose en el
tiempo y a lo largo de la historia, puesto que la definición de riesgo laboral se
manifiesta con el reconocimiento claro y deliberado a conservar la integridad
física ya que en aquellos años antes de la revolución francesa no había mayor
problema si un trabajador sufría de algún daño ocasionado por el trabajo, ya
luego de pasar la revolución francesa con la creación de sindicatos entra con
mayor fuerza el reconocimiento de modo formal de los derechos humanos por
aquella entidad de las naciones unidas en el año 1948. Es necesario mencionar
7

que en Europa entra a tallar la preocupación por los riesgos laborales después
de la segunda guerra mundial, haciendo que en 1989 aparezca la directiva
marco europea de prevención de riesgos laborales. [2]
Entre los primeros documentos que se encuentra esta los factores
psicosociales en el trabajo y su relación con la salud, el mismo que se publicó
años más tarde de la revolución industrial por la Organización Mundial de la
Salud en la ciudad de Ginebra en el año 1988. Este documento reconoce a los
factores psicosociales como categóricos, en relación con el origen y la previsión
de enfermedades, así como también la en lo que refiere a la promoción de la
salud. [3]
2.2.2. Definición Factores psicosociales
Según la Organización Mundial de la Salud (OIT), En el año 2000, se estimaba
que los trabajadores que se exponían estaban condicionados a sufrir riesgos a
la salud debido a que el ambiente laboral se determinaba como condiciones
inseguras. Puesto que había existencia de estresores y que los trabajadores
percibían los riesgos laborales con otros agentes estresores que no eran
laborales esto es conocido como los factores psicosociales. [4]
2.2.3. Evaluación de riesgo
Según la ley N° 29783, indica que es un proceso que sucede luego de identificar
los peligros y que permite medir el nivel, el grado y la gravedad de los mismos
aportando información para que se tomen decisiones de acuerdo a la prioridad
y necesidad del riesgo presente. [5]
2.2.4. Factores de riesgo psicosocial
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece desde una
óptica de género que hay características propias de las condiciones del trabajo
que deterioran la salud e integridad de los trabajadores por medio de los
mecanismos psicológicos como de los fisiológicos. [6]
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2.2.5. Riesgo psicosocial
Son aquellas condiciones o factores que afectan a la salud, cuyo origen se
da en el desenvolvimiento del trabajo generando como respuestas problemas
fisiológicos, emocionales, cognitivos y los conductuales; todos ellos
desencadenan en el estrés, que de no ser tratada a tiempo puede traer
consecuencias lamentables.
2.2.6. PNL: Programación Neurolingüística:
La programación neurolingüística se compone por un modelo psicológico que
es creado a través de un sistema, como una agrupación de pasos y/o
procedimientos para adiestrar al cerebro.
De la misma forma el escritor Joseph O' Connor define las siguientes palabras
con la finalidad de entender de forma clara la presente investigación.
2.2.7. Programación:
Proceso por el cual el cerebro humano al adquirir la información del medio,
organiza las representaciones visuales o auditivas y los asimila dando
respuesta de acuerdo a su presente en cuanto a su conocimiento previo y
estableciendo la relación con los nuevos.
2.2.8. Neuro
Parte tratada por el sistema nervioso de cada individuo, donde la información
es adquirida por dicha persona a través de cualquiera de los sentidos
provocando en él un efecto de respuesta, que se manifiesta mediante el
comportamiento.
2.2.9. Lingüística
Toma como base fundamental al lenguaje, que es el reflejo del proceso
nervioso que después de interiorizarlo en el cerebro se va a manifestar al
mundo exterior para comunicar los pensamientos particulares de cada
individuo, el uso no adecuado del lenguaje provoca problemas de comunicación
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entre los actores de transmisión y recepción de información entre el emisor y el
receptor.
2.2.10. Dimensiones de los factores psicosociales
Según se ha citado el cuestionario SUSESO ISTAS 21, precisa que son
condiciones de trabajo provenientes del tiempo en el trabajo, el esfuerzo, los
procedimientos, el ambiente y de la organización. [7]
Así mismo el manual del cuestionario SUSESO ISTAS 21, delimita cinco (5)
dimensiones en su versión breve ordenadas de la siguiente manera:
 Exigencias psicológicas.
 Trabajo activo y desarrollo de habilidades.
 Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo
 Compensaciones
 Doble presencia
Descritas del siguiente modo:
2.2.10.1. Dimensión exigencias psicológicas
Esta dimensión hace referencia aquellas situaciones de trabajo que
desarrollan estrés y fatiga y como consecuencia de ello producen
enfermedades crónicas. Precisamente las exigencias psicológicas
contienen otras sub-dimensiones que son evaluadas dentro de este
punto, las cuales son: Cuantitativas, cognitivas, emocionales, de
esconder emociones y sensoriales.
2.2.10.2. Dimensión trabajo activo y posibilidad de desarrollo de
habilidades
Hace alusión a la escasez del dominio y progreso del trabajo, en el
momento que tenemos la decisión para realizar nuestras actividades
cuando no podemos aplicar nuestras habilidades o el conocimiento
por el tipo de trabajo. De este modo esta dimensión se sub-divide en
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otras sub-dimensiones: Predominancia y dominio en el trabajo,
posibilidades de crecimiento dentro del trabajo, inspección y
observación sobre el tiempo de trabajo, sentido de trabajo y
unificación de la empresa.
2.2.10.3. Dimensión Apoyo Social en la Empresa
Es claro que cuando hay una ausencia de liderazgo en la
organización incurrimos en que el trabajador labora de forma aislada,
sin el apoyo de sus superiores, de sus compañeros de trabajo
evitando realizar las tareas bien definidas, ya sea por falta de
información o por el tiempo. En esta dimensión engloba las
siguientes sub-dimensiones: Claridad del entorno en cuanto al rol,
conflicto de rol laboral, calidad de liderazgo, calidad de vínculo con
superiores, calidad de la correspondencia con los compañeros y
compañeras de trabajo.
2.2.10.4. Dimensión Compensaciones
Aquí se detalla las insuficiencias de las que padece el trabajador en
su trabajo, cuando no es muy bien retribuido, indica también que
cuando existe la ausencia de respeto al trabajar, el salario es bajo,
cuando no hay un trato justo o no se reconoce el trabajo se incide en
vulnerar la salud del trabajador; dicha dimensión también comprende
las siguientes sub-dimensiones: Inestabilidad con respecto al
contrato de trabajo, incertidumbre con respecto a las características
propias del trabajo y por último y no menos importantes la estima.
2.2.10.5. Dimensión Doble presencia
Es preocupante este punto ya que el trabajador agrupa varias
secuencias de su vida familiar y las vincula con las actividades del
trabajo,

implicando

una

doble

carga

de

trabajo

ya

que
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simultáneamente cuando está en el trabajo también se pone en
situaciones del hogar descuidando su actividad laboral. Tal criterio
considera dos sub-dimensiones: Exceso de tareas domésticas y
desasosiego por tareas domésticas.
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CAPÍTULO 3

En este capítulo hacemos énfasis a las investigaciones que han aportado riqueza teórica
a nuestra investigación, así como la discusión de resultados donde se establece la
apreciación, conclusiones y comentarios globales.

ESTADO DEL ARTE
3.1. Antecedentes de investigación
 Según Yuli Ticona y Zenaida Huacasi (2016); en el estudio Realizado en Arequipa
sobre

los factores de riesgo psicosocial y compromiso organizacional de

trabajadores en la municipalidad provincial de Arequipa, los objetivos proponen
identificar los riesgos psicosociales y la predominancia de ellos, describiendo y
correlacionando los mismos; para dicha investigación la población fue de 480
trabajadores de las áreas administrativas en ambos sexos con edades entre 20 y
60 años, la muestra fue de 294 trabajadores donde se dividió en dos grupos por
jerarquía 43 jefes y 251 trabajadores, descartando 5 pruebas por responder de
forma incompleta. Quedando 289. Los resultados indican que presentan niveles
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altos y muy altos, además la predominancia de riesgo más elevado empieza con
recompensa seguido por la observación exhaustiva sobre el trabajo, el liderazgo,
las relaciones colectivas y demandas de trabajo. Y por último en cuanto a la
correlación, muestran un grado medio de compromiso estructural, que pone en
evidencia tales variables además que no ejercen dominio sobre el compromiso
estructural. [8]
 Según Marybel Mollo Flores (2015), la confrontación entre los factores psicosociales
y la retroalimentación ocupacional en trabajadores de riesgos del área comercial de
lima de una compañía de seguros del Perú; plantearon como objetivos delinear la
relación entre; los factores psicosociales, factor psicosocial de sobrecarga
cuantitativa, el factor psicosocial de trabajo en turnos no fijos, el factor psicosocial
de apoyo psicosocial y la retroalimentación laboral en asesores de riesgos; como
muestra se tuvo a 280 asesores de riesgos capacitados en seguros de salud y como
resultados se tuvieron con respecto al primer objetivo existe vinculo significativo que
dentro de los factores psicosociales según la retroalimentación laboral positiva, pero
que no hay relación con la retroalimentación negativa. En cuanto al segundo
objetivo se observa que también existe vínculo y con mayor significancia de valores
en la retroalimentación positiva que negativa. En cuanto al tercer objetivo también
existe relación y la retroalimentación positiva tiene mayor significancia. También se
concluyó que existe diferencia en la relación de las dimensiones de influencia de la
tarea con el modelo de retroalimentación positiva en trabajadores de riesgos según
edad. [9]
 En Guayaquil Según la investigación hecha por Emilio Zambrano (2014), Análisis y
evaluación de los factores de riesgos psicosociales en el sistema de gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ECONOFARM S.A de Guayaquil. Se
observa que plantearon como objetivo principal el analizar y evaluar aquellos
factores de riesgos psicosociales bajo el uso de un cuestionario, lo que quiere decir
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que, para definir su impacto en el sistema de gestión, así como también reconocer
las causas y efectos en referencia a los factores de riesgos psicosociales en el
trabajadores operativos y administrativos y describir las principales teorías que
argumenta el estudio. Dicha investigación conto con una población de 1.717
colaboradores de la región costa y 2.730 colaboradores de la región sierra y con
una muestra de 257 encuestas para tales colaboradores. Pues se obtuvieron como
resultado que las principales causas que predominan son la desorganización en el
trabajo con una representación del 52 %, la limitación en la formación de los equipos
de trabajo con un porcentaje de representación del 53 %, a los casos incentivos con
un porcentaje de representación del 71 % entre otros factores, que se generaron
como consecuencia la desmotivación esto representa el 52 % y por ultimo no menos
importante el desgaste emocional representando un 77 %, de igual forma describen
las teorías que fundamentan la investigación citando también a ISTAS. Y como
resultado del tercer objetivo se obtuvo una calificación de 2,18 lo que significa que
varadamente están trabajando en la disminución a exposición de factores de riesgo.
[10]
 Según la investigación de Manuel Martín Rivas, (2016) Factores psicosociales de
riesgo en el entorno académico de la carrera de arquitectura en la Universidad
Politécnica de Madrid, es fijar los conocimientos de la psicología en el terreno de
los riesgos ocupacional al medio académico fijando que si los estudiantes estén
probablemente expuestos a factores psicosociales de riesgo y por lo tanto sufrirían
los efectos negativos para su salud psicológica y/o física. Se precisaron los
siguientes objetivos realizar un estudio de con diseño exploratorio cualitativo con la
idea de determinar cuáles son los factores psicosociales de riesgo, al mismo tiempo
evaluar los niveles de malestar psicológico, luego evaluar los rasgos de
personalidad y por ultimo construir un prototipo de ecuaciones estructurales que
estudie la relación entre los factores psicosociales en este estudio, se trabajó con
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una población de 25 veinticinco personas y su muestra de trece (13) personas
dentro de las cuales nueve (9) mujeres y cuatro (4) hombres . Se concluye que los
estudiantes de arquitectura presentaron un grado de daño psicológico elevado,
detallado por una alta ansiedad (con un centil 85) y un nivel de depresión leve, así
también se concluye que los alumnos de los primeros años sufren menos malestar
psicológico que los alumnos de cuarto año que tienden a tener mayor ansiedad. Se
evaluó los factores de personalidad siendo el tamaño mayor del efecto en los
factores de Neuroticismo y Extraversión. [11]
 En Bogotá Según Sindy L, Jenny S, Myriam P, y María A. (2017) Estudio de factores
de riesgo psicosocial asociados al estrés de los trabajadores de una empresa de
transporte de servicio especial de la ciudad de Bogotá tuvieron como objetivos;
Identificar los factores riesgos psicosocial asociados al estrés, identificar las
características socio-demográficas, identificar los factores de riesgo psicosocial
intra-laboral y extra laboral asociados al estrés, esta investigación conto con una
muestra de 128 participantes concluyendo que Presentan un riesgo alto en la
dimensión intra-laboral como capacitación, oportunidad, desarrollo de habilidades y
conocimiento, claridad de rol. En cuanto a la dimensión extra laboral se encontró
que ninguna presento correlación alta. [12]
 De acuerdo a la investigación de la influencia de la programación neurolingüística
en el desarrollo de las actitudes positivas desarrollado por Elizabeth Ruíz Bermeo
y Lisseth Zambrano Cedeño (Guayaquil- Ecuador 2015) y cuyo objetivo fue ver la
influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo de actitudes positivas
a través de un análisis bibliográfico y estudio de campo. En dicha investigación se
trabajó con una muestra de 109 personas quienes después de la implementación
del programa neurolingüística se obtuvo como resultado una mejora del 63% de la
muestra mejoró su capacidad de comunicación y comportamiento adecuado
usando un lenguaje claro en la manifestación de sus posiciones frente a una
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situación problemática demostrándose así que sí hay influencia positiva del
programa neurolingüística en el desarrollo de las actitudes. [13]
 En la investigación sobre las estrategias de programación neurolingüística para
disminuir la percepción de riesgos psicosociales en los funcionarios de la dirección
provincial agropecuaria de Chimborazo – Ecuador (2017), trabajo realizado por
Alejandro Huillca, Gloria Miño y Marco Almendariz; quienes tuvieron como objetivo
general la disminución de la percepción de los riesgos psicosociales, para ello
usaron como muestra a 20 funcionarios a quienes en primera instancia se les aplicó
la encuesta ISTAS 21, luego se hizo la intervención de la programación
neurolingüística con el fin de cambiar los pensamientos negativos que afectan su
trabajo en el entorno social, tuvo una duración de 5 meses dando como resultado
la disminución de los riesgos psicosociales, por lo que se concluyó que la
disminución a través de la aplicación de la programación neurolingüística es
fundamentalmente el mejorar la percepción de las circunstancias laborales,
generando una respuesta mental de positiva; mejorando así la respuesta frente al
estrés y relaciones interpersonales Así mismo se tomó como muestra a 214
personas, con quienes se trabajó un antes y un después , usando como instrumento
el cuestionario de COSCOQ ISTAS 21 y la realización de la comprobación de
efectividad de la programación neurolingüística a través del método chi- cuadrado;
y teniendo que, para esta investigación se tuvo como objetivo principal reducir los
riesgos psicosociales mediante el cambio conductual; en dicha investigación se
obtuvo como resultado una mejora considerable, cuya puntuación favorable
ascendió en un

14,17% comprobándose así la mitigación de los riesgos

psicosociales con la aplicación de la programación neurolingüística, además se
logró la mejora del manejo de sus emociones en forma personal. [14]
 En la investigación de la programación neurolingüística y el rendimiento laboral de
los trabajadores de la empresa Produlcalza, Tungurahua- Ecuador (2016),
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investigación realizada por Pablo López Urrutia, quien consideró como objetivo
implementar las técnicas de tris – tras mediante la programación neurolingüística
para mejorar el rendimiento laboral, los tipos de comunicación entre los trabajadores
y hacer una propuesta frente a dicho problema; para ello se tomó una muestra de
63 personas que es a su vez el total de la población tanto administrativo como la
parte operativa; después de una evaluación primaria y teniendo como principal
limitante los recurso proporcionados por la empresa luego de la aplicación del
programa se concluyó que, gracias al uso del programa neurolingüística como
herramienta se permite modificar o mejorar la calidad comunicativa de los
trabajadores así como sus creencias que contribuyen al desarrollo de un mejor
rendimiento laboral. [15]
 Con respecto a la investigación hecha en la tesis doctoral sobre efectividad de la
programación neurolingüística alternativa para la comunicación social eficaz, hecha
por Karla Herrera Santos en Guatemala (2017), quien planteó como objetivo
determinar el tipo de programación neurolingüística de la prensa escrita con relación
a la eficacia de la comunicación social; en cuyo trabajo de investigación se tomó
como muestra a

33 sujetos que fueron seleccionados a través del muestreo

aleatorio simple, se puso en marcha la respuesta generada al aplicarse el programa
donde se tuvo resultados positivos en los sujetos a quienes mediante la
comunicación escrita se les enseñó la importancia del manejo de las emociones,
por lo que se concluyó que, para poder tener estos resultados es importante la
concientización hacia la educación emocional que supone la revolución de la mejora
social. [16]
 En la investigación de

la programación neurolingüística como origen de

afrontamiento del estrés ocupacional en docentes de Princeton Ecuador (2018)
cuyos responsables fueron Alejandro Huilca, Gloria Miño y Carlos Santillan ;
quienes para dicha investigación tomaron como muestra a 17 individuos a quienes
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recibieron la aplicación del programa por un periodo de 12 semanas seguidas, dicho
programa fue elaborado por un psicólogo, un profesional de seguridad industrial y
prevencionista; en este programa se tomó énfasis en temas que mejoren la
insatisfacción de los individuos frente a la percepción de su salud y las condiciones
intrínsecas de su trabajo (datos obtenidos luego de la aplicación del cuestionario
validado de problemas psicomáticos)-cabe resaltar que la implementación se dio en
sesiones grupales- , al terminar el programa y ser nuevamente evaluados por el
cuestionario psicomático se puede concluir que en este grupo de muestra la mejora
fue leve ya que en el ítem de satisfecho se mantuvo, hubo una mejora del 5% de
los trabajadores que se sentían insatisfechos y los que se encontraban en el ítem
de muy insatisfecho se redujo al 0%; por lo que se concluyó que aunque la mejora
fue pequeña la percepción de los individuos frente a su salud fue positiva conclusión
que fue demostrada por el antes y después de la aplicación del cuestionario; en
cuanto a la percepción de los factores laborales se cree que está sujeto a terceros
y a las condiciones que se pueden presentar de forma inesperada. [17]
 De acuerdo a la tesis programación neurolingüística, como herramienta aplicada en
la formación de líderes dentro de una organización pública México del año 2015,
que es de la autoría de Artemisa Romero Rocha, quien tuvo como objetivo elaborar
una propuesta de la programación neurolingüística para la formación de líderes para
la buena conducción de los colaboradores hacia el logro de sus metas; para ello
usó como método la estrategia de Disney desarrollada por Kiltstoddeptein y Robert
w. Dilts. Quienes nos hablan de tres elementos característicos el soñador, el realista
y el crítico. La muestra estudiada fue en el sector de administración pública en este
trabajo nos dan como propuesta la implementación del programa del PNL que es
una herramienta de comunicación que permite enfrentar las barreras del lenguaje y
pensamiento. [18]
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 Según la investigación elaboración de un manual de técnicas fundamentadas en la
programación neurolingüística para propiciar el crecimiento personal de los
colaboradores de la empresa vial del Azuy S.A, de la Autora María Augusta Serrano
V. quien tuvo como objetivo elaborar un programa de crecimiento personal
fundamentado en la neurolingüística y coeficiente intelectual alto; se usó como
instrumento la encuesta de la escala de autoestima de Coopersmith, que consta de
25 ítems se aplicó el cuestionario a 40 colaboradores luego de su intervención del
programa se llegó a la conclusión que, la aplicación de este programa
neurolingüística fomenta la eficacia y la eficiencia en el trabajo, mejorando la
manera de controlar las emociones, aceptando las creencias y resaltando los
valores de los demás siendo esto para la autora un beneficio no solo para el
trabajador sino también para la empresa. [19]
 De acuerdo a la tesis “ proyecto de gestión de riesgos laborales y su influencia en
los trabajadores de los talleres de mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada
del gobierno provincial de Tungurahua, Ecuador” de Diego Paúl Chicaiza Q, quien
se planteó como objetivo confeccionar un proyecto de gestión dirigido a riesgos
profesionales y su predominancia en los trabajadores de los talleres del área de
manteniendo de vehículos; para ello, se hizo una propuesta como opción y la
realización del antes mencionado plan de gestión de riesgos laborales y su dominio
en los trabajadores, esta incluye las alternativas de eliminación de elementos de
riesgo en talleres utilizando como herramienta diagramas de análisis de procesos;
también se usó el método de triple criterio PGV “ probabilidad, gravedad,
vulnerabilidad”; se llegó como conclusión que los riesgos laborales influyen de
manera significativa en el desenvolvimiento de tareas de los trabajadores de
mantenimiento. [20]
 Según la tesis, factores de riesgo psicosocial y estrés profesional en algunas
empresas de producción del centro occidente de Colombia del 2014. Quien autora
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es Ana María Castillo Bazante, planteo como objetivo común detallar y aclarar las
direcciones que preceden de los elemento de riesgo psicosocial intra-laborales,
netamente en la predominancia de control en la estimación de factores
psicosociales de riesgo, y como objetivos específicos fue caracterizar aquellos
factores de riesgo psicosocial intra-laborales, así como analizar la correspondencia
de los mismos, el estrés y de igual forma se trabajó con una muestra estudiada de
84 personas todos trabajadores en empresas de producción, este trabajo concluyo
que los resultaros estadísticos no se visualiza una amenaza potencial de trabajo y
recompensa en su relación con el estrés,. Dicha investigación se centra convincente
en las categorías estimadas, señalando en la mayoría de casos, riesgo bajo y muy
bajo, en alto porcentaje; para esto fue de vital importancia la confrontación
versiones de los individuos, que mostraron características cualitativas de gran
interés en el estudio de riesgo. [21]
 La siguiente investigación factores de riesgos psicosociales de los colaboradores
del mar del territorio de Murcia del año 2016, de la autora francisca Sánchez Ayllón.
y como hace mención en su objetivo general el cual es calificar a la población de
los colaboradores del mar del territorio de Murcia, es entonces que a partir de la
observación de los elementos de riesgo psicosocial vinculados con la ocupación
laboral, su nivel de satisfacción ocupacional como los signos psicosomáticos,
reconociendo los factores que pudieran estar asociados, como lo que conocemos
como hábitos o como también los estados de salud, características demográficas
personales y ocupacionales, este trabajo se justifica por las grandes presiones que
abarca trajinar en el mar lo que conlleva a una carga de estrés estos asociados a
los factores psicosociales la población estudiada fue de 998 trabajadores esto
influyo de modo negativo en la vitalidad de los trabajadores, se ha comprobado que
hay evidencia de porcentajes muy importantes de trabajadores que se hallan en
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una situación perjudicial en las siguientes dimensiones satisfacción ocupacional y
se ve que la población general se encuentra con indicios psicosomáticos. [22]
 En la tesis doctoral de Bárbara Hurtado Pardos, niveles de exposición a factores de
riesgo psicosocial y la salud mental positiva en docentes universitarios de
enfermería de Cataluña 2017, se fundamenta principalmente en su objetivo principal
estimar en docentes universitarios de enfermería de Cataluña la confrontación de
los estándares apreciados de exhibición a factores de riesgo psicosocial y el confort
psicológico, la presente investigación tomo como muestra 21 docentes y nos indica
que existen dos características que influyen en los factores de riesgo psicosocial
los cuales son el estrés laboral y la segunda son las condiciones adversas de
trabajo, esta investigación ha podido identificar veintiuno (21) elementos de riesgos
psicosociales que desintegran el bienestar docente. [23]
 En la investigación del Psic. ind. Blakman B, como afectan los riesgos psicosociales
en el rendimiento laboral de los conductores de la empresa de transporte mamut
andino 2014, hace mención en su objetivo general; definir los factores psicosociales
que estaban inmersos reflejando la causa de los conductores que trasladaban el
Clinker y estos padecerían accidentes, con la condición de diseñar un proyecto y
disminuir el índice de accidentabilidad en más de un 30 % con relación al año previo,
como muestra de estudio fue de 35 trabajadores, en el sector del transporte las
actividades para los profesionales de esta área exigen altos niveles de exigencias
y/o competencias u otras aptitudes que los conductores deben desarrollar al
momento de realizar su labor dicho estudio determinó que los factores psicosociales
influencian en la accidentabilidad del personal. [24]
 Según la investigación factores de riesgo psicosocial en contextos laborales de
extensionistas agropecuarios de la Argentina 2016 del autor Rossana Cacivio, y
como punto fundamental a estudiar fue reconocer las tendencias, así como aquellos
nexos causales con potencial entre variables fue identificar tendencias, relaciones
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causales potenciales entre variables y constituir un sostén para los estudios futuros
identificar los factores psicosociales de los riesgos generados en la actividad
profesional, la muestra de la investigación fue de 152 trabajadores además
concluyen con esta investigación que los resultados cualitativos y cuantitativos
acreditan que los extensionistas se encuentran reciamente expuestos a los
diferentes factores de riesgo psicosocial, por lo tanto se dice que la alta valoración
que tienen de su trabajo agrupa y el principio del riesgo es multicausal, y que los
factores de riesgo producen estrés. [25]
 Según la tesis plan estratégico para el desarrollo de la cultura de prevención de
riesgos laborales basada en la programación neurolingüística para los trabajadores
de la empresa v y m maquinarias y equipos EIRL, Arequipa del 2016; de Renzo
Darío Escobedo Obando; aquí se planteó el objetivo general desarrollar un plan con
la intensión de desarrollar una cultura de prevención fundamentada en la
programación neurolingüística dirigida a los trabajadores, contó con una población
de 32 trabajadores a quienes se les aplicó la ficha de observación OPS
(Observaciones Preventivas de Seguridad)., luego de dicho estudio se tomó como
medida de mejora continua el desarrollo de la programación neurolingüística que
mejora el comportamiento humano haciendo que los trabajadores estén menos
expuestos a los riesgos laborales. [26]
 Según la investigación efecto de la programación neurolingüística en la autoestima
de los alumnos y alumnas del 5to año de secundaria de la i.e. Francisco García
Calderón del distrito de Chivay, Arequipa, Perú 2016, de María C. Estela Palomino
detalla a través de su objetivo de tesis el cual; definir mediante técnicas de primer
y segundo orden la actividad de la programación neurolingüística esto con la idea
de observar el efecto en la autoestima de los alumnos y alumnas que arrojen
autoestima baja, en resumen: La investigación tuvo como objetivo evaluar una
población de 109 estudiantes entre; varones y damas del 5to año de secundaria,
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se tomó la muestra de 53 alumnos lo cuales estaban entre los niveles de autoestima
media y baja, esto de acuerdo con los principios utilizados de descarte e inclusión,
cabe señalar también que a esta muestra se aplicó las técnicas antes mencionadas
de primer orden con referencia a la programación neurolingüística, la investigación
concluye en que estas técnicas de programación funcionan de modo positivo en la
forma de pensar actuar y sentir, se usó el método de inventario de autoestima de
Coopersmith. [27]
 Según la tesis eficacia del programa educativo: “Quién fui, quién soy y quién seré”
para fortalecer el clima social escolar en básica secundaria de instituciones
educativas oficiales de las zonas educativas centro y oriente de Cali – 2016. del
autor: Ulises Trujillo N, donde el objetivo general indica que fue conocer el nivel de
eficacia del programa educativo, se trabajó con una muestra de 120 estudiantes de
noveno grado, el estudio se asentó en identificar y medir los valores en las
instituciones educativas , se vio que hay una considerable falencia en el nivel de
comunicación y escucha activa, por lo que se recomienda implementar con eficacia
el programa educativo como un proyecto transversal a todas las áreas de
desempeño, se utilizó el método target para fomentar la motivación del estudiante
por aprender. [28]
 Según la investigación, diseño de un sistema inteligente usando procesamiento de
lenguaje natural (PNL) para el reconocimiento de mensajes extorsivos, 2015 del
autor; Argomedo Pflucker, Kevin Christian y Cóndor Ruiz, Alexander Tito. y como
objetivo general es; diseñar un sistema inteligente usando procesamiento de
lenguaje natural para reconocer los mensajes extorsivos, la presente investigación
se enfoca en el diseño y reconocimiento de los casos de extorsión por mensaje de
texto por medio de un análisis de mensajes de textos utilizando la programación
neurolingüística como base. para esta investigación se trabajó con una muestra de
120 mensajes entre los que conforman 60 extorsivos y 60 no extorsivos y además
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se analizaron los mensajes extorsivos y no extorsivos, identificando los erros
lingüísticos, omisión de palabras en las oraciones, detallando errores alfanuméricos
y otros el método que utilizaron fue cascada (Burback, 1998). [29]
 En la investigación estrategias basadas en la programación neurolingüística para
fomentar la lectura y escritura de los niños y niñas de la U.E. “Dr. francisco espejo”
del municipio Valencia. Carabobo 2015, de los autores Br. Barrios Omalin y Br.
Rodríguez Miriangel, menciona como objetivo general; proponer estrategias
basadas en la programación neurolingüística con la finalidad de promover los
procesos de comprensión lectora y la escritura de los niños y niñas de 5to grado.
La población y la muestra fue la misma contaron 30 personas por lo que la población
es muy pequeña, este trabajo se realizó para impulsar la lectura y la escritura por
medio de un diseño justificado en la programación neurolingüística, y teniendo como
resultado que la gran mayoría de estudiantes muestran fragilidad en la aplicación o
realización de aprendizaje, empleando como método los procedimientos analíticos.
[30]
 Según la investigación programación neurolingüística como estrategia de
diagnóstico en el proceso de aprendizaje de los alumnos de educación Primaria
2015, de la autoría de Gabriela Dolores B. quien plantea como objetivo general:
Determinar si hay disimilitud en el rendimiento de los estudiantes según la
programación neurolingüística, la muestra fue de 23 alumnos de quinto año de
educación primaria en resumen, esta tesis se realizó una comparación de datos, en
tres tipos de representación sensorial donde cada persona tiene uno que predomina
más que el resto. [31]

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En los últimos años se ha evidenciado el incremento de riesgos psicosociales en las
diferentes áreas de trabajo en las empresas y organizaciones, siendo un reto
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fundamental la mejora ; después del análisis de las investigaciones anteriores en las
cuales se busca la reducción de riesgos psicosociales a través de la programación
neurolingüística evidenciado en las investigaciones de Alejandro Huillca, Gloria Miño
y Marco Almendariz, así como el de Elizabeth Ruiz Bermeo y Lizeth Zambrano
Cedeño desarrollados en Ecuador y nuestra propia experiencia en este trabajo de
investigación se determina que, dicho programa tiene una influencia positiva en la
reducción de los riesgos psicosociales; para tal efecto es importante considerar el
antes (pre. Test) para luego implementar la

programación neurolingüística

de

acuerdo a la realidad de las personas en estudio y así poder trabajar con más énfasis
en las dimensiones con más incidencia de riesgo; por consiguiente se realiza la
contrastación con los resultados del después ( post test), para ello, se tomó el
cuestionario validado del ISTAS SUCESOS 2021 , que también confirmamos, como
en otras investigaciones- mencionadas en el estado de arte - que para que la
influencia de la programación neurolingüística tenga mejores resultados requiere de
un cronograma cronológico más amplio, a mayor tiempo mejores resultados, El
cuestionario aplicado permite el análisis en cada uno de las cinco dimensiones de
factor de riesgo

dejando evidenciado en el trabajador que después de la

implementación se tiene una percepción positiva frente a su respuesta asertiva .
Cabe resaltar que al igual que en los antecedentes de investigaciones anterior a esta,
las autoridades de la empresa juegan un rol esencial para los resultados de las
investigaciones, ya que, al no dar todo el apoyo requerido como recursos, ambiente,
disponibilidad de un horario flexible para la participación activa del trabajador se
muestra como una de las limitaciones más fuertes que se presenta para el desarrollo
eficaz de la investigación.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo veremos como a través de nuestra metodología, es que logramos nuestros
objetivos planteados inicialmente.
Como instrumento base para iniciar la investigación hemos visto por conveniente utilizar el
cuestionario SUSESO/ISTAS versión breve, el cual lo utilizaremos en dos instancias:
Inicialmente en una primera etapa correspondiente al pre-test una vez aplicado el
cuestionario a los encuestados podremos saber cuáles son las deficiencias de los
trabajadores luego pasaremos aplicar nuestro programa de intervención que consta de
trece sesiones definidas en el punto 4.1.3. Este con el objetivo de hallar mejoras en los
trabajadores sobre aquellos agentes de riesgo psicosocial descritos en el cuestionario y
finalmente aplicaremos en una segunda etapa en el post-test, esta con la finalidad de
verificar si tuvo o no influencia el programa de intervención.

4.1. Metodología de la Investigación
Según Roberto Hernández Sampieri, el tipo de investigación es descriptivo–
correlacional. Es Descriptiva porque uno de los objetivos es conocer las situaciones
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y actitudes del trabajador (Población objeto de estudio) y su medio en el que se
desenvuelve; estableciendo la acción del trabajador frente al proceso y resultado de
la actividad segura y por último es correlacional porque una de las variables influye
en la otra.
4.1.1. Primera Técnica: Encuesta.
4.1.2. Instrumento:
Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo
SUSESO/ISTAS 21 (Versión Breve).
El instrumento se aplicará en dos momentos: En él es el pre test y
posteriormente en el post test. En la aplicación del cuestionario en el pre- test
nos permite conocer la realidad frente a los factores de riesgos psicosociales
a los que están expuestos los trabajadores del Área de Mantenimiento de la
Empresa Automotriz ESCADI Arequipa 2018. En el post- test que se aplica
después de realizar la implementación de la Programa Neurolingüística
(PNL), el cual permite conocer los resultados de reducción de los factores
psicosociales.
Este cuestionario responde a cinco dimensiones:
 Primera

: Exigencias Psicológicas.

 Segunda

: Trabajo activo y desarrollo de actividades

 Tercera

: Apoyo social y calidad de liderazgo.

 Cuarta

: Compensaciones.

 Quinta

: Doble presencia.

Dividiéndose cada una en sub-dimensiones mencionadas líneas abajo.
Cuadro Nº 01: Dimensión Exigencias psicológicas: donde se evalúa las
sub-dimensiones de:
 Exigencias cuantitativas,
 exigencias cognitivas,
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 Exigencias sensoriales,
 Exigencias emocionales y

 Exigencias de esconder emociones.
Tabla 1 Dimensión: Exigencias psicológicas

N°

Pregunta

Siempre

Muchas
Veces

Algunas
Veces

Solo
Alguna
Vez

Nunca

1

¿Puedo hacer su trabajo
con tranquilidad?

0

1

2

3

4

En su trabajo, ¿tiene Usted
que tomar decisiones
difíciles?

4

3

2

1

0

2

En general, ¿considera
usted que su trabajo lo
produce desgasto
emocional?

4

3

2

1

0

En su trabajo, ¿tiene usted
que guardar sus emociones
y no expresarlas?

4

3

2

1

0

3

2

1

0

3

4

¿Su trabajo requiere
4
atención constante?
Fuente: SUSESO ISTAS 2021 Versión Breve.
5

Cuadro Nº 02: Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades: En
el cual se evalúa las siguiente sub-dimensiones:
 De influencia,
 Control sobre el tiempo de trabajo,
 Posibilidades de desarrollo en el trabajo,
 Sentido del trabajo e integración en la empresa en la empresa.

Tabla 2 Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades

N°

Pregunta

Siempre

Muchas
Veces

Algunas
Veces

Solo
Alguna
Vez

Nunca
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¿Tiene influencia sobre
la cantidad de trabajo
6
0
que se le asigna?
¿Puede dejar su trabajo
un momento para
conversar con un
7
0
compañero/compañera?
¿Su trabajo permite que
8
aprenda cosas nuevas?
0
Las tareas que hace ¿le
9
parecen importantes?
0
¿Siente que su empresa
es una gran importancia
10
0
para Usted?
Fuente: SUSESO ISTAS 2021 Versión Breve.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Cuadro Nº 03: Dimensión Apoyo Social en la Empresa y Calidad de
Liderazgo: Donde se evalúan las siguientes sub-dimensiones:
 Claridad de rol,
 Conflicto de rol,
 Calidad de liderazgo,
 Calidad de la relación con superiores y
 Calidad de la relación con sus compañeros de trabajo.
Tabla 3 Dimensión: Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo
N°

Pregunta

Siempre

¿Sabe exactamente que
tareas son de su
11
0
responsabilidad?
¿Tiene que hacer tareas
que usted cree que
12
deberían hacerse de otra
0
manera?
¿Recibe ayuda y apoyo
de su inmediato o
13
0
inmediata superior?
Entre compañeros y
compañeras ¿Se ayudan
14
0
en el trabajo?
Sus jefes inmediatos
¿Resuelven bien los
15
0
conflictos?
Fuente: SUSESO ISTAS 2021 Versión Breve.

Muchas
Veces

Algunas
Veces

Solo
Alguna
Vez

Nunca

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Cuadro Nº 04: Dimensión Compensaciones: las sub-dimensiones
evaluadas son:
 Estima,
 Inseguridad respecto al contrato de trabajo e

 Inseguridad respecto a las características del trabajo.
Tabla 4 Dimensión: Compensaciones
N°

16
17

18

Pregunta

Siempre

Muchas
Veces

Algunas
Veces

Solo
Alguna
Vez

Nunca

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

0

1

2

3

4

¿Está preocupado por si le
despiden o no le renuevan
el contrato?
¿Está preocupado por si le
cambian de tareas contra
su voluntad?
Mis superiores me dan el
reconocimiento que
merezco

Fuente: SUSESO ISTAS 2021 Versión Breve.

Cuadro Nº 06: Dimensión Doble Presencia: las sub-dimensiones
evaluadas son:

 Preocupación por tareas domésticas o familiares.
Tabla 5 Dimensión: Doble Presencia
N°

19

20

Pregunta

Si está ausente un día de
casa, las tareas
domésticas que realiza
¿Se quedan sin hacer?
Cuando está en el trabajo
¿piensa en las exigencias
domésticas y familiares?

Siempre

Muchas
Veces

Algunas
Veces

Solo
Alguna
Vez

Nunca

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Fuente: SUSESO ISTAS 2021 Versión Breve.
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Tabla 6 Valoración de riesgo del cuestionario SUSESO ISTAS 21 (versión breve)
Dimensiones Psicosociales

Puntaje población de Referencia
Bajo
Medio
Alto

Exigencias Psicológicas

De 0 a 8

De 9 a 11

De 12 a 20

Trabajo Activo y Posibilidad de
Desarrollo

De 0 a 5

De 6 a 8

De 9 a 20

Apoyo Social en Empresa

De 0 a 3

De 4 a 6

De 7 a 20

Compensaciones

De 0 a 2

De 3 a 5

De 6 a 12

Doble Presencia

De 0 a 1

De 2 a 3

De 4 a 8

Fuente: SUSESO ISTAS 2021 Versión Breve.
Leyenda:
 Bajo : Nivel de Exposición Psicosocial más favorable para la salud.
 Medio: Nivel de exposición Psicosocial intermedio.
 Alto

: Nivel de exposición Psicosocial más desfavorable para la salud.

4.1.3. Validación del instrumento
Según la revista Scielo en Chile durante varios años se ha tomado interés por
demostrar la relación del estrés con el trabajo, para lo cual, se basó en el
Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Laboral de Dinamarca -Cuestionario validado también en
España-, que fue traducido y permitió ser validado y estandarizado en
castellano con las respectivas adecuaciones por estar dirigida a empresas que
cuenten con un número menor a los 25 trabajadores, reduciéndose la cantidad
de interrogantes pero conservando la esencia del mismo; este fue denominado
y validado como Cuestionario SUSESO/ ISTAS 21, quedando así

el

cuestionario COPSOQ para empresas que superan los 25 trabajadores como
muestra de estudio.
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Tabla 7 Confiablidad del instrumento
A nivel internacional por cada dimensión

Confiabilidad por los investigadores
con El Programa SPSS V.23

La primera dimensión de exigencias
psicológicas arrojan un nivel de
consistencia interna α = 0,857
 La segunda dimensión de trabajo
activo y desarrollo de habilidades
arroja un grado de consistencia
interna con un alfa de 0,859.
 La tercera dimensión apoyo social en
el trabajo y calidad del liderazgo
expulso un alfa de 0,915.
 La
cuarta
dimensión
de
"compensaciones" boto un nivel de
consistencia interna (α = 0,829)
 La quinta dimensión de doble
presencia fue la que obtuvo el alfa
más bajo (con un valor de 0,644)

Fuente: SPSS.V23, adaptada por los investigadores.

Tabla 8 Correlación de Pearson

Correlación
de Pearson
suma

Correlación
de Pearson

P7

P8

P13

1

,587

,721*

,853**

,558

,714*

,762*

,075

,019

,002

,094

,020

,010

10

10

10

10

10

10

10

,587

1

,474

,643*

,497

,488

,237

,166

,045

,144

,153

,510

N

10

10

10

10

10

10

10

,721*

,474

1

,701*

,200

,625

,348

Sig. (bilateral)

,019

,166

,024

,579

,054

,324

N

10

10

10

10

10

10

10

,853**

,643*

,701*

1

,287

,773**

,416

Sig. (bilateral)

,002

,045

,024

,421

,009

,231

N

10

10

10

10

10

10

10

,558

,497

,200

,287

1

,267

,506

Correlación
de Pearson

P7

P3

,075

de Pearson

P3

P2

Sig. (bilateral)

Correlación
P2

P1

Sig. (bilateral)
N

P1

suma

Correlación
de Pearson
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Sig. (bilateral)

,094

,144

,579

,421

N

10

10

10

10

,714*

,488

,625

Sig. (bilateral)

,020

,153

N

10

,456

,135

10

10

10

,773**

,267

1

,532

,054

,009

,456

10

10

10

10

10

10

,762*

,237

,348

,416

,506

,532

1

Sig. (bilateral)

,010

,510

,324

,231

,135

,113

N

10

10

10

10

10

10

10

,802**

,269

,268

,588

,441

,604

,881**

Sig. (bilateral)

,005

,452

,454

,074

,202

,064

,001

N

10

10

10

10

10

10

10

,423

,000

,651*

,588

-,361

,604

,115

Sig. (bilateral)

,223

1,000

,042

,074

,305

,064

,752

N

10

10

10

10

10

10

10

,508

,200

,237

,386

,547

,098

,237

Sig. (bilateral)

,133

,580

,510

,271

,102

,789

,510

N

10

10

10

10

10

10

10

,287

,773**

,416

Correlación
de Pearson
P8

Correlación
de Pearson
P13

Correlación
de Pearson
P14

Correlación
de Pearson
P15

Correlación
de Pearson
P16

Correlación

,853**

,643*

,701*

Sig. (bilateral)

,002

,045

,024

,000

,421

,009

,231

N

10

10

10

10

10

10

10

,503

,000

-,140

,219

,495

,184

,651*

Sig. (bilateral)

,138

1,000

,699

,543

,146

,611

,042

N

10

10

10

10

10

10

10

de Pearson
P17

Correlación
de Pearson
P18

1,000*

,113

*

Fuente: SPSS V.23
Para obtener el análisis de los resultados se utilizó el programa Statical
Package for Social Sciences (SPSS), versión 23.0 para Windows, sirviendo
de análisis descriptivo de datos y gráficos, también se usó el programa Tstudent para describir.
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4.1.4. Programación neurolingüística (PNL) para reducir los factores de
riesgos psicosociales
Este programa de intervención se subdivide en trece (13) sesiones de
aprendizaje y entrenamiento. Cada sesión dura 1h y 30 minutos, una vez
aplicado se evaluará con una encuesta de satisfacción de diez (10) preguntas.
 Sesión I

: Conocimiento del estrés laboral.

 Sesión II

: Exigencias Cognitivas.

 Sesión II

: Desgaste Emocional.

 Sesión IV

: Esconder Emociones.

 Sesión V

: Concentración en el trabajo

 Sesión VI

: El Tiempo Y El Trabajo

 Sesión VII

: Valoración Laboral

 Sesión VIII

: Identificación Empresarial

 Sesión IX

: Exigencias de carácter profesional

 Sesión X

: Relaciones interpersonales efectivas y los conflictos

 Sesión XI

: Estabilidad laboral

 Sesión XII

: Reconocimiento laboral

 Sesión XIII

: Tareas domésticas y familiares
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Tabla 9 Cronograma de implementación del Programa Neuro-Lingüística (PNL)

Cronograma de implementación 2018
(Diciembre)
Actividades
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10
Sesión 11
Sesión 12

Sesión 13
Fuente: Elaboración propia; adaptada por los investigadores.
4.1.5. Diseño de la Investigación
La presente investigación es No Experimental y longitudinal.
Comprendida por dos etapas: La pre-operacional y la operacional.
 Etapa Pre-operacional:
- Primero: Hacer una presentación de nuestra investigación a la empresa
automotriz ESCADI (inicio de proceso)
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- Segundo: Formación del comité de aplicación (Conformada por los dos
investigadores)
- Tercero:

Difusión y sensibilización al personal del

área de

mantenimiento de la empresa automotriz ESCADI
- Cuarto: Desarrollo de la parte teórica de la investigación
- Quinto: Coordinación con la empresa automotriz ESCADI sobre el
manejo del cronograma de las sesiones programadas para el desarrollo
del trabajo de investigación.

 Etapa operacional
- Primero: Aplicación del Cuestionario (Pre-test) Cuya finalidad es
conocer la realidad de los trabajadores del área de mantenimiento de la
empresa automotriz ESCADI S.R.L. frente a los factores de riesgos
psicosociales.
- Segundo: Presentación de resultados mediante la estadística.
- Tercero: Ejecución de Medidas mediante la implementación de la
Programación Neurolingüística (PNL)
- Cuarto: Monitoreo del Programa Neurolingüística (PNL)
- Quinto: Inicio del proceso de Reevaluación mediante el “Cuestionario
SUSESO ISTAS 2021 Versión Breve. (Post-test).
- Sexto: Análisis comparativo del pre-test con referencia al post-test para
establecer la influencia del programa Neurolingüística frente a los
factores de riesgos psicosociales.
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Ilustración 1 Diagrama de Actividades

INICIO DEL PROCESO
PRE

FORMACIÓN DEL COMITÉ DE APLICACIÓN

OPERACIONAL
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ( PRE- TEST )

OPERACIONAL

INICIO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

MONITOREO Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS

PROCESO DE REEVALUACIÓN (POST- TEST)

Fuente: SUCESO ISTAS 2021 Versión Breve
4.2. Descripción de la Investigación
4.2.1. Estudio de Caso
Se consideró para este trabajo de investigación a la empresa automotriz
ESCADI S.R.L., empresa arequipeña dedicada al mantenimiento mecánico
automotriz de la línea de tracto camiones, cuenta con dos área de trabajo: la
parte administrativa y el área de mantenimiento; en quienes concentraremos
nuestro estudio.
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4.2.2. Población:
Para este trabajo de investigación se ha considerado como población a los
trabajadores de la empresa Automotriz ESCADI S.R.L. Arequipa, 2018.
4.2.3. Muestra:
Según la concepción del Dr. Roberto Hernández Sampieri nuestra
investigación se ajusta a la selección de la muestra no probabilística del tipo
de muestreo dirigida o intencional, porque se tomó de forma arbitraria a todos
los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa, que consta de
quince (15) trabajadores, todos ellos de sexo masculino, área que está más
propensa a los factores de riesgos psicosociales.
4.2.3.1. Caracterización de la muestra:
Se tomó en cuenta las características socio demográficas de la tabla
N° 10.
Tabla 10 Caracterización de la muestra
Características socio-demográficas de la muestra
Ítem

característica

1

Edad

2

Sexo

3

Estado Civil

4

Tiempo de trabajo

Parámetro
18-25
26-35
36-45
46 a más
Masculino
Femenino
Soltero
Casado
1-2 años
3-4 años
5 a más años

Fuente: Elaboración propia (caracterización de la muestra)
4.2.4. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento
de datos:
Para la presente investigación se utilizó el siguiente instrumento:
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Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo.
Se realiza el pre-test, para evaluar a los trabajadores del área de
mantenimiento de la Empresa ESCADI S.R.L. Arequipa, 2018.
4.3. Operacionalización de Variables
4.3.1. Variable Dependiente

 Factores de Riesgos Psicosocial
4.3.2. Variable Independiente

 Programa Neuro-lingüística
4.3.3. Cuadro Operacional de Variables
Tabla 11 Operacionalización de variables

VARIABLE

TIPO DE
VARIABLE

Dependiente

Factores de
riesgos
psicosocial

DEFINICIÓN
CONCEPTU
AL
Son aquellas
condiciones
que
se
encuentran
presentes en
una situación
laboral y que
están
directamente
relacionadas
con
la
organización
el
contenido
de trabajo y la
realización de
la tarea

DIMENSIO
NES

SUB-DIMENSIÓN

.
Exigencias
psicológicas.

Exigencias
cuantitativas
Exigencias cognitivas
Exigencias
emocionales
Exigencias de
esconder emociones
Exigencias
sensoriales
Influencia del trabajo
Posibilidad de
desarrollo
Control sobre el
tiempo de trabajo
Sentido de trabajo
Integración en la
empresa
Previsibilidad
Claridad de rol
Conflicto de rol
calidad de liderazgo
Apoyo social
Integridad
Estima

Trabajo
activo y
desarrollo
de
habilidades.

Apoyo social
en la
empresa y
calidad de
liderazgo
Compensaci
ones
Doble
presencia

Programació
n Neurolingüística
(PNL)

Independiente

Herramienta
que tiene un
enfoque
comunicativo
de desarrollo
personal
y
profesional
que busca un
cambio hacia
la excelencia.

.
Exigencias
psicológicas.

Trabajo
activo y
desarrollo
de
habilidades

Carga de tareas
domésticas
Preocupación por
tareas domésticas
Estrés Laboral
Toma De Decisiones
Desgaste emocional
Esconder emociones
Concentración en el
trabajo

El tiempo y el
trabajo
Valoración Laboral
Identificación
Empresarial

ESCALA

INSTRUMENT
O

De 0 a 4
bajo medio
alto

Cuestionario de
evaluación de
riesgos
psicosociales en
el trabajo.

De 0 a 4
bajo medio
alto

Ítems:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20

De 0 a 4
bajo medio
alto

De 4 a 0
bajo medio
alto
De 4 a 0
bajo medio
alto

De 0 a 4
bajo medio
alto

Programa De
intervención

Ítems:
De 0 a 4
bajo medio
alto
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Apoyo
social en la
empresa y
calidad de
liderazgo
Compensa
ciones

Doble
presencia

Exigencias de
carácter profesional
Relaciones interpersonales
efectivas y los
conflictos
Estabilidad laboral
Recompensa
laboral
Preocupación por
tareas domésticas y
familiares

1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20
De 0 a 4
bajo medio
alto

De 4 a 0
bajo medio
alto
De 4 a 0
bajo medio
alto

Fuente: Elaboración propia (cuadro operacional de variables)

Cuadro de Consistencia
Tabla 12 matriz de consistencia
ITEM

PREGUNTAS
DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DE LA
GENERAL

G
E
N
E
R
A
L

PG. ¿De qué manera
influye la implementación
de
la
Programación
Neurolingüística (PNL) en
la reducción los riesgos
psicosociales
de
los
trabajadores del área de
mantenimiento
de
la
Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA
2018?

OG.
Evaluar
la
influencia
de
la
Implementación de la
Programación
Neurolingüística (PNL)
en la reducción de los
riesgos psicosociales de
los trabajadores de la
empresa
Automotriz
ESCADI
S.R.L.
AREQUIPA 2018

PE1. ¿Cuáles serán los
resultados del pre-test de
riesgos psicosociales en los
trabajadores del área de
mantenimiento
de
la
Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA
2018?

OE1.
Analizar
los
resultados del pre-test
de los factores de
riesgos psicosociales en
los trabajadores del área
de mantenimiento de la
Empresa
Automotriz
ESCADI
S.R.L.
AREQUIPA 2018.
OE2. Implementar la
Programación
Neurolingüística (PNL)
de acuerdo a la realidad
de los trabajadores
frente a los riesgos
psicosociales a los que
está
expuesto
el

E
S
P
E
C
I
F
I
C
A
S

PE2. ¿Qué acción se
tomara para la reducción de
exposición
a
factores
psicosociales
en
los
trabajadores del área de
mantenimiento
de
la
Empresa
Automotriz

HIPÓTESIS
HG.
Existe
influencia
positiva del Programación
Neurolingüística
(PNL)
frente a la reducción de los
factores
de
riesgos
psicosociales a los que
están
constantemente
expuestos los trabajadores
del área de mantenimiento
de la Empresa automotriz
ESCADI S.R.L. Arequipa,
2018.
HE1. Al evaluar a los
trabajadores del área de
almacenamiento
de
la
empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L. con el
cuestionario de los factores
de riesgos psicosociales se
conocerá los resultados del
pre-test.
HE2. Al implementar la
Programación
Neurolingüística
(PNL)
verificar si los trabajadores
área de mantenimiento de la
Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA
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ESCADI S.R.L. AREQUIPA trabajador en el del área 2018. están expuestos a los
de mantenimiento de la riesgos psicosociales
2018?
Empresa
Automotriz
ESCADI
S.R.L.
AREQUIPA 2018.
PE3. ¿Cuáles serán los
resultados del post -test de
riesgos psicosociales una
vez aplicado el programa
Neurolingüística en los
trabajadores del área de
mantenimiento de la
Empresa Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA
2018?

PE4. ¿Cómo influyen los
factores sociodemográficos
de estado civil, edad y el
tiempo de antigüedad en los
factores
de
riesgo
psicosocial
de
los
trabajadores del área de
mantenimiento
de
la
empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA
2018?

OE3. Analizar mediante
el post-test los
resultados de reducción
a los factores de
riesgos psicosociales
en los trabajadores del
área de mantenimiento
de la Empresa
Automotriz ESCADI
S.R.L. AREQUIPA
2018.
OE4. Describir los
factores de riesgo
psicosocial según el
estado civil, la edad y el
tiempo de antigüedad,
de los trabajadores del
área de mantenimiento
de la empresa
Automotriz ESCADI
S.R.L. AREQUIPA
2018.

HE3. Al evaluar a los
trabajadores del área de
almacenamiento de la
empresa Automotriz
ESCADI S.R.L. con el
cuestionario de los factores
de riesgos psicosociales se
conocerá los resultados del
post-test

HE4. Los factores
sociodemográficos de
estado civil, edad y el
tiempo de antigüedad
influyen en los factores de
riesgos psicosociales en los
trabajadores del área de
mantenimiento de la
empresa Automotriz
ESCADI S.R.L. AREQUIPA
2018

Fuente: Elaboración propia (cuadro matriz de consistencia).
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CAPÍTULO 5

DESARROLLO DE LA TESIS

En este capítulo se describe detalladamente el esfuerzo de los autores, para dar respaldo
a los objetivos propuestos en la presente investigación, lo cual se asocia al logro del
objetivo general.
Para ello, considera el panorama general de la empresa y el desarrollo del proceso de la
investigación y el desarrollo de la programación neurolingüística enfocado a la realidad de
los trabajadores con respecto a los riesgos psicosociales a los que está expuesto el
trabajador del área de mantenimiento de la Empresa Automotriz ESCADI S.R.L.
AREQUIPA 2018”.

5.1. Empresa Automotriz ESCADI SRL
La Empresa ESCADI SRL. Se encuentra ubicada en el grupo zonal 16 , 17 y 18 MZ.
19 Lote 3 Semi Rural Pachacutec perteneciente al Distrito de Cerro Colorado en la
ciudad de Arequipa.
La empresa está jerarquizada de acuerdo al organigrama y sigue los lineamientos
planteados en su plan de trabajo anual; siguiendo con claridad su misión y visión que
asegura su crecimiento en el campo laboral. Tiene como misión brindar las diferentes
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soluciones viables para el trabajo en tracto camiones contando con personal
calificado que garantiza el trabajo de calidad. La empresa ESCADI SRL. Busca como
visión ser reconocida tanto a nivel local como nacional por su excelente servicio
brindado a cada uno de sus clientes, logrando un lazo de confianza por su eficiencia
y eficacia laboral.
Cabe resaltar que la empresa actúa bajo la consideración de la buena convivencia
teniendo en consideración los siguientes valores en el desenvolvimiento de las
actividades que nos reafirman y diferencian de las demás.
En cuanto a las relaciones humanas son horizontales generando seriedad,
credibilidad y confianza en nuestros clientes se practica la empatía organizacional
entre los jefes, trabajadores y clientes.
Se da énfasis en la valoración al cliente trabajando el respeto mutuo y la
comunicación efectiva.
El trabajo desde el momento de la recepción del vehículo hasta el momento de la
entrega se desarrolla con compromiso, dedicación y responsabilidad.
Generamos condiciones laborales dentro de los estándares de seguridad en nuestras
instalaciones.
La empresa ESCADI busca la satisfacción del cliente, es por ello, que los trabajos
realizados en los procesos de trabajo del tracto camiones deben ser de calidad, pues
es la mejor carta de presentación hacia sus demás clientes, y así mismo la
satisfacción del trabajador.

5.1.1. Procesos de la empresa ESCADI S.R.L.
La Distribución el procedimiento de evaluación y mantenimiento se da de la
siguiente manera:
Proceso predictivo: Es el proceso donde intentamos adelantarnos a las
posibles fallas del vehículo que surja en un futuro cercano necesitara un
mantenimiento en las distintas partes mencionadas líneas abajo.
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Proceso preventivo: En este proceso se detallan los puntos débiles
seguimiento

según

del

las instrucciones del fabricante las mismas que se

encuentran especificadas en el manual de cada vehículo. Donde se deben
cambiar ciertas partes según el kilometraje o el tiempo.
Proceso correctivo: Este proceso se realiza el cambio de partes o
componentes que dejaron de funcionar o de los que ya no funcionan de forma
óptima.
La empresa ESCADI S.R.L. dedicada al rubro de vehículos de carga pesada
llamados

también

tracto

camiones

se

encarga

del

mantenimiento

fundamentalmente de:
 Filtros
 Bombas
 Colectores
 Frenos
 Catalizador
 Válvulas
 Motor de arranque
 Amortiguadores
 Sensores
 Inyectores
 Caja de cambios
 Turbo
 Bloque motor
 Centralitas
 Mariposas del motor
 Bujías
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 Escaneo vehicular
 Sistemas de:
- Refrigeración

- Alimentación

- Iluminación

- Dirección

- Transmisión

- Embrague

5.1.2. Organigrama De La Empresa Automotriz ESCADI S.R.L.
Ilustración 2 Organigrama de la Empresa ESCADI S.R.L.

GERENTE GENERAL

Juan Carlos Rosado Enciso

SECRETARIA
Soledad Lima Arce

ÁREA
ADMINISTRATIVA Y
VENTAS

JEFE DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE
ALMACÉN

Carmen Lipa
Cama

Fernando Barriga
Chavez

Jimmy Luque Rivera

Fuente: Empresa ESCADI S.R.L.
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5.1.3. Mapa de procesos de la empresa
Ilustración 3 Mapa de Proceso de la Empresa
MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA AUTOMOTRIZ ESCADI S.R.L.
6.
7.
8.
CLIENTE
FIN DEL
9.
PROCESO
10.
11.
12.
13.
14.
Control de
Elaborar orden
NO
Recepción de
Ejecución del
NO
15. vehículos
calidad
de trabajo
trabajo
16.Jefe de Taller /
Jefe de Taller /
Mecánicos, elecJefe de Taller /
SÍ
SÍ
17. Supervisor
Supervisor
tricistas y otros
Supervisor
18.
19.
Área administrativa y
20.
Área de limpieza
de
ventas
de equipos
21.
Administrador
y
Caja
Mecánicos
y
22.
otros
23.
24.
Área mecánica y
Compra de repuestos
25.
SÍ
SÍ
eléctrica
y
lubricantes
26.
Mecánicos, elecTienda interna
27.
NO
NO
tricistas
RECEPCIÓN DE
28.
VEHÍCULOS
29.
Jefe de Taller /
30.
Compra de repuesto
Área de
Supervisor
y
lubricantes
soldadura
31.
Soldadores
Tienda externa
32.
33.
Área neumática
Mecánicos

EMERGENCIAS
Jefe de Taller / Supervisor

Fuente: Propuesta de los investigadores
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5.2. Proceso de la investigación:
5.2.1. Pasos del proceso de investigación:
Este trabajo de investigación se inicia con nuestro planteamiento del problema
el cual da lugar a que podamos desarrollar el estudio en una área determinada
donde la empresa ESCADI nos dio su aceptación, gracias al apoyo de dicha
empresa pudimos obtener información, debo señalar que todo empezó
cuando presentamos nuestra carta de presentación a la empresa en mención
y luego hubo una respuesta por parte de la misma la cual la hizo llegar,
seguidamente vimos por conveniente buscar nuestro instrumento el
cuestionario SUSESO/ISTAS

versión breve dicha versión elegida por la

cantidad de la muestra la versión breve es aplicada a menos de 25
trabajadores en una organización u empresa y nuestro trabajo de
investigación estudia a toda la población 15 trabajadores del área de
mantenimiento, posteriormente procedimos a ejecutar el cuestionario en un
primer momento dando lugar al pre-test, donde se obtuvieron datos los cuales
se analizaron e interpretaron esto nos dio un acercamiento de cómo estaban
los trabajadores, en base a eso propusimos un programa de intervención,
nuestra programación Neuro-lingüística tuvimos que diseñarla y rediseñarla
hasta que nuestro asesor dio la aprobación para la aplicación del programa
en mención el mismo que consta de trece sesiones, luego de haber
implementado y ejecutado el programa procedimos con la aplicación del
cuestionario en un segundo momento dando lugar al post-test; el mismo que
nos arrojó resultados los cuales analizamos e interpretamos para finalmente
compararlos obteniendo resultados favorables.
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5.2.2. Diagrama de flujo del proceso de investigación:
Ilustración 4 Diagrama de Flujo del proceso de investigación
Inicio

Envió de carta de
presentación a la
empresa

Aprobación
del
programa

Aceptación de la
empresa SCADI

No

Si

Aplicación del
cuestionario en
primera instancia
en el pre-test

Aplicación del
programa de
intervención

Resultados del
pre-test

Aplicación del
cuestionario en
segunda instancia

Análisis e
interpretación de
resultados pre-test

Resultados del
post-test

Diseño del
programa de
intervención

Análisis e
interpretación del
post-test

Fuente: Elaboración propia por los investigadores
Fin
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5.3. Programa de implementación neurolingüística para los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa automotriz SCADI SRL.
Desarrollo de las capacitaciones:
La empresa y los capacitadores deben verificar que los trabajadores del área de
mantenimiento asistan con regularidad, así como constatar que se cuenta con las
condiciones necesarias para la capacitación designada.
Estructura:
Se ha determinado trabajar la capacitación mediante sesiones, atendiendo a cada una
de las cinco (5) dimensiones aplicadas al cuestionario de riesgos psicosociales de
SUSESO – ISTAS 2021.
CUADRO RESUMEN DE SESIONES
Tabla 13 Cuadro Resumen De Sesiones
DIMENSIÓN

SUB-DIMENSIÓN
CUANTITATIVA

P1. ¿Puede hacer su trabajo
con tranquilidad y tenerlo al
día?

P2. En su trabajo ¿tiene Ud.
que tomar decisiones difíciles?

EMOCIONALES

1.

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

COGNITIVAS

P3. En general, ¿considera
Ud. que su trabajo le provoca
desgaste emocional?

DE ESCONDER
EMOCIONES
P4. En su trabajo, ¿tiene Ud.
que guardar sus emociones y
no expresarlas?

OBJETIVO
- Saber actuar frente a la
influencia del estrés en el
trabajo para realizarlo con
tranquilidad.
- Conocer técnicas de
relajación para el manejo
del stress.

- Reconocer diferentes
enfoques sobre la toma de
decisiones
- Diferenciar las distintas
etapas que conforman el
proceso de toma de
decisiones en la empresa.
- Comparar distintos tipos de
decisiones según el nivel
jerárquico, decisivo, flexible
e integrador.

- Conocer la importancia de
la inteligencia emocional
para hacer frente al
desgaste emocional.
- Aprender técnicas sencillas
del manejo de emociones
que me liberen del desgaste
emocional.
- Reconocer las emociones
- Conocer los componentes
de la emoción
- Conocer las habilidades
básica para un adecuado
control emocional
-

SESIÓN

1.
Estrés
Laboral

2.
Toma De
Decisiones

3.
Desgaste
emocional

4. Esconder
emociones

DINÁMICA

-Lápices
saltarines.
- Libérate del
globo estresor

Castillos
mágicos

-La botella con
canicas
-Las tuercas”

-Coger el cono
-Charada

FECHA

03/12/2018

05/12/2018

07/12/2018

08/12/2018
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SENSORIALES

2.

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES

P5. ¿Su trabajo requiere
atención constante?

- Potenciar la las habilidades
de concentración del
trabajador
- Aprender a dominar la
concentración en razón del
tiempo de trabajo

5.
concentració
n en el
trabajo

-Lentejas y
sorbete

10/12/2018

INFLUENCIA
P6. ¿Tiene influencia sobre la
cantidad de trabajo que se le
asigna?
POSIBILIDAD DE
DESARROLLO EN EL
TRABAJO
P7. ¿Puede dejar su trabajo
un momento para conversar
con un compañero(a)?
CONTROL SOBRE LOS
TIEMPOS DE TRABAJO

6. El tiempo
y el trabajo
- Gestionar el tiempo de
manejo adecuado en el
trabajo.

Enganchados
bajo el tiempo
(llaves y clip)

12/12/2018

- Atrapar
lápices

P8. Su trabajo, ¿permite que
aprenda cosas nuevas?
SENTIDO DE TRABAJO

P9. Las tareas que hace, ¿le
parecen importantes?
INTEGRACIÓN EN LA
EMPRESA
P10. ¿Siente que su empresa
o institución tiene gran
importancia para Ud.?

- Conocer la labor de la
importancia de su
participación dentro de la
empresa.

- Conocer la importancia de
la identificación del
trabajador con la empresa
para lograr bienes
comunes que eviten los
psicosociales.

7.
Valoración
Laboral

8.
Identificació
n
Empresarial

“Fortalezas y
debilidades
Soy
importante
(circuito)

El lápiz

15/12/18

17/12/18

FODA

CLARIDAD DE ROL

3.

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO

P11. ¿Sabe exactamente qué
tareas son de su
responsabilidad?
CONFLICTO DE ROL
P12. ¿Tiene que hacer tareas
que Ud. cree que deberían
hacerse de otra manera?

- Conocer la importancia de
la ética profesional con
relación a las exigencias
presentes en el trabajo.

9.
Exigencias
de carácter
profesional

Frankensteen
19/12/2018
Crucigrama

CALIDAD DE LIDERAZGO
P13. ¿Recibe ayuda y apoyo
de su jefe(a) o superior(a)
inmediato(a)?
CALIDAD DE LA RELACIÓN
CON EL SUPERIOR
P14. Entre compañeros y
compañeras, ¿se ayudan en
el trabajo?
CALIDAD DE RELACIÓN
CON LOS COMPAÑEROS
DE TRABAJO
P15. Sus jefes inmediatos,
¿resuelven bien los conflictos?

- Conocer la importancia de
las relaciones
interpersonales en la
resolución de conflictos
que afectan al trabajador
exponiéndolo a riesgos
psicosociales.
- Conocer técnicas para
mejorar las relaciones
interpersonales en el
trabajo.

10.
Relaciones
interpersona
les efectivas
y los
conflictos

Circuito del
listón
Sorbete y
argolla

21/12/2018
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COMPENSACIONES
4.
DOBLE PRESENCIA
5.

INSEGURIDAD RESPECTO
DEL CONTRATO DE
TRABAJO
P16. ¿Está preocupado(a) por
si lo(la) despiden o no le
renuevan el contrato?
• Conocer el impacto sobre el
compromiso de la empresa
hacia los trabajadores en
INSEGURIDAD RESPECTO
función de los resultados de
DE LAS CARACTERÍSTICAS
la misma.
DEL TRABAJO
P17. ¿Está preocupado(a) por
si le cambian las tareas contra
su voluntad?
- Reforzar los estilos de
ESTIMA
reconocimiento incentivo
hacia los trabajadores
P18. Mis superiores me dan el - Conocer el punto de
reconocimiento que merezco
satisfacción de los
trabajadores
INSEGURIDAD RESPECTO
DEL CONTRATO DE
TRABAJO
P19. Si se ausenta un día de
casa, las tareas domésticas
que realiza ¿se quedan sin
hacer?
- Identificar los factores
INSEGURIDAD RESPECTO
ocupacionales y no
DE LAS CARACTERÍSTICAS
ocupacionales que
DEL TRABAJO
generaron ausentismo para
P20. Cuando está en el
emitir recomendaciones.
trabajo, ¿piensa en las
exigencias domésticas y
familiares?

11.
Estabilidad
laboral
Focusgrup

12.
Recompens
a laboral

13.
Preocupació
n por tareas
domésticas
y familiares

Mesa redonda

FODA

26/12/2018

28/12/18

29/12/18

Fuente: Elaboración propia
El presente cuadro se encuentra previo al desarrollo de cada sesión en el anexo Nº 02
para el mejor manejo.
Cada una de las sesiones (13 sesiones) se encuentra detallada en el anexo Nº 03.
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CAPÍTULO 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
6.1. Vaciado de datos del pre-test
Tabla 14 Vaciado de datos del Pre-test

Trabajadores

CUESTIONARIO PRE-TEST
(20 preguntas, 5 dimensiones)
Trabajo Activo y
Posibilidad de
Desarrollo

Exigencias
Psicológicas

Apoyo Social en
la Empresa

CompenDoble
saciones Presencia

Total

01

3

2

0

0

4

3

1

4

4

3

4

2

2

3

4

0

4

3

0

0

46

02

3

1

1

2

4

3

2

4

4

4

3

1

4

4

4

1

2

3

1

3

54

03

4

2

0

2

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

2

0

2

4

2

0

56

04

3

1

0

0

4

4

2

4

3

3

4

2

3

3

4

2

1

2

3

1

49

05

3

1

1

2

4

3

2

4

4

4

3

1

4

3

3

1

2

3

2

2

52

06

2

4

3

1

4

4

2

3

4

2

4

2

3

3

2

1

4

4

0

0

52

07

3

3

1

0

4

2

1

4

4

3

4

3

4

4

3

3

2

3

1

0

52

08

3

2

1

2

4

3

1

3

4

3

4

2

3

3

3

1

0

3

2

1

48

09

3

2

1

0

4

2

1

4

4

3

2

3

3

3

4

3

1

3

1

0

47

10

3

3

3

2

1

3

1

3

4

4

4

2

1

1

2

3

2

1

1

0

44

11

3

2

1

2

4

2

2

3

3

4

3

1

2

3

3

2

2

3

2

0

47

12

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

3

2

1

2

1

2

1

2

2

2

40

13

3

2

3

3

2

1

1

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

3

44

14

1

2

2

2

2

3

2

3

2

1

2

3

2

2

3

3

3

1

2

2

43

15

2

2

3

2

4

1

2

3

3

2

3

3

2

2

3

2

2

2

2

2

47

Fuente: Elaboración propia.
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El siguiente cuadro refiere a los 15 participantes encuestados del área de mantenimiento
de la empresa ESCADI. S.RL., tal es que la primera columna se encuentra numerada del
1 al 15. También se puede apreciar que todas las preguntas que corresponden a cada
dimensión.
Se ha contabilizado a través de la suma de las preguntas por cada encuestado, ubicando
la columna al final del cuadro dando este un resultado.
Tabla 15 Cuadro de análisis de información con nivel de riesgo del pre-test
DIMENSIONES PSICOSOCIALES

Puntaje
Pre-test

Exigencias Psicológicas
Trabajo Activo y Posibilidad de
Desarrollo
Apoyo Social en la Empresa
Compensaciones
Doble Presencia
Fuente: Cuestionario de Evaluación
Suceso/istas2021 - versión breve.

PUNTAJE DE POBLACION DE REFERENCIA

11

BAJO
De 0 a 8

MEDIO
De 9 a 11

ALTO
De 12 a 20

14

De 0 a 5

De 6 a 8

De 9 a 20

De 0 a 3
De 4 a 6
De 7 a 20
14
De 0 a 2
De 3 a 5
De 6 a 12
5
De
0
a
1
De
2
a
3
De 4 a 8
3
de Riesgos Psicosociales en el trabajo

14

Apoyo
social en la
empresa y
calidad del
liderazgo
15
16
16
16
14
14
18
15
15
10
12
9
11
12
13
14

Nivel de
riesgo

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Doble
presencia

11

15
17
20
16
17
15
14
14
14
15
14
11
10
11
11

Nivel de
riesgo

MEDIA
ARITMÉTICA

M
M
A
B
M
A
M
A
M
A
A
M
A
M
A

Compensa
-ciones

9
11
12
8
11
14
11
12
10
12
12
11
13
9
13

Nivel de
riesgo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trabajo
activo y
desarrollo
de
habilidade
s
Nivel de
riesgo

Exigencias
psicológica
s
Nivel de
riesgo

TRABAJADO
R

Tabla 16 Procesamiento de datos con valoración del nivel de riesgo psicosocial del
Tpre-test
DIMENSIONES

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

7
6
6
5
6
9
8
4
7
6
7
5
5
7
6

A
A
A
M
A
A
A
M
A
A
A
M
M
A
A

0
4
2
4
4
0
1
3
1
1
2
4
5
4
4

A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
B
A
A
A
A

6

3

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
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6.2. Análisis de resultados del pre-test y post-test
El logro del objetivo específico concerniente a analizar los resultados que arrojó el
pre-test de los factores de riesgos psicosociales en los trabajadores del área de
mantenimiento de la empresa automotriz ESCADI S.R.L. Arequipa 2018, se
evidencia por medio de la realización de estadística descriptiva, para cada dimensión
objeto de estudio, y preguntas que más resaltan en cada una de ella. Es así como
para todas las dimensiones se muestran los resultados que arrojó el pre-test,
concibiéndola tanto en un nivel de medición nominal como escala, acotando que para
ese momento los trabajadores no han recibido entrenamiento en PNL.
Por su parte el logro del objetivo correspondiente a evaluar mediante el post-test los
resultados de reducción a los factores de riesgos psicosociales en los trabajadores
del área de mantenimiento de la Empresa Automotriz ESCADI S.R.L. AREQUIPA
2018, queda sustentado en el análisis que se hace partiendo de una estadística
descriptiva (PARTE A).
PARTE “A”
Dimensión 1: Exigencias Psicológicas.
Tabla 17 Interpretación cualitativa Dimensión 1 PRE-TEST/ POST-TEST
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje valido

Porcentaje
acumulado

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Valido Bajo

1

10

6.7

66.7

6.7

66.7

6.7

66.7

Medio

7

4

46.7

26.7

46.7

26.7

53.3

93.3

7

1

46.7

6.7

46.7

6.7

100

100.0

15

15

100.0

100.0

100.0

100.0

Alto
Total

Fuente: SPSS Versión .23, Adaptada por los investigadores
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Ilustración 5 Interpretación cualitativa Dimensión 1 PRE-TEST/POST-TEST

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
 Según SUSESO-ISTAS, las exigencias psicológicas se asocian a aquellas
situaciones de trabajo que desarrollan estrés y fatiga y como consecuencia de ello
producen enfermedades crónicas. Se aprecia de acuerdo al gráfico N°05, como el
porcentaje correspondiente a la categoría medio y alto aproximadamente oscila en
el orden de 46.7%, lo cual es un indicativo de la apreciación de las altas exigencias
psicológicas a la que están sometidos los trabajadores, lo que incrementa el riesgo
psicosocial.
 Al analizar esta dimensión para un nivel de medición nominal: El análisis a realizar
es necesario que parta de un enfoque comparativo con los resultados del pre-test.
Para el momento de la aplicación del post-test la población de trabajadores, ha
recibido el entrenamiento en PNL (ver forma de implementación). Es así como al
comparar los gráficos del pre-test y post-test (Ilustración Nº 05), se tiene para este
último una disminución significativa de la categoría correspondiente a la opción
“bajo”, lo cual es favorable en la disminución del riesgo psicosocial. No obstante,
hay que recalcar, que la proporción de las opciones medio y alto sigue siendo
importante, lo que indica, que los factores de riesgo psicosocial no han
desaparecido en su totalidad; dando a entender lo necesario que es implementar el
PNL de forma sistemática en el tiempo.
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Por su parte el análisis de esta dimensión, con un nivel de medición escala, arroja la
siguiente información:
Tabla 18 nivel de medición escala dimensión 1 PRE-TEST/POST-TEST
Dimensión 1: Exigencias Psicológicas
PRE-TEST
Nº

POST-TEST

Válido

15

15

0

0

Media

11,2000

7,8667

Mediana

11,0000

8,0000

11,00a

8,00

1,65616

2,35635

2,743

5,552

Rango

6,00

9,00

Mínimo

8,00

4,00

Máximo

14,00

13,00

25

10,0000

7,0000

50

11,0000

8,0000

75

12,0000

9,0000

Perdidos

Moda
Desviación estándar
Varianza

Percentiles

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
De toda esta información que se presenta, dedicaremos especial atención a la media
y al percentil 25. Se tiene una media de 11.20, lo cual en base a la tabla de
interpretación cualitativa (tabla N° 19), es una representación de la tendencia de la
población a padecer de un alto riesgo psicosocial. Esto se corrobora con el análisis
del percentil 25, correspondiente al valor de 10 “nivel medio”, es decir, 75% de la
población está por encima de este valor. Algo que tomar en cuenta es que el rango
de respuesta fluctúa en 8 y 14, respondiendo medio y alto como valor de riesgo
psicosocial.

Puntuaciones

elevadas

que

confirman

la

necesidad

de

la

implementación de PNL.
Para el post-test realizamos la siguiente operación, para determinar en cuanto
porcentaje disminuyó la media:
%Variación = |

Media Pre. Test − Media Post. Test
| × 100
Media Pre. Test
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%Variación = |

11.20

− 7.8667
| × 100 = 29.76%
11.20

Se tiene entonces que luego de la aplicación del PNL, la media disminuyó en un
29.76%, lo que complementa el análisis cualitativo realizado con el diagrama de
barras, en torno a lo positivo que resultó la implementación del PNL; lo cual se
corrobora también al analizar el percentil 25, el cual indica que el 75% de la población
está por encima del puntaje 7 nivel bajo, lo cual es una mejora importante, dado que
en la aplicación del pre-test, el 75% de la población estaba por encima del puntaje
10 nivel medio.
Dimensión 2: Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades.
El análisis de esta dimensión con un nivel de medición nominal, permite obtener la
siguiente tabla y gráfico:
Tabla 19 Interpretación cualitativa dimensión 2 PRE-TEST/POST-TEST

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

Pre

Post

Pre

post

Pre

post

Pre

post

Valido Bajo

-

-

-

-

-

-

-

-

Medio

-

1

-

6.7

-

6.7

-

6.7

Alto

15

14

100,0

93.3

100,0

93.3

100,0

100,0

Total

15

15

100,0

100.0

100,0

100.0

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores

58

Ilustración 6 Interpretación cualitativa Dimensión 2 PRE-TEST/POST-TEST

Fuente: SPSS V.23 adaptada por los investigadores.
Según SUCESO ISTAS 21, esta dimensión hace alusión a la falta de dominio y
progreso del trabajo, en el momento que tenemos la decisión para realizar nuestras
actividades cuando, no podemos aplicar nuestras habilidades o el conocimiento por
el tipo de trabajo. Lo que significa que la presencia en una proporción de 100% de la
categoría “alta” es realmente preocupante por la incidencia que esto tiene en el riesgo
psicosocial.
El análisis de estos resultados parte de una comparación con los presentados para
el pre-test de la dimensión 2 de esta investigación. Es así como la implementación
del programa PNL contribuyó a disminuir la incidencia de la categoría “alto” a un
93.3%, en comparación con los resultados obtenidos de post-test, que fue de 100%.
Esta disminución porcentual, fue compensada, por esa pequeña proporción que
aparece para la categoría “medio”.
Esta dimensión fue estudiada también con un nivel de medición “escala”.
Tabla 20 Nivel de medición “escala” dimensión 2 PRE-TEST/POST-TEST
Dimensión 2: Dimensión Trabajo
Activo y Desarrollo de
Habilidades
POST-TEST

PRETEST
N

Válido
Perdidos

Media

15

15

0
14,2667

0
11,6000
59

Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Percentiles 25

14,0000
14,00
2,71153
7,352
10,00
10,00
20,00
11,0000

11,0000
10.00
2,16465
4,686
8,00
8,00
16,00
10,0000

50

14,0000

11,0000

75

16,0000

12,0000

Fuente: SPSS. V. 23; adaptada por los investigadores
Se aprecia en la tabla N°21 que el promedio es de 14.2667, lo que significa que las
tendencias de los resultados se ubican en la categoría “alto”. Lo cual se sustenta
también al analizar el percentil 25, donde el 75% de la población estudiada está por
encima del valor de 11 “alto”; interpretándose “alto” como la valorización cualitativa,
del aporte de esta dimensión al padecimiento de riesgo psicosocial.
Realizamos la siguiente operación, para determinar en cuanto porcentaje disminuyó
la media:
%Variación = |

Media Pre. Test − Media Post. Test
| × 100
Media Pre. Test

%Variación = |

14.2667 − 11.6000
| × 100 = 18.68%
14.2667

Se tiene entonces que luego de la aplicación del PNL, la media disminuyó en un
18.68%, lo cual consideramos que no es una disminución tan importante, al
complementar este resultado con el análisis cualitativo realizado para el diagrama de
barra (gráfico N°00) y con la interpretación del percentil 25, el cual indica que el 75%
de la población está por encima del puntaje 10 “nivel alto”. Es decir, ocurrió una ligera
mejora, pero el problema en sí, asociado al riesgo psicosocial no está solucionado.
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De allí que surja la recomendación de que el programa PNL sea implementado con
mayor sistematicidad en el tiempo.
Dimensión 3: Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo
El análisis de esta dimensión para un nivel de medición “nominal”, se fundamenta
los resultados de la tabla N°22 y la ilustración N°07.
Tabla 21 Interpretación cualitativa Dimensión 3 PRE-TEST/ POST-TEST

Frecuencia

Valido Alto

Porcentaje

Porcentaje
valido

Porcentaje acumulado

Pre

post

Pre

post

Pre

post

Pre

post

15

15

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: SPSS. V. 23; adaptada por los investigadores

Ilustración 7 Interpretación cualitativa Dimensión 3 PRE-TEST/POST-TEST

Fuente: SPSS. V. 23; adaptada por los investigadores
En el Pre-Test, Es evidente la presencia de la categoría “alto”, y basados en lo que
establece SUSESO-ISTAS cuando hay una ausencia de liderazgo en la organización,
se incurre en que el trabajador labora de forma aislada y sin apoyo de sus superiores,
por lo que la presencia en un 100% de esta categoría “alto”, es realmente
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preocupante, por la contribución que tiene al incremento del riesgo psicosocial. Este
análisis se complementa con los resultados a nivel de medición “escala”.
Similar a lo que ocurre en los resultados del obtenidos del pre-test, en el gráfico del
Post-test hay una presencia del 100% de la categoría correspondiente a “alto”: Ahora
bien, esto no debe entenderse como que la PNL no surtió efecto alguno en esta
dimensión; por lo que es oportuno la información que nos revela el análisis estadístico
de la dimensión concibiéndola con un nivel de medición escala, se muestra en la
siguiente tabla N° 23.
Tabla 22 Nivel de medición “escala” dimensión 3 - PRETEST/POST-TEST
Dimensión 3: Apoyo Social en la
Empresa y Calidad de Liderazgo
PRE-TEST
N

Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
Percentiles 25
50
75

POST-TEST

15
0
13,7333
14,0000
15,00a
2,52039
6,352
9,00
9,00
18,00
12,0000
14,0000
16,0000

15
0
11,1333
12,0000
13,00
2,09989
4,410
7,00
7,00
14,00
9,0000
12,0000
13,0000

Fuente: SPSS. V. 23; adaptada por los investigadores

El promedio corresponde a un puntaje de 13.73333, lo cual es un representativo de
la categoría “alto”. Además de acuerdo al resultado del percentil 25, el 75% de la
población estudiada, tiene un puntaje mayor a 12, ubicándose también en la
categoría “alto”, que como se ha dicho en líneas anteriores, es la que más contribuye
al riesgo psicosocial.
Operación, para determinar en cuanto porcentaje disminuyó la media:
%Variación = |

Media Pre. Test − Media Post. Test
| × 100
Media Pre. Test
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%Variación = |

13.7333 − 11.1333
| × 100 = 18.93%
13.7333

Se tiene así, que la media disminuye con la implementación del programa PNL en un
18.93%, pero su valor, se sigue ubicando en la categoría “alto”. Al mismo tiempo el
75% de la población, presentan puntajes mayores a 9, correspondientes a la
categoría “alto”, similar a lo que pasaba en el Pre-Test.
Dimensión 4: Compensaciones
Presentemos en primera instancia los resultados para esta dimensión, tratándola
bajo un nivel de medición nominal:
Tabla 23 Interpretación cualitativa Dimensión 4 PRETEST/POST-TEST
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
valido

Porcentaje acumulado

Pre

post

Pre

post

Pre

post

Pre

post

Valido Bajo

-

-

-

-

-

-

-

-

Medio

4

12

26,7

80,0

26,7

80,0

26,7

80,0

Alto

11

3

73,3

20,0

73,3

20,0

100,0

100,0

Total

15

15

100,0

100.0

100,0

100.0

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
Ilustración 8 Interpretación cualitativa Dimensión 4 PRETEST/POST-TEST

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores

Es importante resaltar que según la SUSESO-ISTAS, en esta dimensión se abordan
las insuficiencias que padece el trabajador en su trabajo, cuando no es muy bien
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retribuido, indica también que cuando existe la ausencia de respeto al trabajar, el
salario es bajo, cuando no hay un trato justo o no se reconoce el trabajo se incide en
vulnerar la salud del trabajador; lo que significa que el tener una incidencia
predominante de la categoría “alto”, es una manifestación de la presencia de este
hecho.
Al comparar estos resultados con los del pre-test, la disminución porcentual de la
categoría “alto” es evidente, complementándose con un aumento en la categoría
media; es decir, el riesgo psicosocial no desaparece por completo, pero se aprecia
una mejora. Este análisis se puede complementar, al trabajar esta dimensión bajo un
nivel de medición escala. Al analizar esta dimensión con un nivel de medición escala,
se obtiene la siguiente tabla de resultados:
Tabla 24 Nivel de medición “escala” dimensión 4 PRE-TEST/POST-TEST

N

Válido
Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo
25
Percent
50
iles
75

Dimensión 4:
Compensaciones
PREPOSTTEST
TEST
15
15
0
0
6,2667
4,9333
6,0000
5,0000
6,00
5,00
1,27988
1,09978
1,638
1,210
5,00
4,00
4,00
3,00
9,00
7,00
5,0000
4,0000
6,0000
5,0000
7,0000
5,0000

Fuente: SPSS V.22; adaptada por los investigadores

Se tiene una media de 6.2667; pero a pesar de su valor bajo en comparación a las
medias de las otras dimensiones analizadas, ocurre que, para esta dimensión
particular, los rangos de interpretación cualitativa son más estrictos, y la categoría
“alta” esta entre “6 a 12”, por lo que este valor de media, corrobora el análisis del
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diagrama de barras efectuado en líneas anteriores. Al estudiar el percentil 25, se
tiene que el 75% de la población presenta valores mayores a 5, es decir, la tendencia
a categoría “alto”, que repercute en el riesgo psicosocial está bien marcada.
Realizamos la siguiente operación, para determinar en cuanto porcentaje disminuyó
la media:
%Variación = |

Media Pre. Test − Media Post. Test
| × 100
Media Pre. Test

%Variación = |

6.2667 − 4.9333
| × 100 = 21.28%
6.2667

Se tiene una disminución de la media, en el orden del 21.28%, lo que representa lo
positivo que fue la implementación del PNL en pro de la disminución del riesgo
psicosocial.
Dimensión 5: Doble presencia
El tratamiento de esta dimensión con un nivel de medición nominal, permitió obtener
la siguiente información:

Tabla 25 Interpretación cualitativa Dimensión 5 PRE-TEST/POST-TEST

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
valido

Porcentaje
acumulado

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

5

5

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

3

9

20,3

60,0

20,3

60,0

53,3

93,3

7

1

46,7

6,7

46,7

6,7

100,0

100,0

15

15

100,0

100.0

100,0

100.0

Valido Bajo
Medio
Alto
Total

Fuente: SPSS V.22; adaptada por los investigadores
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Ilustración 9 Interpretación cualitativa Dimensión 5 PRETEST/POST-TEST

Fuente: SPSS V.22; adaptada por los investigadores
Según SUSESO-ISTAS, esta dimensión se hace presente cuando el trabajador
agrupa varias secuencias de su vida familiar y las vincula con las actividades del
trabajo, implicando una doble carga de trabajo ya que simultáneamente cuando está
en el trabajo también se pone en situaciones del hogar descuidando su actividad
laboral. Se tiene que la proporción correspondiente a la categoría alto no es tan
marcada, como ocurrió con las dimensiones 2.3.4. No obstante, el hecho de que esté
presente contribuye al aumento del riesgo psicosocial.
Resulta de especial interés, como la categoría alto disminuyó significativamente con
la aplicación del post-test, posterior a la implementación del programa de PNL. No
obstante, la presencia de la categoría medio se incrementa, pero esto no incide tanto
en el incremento del riesgo psicosocial.
El tratamiento de esta dimensión con un nivel de medición “escala” permite obtener
lo siguiente:
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Tabla 26 Nivel de medición “escala” dimensión 5 PRE-TEST/POST-TEST
Dimensión 5: Doble Presencia
PRETEST
Válido

POST-TEST

15

15

0

0

Media

2,6000

2,0000

Mediana

3,0000

2,0000

4,00

3,00

1,68184

1,30931

2,829

1,714

Rango

5,00

4,00

Mínimo

,00

,00

Máximo

5,00

4,00

25

1,0000

1,0000

50

3,0000

2,0000

75

4,0000

3,0000

Nº
Perdidos

Moda
Desviación estándar
Varianza

Percentiles

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
La media corresponde a un valor de 2.6, lo que la agrupa en la categoría “medio”
teniendo esto correspondencia, con las tendencias que se aprecian en el grafico
N°09, donde hay presencia de las categorías alto, “medio y bajo. Por su parte el
percentil 25, indica que el 75% de la población presenta un puntaje mayor “1”, lo cual
está en la transición entre la categoría “baja” a “media”, y también va en concordancia
con lo mostrado en el gráfico, donde estas categorías tienen una importante
proporción.
Realizamos la siguiente operación, para determinar en cuanto porcentaje disminuyó
la media:
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%Variación = |

Media Pre. Test − Media Post. Test
| × 100
Media Pre. Test

%Variación = |

2.6000 − 2.0000
| × 100 = 23.08%
2.6000

Se tiene que la media disminuye en un 23.08%. Lo cual es representativo de la
mejora señalada en líneas anteriores, en cuando a la disminución del riesgo
psicosocial, posterior a la implementación del programa PNL. Por su parte el valor
del percentil 25, coincide con obtenido en el Pre-Test, esto se debe, a la presencia
en proporciones importantes de las categorías “alto”, “medio” y “bajo”.
Análisis que sustenta la conclusión asociada a este objetivo
Cada dimensión estudiada en la presente investigación aporta significativamente al
incremento del riesgo psicosocial, dado que existe una predominancia en la categoría
alto, lo cual en términos de puntaje contribuye a un total. Ese puntaje total, que se ha
considerado crítico, es de 50. No obstante el analizar la media de los resultados
globales, corresponde a un valor de 48.0667, ligeramente menor a este valor crítico,
lo que demuestra que en promedio la población estudiada está por debajo de dicho
valor crítico de padecimiento de riesgo psicosocial; pero no significa que esté libre de
esta condición. Un promedio de 48.0667, es realmente significativo; dado que para
que la población esté libre de esta condición, la media a de tender a cero.
Tabla 27 Resultados globales del Pre-Test
TOTAL PRETEST
Válido

15

Nº
Perdidos

0

Media

48,0667

Mediana

47,0000

68

47,00a

Moda
Desviación estándar

4,44758

Varianza

19,781

Rango

16,00

Mínimo

40,00

Máximo

56,00

Percentiles

25

44,0000

50

47,0000

75

52,0000

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
Esta información se puede complementar, indicando los puntajes parciales y totales
para cada trabajador, donde se evidencian puntaje superior a 50.

Trabajador

Dimensión
01

Dimensión
02

Dimensión
03

Dimensión
04

Dimensión
05

Total

Tabla 28 puntajes parciales y totales del pre-test

001
002

9

15

15

7

0

46

11

17

16

6

4

54

12

20

16

6

2

56

8

16

16

5

4

49

11

17

14

6

4

52

14

15

14

9

0

52

11

14

18

8

1

52

12

14

15

4

3

48

10

14

15

7

1

47

12

15

10

6

1

44

12

14

12

7

2

47

11

11

9

5

4

40

13

10

11

5

5

44

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

69

014

9

11

12

7

015

13
11
13
6
Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores

4

43

4

47

Además el percentil 25, nos indica que el 75% de la población estudiada, tiene
puntajes mayores a 44; apreciando en la tabla N°29, que se tienen puntajes de 52,
54, 56. En ese sentido, se ratifica lo necesario que es la implementación del PNL.
PARTE B
Busca validar la hipótesis y tal como se realizó en el anterior objetivo se realiza el
análisis finalizando con estadística inferencial a partir del uso de la prueba t-student
para las muestras relacionadas.
Según Hernández et. al 2005, el nivel de significancia para aceptar la hipótesis de la
investigación, debe ser menor a 0.05 o 0.01.
Dimensión 1
Se obtuvo como resultados de la prueba t-student para la muestra relacionada de la
dimensión 1, se presentan en la tabla N°29
Tabla 29 Prueba t-student muestras relacionadas-dimensión 1
Diferencias emparejadas

Media
3,33333

Desviación
estándar
2,43975

Media de
error
estándar
,62994

95% de intervalo de
confianza de la diferencia
Inferior
1,98224

Superior
4,68442

T

Sig.
gl (bilateral)

5,29
14
2

,000

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
Se tiene una significación bilateral menor a 0.01, lo que indica la existencia de
diferencias altamente significativas entre el pre-test y post-test. Este hecho es
importante concebirlo con el adecuado enfoque crítico, es decir, la implementación
del PNL resultó efectiva, pero no eliminó por completo el riesgo psicosocial, como se
puede apreciar en la estadística descriptiva realizada para esta dimensión.
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Dimensión 2

Los resultados de la prueba t-student detallado se pueden observar en la tabla N°30
Tabla 30 Prueba t-student muestras relacionadas-dimensión 2
Diferencias emparejadas

Media

Media de
error
estándar

Desviación
estándar

95% de intervalo de
confianza de la diferencia
Inferior

2,6666
1,23443
,31873
1,98306
7
Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores

Superior

T

Sig.
(bilateral)

gl

3,35027 8,367

14

,000

Se tiene una significación bilateral menor a 0.01, lo que indica la existencia de
diferencias altamente entre los resultados provenientes de los resultados del pre-test
y post-test. Este hecho es importante concebirlo con el adecuado enfoque crítico, es
decir, la implementación del PNL resultó efectiva, pero no eliminó por completo el
riesgo psicosocial.
Dimensión 3
Los resultados obtenidos de la prueba t-student para las muestras relacionadas de
la dimensión 2, se presentan en la tabla N°31.
Tabla 31 Prueba t-student muestras relacionadas-dimensión
Diferencias emparejadas

Media

2,60000

Desviación
estándar

,98561

Media de

95% de intervalo de confianza de la

error
estándar

,25448

T

diferencia

Inferior
2,05419

gl

Sig.
(bilateral)

Superior
3,14581

10,217

14

,000

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
Se tiene una significación bilateral menor a 0.01, es decir si hay diferencias altamente
significativas entre la aplicación del pre-test y post-test. Pero de manera similar a lo
que se estableció en el análisis de la dimensión 2, este resultado debe verse con un
adecuado sentido crítico, es decir, ocurrió una pequeña mejora de esta disminución
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en cuanto a la disminución del riesgo psicosocial, y es necesario la aplicación del
programa PNL de forma sistemática en el tiempo.
Dimensión 4

Los resultados obtenidos de la prueba t-student para las muestras relacionadas de
la dimensión 4, se presentan en la tabla N°32.
Tabla 32 Prueba t-student muestras relacionadas-dimensión 4
Diferencias emparejadas

Media

Desviación
estándar

1,3333

Media de
error
estándar

,61721

,15936

95% de intervalo de confianza de
la diferencia
Inferior

T

gl

Sig.
(bilateral)

Superior

,99153

1,67513 8,367

14

,000

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
Una significación bilateral menor a 0.01 significa que hay diferencia significativa entre
la aplicación del pre-test con referencia al post-test, lo que se traduce en el efecto
positivo que tuvo la implementación del PNL en los trabajadores. Sin embargo, vale
destacar, que el riesgo psicosocial no ha desaparecido por completo, tal como se
demuestra en la estadística descriptiva hecha para esta dimensión.
Dimensión 5
Se detalla en la tabla N°33.

Tabla 33 Prueba T-student muestras relacionadas-dimensión 5
Diferencias emparejadas
Media
,60000

Desviación
estándar
,50709

Media de
error
estándar
,13093

95% de intervalo de confianza de
la diferencia
Inferior
,31918

gl

Sig.
(bilateral)

4,583 14

,000

T

Superior
,88082

Fuente: SPSS V.22; adaptada por los investigadores
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Debido a que la significación bilateral es menor a 0.01, se concluye que hay diferencia
significativa entre los resultados dados en la aplicación del post-test con respecto a
los del pre-test. Esta dimensión, consideramos fue en la que el programa PNL
contribuyó en mayor medida a disminuir el riesgo psicosocial.
Análisis que sustenta la conclusión asociada a este objetivo
 Resultados Globales del Post-Test
El análisis de estos resultados globales, se hace con la visión comparativa para los
resultados que fueron obtenidos en el pre-test. Es así, como procedemos en
primera instancia a estimar el porcentaje de variación de las medias presentadas
en la tabla N°34.
Tabla 34 Resultados globales del Post-Test
TOTAL POST- TEST
N

Válido
Perdidos

15
0

Media

37,5333

Mediana

36,0000

Moda

35,00

Desviación estándar
Varianza

4,40562
19,410

Rango

14,00

Mínimo

32,00

Máximo

46,00

Percentiles

25

34,0000

50

36,0000

75

42,0000

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores

Se aplica la siguiente relación, similar como se hizo para cada una de las
dimensiones anteriores, al ser tratadas con un nivel de medición “escala”:
%Variación = |

Media Pre. Test − Media Post. Test
| × 100
Media Pre. Test

%Variación = |

48.0667 − 37.5333
| × 100 = 21.91%
48.0667
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Se tiene entonces, la presencia de mejoras, en torno a la disminución del promedio,
en una proporción de 21.91%; lo cual es realmente favorable, para el tiempo tan
corto de entrenamiento en lo que a PNL se refiere. Este resultado, representa un
indicio significativo de la comprobación de la hipótesis de la investigación; la cual
finalmente se comprueba con la aplicación de la prueba t-student como se presenta
en la tabla N° 35.
Tabla 35 Prueba t-student muestras relacionadas-resultados globales
Diferencias emparejadas
Media de
Desviación
error
estándar
estándar

Media

10,5333
3

3,11372

,80396

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior
8,80901

T

Gl

Sig.
(bilatera
l)

Superior
12,25765

13,102

14

,000

Fuente: SPSS V.23; adaptada por los investigadores
La presencia de una significación bilateral menor a 0.01, nos indica que se logró la
diferencia significativa entre los resultados del pre-test y post-test, lo que pone en
evidencia lo efectivo que resultó la implementación del programa de PNL, no
obstante se recomienda que este sea aplicado con mayor sistematicidad en tiempo,
dado que al revisar la estadística descriptiva hecha para cada dimensión, se
demuestra que el riesgo psicosocial no fue erradicado por completo. Muestra de
esta mejora, se puede evidenciar, colocando la información de los puntajes
obtenidos para el post-test y haciendo al mismo tiempo un contraste con los
resultados del pre-test (tabla N° 37)
Tabla 36 Puntajes parciales y totales del Post-Test
Trabajador
001
002
003
004

Dimensión
01
8
9
10
7

Dimensión
02
11
13
16
12

Dimensión
03
12
14
13
13

Dimensión
04
7
5
5
4

Dimensión
05
0
3
2
3

Total
38
44
46
39
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005
9
16
11
4
006
5
12
12
7
007
4
11
13
6
008
8
12
13
3
009
4
11
12
5
010
8
12
9
5
011
8
10
10
5
012
8
10
7
4
013
10
8
9
4
014
7
10
8
5
015
13
10
11
5
Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores

3
0
1
2
1
0
2
3
4
3
3

43
36
35
38
33
34
35
32
35
33
42

Tabla 37 Contraste de resultados totales de Pre-Test y Post-Test
Trabajador

Total Pre-Test

Total Post-Test

001
002

46
54

38
44

003

56

46

004

49

39

005

52

43

006

52

36

007

52

35

008

48

38

009

47

33

010

44

34

011

47

35

012

40

32

013

44

35

014

43

33

015

47

42

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores

Parte C
Tablas Cruzadas
Para responder al objetivo específico cuatro (4) se trabajó con tablas cruzadas y se
hizo una comparación entre el pre-test y el post-test en contraste con las variables
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demográficas de edad, estado civil y tiempo de antigüedad en el trabajo; las mismas
que se visualizan líneas abajo con ayuda de los programas SPSS V.23 y Microsoft
Excel 2010, para su respectiva presentación.
Dimensión 1: Exigencias Psicológicas.
En cuanto a la pregunta específica de esta dimensión, que se decidió profundizar,
está referida a: ¿En realidad considera usted que su trabajo le produce desgaste
emocional?, y corresponde a la pregunta 3 de la dimensión 1. En vista que lo que se
quiere es disminuir el riesgo psicosocial la respuesta que favorece la opción nunca
(menor puntaje), es favorable, mientras que la opción siempre-alto puntaje, es
totalmente desfavorable.
Ilustración 10 Respuesta pregunta 3 dimensiones 1 – edad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
Ilustración 11 Respuesta pregunta 3 dimensiones 1 – edad-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
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Se aprecia al contrastar los gráficos del Pre-test – Pos-test, una mejora significativa
en la tendencia hacia la disminución del desgaste emocional de los trabajadores,
pasando de la categoría la mayoría de las veces para todas las edades, a la categoría
algunas veces. Llama la atención el hecho, de que una vez aplicado el pos-test, en
la población joven (18 a 25), la categoría siempre aparezca; esto es un indicativo de
lo complejo que puede resultar el tema de las emociones, y es posible que uno de
los que haya respondido “la mayoría de las veces haya seleccionado esta opción de
siempre, porque para el momento de la pregunta simplemente no se sentía bien.
Ilustración 12 Respuesta pregunta 3 dimensión 1 – estado civil -Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
Ilustración 13 Respuesta pregunta 3 dimensión 1 – estado civil-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
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Al contrastar también esta pregunta con la variable estado civil, se aprecia la misma
tendencia, que para la variable edad. Y se determina, que el porcentaje de la
población joven, que respondió “siempre”, es además de estado civil “soltero”.

Ilustración 14 Respuesta pregunta 3 dimensión 1 – tiempo de antigüedad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores

Ilustración 15 Respuesta pregunta 3 dimensión 1 – tiempo de antigüedad-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
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Finalmente, al contrastar con la variable, tiempo de antigüedad la tendencia se
mantiene, y se visualiza que el porcentaje de la población joven que respondió
“siempre”, además de soltero es la que tiene menor antigüedad.
Dimensión 2: Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades.
Con el propósito de seguir profundizando en esta dimensión, se seleccionó como
pregunta de interés la siguiente: ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar
con un compañero o compañera? En esta pregunta, la respuesta siempre-menor
puntaje favorece a disminución de la tendencia del riesgo psicosocial, y la respuesta
nunca-alto puntaje lo incrementa. El estudio de las respuestas, se hizo
contrastándolo con las variables genéricas de edad, estado civil y tiempo de
antigüedad, con ayuda de tablas cruzadas, y gráficos de barra representativos de las
mismas, y que se presentan a continuación:

Ilustración 16 Respuesta pregunta 7 dimensión 2 – edad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
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Ilustración 17 Respuesta pregunta 7 dimensión 2 – edad-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
Basados en la representación gráfica, se tiene que al contrastar esta pregunta con la
variable edad, en la población joven se aprecia una mejora en la tendencia, dado que
hay un aumento del porcentaje en la opción la mayoría de la vez. También se aprecia
una mejora significativa para la población en edad comprendida entre 26 y 35, dado
que hay un incremento en la opción siempre en el orden de 6.67%

Ilustración 18 Respuesta pregunta 7 dimensión 2 – estado civil-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
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Ilustración 19 Respuesta pregunta 7 dimensión 2 – estado civil-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
Al contrastar con la variable estado civil, en la población soltera se tiene un cambio
favorable, con un incremento porcentual en la opción siempre de 6.67%. Al mismo
tiempo, que el porcentaje que respondió nunca presenta una mejora, al incrementar
en esa misma proporción la opción solo unas pocas veces. Esta tendencia se
presenta

también

al

contrastar

con

a

variable

antigüedad,

ocurriendo

específicamente para la población más joven (18 a 35), tal como se aprecia en el
siguiente gráfico.
Ilustración 20 Respuesta pregunta 7 dimensión 2 – Tiempo de antigüedad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
81

Ilustración 21 Respuesta pregunta 7 dimensión 2 – tiempo de antigüedad-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores

Dimensión 3: apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo
Ilustración 22 Respuesta pregunta 14 dimensión 3 – edad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
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Ilustración 23 Respuesta pregunta 14 dimensión 3 – edad-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores

Ilustración 24 Respuesta pregunta 14 Interpretación de dimensión 3 estado civilPre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
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Ilustración 25 Respuesta pregunta 14 Interpretación de dimensión 3 – estado civil-

Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
Ilustración 26 Respuesta pregunta 14 dimensión 3 – tiempo de antigüedad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
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Ilustración 27 Respuesta pregunta 14 dimensión 3 – tiempo de antigüedad-PostTest

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores

Analizando las ilustraciones N° 22 y 23, N° 24 y 25 y N°26 y 27, se aprecia un
porcentaje considerable en la opción “nunca” y “solo unas pocas veces”, proveniente
de la población que es joven 18-25, soltera y de menor antigüedad. Hay una cierta
presencia de la población con edad entre 26-35 años en la opción solo unas pocas
veces. Estos son los resultados que más resaltan en el gráfico, y sirven de referencia
para hacer las respectivas comparaciones al interpretar los resultados del post-test.
Dimensión 4: compensaciones
Para profundizar un poco más en esta dimensión, se realizó el análisis de una
pregunta particular de la misma, utilizando la técnica estadística de tablas cruzadas,
para así poder contrastarla con las variables genéricas de edad, estado civil y
antigüedad laboral. La pregunta que se seleccionó fue la siguiente: ¿Está
preocupado por si le cambian de tareas contra su voluntad? En esta pregunta, la
respuesta extrema nunca, es favorable a la disminución del riesgo psicosocial, por
su parte la respuesta extrema siempre incremente el riesgo psicosocial.
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Ilustración 28 Respuesta pregunta 17 dimensión 4 – edad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores

Ilustración 29 Respuesta pregunta 17 dimensión 4 – edad-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
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Ilustración 30 Respuesta pregunta 17 dimensión 4 – estado civil-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores
Ilustración 31 Respuesta pregunta 17 dimensión 4 – estado civil - Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
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Ilustración 32 Respuesta pregunta 17 dimensión 4 – tiempo de antigüedad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores

Ilustración 33 Respuesta pregunta 17 dimensión 4 – tiempo de antigüedad-PostTest

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores

El análisis de los gráficos N°28y 29, N°30 y 31 y N° 32 y 33, revela una mejora, dado
que la opción siempre (aquella que favorece el incremento del riesgo psicosocial), ha
disminuido en su totalidad, compensándose estas proporciones con la opción la
mayoría de las veces, destacando que lo ideal es que se incrementen las opciones
solo unas pocas veces y nunca, pero sin embargo es una mejora que no se puede
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pasar alto, y sirve para tener un mayor sustento crítico, al momento de realizar los
resultados obtenidos con la aplicación de la t-student para muestras relacionadas.
Dimensión 5: Doble presencia
Ilustración 34 Respuesta pregunta 20 dimensión 5 – edad -Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores

Ilustración 35 Respuesta pregunta 20 dimensión 5 – edad-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
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Ilustración 36 Respuesta pregunta 20 dimensión 5 – edad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores

Ilustración 37 Respuesta pregunta 20 dimensión 5 – estado civil-Post-Test

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
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Ilustración 38 Respuesta pregunta 20 dimensión 5 – tiempo de antigüedad-Pre-Test

Fuente: Microsoft Excel, adaptada por los investigadores

Ilustración 39 Respuesta pregunta 20 dimensión 5 – tiempo de antigüedad-PostTest

Fuente: Microsoft Excel; adaptada por los investigadores
Al comparar con los resultados del pre-test, se aprecia la mejora posterior a la
aplicación del programa PNL, dado que la proporción correspondiente a la respuesta
la mayoría de las veces (favorece el incremento del riesgo psicosocial), desaparece,
compensándose con la opción de respuesta algunas veces. Por su parte los
porcentajes correspondientes a la opción nunca permanecen iguales, lo que amerita
la misma interpretación hecha en el análisis de resultados del pre-test, es decir, la
proporción de la población que respondió a la respuesta nunca, y que tiene como
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característica común que las edades están comprendidas entre 18 a 35 años, es de
estado civil soltero y de menor antigüedad.
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CONCLUSIONES

 La programación Neurolingüística (PNL) influye de forma positiva en la reducción de los
riesgos psicosociales de los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa
Automotriz ESCADI SRL. Arequipa 2018, como se evidencia en los resultados
observados en la prueba T-student donde notamos por cada dimensión una diferencia
significativa en la media. En la primera dimensión: Exigencias psicológicas se mejoró en
un 3.33 %; en la segunda dimensión: Trabajo activo y posibilidad de desarrollo se mejoró
en un 2,67 %; en cuanto a la tercera dimensión: Apoyo social en la empresa 2.6 %; así
mismo en la cuarta dimensión: Compensaciones se mejoró en 1.33 % y por último en la
quinta dimensión: Doble presencia se mejoró un de 0.6 %.
 En cuanto a los resultados del pre- test nos permitió conocer la realidad de los
trabajadores del área de mantenimiento de la empresa ESCADI SRL por lo que, se
concluye que es pertinente la implementación de la programación neurolingüística, puesto
que la tendencia al valor crítico de factores de riesgos psicosociales es elevada,
ubicándose la media de los resultados globales con un valor de 48.0667 y presentando
la existencia de casos que superan el valor de 50; el cual nos demuestra el índice medio
- alto de riesgo psicosocial.
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 La implementación de la programación neurolingüística (PNL) es una herramienta
esencial ya que al enfocarse a la realidad laboral de la empresa permitió que los
trabajadores reduzcan el nivel de los factores de riesgos psicosociales a los que estaban
expuestos, debido a que este programa fue direccionado hacia el aprendizaje de
habilidades y procedimientos que buscan mejorar la comunicación tanto interpersonal e
intrapersonal; el cual trae como consecuencia la toma de decisiones asertivas que
mejoran las condiciones de respuesta frente a las situaciones del trabajo, cabe resaltar
que a través de este programa los trabajadores mostraron satisfacción frente al
aprendizaje significativo logrando una predisposición para futuras investigaciones.
 Se concluye que existe una mejora considerable posterior a la implementación de la
programación neurolingüística (PNL), como queda evidenciado en los cuadros
comparativos del pre – test frente al post test, lo que permite comprobar que la hipótesis
de la investigación es válida y se recalca que, los resultados deben ser analizados por
cada una de las dimensiones de forma particular y no general porque cada una de ellas
contienen sub-dimensiones enfocadas netamente a su dimensión; cabe resaltar que, los
resultados dados en el post-test son positivos aun cuando no se ha podido desaparecer
por completo los factores de riesgos psicosociales.
 De acuerdo al análisis se conoce que, los factores sociodemográficos de estado civil,
edad y tiempo de antigüedad influyen en los factores de riesgos psicosociales en los
trabajadores del área de mantenimiento de la empresa Automotriz ESCADI S.R.L.
AREQUIPA 2018; evidenciándose que, con respecto al estado civil son más propensos
los solteros, con relación a la edad están más propensos los trabajadores comprendidos
entre los 26 y 35 años y en relación con el tiempo de antigüedad los más propensos a
sufrir un riesgo psicosocial son los que tienen permanencia en la empresa menor e igual
a 3 años. Con respecto a la dimensión uno concluimos en la variable demográfica de
edad que, si existe influencia sobre los trabajadores de 18 a 25 años, en estado civil se
ve que en su mayoría los solteros influyo más, así mismo con respecto al tiempo de
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antigüedad los trabajadores de 5 a más años son los que tuvieron mayor influencia ya
que corresponde a la minoría de la población. Con respecto a la dimensión dos
concluimos en la variable demográfica de edad que influye tanto en los trabajadores de
18 a 25 y 26 a 35 años, en la variable de estado civil los solteros tienden a tener mayor
influencia y con la con la variable tiempo de antigüedad los de 1 a 3 años son los que han
tenido mayor influencia. Con respecto a la tercera dimensión se concluye que para la
variable demográfica de edad los trabajadores que están entre las edades de 18 a 25 y
26 a 35 son en los que ha habido influencia de igual forma sucede en la variable de estado
civil los solteros tienden a tener mayor influencia y en tiempo de antigüedad se ve que
hay un ligero cambio en los que tiempo de 3 a 5 años. Con respecto a dimensión cuatro
se concluye que con la variable demográfica de edad observamos que los trabajadores
que comprenden entre los 18 a 25 y 36 a 45 años son los que influyo, en cuanto a la
variable demográfica de estado civil se observa que hay una resistencia de los solteros y
que los casados influyo ligeramente, así mismo con la variable demográfica de tiempo de
antigüedad influyo más en los trabajadores de 1 a 3 años. Con respecto a la dimensión
cinco se concluye que influyo en aquellos trabajadores que están entre las edades de 18
a 25 y 36 a 45 años en cuanto a la variable de estado civil influyo más en los solteros que
en los casados y por ultimo con la variable de tiempo de antigüedad se observa que
influyo en aquellos trabajadores que fluctúan entre 1 a 3 y 3 a 5 años.

95

RECOMENDACIONES

 Para lograr mayor efectividad en los resultados, se debe considerar un tiempo cronológico
más amplio para la ejecución de la implementación de la programación neurolingüística;
siendo nuestra sugerencia mayor a los seis meses debidos a que las interiorizaciones de
estos conocimientos requieren de tiempo y práctica.
 Se debe de tomar énfasis en la sensibilización y concientización no solo a los que
formarán parte del programa sino también a las autoridades de la empresa, para contar
con todo el apoyo durante la aplicación logrando mayor efectividad de resultados.
 Al contar con más tiempo de aplicación se puede hacer uso de otras herramientas del
PNL como son el Rapport, Swish, Reframing e incluso el anclaje, estas nos permitirán
lograr mejores resultados.
 Se recomienda hacer un informe personal donde el trabajador pueda conocer en que
dimensiones mejoró y en cuales aún muestra dificultad, con sus respectivas sugerencias
para mejorar estos aspectos.
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ANEXOS
Anexo Nº 01
Tabla 38 Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo

Cuestionario de evaluación de Riesgos
Psicosociales en el trabajo
Cuestionario SUSESO-ISTAS 21 (versión breve)

Doble compensacio Apoyo Social y
Calidad del
Presencia
nes
Liderazgo

Trabajo Activo y
Desarrollo de
Habilidades

Exigencias
Psicológicas

● Los campos de la parte superior deben ser escritos solo por el digitador.

0) Nunca

Nombre del Cargo
……………………………………………………………
Antigüedad en la empresa
………………………………………………………..….
Antigüedad en el Cargo
……………………………………………………………
Estado Civil
……………………………………………………………
Por favor siga estas instrucciones antes de contestar:
● Responda TODAS las preguntas, sin omisión
● Marque solo UNA alternativa por pregunta, con una x

4) Siempre

Es grato saludarlo y aprovechar el agradecimiento a su persona por haber sido parte
de este programa.
En esta ocasión pedimos a usted, llenar este cuestionario con mucha honestidad para
poder tener los resultados más certeros posibles.
SEXO
…………………
EDAD: ……………….

1) Solo unas pocas veces

Serie : 001
Código:

2) Algunas veces

Fecha:

3) La mayoría de las veces

ESCADI
S.R.L.

P01. ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?
P02. En su trabajo ¿tiene Ud. que tomar decisiones difíciles?
P03. En general, ¿considera Ud. que su trabajo le provoca
desgaste emocional?
P04. En su trabajo, ¿tiene Ud. que guardar sus emociones y no
expresarlas?
P05. ¿Su trabajo requiere atención constante?
P06. ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le
asigna?
P07. ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar con un
compañero(a)?
P08. Su trabajo, ¿permite que aprenda cosas nuevas?
P09. Las tareas que hace, ¿le parecen importantes?
P10. ¿Siente que su empresa o institución tiene gran importancia
para Ud.?
P11. ¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad?
P12. ¿Tiene que hacer tareas que Ud. cree que deberían hacerse
de otra manera?
P13. ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe(a) o superior(a)
inmediato(a)?
P14. Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan en el trabajo?
P15. Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien los conflictos?
P16. ¿Está preocupado(a) por si lo(la) despiden o no le renuevan
el contrato?
P17. ¿Está preocupado(a) por si le cambian las tareas contra su
voluntad?
P18. Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco
P19. Si se ausenta un día de casa, las tareas domésticas que
realiza ¿se quedan sin hacer?
P20. Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias
domésticas y familiares?

Fuente: psicosociales Cuestionario de evaluación de Riesgos Psicosociales en el trabajo
SUSESO-ISTAS 21 (versión breve)
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Anexo Nº 02
Programa neurolingüística dirigida a los trabajadores del área de mantenimiento de
la empresa automotriz ESCADI SRL.

Cuadro resumen de sesiones
DIMENSIÓN

SUB-DIMENSIÓN

OBJETIVO

CUANTITATIVA

- Saber actuar frente a la
influencia del estrés en el
trabajo para realizarlo con
tranquilidad.
- Conocer
técnicas
de
relajación para el manejo del
stress.

P1. ¿Puede hacer su trabajo con
tranquilidad y tenerlo al día?

SESIÓN

DINÁMICA

1.
Estrés Laboral

-Lápices
saltarines.
- Libérate del
globo estresor

FECHA

03/12/2018

COGNITIVAS
- Reconocer diferentes enfoques
sobre la toma de decisiones
- Diferenciar las distintas etapas
que conforman el proceso de
toma de decisiones en la
empresa.
- Comparar distintos tipos de
decisiones según el nivel
jerárquico, decisivo, flexible e
integrador.

1.

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

P2. En su trabajo ¿tiene Ud. que
tomar decisiones difíciles?

2.
Toma De
Decisiones

Castillos
mágicos

05/12/2018

EMOCIONALES
- Conocer la importancia de la
inteligencia emocional para
P3. En general, ¿considera Ud.
hacer
frente
al
desgaste
que su trabajo le provoca desgaste
emocional.
emocional?
- Aprender técnicas sencillas del
manejo de emociones que me
liberen del desgaste emocional.

3.
Desgaste
emocional

-La botella con
canicas
-Las tuercas”

07/12/2018

-Coger el cono
-Charada

08/12/2018

DE ESCONDER EMOCIONES
P4. En su trabajo, ¿tiene Ud. que
guardar sus emociones y no
expresarlas?

SENSORIALES
P5. ¿Su trabajo requiere atención
constante?

- Reconocer las emociones
- Conocer los componentes de la
emoción
- Conocer las habilidades básica
para un adecuado control
emocional
- Potenciar la las habilidades de
concentración del trabajador
- Aprender a dominar la
concentración en razón del
tiempo de trabajo

4. Esconder
emociones

5.
concentración
en el trabajo

-Lentejas y
sorbete

10/12/2018

2.
TRABAJO ACTIVO Y
DESARROLLO DE HABILIDADES

INFLUENCIA
P6. ¿Tiene influencia sobre la
cantidad de trabajo que se le
asigna?
POSIBILIDAD DE DESARROLLO
EN EL TRABAJO
P7. ¿Puede dejar su trabajo un
momento para conversar con un
compañero(a)?
CONTROL SOBRE LOS
TIEMPOS DE TRABAJO
P8. Su trabajo, ¿permite que
aprenda cosas nuevas?
SENTIDO DE TRABAJO
P9. Las tareas que hace, ¿le
parecen importantes?

- Gestionar el tiempo de manejo
adecuado en el trabajo.

- Conocer la labor de la
importancia
de
su
participación dentro de la
empresa.

6. El tiempo y
el trabajo

7. Valoración
Laboral

- Enganchados
bajo el tiempo
(llaves y clip)
- Atrapar lápices

12/12/2018

“Fortalezas
y
debilidades
Soy importante
(circuito)

15/12/18

INTEGRACIÓN EN LA EMPRESA
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APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE
LIDERAZGO
3.
COMPENSACIONES
4.

P10. ¿Siente que su empresa o
institución tiene gran importancia
para Ud.?

- Conocer la importancia de la
identificación del trabajador
con la empresa para lograr
bienes comunes que eviten
los psicosociales.

Claridad de rol

- Conocer la importancia de la
ética profesional con relación
a las exigencias presentes en
el trabajo.

P11. ¿Sabe exactamente qué
tareas son de su responsabilidad?
Conflicto de rol

P13. ¿Recibe ayuda y apoyo de su
jefe(a) o superior(a) inmediato(a)?
CALIDAD DE LA RELACIÓN
CON EL SUPERIOR
P14. Entre compañeros y
compañeras, ¿se ayudan en el
trabajo?
CALIDAD DE RELACIÓN CON
LOS COMPAÑEROS DE
TRABAJO
P15. Sus jefes inmediatos,
¿resuelven bien los conflictos?

Frankensteen
Crucigrama

19 /12/2018

- Conocer la importancia de las
relaciones interpersonales en
la resolución de conflictos que
afectan
al
trabajador
exponiéndolo
a
riesgos
psicosociales.
- Conocer
técnicas
para
mejorar
las
relaciones
interpersonales en el trabajo.

10.
Relaciones
interpersonale
s efectivas y
los conflictos

Circuito del listón
Sorbete y argolla
21/12/2018

Inseguridad respecto del
contrato de trabajo
P16. ¿Está preocupado(a) por si
lo(la) despiden o no le renuevan el
contrato?
Inseguridad respecto de las
características del trabajo

• Conocer el impacto sobre el
compromiso de la empresa
hacia los trabajadores en
función de los resultados de la
misma.

11.
Estabilidad
laboral

Focusgrup

26/12/2018

P17. ¿Está preocupado(a) por si le
cambian las tareas contra su
voluntad?
P18. Mis superiores me dan el
reconocimiento que merezco

DOBLE
PRESEN
CIA

9. Exigencias
de carácter
profesional

17/12/18
FODA

P12. ¿Tiene que hacer tareas que
Ud. cree que deberían hacerse de
otra manera?
CALIDAD DE LIDERAZGO

Estima

5.

El lápiz
8.
Identificación
Empresarial

- Reforzar
los
estilos
de
reconocimiento incentivo hacia
los trabajadores
- Conocer el punto de satisfacción
de los trabajadores

Inseguridad respecto del
contrato de trabajo
P19. Si se ausenta un día de casa,
- Identificar
los
factores
las tareas domésticas que realiza
ocupacionales
y
no
¿se quedan sin hacer?
ocupacionales que generaron
Inseguridad respecto de las
ausentismo
para
emitir
características del trabajo
recomendaciones.
P20. Cuando está en el trabajo,
¿piensa en las exigencias
domésticas y familiares?

12.
Recompensa
laboral

13.
Preocupación
por tareas
domésticas y
familiares

Mesa redonda

FODA

28/12/18

29/12/18
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Anexo Nº 03
Desarrollo de las trece sesiones

PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA DIRIGIDA A
RESOLVER FACTORES PSICOSOCIALES EN
TRABAJADORES DEL ÁREA DE
MANTENIMENTO DE LA EMPRESA
AUTOMOTRIZ SCADI S.R.L.

ESCADI
S.R.L.
Nº 01

SESIÓN: ESTRÉS LABORAL

Fecha: 03/12/2018

I. Generalidades:
1. Objetivo:


Saber actuar frente a la influencia del estrés en el trabajo para realizarlo
con tranquilidad.



Conocer técnicas de relajación para el manejo del stress.

2. Duración de la sesión: 1:30 hrs.
3. Materiales :

II.

-

10 lápices

-

6 vasos

-

1 mesa

-

Globo

-

Bombín de fiesta

-

Laptop

-

Trípticos

Orientaciones
Esta primera sesión ayuda a los trabajadores a reconocer que el saber usar
técnicas de relajación para liberar el stress que se genera por problemas de su vida
cotidiana, corresponde a los factores de riesgo psicológico, y el saber detectarlo a
tiempo es beneficioso ya que evitará incidentes o accidentes dentro del trabajo que
desempeñan. Se orienta a cada trabajador a potenciar la práctica de estas técnicas
y a reflexionar sobre las conductas adoptadas frente a las situaciones de estrés
que se le presentan en el trabajo, fomentando así la prevención de riesgos
psicosociales.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo y se hace la
presentación de los capacitadores (investigadores)

 Humano

dando las recomendaciones para el trabajo de esta

5
minutos

capacitación.
Dinámicas: “Lápices saltarines” y “Libérate del
globo estresor”.
 Lápices saltarines:
Se divide al grupo de trabajadores en dos equipos  Material:
I

ellos tienen como misión que al lanzar el lápiz

N

este se introduzca en los vasos con un rebote con

I

la parte del borrador del lápiz sobre la mesa, con
este rebote el lápiz saltará y debe caer dentro del

C
I
O

vaso; el reto es con seis vasos de cristal a una

10 lápices
6 vasos
1 mesa
Humano

distancia de 30 cm.
20

 Libérate del globo estresor

minutos

Se procede a dividir a los trabajadores en dos
equipos del total de nuestra muestra es de quince
personas (E1: 7 trabajadores; E:2: 8 trabajadores) ,
que forman parte del área de mantenimiento de la
empresa Automotriz ESCADI SRL.
Se coloca dos sillas en la parte delantera del

 Material:
2 silla.
2 globo Nº

ambiente y en cada una hay un globo Nº 03 .
La consigna es, que de cada grupo uno a uno se
siente en la silla y mientras lo va inflando con un
bombín debe indicar una situación que le genera
estrés especialmente en el trabajo, las situaciones
no pueden repetirse, para ello; serán registrados en

03.
2 bombín de
fiesta.
 Humano

una ficha por los capacitadores que tienen cada
uno a su cargo un equipo.
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La dinámica termina cuando a uno de los dos
equipos

se

le

revienta

el

globo.

Se procede a hacer las siguientes preguntas a los
participantes por equipos quienes anteriormente
nombraron a un representante:
-

¿Cuál fue la mayor dificultad que se les
presento durante el trabajo?

-

¿Por qué crees que se presentaron estos
inconvenientes?

-

¿Cómo te sentiste al ejecutar este trabajo?

-

¿Te

has

sentido

identificado

con

las

situaciones presentadas que generan estrés?
-

¿Crees que eres una persona que sufre de
estrés?

-

¿Conoces técnicas de relajación del estrés?

A partir de ello se hace el análisis de la dinámica.
El globo somos nosotros y el aire que ingresa al
globo son las situaciones que vivimos día a día así
como las consecuencias que afrontaremos sino
trabajamos en ello.

Los capacitadores dan a conocer cómo actúa el

 Material:

15

estrés en el ser humano y su influencia como un
 Humano

factor de riesgo psicosocial .

minutos

P
R

- Exposición
Los capacitadores (Responsables del trabajo de

O

tesis) se apoyan en las diapositivas sobre el

 Material:

C

estrés haciendo incidencia de cómo el estrés Diapositivas

E

influye en poder hacer su trabajo con tranquilidad

15
minutos

Laptop

y tenerlo al día (Factor psicosocial que responde
S
O

a la primera Dimensión: Exigencias psicológicas
y

Sub.

Dimensión

Cuantitativa.

Según

el

cuestionario SUCESO –ISTAS 2021).
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-

Practica vivencial de las técnicas de

relajación:
Se les pide a los trabajadores observar y realizar
los ejercicios propuesto por los capacitadores
sobre técnicas de relajación del cuerpo para

 Material:
 Video
Laptop

disminuir el estrés laboral
(Video

referencial

que

consideraron

los

capacitadores)

20

https://www.youtube.com/watch?v=Sgd284eh8io

minutos

Inspiramos lentamente el aire por la nariz con la
boca cerrada durante cinco segundos. Después
de forma rápida (un segundo), eliminamos el aire

- Humano

por la boca, abriéndola totalmente, como que se
diera en un solo golpe.
Con tu dedo pulgar de la mano derecha cubre el
orificio derecho de tu nariz con la palma
extendida, respira lentamente por el orificio libre,
luego exhalas lentamente por la fosa izquierda;
esta respiración se debe dar por tres minutos
sirve para relajar el sistema nervioso. Técnica
usada en el yoga.
Aquí los links referenciales que se tomó en
consideración como consulta

y apoyo en las

técnicas mejorar relajación frente al estrés.
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 Retroalimentación del tema
Se pregunta de forma oral a los trabajadores las
E

siguientes preguntas:

X

 ¿Qué es el estrés?

T

 ¿Cómo afecta el estrés en la tranquilidad del
trabajo?

E

- Humano

 ¿Qué tipos de estrés conoces ahora?

N

8

 ¿Qué diferencia hay entre un estrés absoluto
y uno relativo?

S

minutos

 ¿Qué técnicas te ayudan a mejorar esta

I

situación?
Ó
N



Entrega de trípticos
Se les entrega un tríptico con información
relevante sobre el estrés y su influencia con la
tranquilidad
dimensión

de
de

su trabajo (primera
la

Dimensión:

sub-

 Material:

2

 Tríptico

minutos

Exigencias

psicosociales

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación de los trabajadores y a los representantes de la empresa
y se los invita a poner en práctica las técnicas dadas.
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ESCADI
S.R.L.

PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA DIRIGIDA A
RESOLVER FACTORES PSICOSOCIALES EN
TRABAJADORES DEL ÁREA DE
MANTENIMENTO DE LA EMPRESA
AUTOMOTRIZ SCADI S.R.L.

Nº 02

SESIÓN: TOMA DE DECISIONES

Fecha: 05/12/2018

1. Generalidades:
1. Objetivo:


Reconocer diferentes enfoques sobre la toma de decisiones



Diferenciar las distintas etapas que conforman el proceso de toma de
decisiones en la empresa.



Comparar distintos tipos de decisiones según el nivel jerárquico, decisivo,
flexible e integrador.

2. Duración de la sesión: 1:20 hrs.
3. Materiales:
-

Sorbetes

-

Cinta

-

Laptop

-

Trípticos

II. Orientaciones

Esta segunda sesión ayuda a Reconocer y diferenciar las decisiones, de manera
que en su mente pueda tener la opción de elegir entre las diferentes opciones o
formas posibles para resolver las diferentes situaciones de la vida en diferentes
contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, personal y social.

105

III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
La toma de decisiones es uno de los procesos más
difíciles a los que se enfrenta el ser humano.

 Humano

Siempre hay que tener en cuenta que cada persona

5
minutos

afronta la resolución de problemas de una forma
diferente, basada en su experiencia y su historia de
reforzamiento.

Dinámicas: “Castillos mágicos”
I
N

Se forma tres equipos con todos los participantes
(cada

equipo

está

conformado

por

cinco

I

trabajadores).

C

A cada equipo se le entrega tres paquetes de

I

sorbetes con los que deben de formar el castillo

O

 Material:

25

Sorbetes

minutos

Cinta
Adhesiva

más alto posible, solo se permite el uso de la cinta
para pegar el nombre del equipo a la torre.

 Humano

Cuentan con 15 minutos cronológicos y gana el
equipo que hizo el castillo más alto.
Esta actividad busca tomar decisiones en el menor
tiempo posible. Siendo toma de decisiones tanto
individuales como de equipo.
La orientación positiva al problema puede dar lugar
a:
-

Ver los problemas como retos.

-

Ser optimista en el sentido de que los
problemas tienen solución

-

Percibir que se tiene una fuerte capacidad para
enfrentar los problemas.
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-

Estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en
su solución.

Los capacitadores dan a conocer la importancia de

 Material:

15

la toma de decisiones y su influencia como un factor
 Humano

de riesgo psicosocial.

minutos

- Exposición
Se dará inicio con la presentación de las
diapositivas

“toma

de

decisiones”.

Los  Material:

P

capacitadores (Responsables del trabajo de Diapositivas

R

tesis) se apoyan en las diapositivas sobre la toma

15
minutos

Laptop

de decisiones del trabajador con respecto a
O

desarrollo de sus actividades; segunda sub-

C

dimensión que corresponde al factor psicosocial

E

que referente a la primera Dimensión: Exigencias
psicológicas según el cuestionario SUSESO –

S

ISTAS 2021.

O

Participación de los trabajadores
Una vez escuchada la exposición se brindara
una hoja con una secuencia de imágenes en
desorden que corresponden a cada etapa de la
toma de decisiones, en la que cada trabajador

 Material:

20

 Video

minutos

Laptop

tendrá que ordenar numéricamente del 1 al 5,
según lo que se explicó previamente en la

 Humano

exposición.
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E
X
T
E
N
S
I
Ó
N

Se

hace

la

retroalimentación

mediante

10

preguntas abiertas.
- Humano

minutos

Se entrega un tríptico informativo a los
trabajadores resaltando la información más
relevante.

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación de los trabajadores y a los representantes de la empresa y se
los invita a poner en práctica las técnicas dadas.
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PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA DIRIGIDA A
RESOLVER FACTORES PSICOSOCIALES EN
TRABAJADORES DEL ÁREA DE
MANTENIMENTO DE LA EMPRESA
AUTOMOTRIZ SCADI S.R.L.

ESCADI
S.R.L.
Nº 03

SESIÓN: DESGASTE EMOCIONAL

Fecha: 07/12/2018

I. Generalidades:
1. Objetivo:


Conocer la importancia de la inteligencia emocional para hacer frente al
desgaste emocional.



Aprender técnicas sencillas del manejo de emociones que me liberen del
desgaste emocional.
2. Duración de la sesión: 1:30 hrs.
3. Contenido:
-

Generalidades

-

Orientaciones

-

Desarrollo de la sesión

-

Cierre de la sesión

II. Orientaciones

Esta tercera sesión está enfocado a que el trabajador sea conocedor de la
importancia de poner en práctica técnica que le ayuden a disminuir los efectos
ocasionados por el desgaste emocional que se le presenta por las actividades de
la vida cotidiana, buscando mejorar su clima laboral.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo
Se da las recomendaciones para el trabajo de esta

 Humano

capacitación.

5
minutos

Dinámicas: La botella con canicas, las tuercas
y la torre de vasos”
Se forma dos equipos al azar (se entrega un
papelito con la numeración 1 ó 2 proceden a
I

formarse de acuerdo a su numeración), cada
equipo se organiza para poder resolver los tres

N
I
C

desafíos.
La botella ( 1 participante )
El representante participante de cada equipo debe

 Humano

15

pasar las bolitas de la botella (forma de reloj de
I
O

arena) hacia abajo solo agitándolos. El participante

minutos

tiene una botella en cada mano; al término se
coloca sobre la mesa. (El capacitador toma el
tiempo de cada equipo)
Las tuercas ( 3 participante )
Se inicia el segundo desafío con un nuevo tiempo
los representantes de grupo, cada uno, debe de
formar una torre de 10 tuercas una sobre otra, con
la ayuda de un palillo chino y con una sola mano.
Torre de vasos ( 3 participante )
El primer participante debe formar una torre de 3
vasos, uno sobre otro, cada uno va separado por
una servilleta, el segundo participante debe de
retirar la servilleta de un tirón haciendo que el vaso
de arriba caiga sobre el otro sin hacer caer la torre;
repite la acción para retirar la última servilleta.
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El tercer participante es el fiscalizador del tiempo
del equipo contrario.
Se procede a hacer las interrogantes para dar
inicio al conversatorio.
 ¿Crees

que

las

acciones

comparándolas con la

vida

realizadas
te generan

desgaste emocional?
 ¿Qué

emociones

te

ha

generado

esta

dinámica?
 ¿Pierdes la paciencia cuando los demás no
contribuyen en el trabajo?

Se hará la narración de cómo se produce el  Material:
desgaste emocional en la persona y cómo actúa

 Video

la inteligencia emocional frente a ello.

 Laptop

10
minutos

P
R
O

Exposición
Los capacitadores (Responsables del trabajo de
tesis) exponen sobre el desgaste emocional y

C

cómo la inteligencia emocional nos ayuda

E

mejorar la relación con el clima laboral. (Aquí se

S
O

considera

a

las

a

 Material:
- Diapositivas

15
minutos

- Laptop

sub-dimensiones

correspondientes a la Primera dimensión que
nos habla de las Exigencias Psicológicas Subdimensión: Emociones según el cuestionario
SUCESO –ISTAS 2021).
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Participación de los trabajadores
Se coloca a los trabajadores en parejas de trabajo.
Se les pide a los trabajadores que escriban en las
cartillas que escriban según lo aprendido cuál sería
su posible actuar frente a situaciones propuestas.

 Material:
 Video
Laptop

Se lee las respuestas y ya con todo el grupo se
20

busca se discierne cómo ayuda de forma positiva el
aplicar la inteligencia emocional en las situaciones

- Humano

minutos

que generan cambio de emociones y que al ser
canalizados ya no provocan conflictos.

Practica

vivencial

de

las

técnicas

de

respiración:
Se les pide a los trabajadores realizar los
ejercicios propuesto por los capacitadores,
quienes

tomaron

de

referencia

- Humano

los

siguientes enlaces.
Técnicas de respiración para controlar
emociones coma la ira, enojo, tristeza,
ansiedad.

E



Retroalimentación del tema
Se

X

pregunta

de

forma

oral

a

los

trabajadores las siguientes preguntas:

T



¿Qué es la inteligencia emocional?

E



¿Cómo

debes

actuar

frente

a

- Humano

8

situaciones de tensión generados en tu
N
S

trabajo?


N

¿Qué técnicas de respiración puedes
aplicar en situaciones que afectan tu

I
Ó

minutos

estabilidad emocional?


¿Crees que es productivo trabajar tus
emociones?
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Entrega de trípticos
Se les entrega un tríptico con información
relevante sobre el estrés y su influencia con
la tranquilidad de su trabajo (primera sub-

 Material:

2

 Tríptico

minutos

dimensión

IV. Cierre de la sesión:
Se realiza el agradecimiento e invitación para la próxima sesión.
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PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA DIRIGIDA A
RESOLVER FACTORES PSICOSOCIALES EN
TRABAJADORES DEL ÁREA DE
MANTENIMENTO DE LA EMPRESA
AUTOMOTRIZ SCADI S.R.L.

ESCADI
S.R.L.
Nº 04

SESIÓN: ESCONDER EMOCIONES

Fecha: 08/12/2018

I. Generalidades:
1. Objetivo:


Reconocer las emociones



Conocer los componentes de la emoción



Conocer las habilidades básicas para un adecuado control emocional.

2. Duración de la sesión: 1:30 hrs.
3. Materiales :
-

10 lápices

-

6 vasos

-

1 mesa

-

Globo

-

Bombín de fiesta

-

Laptop

-

Trípticos

II. Orientaciones
Esta primera sesión ayuda a los trabajadores a reconocer que el saber usar técnicas
de relajación para liberar el stress que se genera por problemas de su vida cotidiana,
corresponde a los factores de riesgo psicológico, y el saber detectarlo a tiempo es
beneficiosoIII.ya que
evitarádeincidentes
accidentes
dentro del trabajo que
Duración
la sesión: o1:30
hrs.
desempeñan.
IV.
Contenido:
Se orienta a cada trabajador a potenciar la práctica de estas técnicas y a reflexionar
sobre lasOrientaciones
conductas adoptadas frente a las situaciones de estrés que se le presentan
en el trabajo, fomentando así la prevención de riesgos psicosociales.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo y se hace la
presentación de los capacitadores (investigadores)

 Humano

dando las recomendaciones para el trabajo de esta

5
minutos

capacitación.
Dinámicas: “Coger el cono” y “Charada”.
 Coger el cono:
Se divide al grupo de trabajadores en dos equipos
equitativos (7 participantes) y un juez de línea (1
I

participante).

 Material:

N

Para esta dinámica necesitamos dos filas de

I

participante, estos deben estar atentos a las
indicaciones del dinamizador.

Cono
Cinta

C
I
O

 Charada

30

Se forman dos equipos con todos los trabajadores.

 Humano

minutos

Cada equipo procede a elegir a su representante
quien a través de la mímica deberá dar a conocer a
sus compañeros la actividad o herramienta que es
típica de su trabajo diario.
Una vez terminada la dinámica se procede a hacer
un interrogatorio dirigido:
- ¿Por qué en algunas participaciones fue
complicado saber lo que realizaban?
- ¿Qué

aspectos

son

necesarios

para

la

comprensión correcta de lo que se quiere decir?
- Cree usted ¿Qué es importante saber expresar
nuestras emociones y no esconderlas ¿Por
qué?
- ¿Tu

trabajo

requiere

que

escondas

tus

emociones?
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 Exposición
Se dará inicio con la presentación de las
diapositivas

“esconder

emociones”.

Los

capacitadores (Responsables del trabajo de tesis)
se apoyan en las diapositivas sobre la Exigencias
P

emocionales del trabajador con respecto a
desarrollo

R

de

sus

actividades;

tercera

 Material:
 Video
Laptop

25

subminutos

dimensión que corresponde al factor psicosocial

O

que referente a la primera Dimensión: Exigencias

C

psicológicas según el cuestionario SUSESO –

 Humano

ISTAS 2021.
E
S
O



Participación de los trabajadores

20

Se realizaran preguntas e intervenciones a los
trabajadores acerca del tema de las emociones,

- Humano

minutos

y como trabajar en ellas, tomando como punto de
partida su segunda casa (el medio en el que
laboran).
E
 Retroalimentación del tema

X
T

Se hace una serie de interrogantes de

E
N
S
I
Ó
N

- Humano
10

reafirmación al tema.


minutos
Entrega de trípticos
Se les entrega un tríptico con información
relevante sobre el estrés y su influencia con la
tranquilidad
dimensión

de
de

su trabajo (primera
la

Dimensión:

sub-

Exigencias

 Material:
 Tríptico

psicosociales

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación de los trabajadores y a los representantes de la empresa y se
los invita a poner en práctica las técnicas dadas.

116

PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA DIRIGIDA A
RESOLVER FACTORES PSICOSOCIALES EN
TRABAJADORES DEL ÁREA DE
MANTENIMENTO DE LA EMPRESA
AUTOMOTRIZ SCADI S.R.L.

ESCADI
S.R.L.
Nº 05

SESIÓN: CONCENTRACIÓN EN EL TRABAJO

Fecha: 10 /12/2018

I. Generalidades:
1. Objetivo:
-

Potenciar las habilidades de concentración del trabajador

-

Aprender a dominar la concentración en razón del tiempo de trabajo

2. Duración de la sesión: 1:30 hrs.
3. Materiales :
-

Lentejitas de chocolate

-

Sorbetes

-

6 vasos

-

1 mesa

-

Laptop

II. Orientaciones

Una vez definida las técnicas y herramientas, esta sesión se enfocará a que cada
participante logre identificar la importancia de la concentración en el trabajo.
Con el fin de fortalecer las habilidades del participante.
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III. Desarrollo de la sesión :
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo y se hace la
presentación de los capacitadores (investigadores)

 Humano

dando las recomendaciones para el trabajo de esta

5
minutos

capacitación.
Dinámicas: “Lentejas y sorbetes”.
Objetivos:
 Permite centrar todos los puntos visuales en
un solo.

I

 Material:

 Potencia la concentración.
N
Procedimiento de aplicación:

Lentejas

I
La presente dinámica consiste en absorber una
C
I

lenteja con un sorbete usando solo los labios y

Sorbetes
Vasos

30

trasladarlo a otro sorbete.
minutos

O
 Humano

Pasos a seguir:
a)

Los participantes tendrán 60 segundos
para realizar la prueba.

b)

Transportar

las

lentejas

usando

únicamente los sorbetes
c)

Absorber a través de los sorbetes las
lentejas para transportar al otro sorbete.
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d)

Se les proporciona 4 unidades de sorbetes
a cada participante

- En caso no logre concretar el participante la
prueba tiene la opción de participar por segunda
vez.
La concentración en el trabajo es un elemento
muy importante para mantenernos en el puesto
laboral por el que hemos luchado.
La calidad del trabajo que desempeñamos
siempre guarda relación con la calidad de vida
personal que llevamos, sin importar a qué nos
dedicamos.
Es

muy

probable

que

los problemas,

complicaciones y compromisos que tenemos en
la vida diaria se reflejen en nuestro trabajo.
Estos influyen en nuestro estado de ánimo y
concentración.

La concentración en una sola tarea quizá sea la
más eficaz de todas las técnicas de gestión del
tiempo, ya que puede aumentar tus resultados
hasta un 500%, reduciendo el período de ejecución
hasta un 80 %. Basta con enfrascarse en esa
actividad y en auto disciplinarse para no perder la
inercia hasta completarla.
P
R

 Exposición
Se dará inicio con la presentación de las

O

diapositivas “concentración en el trabajo”. Los

C

capacitadores (Responsables del trabajo de tesis)

E

se apoyan en las diapositivas sobre la toma de

 Material:
 Video
Laptop

25

 Humano

minutos

decisiones del trabajador con respecto a desarrollo
S
O

de sus actividades; quinta sub-dimensión que
corresponde al factor psicosocial que referente a la
primera Dimensión.
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Participación de los trabajadores

20

Una vez escuchada la exposición se brindara
una hoja con una secuencia de títulos en

- Humano

minutos

desorden que corresponden a los tips de la
concentración en el trabajo, en la que cada
trabajador tendrá que ordenar numéricamente
del 1 al 6, según lo que se explicó previamente
en la exposición.
E
 Retroalimentación del tema

X

- Humano

Se hace una serie de interrogantes de
T

10

reafirmación al tema.

E
N
S
I

minutos


Entrega de trípticos
Se les entrega un tríptico con información
relevante sobre el estrés y su influencia con la
tranquilidad

de

Ó

dimensión

N

psicosociales

de

su trabajo (primera
la

Dimensión:

sub-

 Material:
 Tríptico

Exigencias

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación de los trabajadores y a los representantes de la empresa y se
los invita a poner en práctica las técnicas dadas.
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S.R.L.

PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA DIRIGIDA A
RESOLVER FACTORES PSICOSOCIALES EN
TRABAJADORES DEL ÁREA DE
MANTENIMENTO DE LA EMPRESA
AUTOMOTRIZ SCADI S.R.L.

Nº 06
I.

SESIÓN: EL TIEMPO Y EL TRABAJO

Fecha: 12 /12/2018

Generalidades:
1. Objetivo:


Gestionar el tiempo de manejo adecuado en el trabajo.

2. Duración de la sesión: 1:20 hrs.
3. Materiales:
-

Hojas

-

Lapiceros

-

Plumones

-

Laptop

-

Tarjetas

II. Orientaciones

Esta sexta sesión está enfocada a que el trabajador sea conocedor de la
importancia de manejar el tiempo adecuadamente teniendo, conociendo sus
habilidades de desenvolvimiento en el trabajo y su iniciativa por la predisposición
a los nuevos conocimientos.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
 Humano

Se realiza un breve saludo
Se da las recomendaciones para el trabajo de esta

5
minutos

capacitación.
Dinámica: “Enganchado bajo el tiempo Y
Atrapar lápices”
I

Se ha dividido en dos grupos de trabajo y ellos a su

N

vez coordinan para la ejecución del trabajo.

I

Enganchados bajo el tiempo

C

En el filo de una mesa se colocan 7 llaves con su

Hojas

I

respectiva

de

Lapiceros

15

O

enganchar las llaves con la caña artesanal

plumones

minutos

argolla,

el

participante

 Material
debe

elaborada con un palito chino pabilo y en la punta
un clic que servirá de anzuelo.
El participante que logre el menor tiempo será el  Humano
ganador, es por ello que, el trabajador debe me
medir el tiempo que se tomará con cada llave y ver
si considera prudente las recomendaciones dadas
por su equipo de trabajo
La actividad se realiza con la mano contraria a la
que usa frecuentemente para incrementar el grado
de dificultad.
Atrapar lápices
Los participantes se ponen en línea recta frente a
la mesa donde se colocaron los lápices ellos deben
tomar uno y colocarlo sobre una de sus manos y al
lanzarlo deben atraparlo con la misma mano,
proceden a hacer lo mismo, pero con dos luego tres
hasta llegar a los 10 lápices. El primero en terminar
con los 10 lápices gana.
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Responden a las preguntas:
 ¿Crees que el ritmo de tiempo que
manejas es el adecuado durante el día?
 ¿Qué tareas usualmente te toman más
tiempo de lo previsto?
 ¿Qué haces con las tareas laborales que
dejaste

pendiente

por

resolver

los

improvistos?

Los trabajadores observarán un video de
P

cómo gestionar nuestro tiempo de acuerdo  Material:

R

a nuestras habilidades.

 Video

O

Se narra el siguiente video de pautas

 Laptop

C

esenciales para gestionar de forma efectiva

E

el tiempo y poder potencializar nuestras

S

habilidades.

15
minutos

O
Exposición
Los capacitadores (Responsables del trabajo de  Material:
tesis) exponen sobre la importancia de gestionar de

- Diapositivas

forma adecuada nuestro tiempo para ser más

- Laptop

15
minutos

productivos ya que este repercute no solo en el
trabajo

sino

en

nuestro

entorno

trayendo

consecuencias que pueden hacernos caer en
riesgos psicológicos. (Aquí se considera a las subdimensiones 6 – 7 -8 correspondientes a la
Segunda dimensión: desarrollo de habilidades
Trabajo Activo y según el cuestionario SUCESO –
ISTAS 2021).
( Hoja anexa sobre la teoría impartida en la sesión
N° 06)
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Participación de los trabajadores
Se entrega a los trabajadores unas cartillas donde  Material:
ellos priorizan el desarrollo de sus tareas diarias

 Tarjetas

pero esta vez indicando las que deben darle mayor

 Plumones

20
minutos

importancia para reducir la carga laboral y familiar.
Las respuestas son personales por la que se pide

 Humano

de forma voluntaria la participación solo de dos
trabajadores


Retroalimentación del tema


Se les hace entrega de un tríptico con

E

la información más resaltante y los

X

enlaces que pueden visitaren la web.

- Humano

8
minutos

T
E



Entrega de trípticos

N

Se les entrega un tríptico con información  Material:

S

relevante sobre el estrés y su influencia con

I

la tranquilidad de su trabajo (primera sub-

Ó

dimensión de la Dimensión: Exigencias

N

psicosociales.

 Tríptico

2
minutos

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación de los trabajadores y se los invita a poner en práctica lo
impartido en la sesión.
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Nº 07

SESIÓN: VALORACIÓN LABORAL

Fecha: 15 /12/2018

I. Generalidades:
1. Objetivo:


Conocer la labor de la importancia de su participación dentro de la empresa.

2. Duración de la sesión: 1:30 hrs.
3. Materiales :
-

Tiras de papel

-

Cesto

-

Tarjetas

-

Plumones

II. Orientaciones

Esta séptima sesión está enfocada a que el trabajador sea conocedor de la
importancia de manejar el tiempo adecuadamente teniendo, conociendo sus
habilidades de desenvolvimiento en el trabajo y su iniciativa por la predisposición
a los nuevos conocimientos.
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III.

Desarrollo de la sesión:

Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo
Se da las recomendaciones para el trabajo de esta

 Humano

capacitación.

5
minutos

Dinámica: “Soy importante” Y “Fortalezas y
debilidades”
Desarrollo de las dinámicas
“Circuito soy importante”
I

Se forma tres grupos de cinco personas cada uno.
El circuito está dividido en tres fragmentos, los

N
I
C

trabajadores formados en fila deben pasar a través
de una porción de tubo por el que deben de rodar
una pelotita de ping pong hasta llegar a la línea

 Humano

15

donde se debe ejecutar la segunda dinámica donde
I
O

el primero armará una pirámide con base de cinco

minutos

vasos al pasar al tercer reto el segundo debe de
deshacer la torre de forma vertical formando una
torre lineal, cuando este pase a la tercera dinámica
el siguiente volverá a armar la torre secuencia que
se sigue hasta acabar las tres dinámicas. En la
tercera dinámica se debe encestar una pelota en el
cesto
“Fortalezas y debilidades”
Se forma un círculo alrededor con todos los
participantes a quienes se les entrega 3 tiras de
papel de color y 3 tiras de papel blanco.
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En las tres primeras se les pide que anoten sus
fortalezas que consideran más importantes, y en
las otras tres sus debilidades.
Luego se procede a colocar las tres primeras tiras
en el cesto colocado en el centro del salón se
mezcla y se pide a cada participante tomar al azar
tres de ellas para entregarlas a la persona que
creen que cumple con esta fortaleza; se forma
nuevamente el círculo y cada participante lee las
fortalezas que le fueron entregadas.
Se procede a hacer lo mismo con las debilidades.
Al culminar se realiza las siguientes preguntas:
 ¿Cómo te has sentido al conocer la
valoración de tus compañeros frente a tus
fortalezas?
 ¿Cómo te has sentido al conocer la
valoración de tus compañeros frente a tus
debilidades?
 ¿Crees que las fortalezas que se te
entregaron son las adecuadas?
 ¿Crees

que

puedas

superar

tus

debilidades?
P
R

Se narra el video de pautas esenciales para

 Material:

10

 Video

minutos

gestionar de forma efectiva el tiempo y poder
O

potencializar nuestras habilidades.

 Laptop

C
E
S
O

Exposición
Los capacitadores (Responsables del trabajo de
tesis) exponen sobre la importancia de gestionar de

 Material:

15

forma adecuada nuestro tiempo para ser más
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productivos ya que este repercute no solo en el
trabajo

sino

en

nuestro

entorno

trayendo

- Diapositivas

minutos

- Laptop

consecuencias que pueden hacernos caer en
riesgos psicológicos. (Aquí se considera a las subdimensiones 6 – 7 - 8 correspondientes a la
Segunda dimensión: desarrollo de habilidades
Trabajo Activo y según el cuestionario SUSESO –
ISTAS 2021).

Participación de los trabajadores

 Material:

Se entrega a los trabajadores unas cartillas donde
ellos priorizan el desarrollo de sus tareas diarias

- Tarjetas

pero esta vez indicando las que deben darle mayor

- Plumones

20
minutos

importancia para reducir la carga laboral y familiar.
Las respuestas son personales por la que se pide
de forma voluntaria la participación solo de dos

 Humano

trabajadores

E



Retroalimentación del tema


X

8

Se les hace entrega de un tríptico con
la información más resaltante y los

T

- Humano

minutos

enlaces que pueden visitaren la web.

E
N
S



Entrega de trípticos
Se les entrega un tríptico con información

I

relevante sobre el estrés y su influencia con

Ó

la tranquilidad de su trabajo (primera sub-

N

dimensión de la Dimensión: Exigencias
psicosociales

(Factores

 Material:

2

 Tríptico

minutos

psicosociales

propuesto en el cuestionario de riesgos
psicosociales SUSESO – ISTAS 2021)

IV. Cierre de la sesión: Se realiza el agradecimiento respectivo.
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PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA DIRIGIDA A
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ESCADI
S.R.L.
Nº 08

SESIÓN: IDENTIFICACIÓN LABORAL

Fecha: 15 /12/2018

I. Generalidades:
1. Objetivo:


Conocer la importancia de la identificación del trabajador con la empresa
para lograr bienes comunes que eviten los psicosociales.

2. Duración de la sesión: 1:15 hrs.
3. Materiales :
-

Cartillas

-

Marcador

-

Cintas

-

Pupiletras

-

Laptop

II. Orientaciones

Esta octava sesión está enfocada a que el trabajador conozca la importancia de que
el trabajador se identifique con la empresa en la que labora conociendo la misión,
visión y objetivos que persigue la empresa y de cómo ellos le ayudarán en su
crecimiento personal estando expuesto al mínimo de riesgo psicosocial.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo

 Humano

Se da las recomendaciones para el trabajo de esta

5
minutos

capacitación.

Dinámica: “El lápiz”
Desarrollo de dinámicas

I

“El lápiz”

N

Se forma equipos de tres personas y a cada

I
C
I

 Material
- Cartillas
- Marcador

equipo se le entrega tres cartillas. El marcador

- Cintas

está atado con tres cintas de las cuales los

 Humano

20
minutos

participantes deben de jalar y tratar de escribir la
consigna dada por el capacitador, no se puede
tocar el marcador para escribir.

O

Una vez culminada la dinámica se procede a
realizar un conversatorio resaltando lo esencial,
mediante la técnica lluvia de ideas.

Exposición
Los capacitadores (Responsables del trabajo de  Material:
tesis) proceden a hacer la exposición de la

- Diapositivas

importancia de la identificación empresarial para el

- Laptop

20 minutos

desarrollo favorable tanto de la empresa como la
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del propio trabajador, haciendo énfasis en los
P

riesgos psicosociales.

R

(Aquí se considera a las sub-dimensiones 9

O

correspondientes

C

desarrollo de habilidades Trabajo Activo y según el

E

cuestionario SUSESO –ISTAS 2021).

S

( Hoja anexa sobre la teoría impartida en la sesión

O

N° 08)

a

la

Segunda

dimensión:

 Material:
Los trabajadores desarrollan el FODA de la

 Pupiletras

empresa y a realizar compromisos.

 Lapiceros

20
minutos

 Humano

E





X
T
E

Retroalimentación del tema

la información más resaltante


8

Se les hace entrega de un tríptico con
- Humano

minutos

Entrega de trípticos

N

Se les entrega un tríptico con información

S

relevante sobre el estrés y su influencia con  Material:

I

la tranquilidad de su trabajo (primera sub-

Ó

dimensión de la Dimensión: Exigencias

N

psicosociales

(Factores

 Tríptico

2
minutos

psicosociales

propuesto en el cuestionario de riesgos
psicosociales SUSESO – ISTAS 2021)

IV.

Cierre de la sesión:

Se agradece la participación que se tuvo durante en la sesión.
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ESCADI
S.R.L.
Nº 09

SESIÓN: EXIGENCIAS DE CARÁCTER

Fecha: 19 /12/2018

PROFESIONAL
I. Generalidades:
1. Objetivo:


Conocer la importancia de la ética profesional con relación a las exigencias
presentes en el trabajo.

2. Duración de la sesión: 1:30 hrs.
3. Materiales:
-

Tarjetas

-

Laptop

-

Tríptico

II. Orientaciones

Esta novena sesión está enfocada a que el trabajador sea conocedor de la
importancia de la ética profesional con relación a las exigencias presentes en el
trabajo tanto para el crecimiento personal como para el crecimiento de la empresa.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo
Se da las recomendaciones para el trabajo de esta

 Humano

capacitación.

5
minutos

I
Dinámica:

N
I
C

listones

de

madera

con

pilas

(Frankensteen )
Crucigrama
Desarrollo de dinámicas
“listones de madera con pilas”

 Material

Se forma tres equipos.

I
O

Cada equipo debe de organizarse para el orden de

Tarjetas

participación de las postas. Cada participante debe
de tomar el palito de madera por el medio con la

15

mano que menos usa , en el extremo de esta
madera se coloca dos pinos los cuales no deben  Humano

minutos

caer de suceder, deben de regresar al punto de
partida.

Se narra sobre la importancia del tema en cada uno
de nosotros en el trabao.

P
R

 Material:

10

https://www.youtube.com/watch?v=fxO0Ggfty4o

 Video

minutos

Crucigrama

 Laptop

Referencia

de

enlace:

O

Los equipos de cinco personas deben de ordenar

C

las cartillas formando las palabras en forma de cruz
y

luego

los

investigadores

realizaran

E

conversatorio a partir de las palabras.

S

Exposición

el

Los capacitadores (Responsables del trabajo de
O

tesis) generan un conversatorio sobre cómo afecta
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el mal manejo de la ética profesional en el entorno  Material:
laboral. (Aquí se considera a las sub-dimensiones

- Diapositivas

15
minutos

11 - 12 correspondientes a la Tercera dimensión)
- Laptop

Participación de los trabajadores

 Material:

Se coloca a los trabajadores en parejas de trabajo.
Se les pide a los trabajadores que escriban en las
cartillas un lema sobre ética laboral.

 Video
Laptop

Creamos un lema por ejemplo “Juntos crecemos
más”

Retroalimentación del tema

20

- Humano

minutos

- Humano

8

Se da a conocer las aportaciones más importantes
E

minutos

de la sesión.

X
T
E
N

S
I
Ó
N



Entrega de trípticos
Se les entrega un tríptico con información
relevante sobre el estrés y su influencia con
la tranquilidad de su trabajo (primera sub-

 Material:

2

 Tríptico

minutos

dimensión de la Dimensión: Exigencias
psicosociales

(Factores

psicosociales

propuesto en el cuestionario de riesgos
psicosociales SUCESO – ISTAS 2021)

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación que se tuvo durante en la sesión.
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ESCADI
S.R.L.

SESIÓN: RELACIONES
Nº 10

INTERPERSONALES EFECTIVAS Y LOS
CONFLICTOS

Fecha: 21 /12/2018

I. Generalidades:
1. Objetivo:


Conocer sobre la importancia de las relaciones interpersonales en la
resolución de conflictos que afectan al trabajador exponiéndolo a
riesgos psicosociales.



Conocer técnicas de mejorar las relaciones interpersonales en el
trabajo.

2. Duración de la sesión: 1:30 hrs.
3. Contenido:
4. Materiales :
-

Cintas

-

Sorbetes

-

Argollas

II. Orientaciones

Esta décima sesión está enfocada a que el trabajador conozca la importancia de
las relaciones interpersonales en la resolución de conflictos que afectan al
trabajador exponiéndolo a riesgos psicosociales; dándoles a conocer técnicas para
mejorar esta situación.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo

 Humano

Se da las recomendaciones para el trabajo de esta

5
minutos

capacitación.
Dinámica: “circuito del listón”
“Sorbete y argolla”
Desarrollo de las dinámicas
“circuito de la cinta

I
N

Se forma dos equipos con todos los trabajadores.  Materiales
Cada equipo se toma de la mano formando un
círculo y en la unión de una de las manos se

Cuerdas
elásticas

encuentra una cinta atada que debe pasar por el

I

cuerpo de todos los trabajadores hasta llegar al
inicio.

C
I
O

15

Sorbete y argolla

minutos

Los equipos anteriores mantienen su orden
(Círculo) cada participante tiene un sorbete en la  Humano
boca cuya punta tiene un click que hace un
pequeño gancho , los trabajadores deben de pasar
la argolla que se coloca en la punta del sorbete de
uno de ellos que inicia la dinámica la cual termina
al pasar por todos de uno a uno. Los trabajadores
no pueden usar las manos.
Exposición
Los capacitadores (Responsables del trabajo de

 Material:

tesis) proceden a hacer la exposición sobre las
relaciones interpersonales y su influencia en el
trabajo. (Aquí se considera a las sub-dimensiones

- Diapositivas

15
minutos

- Laptop

13- 14 - 15).
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Participación de los trabajadores

 Material:

20

Los trabajadores forman un círculo y mediante la
participación voluntaria de los trabajadores se

 Cartulina

elabora las normas de convivencia para evitar

 Plumones

conflictos en el trabajo, así como un compromiso
para el cumplimiento del mismo.



minutos

 Humano

Entrega de trípticos
Se les entrega un tríptico con información
relevante sobre el estrés y su influencia con
la tranquilidad de su trabajo (primera sub-

2
minutos

dimensión de la Dimensión: Exigencias
psicosociales

(Factores

psicosociales

propuesto en el cuestionario de riesgos
psicosociales SUCESO – ISTAS 2021)

IV. Cierre de la sesión:
El agradecimiento correspondiente a los trabajadores y representantes de la empresa.
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ESCADI
S.R.L.
Nº 11

SESIÓN: ESTABILIDAD LABORAL

Fecha: 26 /12/2018

I. Generalidades:
1. Objetivo:


El objetivo de esta sesión está enfocada a disminuir el estado de salud de
los trabajadores frente a los posibles riesgos psicosociales que se generan
día a día.

2. Duración de la sesión: 1:30 hrs.
3. Materiales :
-

Papelógrafos

-

Plumones

-

Cinta adhesiva

-

Trípticos

II. Orientaciones

Esta sesión está enfocada La estabilidad laboral el cual es un derecho tiene todo
trabajador de conservar su trabajo, pero a la vez también que sea capacitado se
trabajara en recopilar información y resolver cada pregunta que surja por el trabajo
diario.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso

Tiempo

I
N

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo y se hace la

I
C
I

presentación de los capacitadores (investigadores)

 Humano

dando las recomendaciones para el trabajo de esta

5
minutos

capacitación.
Se realiza una lluvia de ideas.

O

P

- Exposición
Focus Group

R
O

1. Todos

los

participantes

seguirán

las  Material:

indicaciones del dinamizador.

C

Diapositivas

20
minutos

2. Se les brindara indicaciones como se llevara a
E
S

Laptop

cabo la sesión.
3. Se harán preguntas respondiendo

a la

estabilidad laboral que tiene en su empresa

O

estas divididas en las siguientes dimensiones.


Características de la tarea



Condiciones de trabajo



Salario



Promoción



Reconocimiento

139

La participación de los trabajadores será mediante
el Focus Group
Trabajaremos con las siguientes preguntas
Para, la dimensión de:

 Material:
Laptop

40
minutos

Características de la tarea







¿Mi trabajo implica realizar tareas variadas?
¿Este trabajo me permite aprender nuevas
cosas?
¿En mi trabajo tengo autonomía para
desarrollarlo?
¿Participo de los cambios o soluciones de los
problemas que se generan en el trabajo?
¿Creo que hay estabilidad laboral en mi
trabajo?
¿Desde mi puesto puedo hacer propuestas
de mejora?

- Humano

Condiciones de trabajo
 Estoy de acuerdo con mi horario laboral? Se
respeta el horario dado?
 Mi espacio de trabajo es cómodo porque me
proporciona las herramientas que necesito?
 Las condiciones de temperatura son
adecuados?
 Las condiciones de ventilación son
adecuados?
Salario
 ¿Estoy satisfecho con mi sueldo?
 ¿El pago que recibo es adecuado al
trabajo que realizo?
Promoción
 ¿Este trabajo permite una formación
continua? línea de carrera.
Reconocimiento
 ¿Se obtiene recompensas cuando se
trabaja bien? ¿Cuál es el tipo de
recompensa que te da la empresa?

Una vez se realicen las preguntas, se procederá
a una lista de respuestas dando prioridad a todas,
las que surjan en el momento.
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E
X

Retroalimentación
Se realiza una serie de preguntas sobre el tema

- Humano

reforzando lo aprendido en la sesión.

T

10
minutos

E
N



S

Se les entrega un tríptico con información relevante
sobre el estrés y su influencia con la tranquilidad de  Material:
su trabajo (primera sub-dimensión de la Dimensión:
 Tríptico
Exigencias psicosociales

I
Ó

Entrega de trípticos
5
minutos

N

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación de los trabajadores y a los representantes de la empresa y se
los invita a poner en práctica las técnicas dadas.
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ESCADI
S.R.L.
Nº 12

SESIÓN: RECOMPENSA LABORAL

Fecha: 28 /12/2018

I. Generalidades
1. Objetivo:


Conocer la influencia de la recompensa laboral en el trabajo

2. Duración de la sesión: 1:30 horas.
3. Materiales :
-

Sillas

-

Mesa

II. Orientaciones

Esta sesión está enfocada a reconocer como influye La Recompensa laboral en el
trabajador

enfatizando el respeto en la empresa y de la misma forma entre los

compañeros de trabajo es más cuando un equipo está unido las líneas de
comunicación están abiertas a cosas positivas.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

I

Desarrollo

I
C

Tiempo

Bienvenida e introducción.
Se realiza un breve saludo y se hace la

N

Recurso

presentación de los capacitadores (investigadores)

 Humano

dando las recomendaciones para el trabajo de esta

5
minutos

capacitación.
Se realiza una lluvia de ideas.

I
O

Todos los participantes seguirán las indicaciones
del moderador.
Se les brindara indicaciones como se llevará a
cabo la sesión.
P

Se harán preguntas respondiendo a la

 Material:

45

Diapositivas

minutos

Recompensa laboral que tiene en su empresa
R

estas divididas en las siguientes dimensiones:

Laptop

O
C



Reto del trabajo



Sistema de recompensas justas

E



Condiciones favorables de trabajo

S



Colegas que brinden apoyo

O
La participación de los trabajadores será mediante
una Meza redonda
Trabajaremos con las siguientes preguntas
Para, la dimensión de:

Reto del trabajo
 ¿Recibes algún tipo de incentivo por lograr
satisfactoriamente tu trabajo?
Sistema de recompensas justas
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 Cree usted, ¿que el salario que recibe
mensualmente es justa?
Condiciones favorables de trabajo
 ¿Se siente conforme con las instalaciones,
seguridad e higiene del ambiente en el que
trabaja? ¿Por qué?
Colegas que brinden apoyo
 Como consideras el vínculo con tus superiores
y compañeros.

E
X
T
E
N
S
I
Ó
N

Retroalimentación

- Humano

15

Se realiza una serie de preguntas sobre el tema
minutos

reforzando lo aprendido en la sesión.


Entrega de trípticos

Se les entrega un tríptico con información relevante
sobre la toma de decisiones en su trabajo.

 Material:

5

 Tríptico

minutos

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación de los trabajadores y se los invita a poner en práctica las
técnicas dadas.
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ESCADI
S.R.L.
Nº 13

PROGRAMA NEUROLINGUÍSTICA DIRIGIDA A
RESOLVER FACTORES PSICOSOCIALES EN
TRABAJADORES DEL ÁREA DE
MANTENIMENTO DE LA EMPRESA
AUTOMOTRIZ SCADI S.R.L.

SESIÓN: PREOCUPACIÓN POR TAREAS
DOMÉSTICAS Y FAMILIARES

Fecha: 29 /12/2018

I. Generalidades:

1. Objetivo:


Realizar un FODA de las tareas domésticas familiares y dar solución a las
posibles amenazas.

2. Duración de la sesión: 1:30 horas.
3. Materiales:
-

Papelógrafos

-

Plumones

-

Cinta adhesiva.

II. Orientaciones

Esta sesión está orientada a conocer que las tareas domésticas y familiares son muy
importantes en el entorno laboral y que están muy asociadas al trabajo, pero que a la
vez el trabajador debe saber separar el ambiente laboral, el ambiente familiar y
doméstico, ya que se aumenta de forma ascendente con el riesgo psicosocial.
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III. Desarrollo de la sesión:
Etapa

Desarrollo

Recurso



Bienvenida e introducción



Análisis FODA

Tiempo

Las tareas domésticas no solo
aportan beneficios a nivel de
salud,

también

contribuyen

a

aprender valiosos valores:
 Responsabilidad.

depender de ellos en ciertos

N

aspectos

para

el

10
minutos

buen

funcionamiento de la casa, se
sentirán más responsables.

C

 Independencia. Al no darles

I

todo hecho, fomentamos a

O

Humano
Laptop

Al

I

I




que lo realicen por sí mismos,
que maduren antes y a ser
más autónomos.
 Autoestima. Ver que en casa
confías en su trabajo, ayuda a
que se sienta necesitado en la
familia.
 Adaptación social. Adquirir
un cierto compromiso en la
familia con las tareas del
hogar,

les

ayudará

a

incorporarse a una sociedad
en la que tendrán que trabajar,
acatar

órdenes

y

ser

organizados.
 Valoración

de

la

cooperación. En el hogar se
puede
ventajas

aprender
de

bien

colaborar

las
y

fomentar el compañerismo,
aprenden a respetar y a
trabajar en equipo.
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P
R
O
C



Humano

trabajaremos de forma vivencial



Laptop

con cada uno de los trabajadores



Hojas



lapiceros




Humano
Diapositi
vas




Humano
Tríptico

En

la

con

fase

el

fin

del

de

proceso

60
minutos

recolectar

información de todas las variables
las cuales sostienen que los

E
S

trabajadores están preocupados
por sus labores domésticas

O

E
X
T
E
N

Retroalimentación

Se realiza una retroalimentación
del tema


Entrega de trípticos

Se les entrega un tríptico con
información relevante sobre la
toma de decisiones en su trabajo
(tercera

S
I
Ó

10
minutos

sub-dimensión

Dimensión:
(Factores

de

la

compensaciones
psicosociales

propuesto en el cuestionario de
riesgos psicosociales SUSESO –

N

ISTAS 2021)

IV. Cierre de la sesión:
Se agradece la participación de los trabajadores y se los invita a poner en práctica las
técnicas dadas.
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Anexo N° 04
Anexo fotográfico

Sesión Nº 01 : Estrés laboral

Lápices saltarines

Globo estresor

Sesión Nº 03 : Desgaste emocional

Huracán de Canicas

Torre de tuercas
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Sesión Nº 04 : Esconder emociones

Coger el cono

Sesión Nº 05: Concentración en el trabajo

Lentejitas y sorbete

Conversatorio atención en el trabajo
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Sesión Nº 06 : Tiempo y trabajo

Enganchado bajo el tiempo

Atrapar lápices

Sesión Nº 07 : Valoración laboral

Circuito soy importante
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Sesión Nº 08 : Identificación laboral

El lápiz

FODA

Sesión Nº 09: Exigencias de carácter profesional

Frankensteen
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Sesión Nº 10 : Relaciones

interpersonales efectivas y los conflictos

Circuito del listón

Sorbete y argolla

Sesión Nº 11 : Estabilidad laboral

Focus group
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Sesión Nº 12 : Recompensa laboral

Mesa redonda

Sesión Nº 13 : Preocupación por tareas domésticas y familiares

FODA
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Anexo Nº 05
Cuadro de consistencia

PREGUNTAS

¿De
qué
manera influye
la
implementación
de
la
Programación
Neurolingüístic
a (PNL) en la
reducción los
riesgos
psicosociales
de
los
trabajadores
del área de
mantenimiento
de la Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA
2018?

PE1. ¿Cuáles
serán los
resultados del
pre-test de
riesgos
psicosociales en
los trabajadores
del área de
mantenimiento de
la Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA
2018?

OBJETIVOS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

OG. Evaluar la
influencia de la
Implementación
de
la
Programación
Neurolingüística
(PNL)
en
la
reducción de los
riesgos
psicosociales de
los trabajadores
de la empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA 2018

La programación Neurolingüística
(PNL) influye de forma positiva en la
reducción
de
los
riesgos
psicosociales de los trabajadores del
área de mantenimiento de la empresa
Automotriz ESCADI SRL. Arequipa
2018, como se evidencia en los
resultados observados en la prueba
T-student donde notamos por cada
dimensión una diferencia significativa
en la media. En la primera dimensión:
Exigencias psicológicas se mejoró en
un 3.33 %; en la segunda dimensión:
Trabajo activo y posibilidad de
desarrollo se mejoró en un 2,67 %; en
cuanto a la tercera dimensión: Apoyo
social en la empresa 2.6 %; así mismo
en
la
cuarta
dimensión:
Compensaciones se mejoró en 1.33
% y por último en la quinta dimensión:
Doble presencia se mejoró un de 0.6
%.

Para
lograr
mayor
efectividad
en
los
resultados,
se
debe
considerar un tiempo
cronológico más amplio
para la ejecución de la
implementación de la
programación
neurolingüística;
siendo
nuestra sugerencia mayor
a los seis meses debido a
que la interiorización de
estos
conocimientos
requieren de tiempo y
práctica.

OE1. Analizar los
resultados del
pre-test de los
factores de
riesgos
psicosociales en
los trabajadores
del área de
mantenimiento de
la Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA 2018.

En cuanto a los resultados del pretest nos permitió conocer la realidad
de los trabajadores del área de
mantenimiento
de la empresa
ESCADI SRL por lo que, se concluye
que es pertinente la implementación
de la programación neurolingüística,
puesto que la tendencia al valor
crítico de factores de riesgos
psicosociales es elevada, ubicándose
la media de los resultados globales
con un valor de 48.0667 y
presentando la existencia de casos
que superan el valor de 50; el cual nos
demuestra el índice medio - alto de
riesgo psicosocial.

Se debe de tomar énfasis
en la sensibilización y
concientización no solo a
los que formarán parte del
programa sino también a
las autoridades de la
empresa, para contar con
todo el apoyo durante la
aplicación logrando mayor
efectividad de resultados.

PE2. ¿Qué acción OE2. Implementar La
implementación
de
la Al contar con más tiempo
se tomará para la la Programación programación
neurolingüística de aplicación se puede
reducción de la Neurolingüística
(PNL) es una herramienta hacer uso de otras
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exposición a los
factores
psicosociales en
los trabajadores
del
área
de
mantenimiento de
la
Empresa
Automotriz
ESCADI2018?

(PNL) de acuerdo
a la realidad de los
trabajadores
frente
a
los
riesgos
psicosociales a los
que está expuesto
el trabajador en el
del
área
de
mantenimiento de
la
Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA 2018.

esencial ya que al enfocarse a la
realidad laboral de la empresa
permitió que los trabajadores
reduzcan el nivel de los factores
de riesgos psicosociales a los que
estaban expuestos, debido a que
este programa fue direccionado
hacia
el
aprendizaje
de
habilidades y procedimientos que
buscan mejorar la comunicación
tanto
interpersonal
e
intrapersonal; el cual trae como
consecuencia
la
toma
de
decisiones asertivas que mejoran
las condiciones de respuesta
frente a las situaciones del trabajo,
cabe resaltar que a través de este
programa
los
trabajadores
mostraron satisfacción frente al
aprendizaje significativo logrando
una predisposición para futuras
investigaciones.

herramientas del PNL
como son el Rapport,
Swish, Reframing e incluso
el anclaje, estas nos
permitirán lograr mejores
resultados.

PE3. ¿Cuáles
serán los
resultados del
post -test de
riesgos
psicosociales una
vez aplicado el
programa
Neurolingüística
en los
trabajadores del
área de
mantenimiento de
la Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA
2018?

OE3. Analizar
mediante el posttest los resultados
de reducción a los
factores de
riesgos
psicosociales en
los trabajadores
del área de
mantenimiento de
la Empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA 2018.

Se concluye que existe una mejora
considerable
posterior
a
la
implementación de la programación
neurolingüística (PNL), como queda
evidenciado
en
los
cuadros
comparativos del pre – test frente al
post test, lo que permite comprobar
que la hipótesis de la investigación es
válida y se recalca que, los resultados
deben ser analizados por cada una
de las dimensiones de forma
particular y no general porque cada
una de ellas contienen
subdimensiones enfocadas netamente a
su dimensión; cabe resaltar que, los
resultados dados en el post-test son
positivos aun cuando no se ha podido
desaparecer por completo los
factores de riesgos psicosociales.

Se recomienda hacer un
informe personal donde el
trabajador pueda conocer
en que dimensiones
mejoró y en cuales aún
muestra dificultad, con sus
respectivas sugerencias
para mejorar estos
aspectos.
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PE4.

¿Cómo
influyen
los
factores
sociodemográfic
os de estado
civil, edad y el
tiempo
de
antigüedad en
los factores de
riesgo
psicosocial de
los trabajadores
del área de
mantenimiento
de la empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA
2018?

OE4. Analizar la
influencia de los
factores
los
factores
sociodemográfi
cos de estado
civil, edad y el
tiempo
de
antigüedad en
los factores de
riesgo
psicosocial de
los trabajadores
del área de
mantenimiento
de la empresa
Automotriz
ESCADI S.R.L.
AREQUIPA
2018?
.

De acuerdo al análisis se conoce
que, los factores sociodemográficos
de estado civil, edad y tiempo de
antigüedad influyen en los factores de
riesgos
psicosociales
en
los
trabajadores
del
área
de
mantenimiento de la empresa
Automotriz
ESCADI
S.R.L.
AREQUIPA 2018; evidenciándose
que, con respecto al estado civil son
más propensos los solteros, con
relación a la edad están más
propensos
los
trabajadores
comprendidos entre los 26 y 35 años
y en relación con el tiempo de
antigüedad los más propensos a sufrir
un riesgo psicosocial son los que
tienen permanencia en la empresa
menor e igual a 3 años. Con respecto
a la dimensión uno concluimos en la
variable demográfica de edad que si
existe
influencia
sobre
los
trabajadores de 18 a 25 años, en
estado civil se ve que en su mayoría
los solteros influyo más, así mismo
con respecto al tiempo de antigüedad
los trabajadores de 5 a más años son
los que tuvieron mayor influencia ya
que corresponde a la minoría de la
población. Con respecto a la
dimensión dos concluimos en la
variable demográfica de edad que
influye tanto en los trabajadores de 18
a 25 y 26 a 35 años, en la variable de
estado civil los solteros tienden a
tener mayor influencia y con la con la
variable tiempo de antigüedad los de
1 a 3 años son los que han tenido
mayor influencia. Con respecto a la
tercera dimensión se concluye que
para la variable demográfica de edad
los trabajadores que están entre las
edades de 18 a 25 y 26 a 35 son en
los que ha habido influencia de igual
forma sucede en la variable de estado
civil los solteros tienden a tener mayor
influencia y en tiempo de antigüedad
se ve que hay un ligero cambio en los
que tiempo de 3 a 5 años. Con
respecto a dimensión cuatro se
concluye que con la variable
demográfica de edad observamos
que los trabajadores que comprenden
entre los 18 a 25 y 36 a 45 años son
los que influyo, en cuanto a la variable
demográfica de estado civil se
observa que hay una resistencia de
los solteros y que los casados influyo

Se debe dar la debida
importancia en considerar
los
factores
sociodemográficos en la
implementación
del
programa neurolingüística
(PNL) para reducir de
manera efectiva los riesgos
psicosociales a los cuales
se
enfrentan
los
trabajadores.
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ligeramente, así mismo con la
variable demográfica de tiempo de
antigüedad influyo más en los
trabajadores de 1 a 3 años. Con
respecto a la dimensión cinco se
concluye que influyo en aquellos
trabajadores que están entre las
edades de 18 a 25 y 36 a 45 años en
cuanto a la variable de estado civil
influyo más en los solteros que en los
casados y por ultimo con la variable
de tiempo de antigüedad se observa
que influyo en aquellos trabajadores
que fluctúan entre 1 a 3 y 3 a 5 años.

Fuente: Propia de los investigadores
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Anexo N° 6
CARTA DE PRESENTACIÓN
Universidad Tecnológica del Perú
Dirección: Av. Tacna y Arica
Nombre de los Estudiantes de Pos Grado
Gustavo Edgardo Benavides Zavala
Mariela Zúñiga Aráoz
Estimados señores:
Somos bachilleres de la carrera de ingeniería de seguridad industrial y minera de la
universidad tecnológica del Perú. De acuerdo con las normas de la Universidad, pedimos
por medio de esta carta realizar la tesis en su empresa con el fin de enriquecer nuestra
formación y adquirir experiencia en competencias que serán fundamentales en nuestro
futuro laboral. Además desde la Facultad de Ingeniería de seguridad se nos anima a que
exploremos la posibilidad de hacer investigaciones en empresas de sectores en los que
estemos especialmente interesados.
Por todo lo anterior me dirijo a ustedes para solicitar que me acepten realizar la presente
tesis en su empresa durante el año 2018. Estoy muy interesado en realizar la investigación
en su empresa porque tenemos un alto grado de accidentes laborales como consecuencia
de los factores de riesgo psicosocial.
Nos consideramos dos grandes personas, preocupadas por darle soluciones a los
diferentes problemas que acarrea el mundo de la investigación. Además podemos aportar
nuestras ganas de trabajar y tenemos grandes deseos de adquirir experiencia en el mundo
de la investigación colaborando en una empresa como la suya.
En este sentido sería de gran relevancia para este trabajo obtener información sobre los
factores de riesgo psicosocial en los trabajadores de vuestra distinguida empresa,
concretamente donde se vean expuestos aquellos factores de riesgo psicosocial según el
cuestionario suceso/istas21 versión breve,
Reiterando de nuevo mi gran interés en hacer prácticas en su empresa, desearía tener
noticias suyas para concertar una futura entrevista en la que ampliar los datos o referencias
que consideren convenientes. Esta es una fase preliminar para el proceso de la
investigación pero crucial para el desarrollo del mismo, por lo que le agradecemos
enormemente su colaboración. Obviamente, toda la información recogida recibirá un
tratamiento absolutamente confidencial y, si usted así lo desea, le enviaremos una copia
de los resultados del trabajo de investigación una vez este haya concluido
Reciban un cordial saludo,
Atentamente.
 Gustavo E Benavides Zavala
 Mariela Zúñiga Aráoz
___________________________________________________________________
Bachilleres de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera
158

BIBLIOGRAFÍA

[1] organizacion internacional del trabajo, «Seguridad y salud en el trabajo - ILO,»
Seguridad

y

salud

en

el

trabajo

-

ILO,

[En

línea].

Available:

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm.
[2] P. R. Gil-Monte, «Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional,» Scielo,
2012.
[3] M. A. e. B. Raija Kalimo, los factores psicosociales en el trabajo y su relacion con la
salud, ginebra, 1998.
[4] O. M. d. l. Salud, factores psicosociales, 2000.
[5] l. N. 29783, «Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,» lima, 2011.
[6] o. i. d. trabajo, «factores de riesgo psicosocial».
[7] M. C. T., Manual del Método del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, Superintendencia
de Seguridad Social, 2018 .
[8] Y. T. y. Z. Huacasi, «los factores de riesgo psicosocial y compromiso organizacional
de trabajadores en la municipalidad provincial de Arequipa,» Arequipa, 2016.
[9] M. M. Flores, «Relacion entre los factores psicosociales y la retroalimentación
ocupacional en trabajadores de riesgos del área comercial de lima de una compañía
de seguros del Perú,» lima, 2015.
[10] e. zambrano, Análisis y evaluación de los factores de riesgos psicosociales en el
sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa
ECONOFARM S.A de Guayaquil, 2014.

159

[11] M. M. Rivas, Factores psicosociales de riesgo en el entorno académico de la carrera
de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2016.
[12] S. L. J. S. M. P. M. A, Estudio de Factores de Riesgo Psicosocial asociados al estrés
de los trabajadores de una empresa de transporte de servicio especial de la Ciudad
de Bogotá, Bogota, 2017.
[13] E. R. B. y. L. Z. C, influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo de
las actitudes positivas desarrollado por Elizabeth Ruíz Bermeo y Lisseth Zambrano
Cedeño, Guayaquil, 2015.
[14] G. M. y. M. a. Alejandro Huilca, En la investigación sobre las estrategias de
programación neurolingüística para disminuir la percepción de riesgos psicosociales
en los funcionarios de la dirección provincial agropecuaria de Chimborazo – Ecuador,
2017.
[15] P. L. Urrutia, programación neurolingüística y el rendimiento laboral de los
trabajadores de la empresa Produlcalza, Tungurahua- Ecuador, tungurahua, 2016.
[16] K. H. Santos, efectividad de la programación neurolingüística alternativa para la
comunicación social eficaz, Guatemala, 2017.
[17] G. M. y. C. S. Alejandro Huilca, programación neurolingüística como origen de
afrontamiento del estrés ocupacional en docentes de Princeton Ecuador, 2018.
[18] d. A. R. Rocha, De acuerdo a la tesis programación neurolingüística, como
herramienta aplicada en la formación de líderes dentro de una organización pública
México, 2015.
[19] A. M. A. S. V., elaboración de un manual de técnicas fundamentadas en la
programación neurolingüística para propiciar el crecimiento personal de los
colaboradores de la empresa vial del Azuy S.A.

160

[20] D. P. C. Q, proyecto de gestión de riesgos laborales y su influencia en los trabajadores
de los talleres de mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada del h: gobierno
provincial de Tungurahua, Ecuador.
[21] A. M. C. Bazante, factores de riesgo psicosocial y estrés profesional en algunas
empresas de producción del centro occidente de Colombia, 2014.
[22] f. S. Ayllón, investigación factores de riesgos psicosociales de los colaboradores del
mar del territorio de Murcia, 2016.
[23] b. h. pardos, niveles de exposición a factores de riesgo psicosocial y la salud mental
positiva en docentes universitarios de enfermería de Cataluña, cataluña, 2017.
[24] B. B, como afectan los riesgos psicosociales en el rendimiento laboral de los
conductores de la empresa de transporte mamut andino, 2014.
[25] R. Cacivio, factores de riesgo psicosocial en contextos laborales de extensionistas
agropecuarios de la argentina, 2016.
[26] R. D. E. Obando, plan estratégico para el desarrollo de la cultura de prevención de
riesgos laborales basada en la programación neurolingüística para los trabajadores
de la empresa v y m maquinarias y equipos EIRL, Arequipa, Arequipa, 2016.
[27] M. C. E. Palomino, efecto de la programación neurolingüística en la autoestima de los
alumnos y alumnas del 5to año de secundaria de la i.e. Francisco García Calderón
del distrito de Chivay, Arequipa, Arequipa, 2016.
[28] U. T. N, eficacia del programa educativo “quién fui, quién soy y quién seré” para
fortalecer el clima social escolar en básica secundaria de instituciones educativas
oficiales de las zonas educativas centro y oriente de Cali, Cali , 2016.
[29] k. C. y. C. R. A. T. Argomedo Pflucker, diseño de un sistema inteligente usando
procesamiento de lenguaje natural (pnl) para el reconocimiento de mensajes
extorsivos, 2015, 2015.

161

[30] Br. barrios Omalin y Br. rodríguez Miriangel, estrategias basadas en la programación
neurolingüística para fomentar la lectura y escritura de los niños y niñas de la U.E.
“Dr. francisco espejo” del municipio valencia. Carabobo 2015, 2015.
[31] G. D. B, programación neurolingüística como estrategia de diagnóstico en el proceso
de aprendizaje de los alumnos de educación primaria 2015, 2015.

162

