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RESUMEN

La investigación que se presenta posee como propósito determinar el Efecto de la
Implementación de un Plan de Programación Neurolingüística en la reducción de
Factores de Riesgos Psicosociales del Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño
y la Familia de la Municipalidad Provincial de Ilo 2018; porque la seguridad en el trabajo
de construcción civil se encuentra intrínsecamente relacionada con las condiciones
físicas y psicológicas de los trabajadores producto de sus vivencias en buscando un
ambiente propicio direccionado a la prevención de accidentes. El valor retomado por
parte de las autoridades correspondientes, organiza por medio de una cultura dirigida
hacia la concientización de la seguridad como meta principal.
Se ha trabajado considerando veinte trabajadores como eje principal y sus respectivas
edades y categoría de trabajo, basado en el diseño de investigación pre experimental
descriptiva transversal y se ha utilizado el cuestionario Copsoq Istas 21 por medio del
cual se ha evaluado los factores psicosociales contando con seis dimensiones y sus
respectivas subdimensiones. La aplicación de la Programación Neurolingüística ha
servido para identificar los patrones de conflicto de los factores de riesgo psicosocial que
influyen en el actuar laboral como las exigencias de contenido y control del trabajo dónde
el resultado de la recolección de datos demuestra un incremento del 5.0% y una
disminución de personal de la zona desfavorable de 15,0%; mientras que, en relación al
ritmo de trabajo se obtuvo una reducción del 30,0% a 5,0% en la zona desfavorable. Por
otro lado, se presenta resultados de porcentajes en exigencias emocionales donde se
conserva una medición de igualdad entre el antes y el después. En conflicto trabajo
familia se evidencia un incremento de 90,0% a 100,0% en la zona de exposición
favorable y con respecto a las posibilidades de desarrollo, se ha logrado una reducción
significativa de la zona de exposición desfavorable de 20,0%. En cuanto al apoyo social y
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calidad de liderazgo luego de la aplicación del plan de trabajo se ha logrado incrementar
la zona de exposición favorable de 50,0% a 60,0% y en relación a la inseguridad sobre el
trabajo se consiguió un incremento de 5.0% en la zona favorable relacionadas todas
éstas con la presencia de los factores de riesgo psicosocial.
Por otro lado, se ha determinado el efecto de la implementación de un plan de
Programación Neurolingüística (PNL), con un nivel de significancia de p=0,049 < a 0,05 y
con una correlación positiva baja de p=0,445 antes de la intervención; y con un nivel de
significancia de p=0,001 < a 0,005 y con una correlación positiva alta de p=0,000
después de la intervención; lo que significa que es favorable en la reducción de Factores
de Riesgos Psicosociales del Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño y la
Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
Para finalizar se ha realizado un valioso aporte para el personal de Construcción y ha
quedado como precedente en la Municipalidad de Ilo que con capacitación constante se
logrará disminuir los factores de riesgo psicosocial y se fortalecerá la organización del
trabajo a fin de mejorar la productividad.
Palabras clave: Factores psicosociales, riesgo psicosocial, programa neurolingüístico y
LudoPrevención.
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ABSTRACT

The present study aims to determine the effect of the implementation of a Neurolinguistic
Programming Plan in the reduction of Psychosocial Risk Factors of the Recreational Park
Child and Family Park Work of the Provincial Municipality of Ilo 2018; because safety in
civil construction work is intrinsically related the workers physical and psychological
conditions resulting from their experiences in search of a work environment subject to the
prevention of accidents. The importance taken up by the current authorities should be
focused on an organizational culture aimed at raising awareness of safety as the main
goal.
Work has been carried out considering twenty workers as the main axis and their
respective ages and work category, based on the design of cross-sectional descriptive
research and the Copsoq Istas 21 questionnaire has been used, through which the
psychosocial factors have been evaluated with six dimensions and their respective
subdimensions. The application of Neurolinguistic Programming has served to identify the
conflict patterns of the psychosocial risk factors that influence work performance such as
content and work control requirements where the result of data collection shows an
increase of 5.0% and a decrease of personnel of the unfavorable zone of 15.0%; while, in
relation to the work rate, there was a reduction of 30.0% to 5.0% in the unfavorable zone.
On the other hand, results of percentages in emotional demands are presented where an
equality measurement between the before and the after is conserved. In conflict work,
family there is evidence an increase of 90.0% to 100.0% in the area of favorable exposure
and with respect to the possibilities of development, has achieved a significant reduction
of the area of unfavorable exposure of 20.0%. In social support terms and headship
quality after the implementation of the work plan, it has been possible to increase the
favorable exposure area from 50.0% to 60.0% and in relation to job insecurity, an increase
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of 5.0% in the favorable zone related all these with the presence of psychosocial risk
factors.
On the other hand, the effect of the implementation of a Neurolinguistic Programming Plan
(NLP) has been determined, with a significance level of p = 0.049 <at 0.05 and with a low
positive correlation of p = 0.445 before the intervention; and with a significance level of p =
0.001 <to 0.005 and with a high positive correlation of p = 0.000 after the intervention;
which means that it is favorable in the reduction of Psychosocial Risk Factors of the Work
Personnel Recreational Park of the Child and the Family Provincial Municipality of Ilo.
Finally, a valuable contribution has been made to the construction staff and has been
preceded by the Municipality of Ilo, which with constant training will reduce psychosocial
risk factors and strengthen the organization of work in order to improve productivity.
Key words: Psychosocial factors, psychosocial risk, neurolinguistic program and
LudoPrevention.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende utilizar algunos conocimientos y los instrumentos que
ofrece la Programación Neurolingüística (PNL) en la reducción de Factores de Riesgos
Psicosociales del Personal de la obra Parque Recreacional del Niño y la Familia
Municipalidad Provincial de Ilo, tanto como a nivel laboral, como a nivel personal;
marcando un trazo de lo general hasta lograr delimitar el tema e identificando de este
modo la problemática presentada.
En estos tiempos modernos donde el centro de trabajo se ha convertido en el lugar más
importante del diario vivir no se debe perder la esencia de que también los individuos
necesitamos una orientación humana; y es por esa razón que el PNL que ha sido
implementado por educadores y psicólogos y estos lo han direccionado a la orientación
humana logrando alcanzar resultados óptimos y oportunos en las dificultades que se
presentan como seres humanos en sus centros de trabajo.
Al ser compartidos los resultados beneficiosos, los empresarios competitivos en un
mundo exigente por mejorar su economía, decide otorgar preparación a través de
capacitaciones a sus gerentes y colaboradores para crear recursos humanos
desarrollando todo su potencial en una sociedad exigente. Se presenta la Programación
Neurolingüística dado que es una de las herramientas que cederá localizar en los
colaboradores de manera análoga a lo administrado; acciones seleccionadas por la
naturaleza del puesto de trabajo y que sirvan como instrumentos de apoyo para
confrontar las diferentes situaciones presentadas asertivamente; comprendiendo que los
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instrumentos seleccionados a aplicar con el respaldo del recurso humano permita
identificar y aplicar un plan de programación neurolingüística en el personal de
construcción civil de una obra y generar cambios y bienestar del mismo y su medio
ambiente donde se desenvuelve tanto de manera personal como en su campo laboral.
Asimismo, en la presente investigación se ha considerado dentro del Programa
Neurolingüístico estrategias divertidas (LudoPrevención) que despiertan el interés de los
trabajadores y de este modo se disminuirá los riesgos psicosociales pensando en su
bienestar y al mismo tiempo el de sus compañeros. No se debe perder el principio de que
la Seguridad no está considerada como un juego, se debe convertir en un aprendizaje
significativo respaldado por la LudoPrevención; la encargada en lograr que los
trabajadores cambien de comportamiento de manera entretenida y subliminal.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1 Descripción de la realidad problemática
1.1.1 Formulación del problema
Los trabajadores de construcción civil durante el desarrollo de su labor viven
frecuentes conflictos tales como la escasa comunicación, los problemas
familiares e interpersonales, exigencias y contenidos del trabajo que realizan,
estrés laboral; todo ello termina por distraer su labor.
1.1.2 Descripción del problema
El personal de Construcción Civil de la Obra Parque Recreacional del Niño y la
Familia de la Municipalidad Provincial de Ilo, Región Moquegua conviven con
los síntomas de estrés producidos por la sobrecarga física, presión de la
productividad y de tiempo.
Los trabajadores cuando asiste a su centro de trabajo vienen cargados de un
sinfín de problemas sean laborales o familiares y si estos trabajadores no se
encuentran preparados para enfrentar el conflicto dependiendo de la
dimensión, no se encuentran en la capacidad de trabajar con equilibrio y
seguridad requerida.
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Factores
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de
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Riesgos

Psicosociales, los cuales afectan la salud mental de los individuos, y es así que
por medio de los organismos internacionales, tales como, la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de Salud (OMS); se
han encargado de la difusión y control de la prevención de los riesgos
psicosociales, evitando los accidentes laborales. Al mismo tiempo, esta
prevalencia no se encuentra sola, se ve respaldada por la Ley N° 29783, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento correspondiente; donde se
menciona que el empleador tiene la obligación de realizar monitoreo con el fin
de prevenir riesgos y entre éstos los riesgos psicosociales. Se ofrece
seguimiento apropiado y a tiempo, a la satisfacción laboral, a la salud mental y
física, confianza y seguridad en el trabajo; proponiendo la implementación de
un Plan de Programación Neurolingüística para la reducción de la presencia de
los Factores de Riesgos Psicosociales que puedan presentarse.

1.2 Preguntas de Investigación
1.2.1 Pregunta principal de investigación
¿Cuál es el efecto de la implementación de un plan de Programación
Neurolingüística (PNL) en la reducción de Factores de Riesgos Psicosociales
del Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia
Municipalidad Provincial de Ilo, 2018?
1.2.2 Preguntas secundarias de investigación


¿Cuál es el nivel de reducción de los Factores Psicosociales del Personal

de la Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial
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de Ilo, según las dimensiones antes y después de la implementación de un
Plan de Programación Neurolingüística (PNL), 2018?


¿Cuál es el nivel de reducción de los Factores Psicosociales del Personal

de la Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial
de Ilo, según las subdimensiones antes y después de la implementación de un
Plan de Programación Neurolingüística (PNL), 2018?

1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo General
Determinar el efecto de la implementación de un plan de Programación
Neurolingüística (PNL) en la reducción de Factores de Riesgos Psicosociales
del Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia
Municipalidad Provincial de Ilo, 2018.

1.3.2 Objetivos Específicos


Contrastar el nivel de reducción de los Factores Psicosociales del Personal

de la Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial
de Ilo, según las dimensiones antes y después de la implementación de un
Plan de Programación Neurolingüística (PNL), 2018.


Comparar el nivel de reducción de los Factores Psicosociales del Personal

de la Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial
de Ilo, según las subdimensiones antes y después de la implementación de un
Plan de Programación Neurolingüística (PNL), 2018.
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1.4 Hipótesis
H1.

Existe efecto significativo en la implementación de un plan de
Programación Neurolingüística (PNL) en la reducción de Factores de
Riesgos Psicosociales del Personal de la Obra Parque Recreacional del
Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo, 2018.

Ho.

No existe efecto significativo en la implementación de un plan de
Programación Neurolingüística (PNL) en la reducción de Factores de
Riesgos Psicosociales del Personal de la Obra Parque Recreacional del
Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo, 2018.

1.5 Variables
1.5.1 Variable Dependiente
Factores de Riesgos Psicosociales en los trabajadores de la Obra Parque
Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo 2018.
1.5.2 Variable Independiente
Plan de Programación Neurolingüística para Disminuir Riesgos Psicosociales
aplicando el software Copsoq Istas 21.
1.6 Justificación (Social, técnica y legal)
1.6.1 Social
Los efectos de la psicología laboral en los trabajadores de la obra parque
recreacional del niño y la familia, se convierte en el área de gran importancia
dentro de la gestión del gobierno local convirtiéndose en el lugar dónde pasa
gran parte de su tiempo por su labor en busca de mejoras para satisfacer las
necesidades económicas, sociales y personales y de su entorno familiar.
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Para tal fin, conocedores de la presencia de éste factor, es imperioso optimizar
los factores que provocan conflictos laborales, a razón de ser que, el que
emplea al personal debe tener en cuenta lo siguiente:
a) Otorgar a cada persona trabajadora una copia del reglamento interno de la
Municipalidad.
b) Hacer 12 capacitaciones como mínimo de acuerdo al plan neurolingüístico
para mejorar la relación interpersonal de los miembros que laboran en las
distintas áreas bajo la responsabilidad de personal capacitado.
c) Adjuntar al contrato del trabajador las recomendaciones en materia de lo
laboral las normas de seguridad según el reglamento de la Municipalidad.
De lo nombrado se llega al desenlace de mejorar la presencia de satisfacción,
presencia de una eficiencia y su respectiva identificación con su labor, y por
ende, alcanzar el objetivo planteado de la finalidad social con la presencia de
entidades públicas que están al servicio de la población.
1.6.2 Técnica
Cuando se tiene planteado el objetivo con claridad no se tiene dudas al
momento de realizarlas, es por eso que se dice, hacer las actividades laborales
bien es hacer las actividades sin problemas. Teniendo esta mirada, el
comportamiento de las personas es un punto clave durante todo el proceso de
realizar el trabajo. Debe ser tomado en cuenta desde la gerencia, elaborando el
reglamento, los procedimientos, los flujos del cómo ejecutar la tarea
encomendada, tener presente que se debe identificar los inmediatos problemas
que se pueda presentar y ofertar soluciones transmitiendo la información
recolectadas y procesada a través de capacitaciones, entrenamientos,
mejoramiento del ambiente personal y social, etc.
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En este mismo sentido, nunca se debe perder la esencia de tener en primer
plano el presentar alternativas orientadas a la mejora del clima durante las
horas de trabajo que conllevan al rendimiento con efectividad por parte del
trabajador.
Partiendo de los objetivos que maneja el Gobierno Local, se debe construir el
medio para que transfiera el control de emociones en los trabajadores,
considerando las inquietudes y las motivaciones que generan cada uno de los
trabajadores dentro de su medio psicosocial laboral que hace que mejore labor
en el espacio determinado cumpliendo una tarea encomendada.
1.6.3 Base Legal
Se ha mencionado que está en vigencia la LEY Nº 29497, Ley procesal de
Trabajo, la misma que ha sido promulgada el 16 de enero del 2010, esta norma
provee el marco legal sobre el cual tiene que actuar la Municipalidad como ente
del Estado Peruano y los trabajadores en general.
1.7 Alcances y Limitaciones
1.7.1 Alcances
Con el presente trabajo de investigación respecto a los Factores de Riesgo
Psicosocial que se dan en el Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño
y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo, se pretende:
 Disminuir los Factores de Riesgo Psicosocial en el Personal de la Obra
Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
 Identificar los Factores de Riesgo Psicosocial en el Personal de la Obra
Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
 Aplicar cuestionario CoPsoQ-ISTAS 21.
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 Efectuar una propuesta de mejora para los Factores de Riesgos
Psicosociales.
1.7.2 Limitaciones de la Investigación
Pueden ser:
 Escasa disponibilidad de tiempo por parte de los trabajadores, impide que se
establezca un programa de intervención en la Municipalidad.
 Desinterés del personal de Gerencia por encontrar disponibilidad de tiempo
para capacitación.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Factores Psicosociales
Los factores psicosociales son condiciones observables en contextos de trabajo y
están intrínsecamente afectados con la organización, el contenido a ejecutar y la
aplicación netamente de trabajo dispuestos a mantener libre el bienestar y la salud
personal y social.
Se puede culminar en que los factores psicosociales desfavorables tienen el fin de
existir por la presencia de conductas y actitudes inoportunas durante el progreso del
compromiso designado repercutiendo en perjuicio de la salud y el bienestar directo
del trabajador. [1]
2.1.1 Importancia de los factores de riesgo psicosocial
Estos factores brindan un espacio especializado de la salud de los trabajadores
gozando de un extenso dogma que por naturaleza profundiza el tema. Están
vinculados a la salud laboral nace a partir de los años 70’ y ha ido en un
incremento vertiginoso y ganando amplitud, diversificación y complejidad, y a la
vez, ambigüedad e imprecisión por la naturaleza innata. En la actualidad se
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puede decir que existe tres caminos dominantes de dirigirse a los factores
psicosociales al estudio de los mismos: [2]
a.

Factores psicosociales.

b.

Factores psicosociales de riesgo o factores psicosociales de estrés.

c.

Riesgos psicosociales.

Fácilmente se evidencia entre ellos que los vocablos son similares, sin
embargo, sus referencias históricas y conceptuales difieren entre sí, haciendo
notar en algunos casos su trascendencia. Se puede tratar a ambos sin menos
preciar su importancia e incluso pueden ser intercambiables sin perder su
esencia. Por estas justas razones, es indiscutible instituir sus diferencias, a
pesar de ser términos cercanos y afines entre ellos y ciertamente las que son
desiguales no siempre resultan ser claras. [2]
2.2 Riesgos Psicosociales
Hoy en día cuando nos referimos a riesgo psicosocial estamos tratando cualquiera
de las posibilidades de un trabajador que pudiera sufrir un explícito accidente, ya
sea, física o mental, provenientes de la poca permanencia en el puesto, métodos y
procesos de trabajo según el desenvolvimiento de las competitividades del
trabajador, la atribución desaprobatoria de la organización y escenarios de trabajo,
cuando, la presencia de las interacciones del entorno dentro de la empresa o de la
presencia del elemento ambiental en el trabajo. [3]
2.2.1 Características de los riesgos psicosociales:
Cuenta con características principales y son las que a continuación se
presenta: [2]
 Perturban los derechos esenciales del trabajador.
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 Los riesgos psicosociales contienen esferas generales referidas a la salud
del trabajador.
 Perturban a la salud mental de los trabajadores.
 Contiene estilos de aplicación legal.
2.3 Factores de Riesgo Psicosocial
Acoge aquellos aspectos relacionados entre ellos, como la definición, organización y
aplicación del trabajo, tanto así como la presencia del contexto social y ambiental
que sean capaces de provocar perjuicios físicos, sociales o psicológicos en los
trabajadores (Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, 2000). [3]
Visionar las formas de organización del trabajo como distintos medios fundados en la
maleabilidad, capacidad, disminución de registros, incremento de las regularidades
de trabajo y la parte externa y actividades de subniveles, han estimulado permutas
en los contextos de trabajo que repercuten a la salud psicosocial de los trabajadores.
[3]
2.4 Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosocial
Se presentan múltiples factores psicosociales para ser clasificados, por lo que, han
sido agrupados para manejarlos de acuerdo a su identidad y el producto que produce
cambio al actuar de los trabajadores. Según la situación adaptable los factores han
sido clasificados en dos grandes grupos siendo estos objetivos y subjetivos. [3]
2.4.1 Factores objetivos:


Material de trabajo del medio ambiente.



Carga intelectual.



Independencia.



Esclarecimiento de la relación.

10



Comunicación, estructuración del trabajo y formas de dirigir.



Temas de las labores.



Interacción laboral.



Situaciones de cargo direccionado al futuro.

2.4.2 Factores subjetivos:
Los factores subjetivos afligen a todo trabajador. A pesar de que cada
trabajador tiene su particular percepción personal de cada uno de los otros
trabajadores, este puede cambiar de acuerdo a los factores individuales, tales
como la edad, el sexo, instrucción profesional, modo de vida, experiencia
laboral y su trayecto personal y profesional, compromisos familiares, etapa
biológica. [3]
2.5 Características de los Factores Psicosociales de Riesgo
Ahora los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: [2]
 Se amplían en el tiempo y área.
 Plantean un conflicto para objetivación.
 Repercuten en peligro a los demás.
 Contienen cobertura legal de manera escasa.
 Los factores son direccionados por otros.
 Presencia del conflicto de intervención.

2.6 Principales Riesgos Psicosociales
La presencia de riesgos psicosociales no hace sencilla la tarea de elaborar una lista
de ellos. Existe información reciente sobre los más relevantes como el estrés, el
acoso y la violencia; quedando claro la falencia de los otros aunque se reconoce su
relevancia como la extensión y sus consecuencias. Seguidamente se presenta a los
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más reconocidos por tener importancia de acuerdo al tipo de riesgo en el campo
laboral y al mismo tiempo a los de importancia con consecuencia en la salud y
mejoras de los trabajadores en su vida. [2]
 Estrés.
 Violencia.
 Acoso en el medio laboral.
 Inseguridad contractual (laboral).
 Síndrome de burnout1.
2.7 Otros Riesgos Psicosociales
Los riesgos psicosociales son un ejemplar de riesgos considerando su inicio en las
circunstancias organizacionales, que son dinámicas y versátiles. La información
permite deducir que los cambios en la plaza económica, financiera y laboral están
provocando en los centros de trabajo nuevas formas de riesgos psicosociales. Así
como la presencia de las nuevas tecnologías, productos nuevos, la materia prima y
su sistema de producción generando nuevos riesgos de seguridad, higiene y
ergonomía; mencionados cambios presentes en las organizaciones quizás provoca
nuevos riesgos psicosociales. Es en este momento preciso que entra a tallar la labor
preventiva laboral y contar la anticipada alerta de preparación para saber identificar
los riesgos y tener la capacidad de ubicar posibles amenazas a la salud en el trabajo
en el último momento. Para dejar clara la explicación se presenta dos casos que han
llamado la atención constantemente. [2]
 Problema familia-trabajo.
 Labor emocional.

1

Síndrome de Burnout: Consiste en estar sometido de una manera continua y excesiva a demandas muy
estresantes acabando por desmotivarse por su trabajo.
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2.8 Programación Neurolingüística (PNL)
Se manifiesta como un conjunto de guías, habilidades y técnicas que hace
preocuparse de modo efectivo partiendo del molde de las estructuras lingüísticas,
mapas mentales y modelos de comportamiento de los individuos que han logrado
alcanzar en su campo la excelencia. [4]
La PNL tiene su columna vertebral en el estudio que le permita conseguir la
personalización de las pautas y posteriormente el remedo a favor del beneficio
personal y organizativo.
Neuro, Lingüística y Programación representa la razón de la disciplina y toma ese
significado para que los interesados establezcan pautas y modelos de la realidad por
medio de una distribución y disposición determinada del lenguaje a formar en el nivel
físico y en patrones de redes neuronales: [4]
a. Neuro: Está relacionado con el actuar y alineación de las neuronas y sus
experiencias adquiridas en un tiempo. [4]
b. Lingüística: Se construye al darle una interpretación personal por medio de la
codificación y decodificación del lenguaje a causa de las opiniones recogidas por los
sentidos. La PNL ha considerado al área semántica del lenguaje con una relevancia
absoluta por la persona cuando se comunica a través de la capacidad de
comunicación preferencial. [4]
 Visual: Este campo pertenece a los individuos que procesan principalmente la
información a través de imágenes. Es relevante dejar claro la utilidad de los verbos a
utilizar como: ver, mostrar, aclarar, etc. [4]
 Auditivo: En este campo las personas dominan mayor destreza en el momento de
procesar información por medio de sonidos, convirtiéndose después en palabras. Se
suele usar acciones tales como los verbos sonar, escuchar, oír. [4]
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 Cinestésico: A este campo pertenecen las personas que descubren en palabras
las emociones y sensaciones dejando de lado el filtro lingüístico. Se suele aplicar
calificativos que determinan el mundo físico tanto en sus áreas de pesado, intenso y
cálido. [4]
c. Programación: Encontrando respuesta a los filtros neurológicos y lingüísticos de
programación se instituye algunos estándares de conducta manifestando el tipo de
organización de nuestras ideas y acciones para conseguir resultados. La PNL otorga
un valor incalculable como la versatilidad, la adaptabilidad y la tentativa de obtener
resultados por impedimento de la detención de creencias y autopercepciones
adquiridas. [4]
2.8.1 Algunos objetivos de la PNL:
La (PNL) programación busca ayudar a optimizar la autoestima de las
personas, teniendo mayor seguridad, desarrollando y mejorando las destrezas
de comunicación, desarrollando la capacidad de liderar, desarrollando la
inteligencia emocional y superación de traumas, encontrando la capacidad para
solucionar conflictos y conseguir cambios del pensamiento negativos por
positivos. [4]
2.8.2 Características de la programación neurolingüística:
Para la investigadora Ana Vellegal la característica más notable es que el PNL
es presentado como un enfoque práctico y poderoso que permitirá alcanzar
cambios sustanciales personales por la variedad de técnicas que le pertenece
entre sí para lograr la conducta que se anhela obtener al mismo tiempo se la
considera como una potente herramienta de persuasión, interacción e
influencia, porque, haciendo uso de una comunicación adecuada se dirige el
cerebro para alcanzar consecuencias positivas. [4]
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2.8.3 Principios: Se fundamenta sobre cuatro principios básicos:
Resultados: Diseñar metas precisas, porque favorece a alcanzarlo.
Comunicación: La comunicación debe ser primera con uno mismo y también
con las demás personas.
Agudeza2 sensorial: Utilizar nuestros sentidos para poder analizar todo tipo de
información y descifrar el significado de nuestra comunicación gestual.
Flexibilidad3: Usar estrategias nuevas si es el caso de que las primeras no
consiguen hacerlo. [5]
2.8.4 Enfoque de pensamiento sistémico: Es una herramienta que nos puede
ayudar a mejorar ayudándonos a resolver diversos problemas.
Este enfoque de pensamiento sistémico está considerado como ejemplo donde
se podrá agregar elementos que hacen que los pensamientos del ser humano
sean capaces de interactuar con otras particulares propias por medio del uso
de la asociación y retroalimentación gracias al conocimiento adquirido, la
percepción adquirida y la propia vivencia del aprendizaje como un todo. [6]
2.8.5 Sistemas Representativos:
Partiendo de la premisa ser humano se puede afirmar que hemos adquirido
tres importantes formas de aprendizaje tales como el visual, auditivo y
cinestésico. Como va transcurriendo el tiempo los seres humanos vamos
desarrollando una habilidad más que la otra, es por esta razón que cada
persona es capaz de adquirir el conocimiento de diferente manera. [6]
2.8.6 Sincronización:
La importancia de la presente estrategia es que busca en los trabajadores
perfeccionar o desenvolver su capacidad de empatía de ese modo alcanzarán

2
3

Perspicacia de la vista, oído u olfato.
Que se adapta con facilidad a la opinión, a la voluntad o a la actitud de otro u otros.
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una comunicación adecuada con las demás personas de su alrededor. La
sincronización nos es útil para provocar confianza interactúan con otras
personas y adicionalmente el uso del lenguaje no verbal en una conversación
optima y ésta pueda ser direccionada. [7]

2.9 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) es una institución
independiente con sentido técnico-sindical dirigida por Comisiones Obreras (CCOO)
con el principal propósito de generar diligencias que apertura el progreso social con
el principal fin de promover acciones de avance social ofertando mejoras con las
circunstancias de trabajo y cuidado del medio ambiente y una eficaz promoción del
área de salud. [8]
2.10 CoPsoQ-istas21
Esta es presentada como la versión española de COPSOQ. La versión inicial se
efectuó el 2003, la 1.5 el 2010 y la 2 el 2014. [9]
Se ha convertido en una herramienta de acceso público y gratuito con la condición de
aceptar las cláusulas de licencia para su libre uso bajo los principios de la práctica a
la prevención, considerando la participación del equipo en la prevención de riesgos,
tener plena confianza y confidencialidad y no deben existir cambios del instrumento.
[9]
2.10.1 Versiones:
Se presenta en dos versiones y estas se trabajan concorde a la cantidad de
trabajadores: [9]
 Versión media (para evaluar a empresa de 25 a más trabajadores).
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 Versión corta (para evaluar a empresa de menos de 25 trabajadores).
Municipalidad Provincial de Ilo (MPI).
2.10.2 Misión Municipalidad Provincial de Ilo
Institución orientada a mejorar el bienestar de la población y de sus visitantes,
compuesto por servidores públicos con vocación de servicio, promotor del
desarrollo local, armónico. [10]
2.10.3 Visión Municipalidad Provincial de Ilo (MPI)
Gobierno local líder, democrático y participativo promotor del desarrollo
sostenible y la prestación eficiente de servicios públicos para mejorar la
calidad de vida y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento de los
ciudadanos. [10]
2.11 LudoPrevención
Es una metodología que incorpora la gamification4, el storytelling5 y los serious
games6 y el márketing para hacer que la gestión de seguridad y salud en el trabajo
sea más agradable a los trabajadores. [11]
2.11.1 Juegos para fomentar el autocuidado de los trabajadores
Habla del impacto y la importancia de emplear gamificación y juegos serios
durante el servicio de la seguridad y salud en el trabajo, a través de patrones
capaces de instruir los conceptos. [12]
Cuando se trata de Seguridad no es que se refiere a un juego, muy por lo
contrario, se direcciona hacia el aprendizaje mismo. El año de 1964 un
pedagogo norteamericano Edgar Dale divulgó una investigación referida al
aprendizaje; ilustrado por medio de un cono. Este cono demuestra gracias a
los estudios realizados por Dale, que las simulaciones (como es el tema de
4

Gamificación.
Narración de historias.
6 Juegos serios.
5
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los juegos) y las labores originarias provocando el aprendizaje interiorizado
proveniente de diferentes fuentes. [12]
Al visionar las herramientas que hoy en día se utilizan en las capacitaciones,
entrenamientos y sensibilizaciones dirigida a los obreros respecto a temas de
seguridad y salud ocupacional, así se dice que: [12]
 Charlas (Símbolos orales).
 Afiches y señales (Símbolos visuales).
 Vídeos (Películas).
 Presentaciones magistrales (Exposiciones).
2.11.2 Storytelling aplicado a la Prevención de Riesgos Laborales
El Storytelling o el arte de narrar historias es una herramienta que sirve para
mezclar formatos visuales (imágenes y videos) los cuales ofrecen la gran
oportunidad de llamar grandemente la atención de los trabajadores y
transformar el tema atractivo, llamativo y fácil de aprender. Por consecuencia,
cuando se utiliza esta técnica a la gestión de prevención de riesgos laborales
estaríamos dando la oportunidad a los trabajadores de demostrar interés en
los temas que los responsables desean transmitir pero lo que más interesa es
que el mensaje haya sido interiorizado por el trabajador y quede guardado en
su capacidad intelectual. [13]
Respuesta a la implementación realizada de los normas ISO 7 se amplió el uso
de todo tipo de documentos que sean respaldo para justificar la gestión. Al
retratar las OHSAS 18001 se evidencia que la práctica llegó a la Prevención
de Riesgos Laborales. Casi en su totalidad de documentos que se utilizan
para poder transmitir información al personal respecto a las medidas para

7

Organización Internacional de Normalización – Inglés.
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prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales son contextos estrictos,
de diversas hojas, escritas en Word y que están supeditadas a tener el hábito
lector y su respectiva comprensión en un tiempo determinado. [13]
Generalmente las fuentes de trabajo se centran en tener completa la
documentación necesaria respetando la Ley para la prevención, perdiendo
importancia como es el leer y comprender los temas; solamente están
repletos de procedimientos, instructivos y manuales. Si realmente se desea
que los trabajadores confronten con certeza el mensaje que se ha propuesto
transmitir se tendrá que: [13]
 Darle otro rostro a la forma de querer comunicar los temas de prevención
de riesgos laborales.
 Optimizar la llegada de calidad de información.
 Generar nuevas formas de motivación que provoquen en el trabajador
concentración para la comprensión del mensaje que se le está
transmitiendo y que se logre captar en su totalidad.
Una forma que está logrando positivos resultados en los sectores de
educación y marketing es el uso de Storytelling (narrar historias), también
conocido como Narrativa Transmedia. Fue a través de Henry Jenkins
(sociólogo y académico del MIT8) en el año del 2003 presentó el conocimiento
con el propósito de precisar la técnica narrativa fundada en creación de
historias envueltas en variados contextos y plataformas que han constituido
experiencias de carácter interactivo. [13]
Storytelling o la habilidad de narrar historias se ha convertido en un
instrumento resultado de la combinación de medios visuales tales como las

8

Instituto de Tecnología de Massachusetts - Inglés
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imágenes y los videos; que ha logrado conquistar a las personas y convertir
que el tema sea visualizado de modo más fácil de entender y satisfactorio de
consumir. Por consecuencia, aplicar la técnica en gestión de prevención de
riesgos laborales, serán capaces de lograr en los trabajadores su interés en
los temas que se desea transmitir y éstos queden interiorizados en cada uno
de los trabajadores. [13]
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CAPÍTULO 3

ESTADO DE ARTE

En la investigación realizada por Estuardo Edisson Solís Moreno de la Universidad
Técnica de Ambato, denominada “La Programación Neurolingüística y las relaciones
interpersonales de secretaría que planifica el desarrollo de la parroquia La Matriz,
del cantón Ambato, de la provincia del Tungurahua” del año 2015 [14] siendo de tipo
exploratoria, descriptiva y correlacionar; presentó determinar la incidencia de la
Programación Neurolingüística en las relaciones interpersonales de la Secretaría. La
hipótesis fue que la PNL sí incide en las relaciones interpersonales respaldadas en la
variable independiente: Programación Neurolingüística y la variable dependiente
Relaciones Interpersonales; con una población de 51 trabajadores de los cuales fueron
26 los colaboradores que permitieron evaluar con eficiencia. Los resultados muestran que
administrar un plan de coaching mejora las relaciones interpersonales y es posible
aumentar el buen funcionamiento dentro y fuera de la empresa.
Con respecto al personal de la clínica dental presentada por Jessica Gabriela Guerrero
Shaca en su investigación denominada “Programación Neurolingüística y su
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repercusión en el desempeño laboral de los trabajadores de la clínica dental Ofestéticamente” en Ecuador en el año 2016 [15], realizó la investigación exploratoria,
descriptiva y correlacional. Consideró como objetivo investigar la incidencia de la PNL en
el desempeño laboral. La hipótesis fue la Programación Neurolingüística considerando el
desempeño laboral del personal de la Clínica, mientras que, su variable independiente es
la Programación Neurolingüística la variable dependiente es el desempeño laboral. La
población es el personal de la clínica que son 18 personas que sirvieron como
colaboradores que es la población total. El estudio concluye diciendo que después de la
intervención del Programa los trabajadores han mejorado los procesos comunicativos y
éstos han influido en el bienestar y desempeño de los trabajadores.
En la investigación doctoral de Karla Guisela Herrera Santos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, denominado “Efectividad de la programación neurolingüística
alternativa para la comunicación social eficaz”, en el 2017 [16] tuvo como objetivo
determinar el tipo de programación neurolingüística desarrollada en los comunicadores
sociales que actualmente se desempeñan en medios de prensa escrita del contexto
nacional y su relación con la eficacia de comunicación social de estos. La hipótesis dice
que existe diferencia estadística significativa de confianza entre los periodistas de prensa
escrita con programación neurolingüística natural y alternativa, respecto de la eficacia de
comunicación social, donde la variable independiente es el tipo de programación
neurolingüística y la variable dependiente es la eficacia de la comunicación social. La
población fueron los comunicadores sociales de prensa escrita de la ciudad capital, 146
entre hombres y mujeres, por lo que, la muestra fue de 33 sujetos. Utilizó el método
explicativo administrado por una ficha de datos. El estudio concluye con la aplicación de
un diplomado dirigido a Saberes de la Comunicación y se dio certificado a los que
aprobaron.
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“Programación Neurolingüística y agresividad” [17] realizado por Florinda Mónica
Elisa Guinac Chiguil – Quetzaltenango – 2018, la tesis tiene como objetivo establecer el
beneficio de la programación neurolingüística en la agresividad de los estudiantes del
Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria de Cantón Pajales Central,
Municipio de San Andrés Villa Seca, Departamento Retalhuleu. La hipótesis fue que la
Programación Neurolingüística beneficia a la disminución de la agresividad de los
estudiantes del instituto y la variable independiente es Programación Neurolingüística y la
variable dependiente es agresividad. La población fue de 31 adolescentes de ambos
sexos entre 13 a 16 años. El aporte sirvió de beneficio para los alumnos de psicología por
el abordaje que se dio en el tema de agresividad, además se ofreció una gama de
herramientas para prevenir la agresión en todas sus manifestaciones en el ámbito
educativo.
Jéssica Jénnifer Villafuerte Vivanco 2016 “Aplica la estimulación laboral para los
funcionarios del departamento que controla el servicio de rentas internas de
Guayaquil como propuesta de un Programa Motivacional” [18] ejecutó un estudio con
metodología de tipo cualitativo. Tuvo como objetivo incrementar el nivel de estimulación
respaldado de un programa de motivación laboral en los empleados que laboran en el
Departamento que Controla el servicio de ganancias. La proposición consistió en elaborar
un programa de motivación laboral para los funcionarios mejorando la comunicación entre
jefes y subalternos valorando el clima laboral.
La investigación realizada por Ana Leonor Medina Espinoza nombrada “Factores
relacionados con el estrés laboral que demuestra el personal de enfermería que
labora en el área de emergencia y unidad de cuidados intensivos del hospital de
Guayaquil” 2017 [19] es de tipo descriptivo y de método cuantitativo, con un objetivo que
dice determinar los factores asociados al estrés laboral en el personal de Enfermería del
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área de emergencia y unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de
Guayaquil. La población del estudio que participó fueron los licenciados y técnicos y de
cuidados intensivos de enfermería; por medio del instrumento de cuestionario. El estudio
concluye demostrando la existencia de factores relacionados al estrés laboral con el que
convive el personal especializado y existe una relación entre las características del
trabajo realizado. Se aportó la realización de ejercicios para la relajación y mejorar los
vínculos de comunicación resolviendo conflictos.
En la investigación magistral realizada por Sonia Elena Sanders Borjas denominado “El
Estrés laboral en personal de enfermería en la unidad de cuidados intensivos
pediátricos Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras. Enero - marzo
2016” en el 2016 [20] ha comprobado en su investigación que el individuo que labora en
la unidad de cuidados intensivos sufren de un estrés producto de la rutina que ejecutan
en sus horas de trabajo, ya que, es una labor directa con el cuidados intensivos
pediátricos. El estudio ha sido de naturaleza descriptiva y de tipo corte transversal. La
muestra fue de 16 profesionales de enfermería y 10 auxiliares. Se administró una
encuesta la que permitió recoger datos que medidas correctivas con una dirección
individualizada y grupalizada; direccionada a la prevención del síntoma siendo
respaldado por medio de talleres que entrenaron al personal.
Carmen Quequejana Iquise y Rosa Carmen Alipazaga Camacho 2017 realizaron un
estudio correlacional sobre “Relación Intrínsica de la Complacencia Laboral y una
Intrínseca Comunicación del Profesional de Enfermería del Servicio Nefrológico del
Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 2017” [21] tuvo como propósito determinar la
existencia que existe entre la comunicación intrínsica y la complacencia laboral de los
profesionales de enfermería en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. La hipótesis
presentada es si existe o no existe vínculo entre la comunicación del interior con la
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satisfacción laboral presente en los individuos enfermeros del Hospital Edgardo
Rebagliati Martins y las variables Comunicación interna y Satisfacción laboral. Se
consideró una población para el estudio de 70 enfermeras, de la cual se seleccionó 50.
Como método administró encuesta. Los resultados fueron que la comunicación interna
fue valorada con un puntaje medio y una valoración alta. El estudio concluye afirmando la
existencia de una comunicación interna con la satisfacción laboral según correlación
Pearson y es alta en las enfermeras del servicio de nefrología.
Cardozo Juana, Contreras Rosa y Navas, Pedro 2016, realizaron un estudio descriptivo
sobre “Riesgos Psicosociales e Incidencia del Desempeño Laboral del Trabajador
en la Empresa del Rubro Automotriz Ubicada en Valencia Estado Carabobo” [22]
que tuvo como propósito de estudio dar a conocer el análisis de la presencia de hechos
en los riesgos psicosociales y el trabajo laboral de los colaboradores de la empresa
automotriz ubicada en Valencia Estado Carabobo, a fin de proponer estrategias que
minimicen sus efectos. La población y muestra del estudio estuvo conformada por 25
trabajadores. Como método administró un cuestionario. Los resultados indicaron que los
empleados encuestados manifestaron que algunas veces tiene que trabajar muy rápido y
lo mismo sucede con la distribución convirtiéndose en irregulares tareas que provocan la
acumulación del trabajo. El estudio concluye que de los factores psicosociales que han
sido visionados en las diferentes teorías, en cuanto a su dimensión exigencias
psicológicas en el trabajo; no se pudo evidenciar que las cuantitativas y emocionales
sean un factor de riesgo psicosocial de peso, ya que la distribución de tareas es
adecuada y se tiene tiempo para llevarlo al día, de allí que no se sientan exigidos
emocionalmente por los problemas derivados del trabajo, ni tienen dificultades para
olvidarlos.
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Huacasi Parqui, Zenaida Bazlut y Ticona Flores, Yuly Yosselin (2016) realizaron un
estudio descriptivo – correlacional sobre “Factores de Riesgo Psicosocial y
Compromiso Organizacional de Trabajadores en la Municipalidad Provincial de
Arequipa" [23] tuvo como propósito identificar la relación entre los Factores de Riesgo
Psicosocial Intralaboral y el Compromiso Organizacional de trabajadores en la
Municipalidad. La hipótesis especifica presentada comparte lo relevante con lo que existe
y no existe relacionado con los Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral y el
Compromiso Organizacional de trabajadores en la Municipalidad, mientras que las
variables son los factores de riesgo psicosocial, como un eje de compromiso
organizacional, respaldado por el género, estado civil, tiempo de servicio y nivel en su
puesto laboral. Se consideró una población de 480 trabajadores para el presente estudio,
del cual se seleccionó una muestra de 294. Como método administró un cuestionario, un
test. Los resultados hallaron que en los colaboradores considerando su cargo y jefaturas;
verificando el nivel muy alto de Riesgo Psicosocial, del mismo modo los trabajadores
administrativos demostraron sus demandas de trabajo y las responsabilidades diversas
implicadas; es por justa razón que, se ha considerado pertinente realizar variadas
actividades precisas de inmediata intervención para la favorable prevención de
enfermedades laborales.
Alberto Hugo Deza Matias (2017) realizó un estudio descriptivo sobre “Bienestar laboral
y la relación con productividad de los piscicultores9 de Pacococha [24] la
satisfacción laboral y la vista de productividad de los piscicultores del poblado de
Pacococha, Castrovirreyna en Huancavelica. La hipótesis que se presentó es para
comprobar si existe y no existe la directa relación con la significativa entre satisfacción
laboral y productividad que tienen los piscicultores pacocochanos y, entre ellos la

9

Persona que se dedica a la cría artificial de peces y mariscos.
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presencia de las variables como la satisfacción laboral y la productividad. Participaron 20
piscicultores conformando la muestra y población de estudio. Los resultados demuestran
un nivel de satisfacción a nivel inferior, consecuencia de las condiciones que cuentan los
trabajadores en el momento de realizar sus labores diarias; principalmente a nivel
artesanal; mientras que, otro porcentaje demuestra una mediana satisfacción. Se
evidencia la falta de capacitación constante o periódica, haciendo mejorar su desempeño
en el momento de ejecutarlo. El estudio concluye presentando la directa relación
existente y real de la satisfacción laboral con una intensidad moderada y la productividad
de los piscicultores de la comunidad.
Los presentes tesis, Delgado Leandro Yefre Cesar, Sanchez Saravia Brandon Daniel y
Urday Velarde Walter Gary (2017) realizaron un estudio exploratorio sobre “Propuesta
de Estrategias Nuevas en la Capacitación de Prevención de Riesgos Laborales,
Basados en la Gamificación y Aplicación de Métodos Lúdicos en la Corporación
Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L. Arequipa – 2017” [25] que tuvo como objetivo
plantear estrategias nuevas durante una capacitación para la prevención de riesgos
laborales, basados en la gamificación y aplicación de métodos lúdicos en la Corporación
Nuevo Horizonte RZ & DI E.I.R.L. La hipótesis presentada se realizó considerando la
propuesta de estrategias novedosas aplicadas durante las sesiones de prevención de
riesgos laborales, contando como base principal la gamificación y el uso de métodos
lúdicos, logrando alcanzar una mejora en el nivel de aprendizaje de los trabajadores. Se
contó con la participación de 25 trabajadores como muestra. Como método se administró
la encuesta y se realizó un programa de capacitaciones. El estudio concluye diciendo que
la evaluación de inicio usada en los trabajadores mostró un promedio desaprobatorio casi
equitativo al aprobado, demostrando la escasa presencia de retener los conocimientos
alcanzados como tema de prevención de riesgos. El personal interviniente ha evaluado
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que al utilizar la gamificación y los métodos lúdicos se recoge mejores resultados
contribuyendo al mejoramiento del rendimiento de los participantes.
Las aspirantes Amaya Pachón Claudia y Martínez Moreno Jenny 2011 realizaron un
estudio descriptivo sobre “Programación Neurolingüística aplicada para mejorar el
actuar interno de la comunicación dentro de Odont Express Center Consultorio
Odontológico” [26] teniendo como objetivo el diseñar y demostrar plan de mejora de los
procesos intrínsecos comunicativos dentro de Odont Express Center Consultorio
Odontológico, el que aplicó las técnicas de la programación neurolingüística. La población
y muestra es de cuatro empleados. Como método administró una encuesta. En los
resultados se ha evidenciado una predominante esfera del canal kinésico por el que
descubre la existencia la sensibilidad del individuo. Se expone la sensibilidad expresada
espontáneamente a través de los sentimientos; siendo una persona que demuestra con
facilidad sus emociones y lo fácil que puede conseguir deprimirse. El estudio concluye
con la existencia de apreciaciones de insatisfacción dentro del clima laboral repercutiendo
en la relación familiar; afectando a la disciplina existente en la empresa, ya que, busca
mantener un prestigio en el medio y conseguir ofertar un futuro adecuado a los
trabajadores.
En la investigación realizada por Andrade de Andrade María de la Universidad Central del
país de Venezuela, denominada “Estrategias de programación neurolingüística como
técnicas de comunicación para los gerentes de una industria farmacéutica
venezolana” del año 2012 [27] tuvo como objetivo trazar un plan estratégico de
adiestramiento en las estrategias de comunicación asertiva con Programación
Neurolingüística para los gestores de la Industria Farmacéutica, donde se permite
alcanzar los objetivos empresariales planteados. Se ha presentado como variable
dependiente las necesidades de los que dirigen, por otro lado, la variable independiente
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es presentada como un programa de estrategias comunicacionales de PNL. La población
considerada ha sido los gerentes de la farmacéutica y la muestra fue un muestreo no
probabilístico por cuotas con el personal. El elemento que se ha utilizado para la
adquisición de la base de datos ha sido un cuestionario y se ha direccionado a los que
dirigen a través de sus capacidades y fuentes comunicacionales que les ha permitido
mejorar los lazos con las personas que tratan de su alrededor, a través de un manual que
contiene las necesidades comunicacionales encontradas asentada en las herramientas
de PNL distribuidas en tres módulos.
En México la investigación de nombre “Programación neurolingüística como
coadyuvante en el tratamiento a pacientes con cáncer de ovario” [28] realizado por
Pedro Adrián Gómez Juárez de tipo explorativo, descriptivo; que tuvo como objetivo
evaluar la técnica de Programación Neurolingüística, sobre la ansiedad que padecen las
pacientes con cáncer de ovario. La hipótesis fue la técnica de PNL modifica los niveles de
ansiedad en personas hospitalizadas, que tienen tratamiento contra el cáncer de ovario y
presentan ansiedad en un hospital público y en el caso de la variable independiente es la
ansiedad generada por el cáncer de ovario en tratamiento, se eligieron las condiciones
con el fin de comprobarlas, se evaluará con relación a la historia clínica, la exploración
física, la aplicación de test de Beck para ansiedad, considerando la medición de escala
ya establecidas por el cuestionario. Fue de muestra probabilística, que permitió la
búsqueda e incorporación de 15 pacientes con tratamiento. El estudio concluye
manifestando que la ansiedad se ve disminuida con la técnica de programación
neurolingüística en mayor proporción si reciben apoyo ante el afrontamiento del problema
de cáncer.
“Programa de ortografía teniendo como base la Programación Neurolingüística en
estudiantes de sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa
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Parroquial del distrito de San Juan de Miraflores” [29] por Marleni Otilia Gallardo
Muñante, el objetivo de la investigación a considerar fue evaluar cuan efectivo puede ser
el programa ¡Qué fácil es escribir bien! Para mejorar la ortografía. La hipótesis se
consideró al programa ¡Qué fácil es escribir bien! Demostrando una mejora en el nivel
ortográfico de estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa
parroquial y la variable independiente fue el programa, por otro lado la variable
dependiente son los estudiantes de sexto grado. Se tomó una población de 52 alumnos
dividida en dos aulas de 26, entre 11 y 12 años. El estudio concluye diciendo que el
programa ¡Qué fácil es escribir bien!, resultó siendo efectivo y los resultados estadísticos
fueron significativos en los alumnos mejorando su memoria visual por el ejercicio aplicado
y generando la optimización durante el aprendizaje.
La investigación desarrollada en el 2015 en Colombia “Una propuesta didáctica
asentada en la Programación Neurolingüística, dirigida a mejorar las falencias
ortográficas de los alumnos del colegio público de Bogotá” [30] realizado por
Germán Leonardo Manrique Torres y Willian Leonardo Estrada Olivares de tipo
exploratoria con un objetivo perfeccionar la participación de la ortografía aplicado a la
memoria visual con un vocabulario cacográfico en los estudiantes de décimo grado
aplicado a la técnica de mapas mentales y a los principios de programación
neurolingüística. La población fue del grado once de jornada nocturna oscilando edades
de 16 y 13 años y la muestra fue de 28 alumnos. Como método se administró una
encuesta que sirvió como instrumento. En la propuesta se aplicó 7 talleres de PNL y se
utilizó mapas mentales para ejercitar la memoria para mejorar el aprendizaje de la
ortografía, siendo agradable y novedosa.
Rufina Durán Segura y Raisa Gutiérrez 2003 “Programación Neurolingüística
propuesta para aplicar como estrategia de aprendizaje dinámico dirigido a
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docentes de I etapa de la Escuela Básica Experimental Laboral Francisco de
Miranda” [31] se realizó un estudio descriptivo contando con una investigación de
modelo cuantitativo. Tuvo como objetivo general el diseñar un programa para los
profesores de la I etapa de educación básica de la escuela Miranda sobre la aplicación de
PNL como estrategia de aprendizaje dinámico en el aula. Tuvo la aplicación del enfoque
teórico constructivista. En esta investigación la urbe que participó fueron los maestros de
la escuela, 31, con las mismas características sociales en común tales como
psicopedagogos. Las variables se presentaron como estrategias de aprendizaje y
estrategias de PNL. Los aspectos teóricos han reafirmado lo que manifestaron los del
lineamiento constructivista, que dicen que la mente traspasa la visión del mundo para
producir una única y propia realidad, y ésta conducirla al desempeño y conciencia
reflexiva aperturando aprendizajes significativos encontrando equivalencia entre los
elementos expuestos del modelo de aprendizaje dinámico respaldado por la
programación neurolingüística integrando los múltiples niveles.
Otro estudio del país de España, realizado por Alma Alfaro Consuegra es el “PNL:
Sistema representacional en los estilos de aprendizaje” del año 2015 [32] tuvo como
objetivo revisar las críticas que se le hacen a la PNL y revisar el estado de la cuestión
sobre los estilos de aprendizaje según el modelo VAK. En la muestra participaron
docentes de educación. Se concluye que los docentes tienen su propio estilo de
enseñanza aplicando el estilo de percepción ante la realidad absoluta y la necesidad de
adaptarse a estos estilos de aprendizaje y que cada docente sea consciente y se adapte
a cómo aprenden sus alumnos.
En la investigación realizada por José Alberto Palacio Gonzales de “Aplicar técnicas de
Programación Neurolingüística al personal de ventas de Comercializadora Darpa
S.A. de la ciudad de Loja para el año 2014” [33] se efectuó un estudio descriptivo, por
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el cual se puede identificar diferentes características, tales como, la conducta, actitudes,
comunicación, percepción, etc., y tuvo como objetivo principal el implementar PNL como
un medio de influencia para aplicar fuerza en las ventas de comercialización. La hipótesis
fue presentada como pregunta directa diciendo cuánto influye en las ventas de
comercialización de la empresa Darpa S.A. el aplicar las técnicas de Programación
Neurolingüística. Mientras que, la variable dependiente es el volumen de ventas
cuantitativas y la variable independiente se presenta como las técnicas de programación
neurolingüística cualitativa. La muestra fue de 35 personas con el método de muestreo no
probabilístico llamado muestreo por cuotas de donde se seleccionaron 16 personas. El
método aplicado fue el deductivo por medio de las encuestas denominados test canales
de percepción. Se recomendó capacitar al personal dos veces por año para que continúe
mejorando la presencia de calidad en el servicio con los clientes.
“Programación Neurolingüística aplicada para el Aprendizaje Dinámico” [34]
realizado por Yolanda Jiménez Romero 2012, la tesis magistral tiene como objetivo
mostrar cómo se pueden desarrollar las competencias básicas a través de las estrategias
de la PNL, base del aprendizaje dinámico. La investigación es del tipo correlacional, con
el método aplicado y la muestra fue con 18 personas, siendo alumnos nativos digitales.
Los resultados demostraron que los nuevos aprendizajes son seleccionados, organizados
y accesorios a la información digitalizada de profundidad y velocidad favoreciendo la
motivacion y el interes del alumno y la aplicación de instrumentos a la mejora de la
inteligencia emocional.
En la investigación de la tesina presentada por Gregorio Pedro Hernández Huerta el año
2009 denominada “Descubre tus señales de congruencia e incongruencia del
desgaste en los profesionales (burnout) de enfermería” [35]. El tipo de estudio fue
descriptivo de campo y su objetivo general fue conocer los efectos de la técnica

32

“descubre tus señales de congruencia e incongruencia” de Programación Neurolingüística
en el desgaste profesional (Burnout) del personal de enfermería. La hipótesis fue la
aplicación de la técnica “descubre tus señales de congruencia e incongruencia” de
Programación Neurolingüística disminuirá el desgaste profesional (Burnout) del personal
de enfermería. La variable independiente fue la técnica descubre tus señales de
congruencia e incongruencia” de PNL, por otro lado, la variable dependiente fue el
síndrome de Burnout. La población contada que participó fue de enfermería y se alcanzó
una muestra de veintisiete enfermeras voluntarias con un muestreo accidental por cuota.
Como método se administró un cuestionario Maslach (1986), después de aplicar la
técnica se pudo controlar y enfrentar el Burnout. La PNL disminuyó considerablemente
los indicadores en virtud de ser una técnica nueva y efectiva.
Melanie Mollan Moscoso 2015 realizó un estudio nombrado “Propuesta para un curso
electivo con Programación Neuro-lingüística para formación integral y profesional
del estudiante Bolivariano” [36] de investigación descriptiva, contando con una meta
principal la realización de una propuesta de curso electivo para la Facultad de Educación
asignado para la formación integral de los estudiantes bolivarianos, aplicado a los aportes
de la PNL con los procesos formativos y una alineación integral por parte del ser humano.
Presenta una metodología aplicada de áreas cualitativas así como cuantitativas; según
los actores identificados. Se muestra una población para ser entrevistada como
heterogénea y contando con los alumnos de ocho escuelas universitarias. El aporte fue
efectivo porque su naturaleza de ser teórico práctico y presencial, donde se plasmó por
medio de la PNL de forma simple y efectiva los cambios direccionados a la indagación,
interpretación y comprobación de los datos.
Con respecto a la investigación realizada por Yésica Casado Aragoneses 2014 de
nombre “Creatividad en la Escuela con Programación Neurolingüística aplicada a la
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Enseñanza” [37] de tipo cuantitativa y presentando un diseño fue cuasi experimental. Se
trató de un estudio transversal con un grupo experimental y otro grupo de control. Tuvo
como objetivo metodológico el desarrollar un programa de intervención en busca de la
mejora de la creatividad aplicando PNL. Fue la hipótesis que los del grupo experimental
tuvieron puntuaciones mayores en creatividad que el grupo control tras la intervención
contando con una población de 1530 alumnos y alumnas de segundo de primaria. El
instrumento usado para evaluar ha sido el Test de Creatividad Infantil; comprobaron la
mejora de la creatividad con el PNL y los resultados mejoraron sustancialmente después
de la aplicación del programa.
“Atribución del programa diferentes estilos de aprendizaje con base en la
Programación Neurolingüística para lograr un aprendizaje significativo del idioma
Inglés en estudiantes de 3er grado de secundario de la I.E. Juan Jiménez PimentelTarapoto – 2008” [38] por Kathia Milagros Reynoso Escalante y Frank Hardy Vásquez
Martínez. Tuvo como objetivo determinar la atribución de un programa diferentes estilos
de aprendizaje con base en la Programación Neurolingüística, para un aprendizaje
significativo del Idioma Inglés. La hipótesis fue la aplicación de un programa de estilos de
aprendizaje con base en PNL influyendo significativamente durante la praxis de aprender
el inglés con una variable independiente como programa de estilos de aprendizaje PNL,
mientras que, la variable dependiente se consideró el aprendizaje significativo
conseguido. El tipo de investigación fue aplicativa y su nivel fue cuasi experimental. Se
aplicó a 335 estudiantes distribuidos en diez aulas, mientras que, la muestra de tipo no
probabilístico fue de 34 alumnos. El estudio concluye revelando los resultados después
de la aplicación del programa con PNL verificando un mayor rendimiento promedio
satisfactorio. Influyó significativamente del inglés la intervención pedagógica del
programa.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Metodología de la Investigación
Es un estudio cuantitativo y tiene por finalidad conocer si el plan desarrollado
disminuye la presencia de la otra variable así mismo explicar cada una de ellas
utilizando una base de datos respondiendo preguntas y comprobar la hipótesis con
datos estadísticos y analizar las causales.
4.1.1 Técnica de la Investigación
 Cuestionario CoPsoQ-istas21
Tiene la base en el método de evaluación e intervención preventiva de los
factores de riesgo de naturaleza psicosocial.
Dirigido a los trabajadores de la Obra Parque Recreacional del Niño y la
Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
 Validez y confiabilidad
Los instrumentos serán sometidos a criterios de validez y confiabilidad del
CoPsoQ certificado en Perú; mientras que la confiabilidad, se realizará con
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la aplicación del plan de programación neurolingüística por dimensiones a
una pequeña población que fue designa al azar y que permitirá detectar
errores y corregirlos a tiempo para su propio bienestar siendo éste de buena
confiabilidad.
4.1.2 Diseño de la Investigación
El diseño de la investigación es pre experimental descriptiva transversal, ya
que, se recolectará datos considerando un solo momento porque las pruebas
del antes y del después serán por participante y en una sesión, así mismo, la
investigación me consentirá adquirir importantes datos para la evaluación de
otras dificultades que se puedan presentar en el comportamiento de los
trabajadores con el pre test – post test de un solo grupo cuyo diagrama es el
siguiente:
O1

X

O2

Donde, O1 y O2 representan el pre test y post test respectivamente, y a su vez
X

representa

la

variable

independiente

(el

Plan

de

Programación

Neurolingüística). Es más, el estudio no controla los factores que atentan
contra la validez interna y externa del estudio.

4.2 Descripción de la Investigación
Fundamentalmente se pretende determinar el grado de las variaciones tanto en la
variable dependiente como la variable independiente. Los resultados recopilados
determinarán estadísticamente con herramientas pertinentes como la prueba t de
Student y la prueba χ² de Pearson, que brindará los datos precisos.
4.2.1 Población
La población del personal de la Obra es de cien trabajadores activos.
4.2.2 Muestra
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La muestra es aleatoria probabilística que se seleccionó de la Obra Parque
Recreacional del Niño y la Familia de veinte trabajadores.
PARA DATOS CONTINUOS.

Utilizando la fórmula:

Donde:
z = Valor de la tabla de la distribución normal de acuerdo al nivel de alfa
(significancia).
S = Desviación estándar de las observaciones de referencia.
S2 = Varianza de las observaciones de referencia.
d = Error de muestreo
(1,96)2 *(0,115)2
n = ----------------------------- = 20,32 = 20 unidades
(0,05)2
4.2.3 Técnicas de la observación e instrumentos de colecta y procesamiento de
datos.
La recolección de datos se hizo con el cuestionario del método Copsoq-Istas 21
versión media considerando veinte trabajadores. Las respuestas han sido
individuales por la naturaleza personal del cuestionario. Se debe concientizar a
los participantes de realizar con sinceridad cada respuesta siguiendo las
instrucciones estrictamente.
Cada pregunta del cuestionario son objetivas y se debe marcar con una equis
(X) siguiendo la opción, realcionado con el trabajo que realiza.
El cuestionario está diseñado para determinar y evaluar las circunstancias y los
factores psicosociales en la obra parque recreacional del niño y la familia donde
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exista la posibilidad de riesgo dentro de la integridad física y el razonamiento
mental de los trabajadores. En el cuestionario se presenta seis dimensiones y
éstas cuentan con sus respectivas subdimensiones que son doce; y entre ellas
se puede mencionar la social, la familiar, de salud, las condiciones laborales y
algunas peculiaridades del trabajo entre otras.
Después de que los trabajadores terminen el llenado del cuestionario, se
analizará los resultados para determinar situaciones posibles en las que se
puedan encontrar los trabajadores. Analizando los resultados se podrá
determinar de modo objetivo cuáles de las condiciones trabajadas son las que
generan riesgos en la salud y cómo se puede proponer acciones a realizar como
medidas de prevención.
4.3 Operacionalización de variables
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VARIABLE

(Variable
Dependiente)
Factores de
Riesgos
Psicosociales

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Aquellas condiciones
de situación laboral
que
fluctúan
directamente y se
encuentran
en
relación
con
la
organización,
contenido del trabajo
y ejecución de la
tarea, y la capacidad
para
provocar
bienestar la salud
(física, psíquica o
social) del trabajador
como al desarrollo del
trabajo.

DEFINICIÓN OPERACIONAL
VD: Factores
Psicosocial

de

DIMENSIONES

Riesgo

Factores objetivos:
• Medio ambiente físico de
trabajo
• Carga mental
• Autonomía
• Definición del rol
• Organización del trabajo,
estilos
de
mando
y
comunicación
• Contenido de las tareas
• Relaciones laborales
• Condiciones de empleo y
futuro.

Exigencias y
contenidos de
tu trabajo
Conflicto
trabajo- familia
Control sobre el
trabajo

Apoyo social y
calidad de
liderazgo

SUB DIMENSIONES

INSTRUMENTOS

Exigencias cuantitativas
Ritmo de Trabajo
Exigencias Emocionales
Doble presencia
Influencia
Posibilidades de desarrollo
Conflicto del rol

COPSOQ-Istas21

Calidad de liderazgo
Previsibilidad

Compensacion
es de trabajo

Capital social

Inseguridad sobre el trabajo
Inseguridad sobre las
condiciones de trabajo
Confianza vertical
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(Variable
Independiente)
Plan de
Programación
Neurolingüística
para Disminuir
Riesgos
Psicosociales

Habilidades
y
técnicas agrupadas
que permitan pensar
y actuar eficazmente,
siendo el punto de
partida la forma de
las
estructuras
lingüísticas,
los
mapas mentales y los
patrones
de
comportamiento
de
las personas que han
llegado
a
la
excelencia en su
campo.

VI: Plan de Programación
Neurolingüística
para Inducción
Disminuir
Riesgos
Psicosociales.

Utilización de palabras

Ayuda
a
mejorar
la
autoestima de las personas,
tener una mayor seguridad,
desarrollar y mejorar las
destrezas de comunicación,
desarrollar nuestra capacidad
de liderar, desarrollar la
inteligencia
emocional,
superación
de
traumas,
capacidad para solución de
conflictos
y
cambiar
pensamiento negativos por
positivos.

Media

Relajación

Tono de voz
Alta

Baja
Sincronización

Redirección de señales no Verbales
Vinculación profunda
Erguido
Manos en movimiento

Anclaje

Hacia abajo
Porcentaje de Cambio de estado
Emocional

Reencuadre

Cambio de respuestas
Cambio de conducta en el Trabajador

Estimulo inicial de Pensamiento
Enfoque de
Pensamiento
Sistémico

Mapas mentales
Bucle retroalimentación
Equilibrio del significado
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CAPÍTULO 5

DESARROLLO DE LA TESIS

5.1 Técnicas de Recolección de Datos

Para la
recolección
utilizamos el
método CopsoqIstas 21 versión
media

El cuestionario será respondido por los
trabajadores, deberán contestar con total
honestidad.
Forma eficaz
de Evaluar
los riesgos
psicosociales

El temario está planteado para alcanzar
a determinar y evaluar las condiciones y
factores psicosociales en el trabajo.
Terminado el cuestionario se analizará
los resultados que se han sido
recolectados y así determinar las
situaciones en las que puedan
presentarse los trabajadores.

,
Se determinará las condiciones de
trabajo, posibles de generar riesgo en la
salud de los trabajadores.

5.2. Técnicas para Procesar la Información

La aplicación informática
es fácil y gratuita para
poder procesar los datos.

Después de descargarla aparecerá una ventana
en la que se creará un nuevo fichero para
después ingresar los datos de la Municipalidad de
Ilo (Ver, Figura 1).
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Figura 1 Configuración de la Municipalidad
Fuente: Copsoq-Istas 21
Después de haber
completado correctamente
los datos de la Municipalidad
en el programa se ha
habilitado el botón “generar
cuestionario” al lado
izquierdo inferior.

Inmediatamente, se genera un PDF el
cuestionario que será desarrollado por
los 20 trabajadores de la obra (Ver,
Figura 2).

Figura 2 Generar Cuestionario
Fuente: Copsoq- Istas 21
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Después de llenar los
datos requeridos y de
haber entregado el
cuestionario.

Cuidadosamente se ingresa
“gestionar datos” en la aplicación
informática Copsoq-Istas 21 (Ver,
Figura 3).

Figura 3 Introducción de Datos
Fuente: Copsoq-Istas 21

El cuestionario está preparado para
analizar y evaluar con certeza las
condiciones de trabajo que se
presentan en el campo psicosocial
que son capaces de convertirse en
riesgo del bienestar de los
trabajadores.

Están consignados a 24 preguntas
que apelan a diversas situaciones
comprendidas entre la organización
y sus características psicosociales
en el trabajo. Luego que hayan
completado las respuestas, se
analizarán los resultados y se
presentará un informe con la
realidad del factor psicosocial de los
trabajadores (Ver, Figura 4).
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Figura 4 Generar Informe
Fuente: Copsoq-Istas 21

5.3. Plan de Trabajo
Introducción
Los trabajadores de estos tiempos modernos que cuentan con tecnología le restan
importancia a los factores de riesgo psicosocial, puesto que no existe interés por
parte del empleador como del trabajador. Se debe considerar como una de las
partes más importante del trabajo los riesgos psicosociales; tales como, los que
suelen ser afectados por los factores externos e internos. La aplicación de un
correcto y adecuado plan de programación neurolingüística permitirá que el
recado o lo que se quiere transmitir sea claro y con ello no se tergiverse la
intención comunicativa con el objetivo de prever accidentes. La principal del
presente plan, es aplicar ésta teoría de programación neurolingüística, para ser
aprovechada y poder evidenciar los cambios en las diversas áreas de los factores
de riesgos psicosociales que se presentan durante la jornada laboral.
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Antecedentes
Se ha tomado como inicio para el presente Plan el antecedente de “Estrategias de
Programación Neurolingüística para disminuir la percepción respecto a la
participación conductual de los riesgos psicosociales que demuestran los
funcionarios de la dirección provincial agropecuaria de Chimborazo – Ecuador”,
donde se evidencia las estrategias de prevención y afrontamiento que implica el
impacto de los riesgos psicosociales en una organización condicionada a la
percepción de las personas con respecto a la presencia de riesgos, demostrando
la eficacia de la intervención en un ambiente laboral.
Objetivos:
Objetivo General
Aplicar el beneficio de la Programación Neurolingüística con temas relacionados a
los riesgos psicosociales que permitan a los trabajadores de la Obra Parque
Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo conocerlos y
mejorar su rendimiento laboral.
Objetivos Específicos
• Identificar los factores de riesgos psicosociales en los trabajadores de la Obra
Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
• Implementar 12 secciones utilizando las técnicas de la PNL, para el uso y
fortalecimiento de cada uno de las sub- dimensiones de factores de riesgo.
• Analizar y explicar la correlación entre las variables y conocimiento de los
trabajadores en los resultados de la estrategia propuesta.
Participantes
1. Anampa Panca, Emanuel
2. Arapa Jara Fredy
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3. Carrasco Atequipa, Fernando
4. Chuchon Jimenez, Wilfredo Leonardo
5. Maquera Lupaca Rene Jael
6. Manzano Flores Victor Domingo
7. Quenta Cutipa Hilario
8. Tejada Cardenas, Luis Alberto
9. Valverde Castillo, José Antonio
10. Castro Ruelas, Efraín
11. Cayo Carrizales, Lucio
12. Mamani Jimenez, Sixto
13. Mamani Mamani, Jaime
14. Sahuanay Quispe, Inocencio
15. Salas Guillen Pablo, Cesar Alejandro
16. Curo Juli, Javier
17. Ccamasacari Ccoapaza, Lus Marina
18. Celis Pérez, Renzo Julio
19. Pinto Choque, Ronny Roy
20. Quispe Jimenez, Ricardo Alfonso
Caracterización del plan
Mediante la capacitación se busca mejorar la conducta, actitud, conocimiento y
habilidades; tratando de corregir al trabajador en su puesto laboral, aplicando las
normas concordes a las necesidades que requiere la Municipalidad para obtener
resultados bien definido.
1. Identificación de necesidades:
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 Se evidencia una presencia de problemas familiares que repercuten en su
actuar laboral durante las tareas designadas.

 Escasa comunicación adecuada y en el momento preciso, no tienen facilidad
comunicativa.

 Presencia de estrés provocado por realizar un trabajo repetitivo, problemas,
factores económicos y contratiempo con respecto a su salud.

 Falta de estrategias para trabajar en equipo.
 Escasa formación para controlar su carácter.
 Nulo apoyo por parte del jefe inmediato y viceversa.
 Realizar el trabajo muy rápido sin considerar el peligro.
 Escasa presencia de tomar decisiones en el momento indicado durante su
labor encomendada.

 Desgaste físico y emocional por la naturaleza del trabajo a realizar.
2. Priorización de necesidades:

 Falta de estrategias para trabajar en equipo.
 Se evidencia una presencia de problemas familiares que repercuten en su
actuar laboral durante las tareas designadas.

 Realizar el trabajo muy rápido sin considerar el peligro.
 Presencia de estrés provocado por realizar un trabajo repetitivo, problemas,
factores económicos y contratiempo con respecto a su salud.
3. Definición de actividades
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

x

Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio

Respeto
entre los
trabajadores

Propio

Post
Test

Propio

Sesión de
capacitación
12

x

S/. 0.20

Mejorar la
comunicació
n en el hogar
y trabajo

S/. 0.20

Post
Test

S/. 0.20

Sesión de
capacitación
11

x

S/. 0.20

Carga física
y mental:
fisiológico y
psicológico

S/. 0.20

Post
Test

x

S/. 0.20

Sesión de
capacitación
10

Desestrezar
con técnicas
de relajación

S/. 0.20

Post
Test

S/. 0.20

Sesión de
capacitación
9

x

FF

S/. 0.20

La fatiga: de
carácter
fisiológico y
psicológico

S/

S/. 0.20

Post
Test

RESPONSABLE

S/. 0.20

Sesión de
capacitación
8

x

Separata

Practicar la
honestidad y
confianza

Separata

Post
Test

Separata

Sesión de
capacitación
7

x

Separata

Buscar una
eficiente
coordinación

Separata

Post
Test

Separata

Sesión de
capacitación
6

x

Separata

Favorecer la
cohesión
comunicativa
asertiva

Separata

Post
Test

Separata

Sesión de
capacitación
5

x

Separata

Mejorar la
confianza

Separata

Post
Test

x

Mat.

Separata

Sesión de
capacitación
4

Trabaja
dores

Conocer su
sistema visu
al, auditivo y
cinestésico

Trabaja
dores

Post
Test

Trabaja
dores

Sesión de
capacitación
3

x

Trabaja
dores

Controlar el
trabajo

Trabaja
dores

Post
Test

x

Trabaja
dores

Sesión de
capacitación
2

HU

Trabaja
dores

Reducir la
tensión física
y mental

Trabaja
dores

Post
Test

RECURSOS

Trabaja
dores

Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar
Escuchar
Responder
Preguntar
Participar

Sesión de
capacitación
1

CRONOGRAMA POR
SEMANAS
1ra
2da
3ra
4ta

Trabaja
dores

TAREAS

S/. 0.20

META

Trabaja
dores

UNIDAD
DE
MEDIDA

Trabaja
dores

ACTIVIDAD

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca
Nicole Vildoso
Abarca

Nicole Vildoso
Abarca

Leyenda:
HU.: Humanos
Mat.: Materiales
S/: Costo en nuevos soles
FF: Fuente de financiamiento
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Costo general de financiamiento del Plan: S/ 350.00 (tres cientos cincuenta
nuevos soles).
Monitoreo y Evaluación del Plan de Trabajo: El Gerente de Inversiones de la
Municipalidad Provincial de Ilo, el Ingeniero residente de la obra Ing. Álvaro
Sotelo Guillén y la Psicóloga Mtr. Melyssa Alfaro (asesora).
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

6.1 Análisis de los Resultados
Se ha considerado seis dimensiones psicosociales y están integradas por dos
preguntas. Cada respuesta tiene un valor de 0 a 4 puntos. La tabla tiene tres
columnas de colores “verde”, “amarillo” y “rojo” e incluye el valor de la puntuación.
Se ha utilizado la siguiente tabla:
FACTORES PSICOSOCIALES
DIMENSIONES
SUB- DIMENSIONES

Exigencias y
contenidos de tu
trabajo
Conflicto
trabajo- familia
Control sobre el
trabajo
Apoyo social y
calidad de
liderazgo
Compensaciones
de trabajo

Capital social

# de
Preguntas

Intervalos de puntuación
Verde
(situación
más
favorable)

Amarillo
(intermedia)

Rojo (situación
más
desfavorable)

Exigencias cuantitativas
Ritmo de Trabajo
Exigencias Emocionales
Doble presencia

1y2
6 y 10
5y9
3y4

0a1
0a1
0a3
0a3

2a3
2a3
4a5
4a5

4a8
4a8
6a8
6a8

Influencia
Posibilidades de
desarrollo
Conflicto del rol
Calidad de liderazgo
Previsibilidad
Inseguridad sobre el
trabajo
Inseguridad sobre las
condiciones de trabajo
Confianza vertical

7y8
11 y 12

8a6
8a6

5a4
5a4

3a0
3a0

17 y 18
29 y 30
19 y 20
23 y 24

0a1
8a7
8a7
0a2

2a3
6a5
6a5
3a4

4a8
4a0
4a0
5a8

21 y 22

0a1

2a3

4a8

25 y 26

8a7

6a5

4a0

Tabla: Factores Psicosociales
Fuente: Copsoq- Istas 21
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6.1.1 Interpretación de Resultados
6.1.1.1. Composición del Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño
y la Familia MPI.
TABLA N°1: COMPOSICIÓN DEL PERSONAL SEGÚN GRUPO DE EDAD

Edad
Menos de
31 años
Entre
31 y
45
años
Más de 45
años
Total

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
3
15,0 Acumulado 15,0
15
75,0 acumulado 90,0
2
10,0
100,0
20
100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig. 5 Composición según Grupo de Edades.

INTERPRETACIÓN
Según la tabla N°1 la composición del personal de la Obra Parque Recreacional
del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo 2018 que ingresan a la
investigación está distribuida por un 15,0% trabajadores menores a 31 años,
75,0% con edades que fluctúan entre 31 y 45 años y un 10,0% con edades de
más de 45 años mostrando diferente comportamiento en relación a los factores de
riesgo psicosocial, esto significa que el porcentaje de trabajadores jóvenes es
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menor, mientras que, el porcentaje de adultos mayores es alto, los cuales tienen
mucha más experiencia de vida (Ver, Anexo E tabla 2,3,4)

TABLA N°2: COMPOSICIÓN DEL PERSONAL SEGÚN PUESTO DE
TRABAJO
Puesto de
trabajo
Oficial
Operario
Peón
Total

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
6
30,0
30,0
9
45,0
75,0
5
25,0
100,0
20
100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig.6 Composición según puesto de trabajo.

INTERPRETACIÓN
La tabla N°2 muestra que el 30,0% del personal tiene la condición de Oficial el
75,0% el puesto de trabajo de Operario y el 25,0% la condición de peón en la
Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo
mostrando diferente conducta en relación a los factores de riesgo psicosocial, esto
significa que en las tres categorías de trabajo hay una diferencia en el esfuerzo
físico o por utilización de maquinarias y por la remuneración de las diferentes
categorias en las que se encuentran los trabajadores.
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6.1.1.2 Factores de Riesgos Psicosociales con Programa Neurolingüística (PNL)
según el Pre- Test.
TABLA N°3: NIVEL DE EXPOSICIÓN EN EL PRE-TEST PARA LOS
FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES SEGÚN DIMENSIÓN Y SUBDIMENSIÓN
SubFavorable Intermedio Desfavorable
dimensiones
Exigencias
1
5,0
16 80,0 3
15,0
cuantitativas
Exigencias y
contenidos de tu Ritmo de
3 15,0 11 55,0 6
30,0
Trabajo
trabajo
Exigencias
15 75,0
5 25,0 0
0,0
Emocionales
Conflicto trabajo- Doble
18 90,0
2 10,0 0
0,0
familia
presencia
Dimensiones

Control sobre el
trabajo

Influencia

Posibilidades
de desarrollo
Conflicto del
rol
Apoyo social y
Calidad de
calidad de
liderazgo
liderazgo
Previsibilidad
Inseguridad
sobre el
trabajo
Compensaciones
Inseguridad
de trabajo
sobre las
condiciones
de trabajo
Confianza
Capital social
vertical

0

0,0

5

25,0

15

75,0

0

0,0

3

15,0

17

85,0

10 50,0

7

35,0

3

15,0

0

0,0

15

75,0

5

25,0

7

35,0

13

65,0

0

0,0

10 50,0

10

50,0

0

0,0

20 100,0

0

0,0

0

0,0

0

0

0,0

20

100,0

0,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

INTERPRETACIÓN
La tabla N°3 muestra los resultados hallados antes de la aplicación del
instrumento, resaltando en cada sub-dimensión los porcentajes para el nivel de
exposición, así se tiene que en exigencias cuantitativas el 80,0% se halla en la
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zona intermedia seguido del 15,0% en una situación desfavorable, en cuanto al
ritmo de trabajo se tiene un 55,0% en zona intermedia, 30,0% en zona
desfavorable. En cuanto a las exigencias emocionales el 75,0% se halla en zona
favorable y el 25,0% en zona intermedia. En la dimensión conflicto trabajo para la
doble presencia el 90,0% se encontró en zona favorable y el 10,0% en zona
intermedia. Respecto a la dimensión control sobre el trabajo en la sub-dimensión
influencia el 75,0% de los trabajadores se hallan en una zona de exposición
desfavorable y el 25,05 en la zona intermedia. Casi el mismo comportamiento
tiene la sub-dimensión posibilidades de desarrollo ya que el 85,0% se hallaba en
zona desfavorable y el 15,0% en zona intermedia. En cuanto al apoyo social y
calidad de liderazgo, en la sub-dimensión conflicto del rol se encontró sólo un
15,0% en zona desfavorable, el 50,0% en zona favorable, mientras que el saldo
35,0% en la zona intermedia. En cuanto a la calidad de liderazgo se observa que
el 25,0% está en una zona de exposición desfavorable y el 75,0% en zona
intermedia. Pasando a la dimensión compensaciones de trabajo sobre la subdimensión inseguridad sobre el trabajo el 50,0% se halla en zona favorable y el
otro 50,0% en zona intermedia. Mientras que en la inseguridad sobre las
condiciones de trabajo el 100,0% se halla en una zona favorable. Cuando se
refiere a la dimensión capital social se encuentra que la sub-dimensión de
confianza vertical está en su totalidad en una zona de exposición desfavorable
implicadas en una generalidad de los factores de riesgo psicosocial.

6.1.1.3 Factores

de

Riesgos

Psicosociales

con

Programa

Neurolingüistico (PNL) según el Post- Test.
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TABLA N°4: NIVEL DE EXPOSICIÓN EN EL POST-TEST PARA LOS FACTORES
DE RIESGOS PSICOSOCIALES SEGÚN DIMENSIÓN Y SUB-DIMENSIÓN.
Subdimensiones
Exigencias
cuantitativas
Exigencias y
Ritmo de
contenidos de tu
Trabajo
trabajo
Exigencias
Emocionales
Conflicto trabajo- Doble
familia
presencia
Influencia
Control sobre el
Posibilidades
trabajo
de desarrollo
Conflicto del
rol
Apoyo social y
Calidad de
calidad de
liderazgo
liderazgo
Previsibilidad
Dimensiones

Inseguridad
sobre el
Compensaciones trabajo
de trabajo
Inseguridad
sobre las
condiciones
Capital social
Confianza
de trabajo
vertical

Favorable Intermedio Desfavorable
2

10,0

18

90,0

0

0,0

0

0,0

19

95,0

1

5,0

15

75,0

5

25,0

0

0,0

20 100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

20

100,0

0

0,0

7

35,0

13

65,0

12

60,0

8

40,0

0

0,0

0

0,0

6

30,0

14

70,0

6

30,0

9

45,0

5

25,0

11

55,0

9

45,0

0

0,0

14

70,0

6

30,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

20

100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

INTERPRETACIÓN
La tabla N°4 muestra los resultados hallados después de la aplicación del
instrumento observándose que en relación a los factores de riesgo psicosocial en
la dimensión exigencias y contenidos del trabajo para las exigencias cuantitativas
el 90,0% se ubica en la zona intermedia, mientras que el 10,0% en la zona
favorable; en cuanto al ritmo de trabajo se tiene un 95,0% en zona intermedia y el
5,0% en zona desfavorable y en la sub-dimensión exigencias emocionales el
75,0% está ubicado en zona de exposición favorable mientras que el 25,0% se
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halla en la zona intermedia. Ya en la dimensión conflicto trabajo familia
específicamente en la sub-dimensión doble presencia el 100,0% está en zona
favorable. Respecto a la dimensión control sobre el trabajo se observa que en la
sub-dimensión influencia el 100,0% de los trabajadores se ubican en la zona
desfavorable, el 65,0% de la sub-dimensión posibilidades de desarrollo está en
zona desfavorable mientras que el restante 35,0% está en zona intermedia. En
relación a la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo la sub-dimensión
conflicto del rol se divide un 60,0% en zona favorable y 40,0% en zona intermedia;
el 70,0% del personal está en zona desfavorable de la calidad del liderazgo
mientras el 30,0% se ubica en zona intermedia; y la sub-dimensión previsibilidad
se distribuye un 30,0% en zona favorable, 45,0% en zona intermedia y 25,0% en
zona desfavorable. En relación a la dimensión compensaciones del trabajo la
subdimensión de inseguridad sobre el trabajo el 55,0% está en zona favorable y el
45% en zona intermedia. El 70,0% se ubica en zona favorable y 30,0% para la
sub-dimensión inseguridad sobre las condiciones de trabajo. Finalmente, en
cuanto a la dimensión capital social se puede ver que la dimensión confianza
vertical se ubican en su totalidad en la zona desfavorable.

6.1.1.4

Análisis comparativo de Factores de Riesgos Psicosociales con

Programa Neurolingüistico (PNL) según el Pre-test y Post-test
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TABLA N°5: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LOS FACTORES
DE RIESGOS PSICOSOCIALES SEGÚN DIMENSIÓN Y SUBDIMENSIÓN
Dimensiones

Subdimensiones
Exigencias
cuantitativas
Ritmo de
Trabajo

Prueba

5,0
10,0
15,0
0,0

16
18
11
19

80,0
90,0
55,0
95,0

3
0
6
1

15,0
0,0
30,0
5,0

Antes
Exigencias
Emocionales Después
Antes
Conflicto trabajo- Doble
Después
familia
presencia

15 75,0
15 75,0
18 90,0
20 100,0

5
5
2
0

25,0
25,0

0
0
0
0

0,0
0,0

Control sobre el
trabajo

0
0
0
0
10
12
0
0
7
6

0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
60,0

5
0
3
7
7
8
15
6
13
9

25,0
0,0
15,0
35,0
35,0
40,0

15
20
17
13
3
0
5
14
0
5

75,0
100,0
85,0
65,0
15,0
0,0

10

50,0
55,0

10

0

9

50,0
45,0

0

0,0
0,0

20 100,0

0

0,0

0

0,0

Después 14

70,0

6

30,0

0

0,0

Antes
0
Después 0

0,0
0,0

0
0

0,0
0,0

20
20

100,0
100,0

Exigencias y
contenidos de tu
trabajo

Apoyo social y
calidad de
liderazgo

Antes
Después
Antes
Después

Favorable Intermedio Desfavorable

Influencia

Antes
Después
Posibilidades Antes
de desarrollo Después
Conflicto del Antes
rol
Después
Calidad de
Antes
liderazgo
Después
Previsibilidad Antes
Después

Inseguridad
sobre el
trabajo
Compensaciones
Inseguridad
de trabajo
sobre las
condiciones
de trabajo
Confianza
Capital social
vertical

Antes

1
2
3
0

Después 11
Antes

0,0
0,0
35,0
30,0

10,0
0,0

75,0
30,0
65,0
45,0

0,0
0,0

25,0
70,0
0,0
25,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

INTERPRETACIÓN
Según la tabla N°5 en la dimensión exigencias y contenidos de tu trabajo se
observa que luego de la aplicación del instrumento se ha tenido un incremento del
5.0% y una disminución de personal de la zona desfavorable de 15,0% en la subdimensión exigencias cuantitativas, en relación al ritmo de trabajo se tuvo una
reducción del 30,0% a 5,0% en la zona desfavorable, sin embargo, en la sub-

57

dimensión exigencias emocionales se mantiene exactamente igual entre el antes y
el después. En la dimensión conflicto trabajo familia se tiene un incremento del
90,0% a 100,0% en la zona de exposición favorable. Respecto a la dimensión
control sobre el trabajo en la sub-dimensión posibilidades de desarrollo se ha
tenido una reducción de la zona de exposición desfavorable de 20,0% en los
demás casos se mantienen las cifras. En cuanto a la dimensión apoyo social y
calidad de liderazgo luego de la aplicación se ha logrado incrementar la zona de
exposición favorable de 50,0% a 60,0% en la sub-dimensión conflicto del rol, así
como una disminución de personas de la zona desfavorable de 15,0%. En cuanto
a la dimensión compensaciones de trabajo en la sub-dimensión inseguridad sobre
el trabajo se ha notado un incremento de 5.0% en la zona favorable relacionadas
todas éstas con la presencia de los factores de riesgo psicosocial con el propósito
de acortar.

6.1.1.5

Pre-test y Post-test de los Factores de Riesgos Psicosociales según

dimensiones y sub-dimensiones.
TABLA N°6: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA DIMENSIÓN
EXIGENCIAS Y CONTENIDOS DEL TRABAJO

EXIGENCIAS Y
CONTENIDOS DEL
TRABAJO

Favorable
Antes

Intermedio

Después Antes

Después

Desfavorable
Antes

Después

Exigencias cuantitativas

5,0

10,0

80,0

90,0

15,0

0,0

Ritmo de Trabajo

15,0

0,0

55,0

95,0

30,0

5,0

Exigencias
Emocionales

75,0

75,0

25,0

25,0

0,0

0,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI
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Fig. 7 Exigencias y contenidos del trabajo según sub-dimensiones

INTERPRETACIÓN
La tabla N°6 muestra que en la dimensión exigencias y contenidos del trabajo en
relación a la sub-dimensión exigencias cuantitativas hubo una mejora en el nivel
favorable de 5,0% a 10,0%, de la misma forma en el nivel intermedio, donde
también hubo un cambio del 80,0% a 90,0%, lo que permite reducir el 15,0% del
nivel desfavorable. También en cuanto al ritmo de trabajo, si bien no hay
trabajadores en nivel favorable, si se puede observar que se ha incrementado del
55,0% a 95,0% en el nivel intermedio y una reducción del 30,0% a 5,0% en el
nivel desfavorable. En la sub-dimensión exigencias emocionales no se ha
presentado cambios, esto significa que las exigencias psicológicas son derivadas
de la cantidad de trabajo y se relacionan estrechamente con el ritmo, con el
tiempo de trabajo en su doble vertiente de cantidad y distribución.
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TABLA N°7: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA DIMENSIÓN
CONFLICTO TRABAJO FAMILIA SEGÚN SUB-DIMENSIÓN
CONFLICTO TRABAJO
FAMILIA

Doble presencia

Favorable
Antes
90,0

Intermedio

Después Antes
100,0
10,0

Desfavorable

Después Antes
0,0
0,0

Después
0,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig.8 Conflicto trabajo familia según sub-dimensión

INTERPRETACIÓN
Según la tabla N°7 respecto a la dimensión trabajo-familia y específicamente en la
sub-dimensión doble presencia, en el nivel de exposición favorable se ha
presentado un incremento del 90,0% a 100.0% por ende en el nivel de exposición
intermedio se presenta una disminución de 10,0% a 0,0% directamente a los
factores de riesgo psicosocial, significa que tienen exigencias sincrónicas,
simultáneas, del ámbito laboral y doméstico – familiar. Son altas cuando las
exigencias laborales interfieren con las familiares.
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TABLA N°8: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPÚES PARA LA DIMENSIÓN
CONTROL SOBRE EL TRABAJO SEGÚN SUB-DIMENSIONES

CONTROL SOBRE EL TRABAJO

Influencia
Posibilidades de
desarrollo

Favorable
Antes
0,0
0,0

Intermedio

Después Antes
0,0
25,0
0,0

15,0

Desfavorable

Después Antes
0,0
75,0
35,0

Después
100,0

85,0

65,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig. 9 Control sobre el trabajo según las sub-dimensiones

INTERPRETACIÓN
En la tabla N° 8 se observa en la dimensión control sobre el trabajo, donde hay 3
sub-dimensiones de los factores de riesgo psicosocial; los resultados son los
siguientes; en cuanto a la influencia de tener un 25,0% en nivel intermedio y
75.0% en el nivel desfavorable, el resultado es que la totalidad de individuos se
presenta una situación desfavorable. Respecto a las posibilidades de desarrollo si
se nota una mejoría en el nivel intermedio, pues de 15,0% se ha incrementado a
35,0% y en el nivel desfavorable se ha reducido del 85,0% a 65,0%; significa que
mediante la influencia hay un nivel de autonomía en el actuar del día a día durante
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el trabajo, también particularmente en relación a las labores a ejecutar y al orden
de priorización de las mismas. De acuerdo a los medios posibles de desarrollo se
ofrece la oportunidad de realización óptima del trabajo, poniendo en evidencia la
práctica de los conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores. Sin
embargo, se debe tener cuenta que, gozar de un empleo y generar ingresos
económicos, siempre resulta que el trabajo tiene las posibilidades de desarrollo,
siempre y cuando seamos capaces de relacionarlo con los valores, lo que
incrementa positivamente el actuar frente a exigencias con resultados positivos.

TABLA N°9: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA DIMENSIÓN
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO SEGÚN SUB-DIMENSIONES
Subdimensiones
Conflicto del
rol
Calidad de
liderazgo
Previsibilidad

Prueba
Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después

Favorable Intermedio Desfavorable
50,0
60,0
0,0
0,0
35,0
30,0

35,0
40,0
75,0
30,0
65,0
45,0

15,0
0,0
25,0
70,0
0,0
25,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig.10 Apoyo social y calidad de liderazgo según las sub-dimensiones
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INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados expresados en la tabla N° 9 sobre la dimensión apoyo
social y calidad de liderazgo en la sub-dimensión conflicto del rol hubo un
incremento del 10,0% en la situación favorable, asimismo un incremento en la
zona intermedia al subir del 35,0% a 40,0% y reducir al 0,0% lo que era un 15,0%
en la parte desfavorable. Sobre la calidad del liderazgo no hay mejoras, pues si
bien es cierto se reduce la zona intermedia sucede que se incrementa la zona
desfavorable. Abordando la previsibilidad no son alentadores los resultados
porque de tener 0,0% en la zona desfavorable se incrementa a 25,0% en la zona
desfavorable. La calidad de liderazgo se refiere a la gestión de equipos humanos
que realizan los mandos inmediatos y la previsibilidad implica disponer de la
información adecuada, suficiente y a tiempo para poder realizar de forma correcta
el trabajo y para adaptarse a los cambios.
TABLA N°10: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA DIMENSIÓN
COMPENSACIONES DE TRABAJO SEGÚN SUB-DIMENSIONES
Sub- dimensiones Prueba Favorable Intermedio Desfavorable
Inseguridad sobre Antes
50,0
50,0
0,0
el
Después
55,0
45,0
0,0
Inseguridad sobre Antes
100,0
0,0
0,0
el trabajo
70,0
30,0
0,0
las
condiciones de Después
Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI
trabajo
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Fig.11 Compensaciones de trabajo según sub-dimensiones

INTERPRETACIÓN
La tabla N°10 muestra los resultados en relación a la compensación de trabajo
hay una leve mejoría en el nivel favorable ya que de 50,0% se incrementa en
5,0%, reduciéndose de 50,0% a 45,0% en el nivel de exposición intermedio
respaldo por los factores de riesgo psicosocial. En la sub-dimensión inseguridad
sobre las condiciones de trabajo de estar en el 100,0% en el nivel de exposición
favorable se ha reducido a 70,0% y en la zona de exposición intermedia se tiene
un 30,0%, significa que la inseguridad sobre el trabajo prima el pensamiento de
preocupación por el futuro en relación a la ocupación y la inseguridad sobre las
condiciones de trabajo en relación a los cambios no deseados de condiciones de
trabajo fundamentales (como, por ejemplo; el puesto de trabajo, tareas, horario,
salario…).
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TABLA N°11: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA
DIMENSIÓN CAPITAL SOCIAL SEGÚN SUB-DIMENSIÓN
Subdimensión
Confianza
vertical

Prueba
Antes
Después

Favorable Intermedio Desfavorable
0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig.12 Capital social según la sub-dimensión

INTERPRETACIÓN
La tabla N°11 que considera la dimensión capital social en la sub-dimensión
confianza vertical no ha habido cambios al mantenerse en 100,0% el nivel
desfavorable por la naturaleza donde prima los factores de riesgo psicosocial,
significa sencillamente mantener la seguridad entre los que direccionan y los
trabajadores con armonía y clara competencia laboral. En un escenario de poder
desigual, la confianza invita a la seguridad; no se puede sembrar la confianza
basado en desigualdad de trato; mientras que, el trato justo se enmarca a toda
persona trabajadora sea tratada con equidad en lugar de trabajo, distinguiendo
distintos componentes (distributiva o de resultados, procedimental y relacional).
Todo esto está relacionado con la toma de decisiones y absolutamente con el
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nivel de participación de las mismas, tales como la razonabilidad y la ética y sus
fundamentos dentro de las posibilidades veraces a ser cuestionadas.

6.1.1.6 Pre-test y Post-test de los Factores de Riesgos Psicosociales según
categoría de trabajo.

TABLA N°12: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA
DIMENSIÓN Y SUB-DIMENSIONES DEL PUESTO DE TRABAJO OFICIAL

Dimensiones

Subdimensiones

Favorable
Antes

Exigencias
cuantitativa
0,0
Exigencias y
s
Ritmo de
contenidos de tu Trabajo
16,7
trabajo
Exigencias
Emocional
50,0
es
Conflicto
Doble
trabajo- familia presencia
100,0
Influencia
0,0
Control sobre el Posibilidad
trabajo
es de
desarrollo
0,0
Conflicto
del rol
50,0
Apoyo social y
Calidad de
calidad de
liderazgo
liderazgo
0,0
Previsibilid
16,7
ad
Insegurida
d sobre el
trabajo
66,7
Compensacione
Inseguridad
s de trabajo
sobre las

Después

Intermedio
Antes

Después

Desfavorable
Antes

Después

16,7

83,3

83,3

16,7

0,0

0,0

50,0

83,3

33,3

16,7

83,3

50,0

16,7

0,0

0,0

100,0
0,0

0,0
50,0

0,0
0,0

0,0
50,0

0,0
100,0

0,0

16,7

33,3

83,3

66,7

66,7

50,0

33,3

0,0

0,0

0,0
33,3

83,3
83,3

16,7
66,7

16,7
0,0

83,3
0,0

50,0

33,3

50,0

0,0

0,0

100,0

83,3

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 100,0

100,0

condiciones

Capital social

de trabajo
Confianza
vertical

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI
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Fig.13 Antes y después de exigencias y contenidos de tu trabajo y
conflicto trabajo-familia para oficial según sub-dimensiones

INTERPRETACIÓN
La tabla N°12 indica en relación a la dimensión exigencias y contenidos del trabajo
y analizando el nivel de exposición del trabajador según el puesto de trabajo que
ocupa en este caso el de oficial se observa que en la sub-dimensión exigencias
cuantitativas hubo un incremento en el nivel de exposición favorable al
incrementarse en 16,7% y disminuir del 16,7 a 0,0% en el nivel desfavorable. En
cuanto a ritmo de trabajo se muestra un decremento del 33,3% a 16,7% en el nivel
de exposición desfavorable asimismo un aumento en el nivel intermedio de 50,0%
a 83,3%. Respecto a las exigencias emocionales se nota un incremento de 50,0%
a 83,3% en el nivel favorable. En la dimensión conflicto trabajo familia donde tiene
la sub-dimensión doble presencia se observa que el 100,0% se hallaba en l nivel
de exposición favorable manteniéndose con el mismo porcentaje, esto significa
que las exigencias psicológicas son derivadas de la cantidad de trabajo y se
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relacionan estrechamente con el ritmo, con el tiempo de trabajo en su doble
vertiente de cantidad y distribución.

Fig. 14 Antes y después de control sobre el trabajo – apoyo social y calidad de
liderazgo para oficial según sub- dimensiones

INTERPRETACIÓN
La figura N°14 sobre la dimensión control sobre el trabajo tiene una particularidad
dado que de contar con el 50,0% en el nivel de exposición intermedio y 50,0% en
el nivel desfavorable, se ha incrementado al 100.0% en este último nivel. En
relación a las posibilidades de desarrollo se puede observar que en nivel
intermedio hay un incremento del 16,7% a 33,3%, mientras que en el nivel
desfavorable se tuvo una disminución de 83,3% a 66,7%. Con respecto a la
dimensión apoyo social y calidad de liderazgo en la que se tiene tres subdimensiones se observa que en la sub- dimensión conflicto de rol donde se
contaba con un 50,0% en el nivel de exposición favorable se ha elevado a 66,7%
este porcentaje, disminuyéndose también en el nivel intermedio de 50,0% a
33,3%. En cuanto a la calidad de liderazgo se disminuye de 83,3% a 16,7% en el
nivel de exposición intermedio y de manera inversa se incrementa la situación
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desfavorable a 83,3%, significa que mediante la influencia existe un nivel de
autonomía en el día a día dentro del trabajo, también particularmente en relación a
las tareas encomendadas y el orden de cómo realizarlas. De acuerdo a los
alcances de desarrollo se permite ofrecer el trabajo realizado poniendo en práctica
la experiencia de los trabajadores, los conocimientos y sus habilidades. Contando
con un empleo que genera ingresos, el trabajo siempre tendrá tiene si somos
capaces de relacionarlo con otros valores, lo que ayudará positivamente a las
exigencias.

Fig. 15 Antes y después de compensaciones de trabajo – capital social
para oficial según sub-dimensiones

INTERPRETACIÓN
La figura N°15 muestra sobre la dimensión compensaciones de trabajo en la subdimensión inseguridad sobre el trabajo parte de los factores de riesgo psicosocial
presenta una disminución de la situación favorable de 66,7% al 50,0%, sin
embargo, en el nivel de exposición intermedio se incrementa de 33,3% a 50,0%.
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Respecto a la sub-dimensión inseguridad sobre las condiciones de trabajo
también de contar con el 100,0% en la situación favorable se disminuye a 83,3% y
elevándose del 0,0% a 16,7% en el nivel de exposición intermedio. Respecto a la
dimensión capital social y específicamente en la sub-dimensión confianza vertical
se puede observar que se encontraban el 100,0% en una situación de exposición
desfavorable, y manteniéndose el mismo porcentaje.

TABLA N°13: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA
DIMENSIÓN Y SUB-DIMENSIONES DEL PUESTO DE TRABAJO OPERARIO
Dimensiones

Subdimensiones

Exigencias
cuantitativas
Exigencias y
contenidos de tu
trabajo

Ritmo de
Trabajo

Exigencias
Emocionales
Conflicto trabajo- Doble
familia
presencia
Influencia
Control sobre el
Posibilidades
trabajo
de desarrollo
Conflicto del
rol
Apoyo social y
Calidad de
calidad de
liderazgo
liderazgo
Previsibilidad
Inseguridad
sobre el
trabajo
Compensaciones
Inseguridad
de trabajo
sobre las
condiciones
de trabajo
Capital social
Confianza
vertical

Favorable
Antes

Intermedio

Después

Antes

Desfavorable

Después Antes

Después

0,0

0,0

77,8

100,0

22,2

0,0

11,1

0,0

55,6

100,0

33,3

0,0

77,8

66,7

22,2

33,3

0,0

0,0

77,8
0,0

66,7
0,0

22,2
0,0

33,3
0,0

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0

0,0

22,2

44,4

77,8

55,6

55,6

55,6

22,2

44,4

22,2

0,0

0,0

0,0

66,7

11,1

33,3

88,9

33,3

33,3

66,7

44,4

0,0

22,2

33,3

66,7

66,7

33,3

0,0

0,0

100,0

55,6

0,0

44,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI
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Fig. 16 Antes y después de exigencias y contenidos de tu trabajo y conflicto
trabajo-familia para operario según sub-dimensiones

INTERPRETACIÓN
Según la tabla N°13 se puede observar que para el puesto de operario en la
dimensión exigencias y contenidos del trabajo en la sub-dimensión exigencias
cuantitativas no hay trabajadores en nivel de exposición desfavorable ya que el
22,0% que había en este nivel y el 77,8% que se tenía en el nivel intermedio, se
ubican en un 100,0% en este nivel medio. En relación al ritmo de trabajo, sucede
un comportamiento similar ya que se logra reducir a 0,0% en el nivel de
exposición desfavorable cuando tenía un 3,3% pasando todos los trabajadores al
nivel intermedio. Sobre la sub-dimensión exigencias emocionales existe una
variación en el nivel favorable ya que de 77,8% baja a 66,7%, elevándose en el
nivel intermedio de 22,2% a 33,3%.
En relación a la dimensión conflicto trabajo familia y específicamente la subdimensión doble presencia el nivel favorable sufre una disminución de 77,8% a
66,7%, así como un aumento del nivel intermedio de 22,2% a 33,3%.
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Fig. 17 Antes y después de control sobre el trabajo – apoyo social y calidad de
liderazgo para operario según sub-dimensiones.

INTERPRETACIÓN
La dimensión control sobre el trabajo presenta un resultado desfavorable en la
sub-dimensión influencia ya que se mantiene la totalidad, es decir el 100,0% en
este nivel de exposición. Sin embargo, en la sub-dimensión posibilidades de
desarrollo hay un incremento en el nivel intermedio de 22,2% a 44,4% y una clara
disminución en el nivel de exposición desfavorable de 77,8% a 55,6%.
Ahora con respecto a la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo en lo que
concierne a la sub-dimensión conflicto del rol se observa que se ha reducido del
22,2% a 0,0% en cuanto al nivel de exposición desfavorable incrementándose de
22,2% a 44,4% en el nivel intermedio, en cambio en el nivel favorable permanece
con el 55,6%. Sobre la sub-dimensión calidad de liderazgo tiene resultados nada
alentadores pues de 66,7% en el nivel intermedio paso a disminuir a 11,1% y en el
nivel de exposición desfavorable los resultados se elevaron de 33,3% a 88,9%.
Similar

comportamiento

muestran

los

resultados

para

la

sub-dimensión
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previsibilidad ya que del 66,7% en el nivel intermedio se redujo a 44,4% y de no
tener casos en situación desfavorable se elevó a 22,2%.

Fig. 18 Antes y después de compensaciones de trabajo – capital social
para operario según sub-dimensiones

INTERPRETACIÓN
La tabla N°13 muestra en cuanto a la dimensión compensaciones de trabajo en el
nivel favorable de la sub-dimensión inseguridad sobre el trabajo se ha elevado de
33,3% a 66,7% y en el nivel de exposición intermedia sucedió lo contrario, de
tener el 66,7% se redujo a 33,3%. En cuanto a la inseguridad sobre las
condiciones de trabajo las cifras son muy contrarias a lo deseado en la
investigación ya que en el nivel de exposición favorable del 100.0% se redujo a
55,6% y de no tener en nivel intermedio se subió a 44,4%.
Sobre la dimensión capital social se puede mostrar que antes de la aplicación del
instrumento el total del personal se encontraba en una zona de exposición
desfavorable, permaneciendo este de la misma forma en el post-test.
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TABLA N°14: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA
DIMENSIÓN Y SUB-DIMENSIONES DEL PUESTO DE TRABAJO PEÓN

DIMENSIONES

SUBDIMENSIONES

Exigencias
cuantitativas
Exigencias y
Ritmo de
contenidos de tu
Trabajo
trabajo
Exigencias
Emocionales
Conflicto trabajo- Doble
familia
presencia
Influencia
Control sobre el
Posibilidades
trabajo
de desarrollo
Apoyo social y
calidad de
liderazgo

Conflicto del rol

Calidad de
liderazgo
Previsibilidad
Inseguridad
sobre el trabajo
Compensaciones
Inseguridad
de trabajo
sobre las
condiciones de
Capital social

Confianza
vertical

Favorable

Intermedio

Antes

Después

20,0

20,0

80,0

80,0

0,0

0,0

20,0

0,0

60,0

100,0

20,0

0,0

100,0

80,0

0,0

20,0

0,0

0,0

80,0

100,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

60,0

100,0

0,0

0,0

0,0

20,0

100,0

80,0

40,0

60,0

40,0

40,0

20,0

0,0

0,0

0,0

80,0

80,0

20,0

20,0

60,0

20,0

40,0

20,0

0,0

60,0

60,0

40,0

40,0

60,0

0,0

0,0

100,0

80,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

Antes

Desfavorable

Después

Antes

Después

Fuente:Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig. 19 Antes y después de exigencias y contenidos del trabajo y conflicto trabajo
familia para peón según sub-dimensiones.
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INTERPRETACIÓN
En la tabla N°14 para el puesto de trabajo de peón en la dimensión exigencias y
contenidos del trabajo se observan resultados inamovibles ya que el 20,0% en el
nivel de exposición favorable permanece con la misma cifra al igual que en el nivel
intermedio de 80,0% permanece en el mismo valor luego de la aplicación del
instrumento. En la sub-dimensión ritmo de trabajo se observa que de contar con
un nivel favorable de 20,0% se reduce a 0,0%; sin embargo, en el nivel intermedio
se incrementa de 60,0% a 100,0% y en niel desfavorable se reduce del 20,0% a
0,0%. Sobre la dimensión exigencias emocionales se observa que de 100,0% en
el nivel de exposición favorable se reduce a 80,0%, yendo este porcentaje a
elevar a 20,0% el nivel intermedio.
Sobre la dimensión conflicto trabajo familia se observa que hay un incremento en
la zona de exposición favorable de 80,0% a 100,0%, de forma similar en la zona
intermedia se muestra una reducción del 20,0%.

Fig. 20 Antes y después de control sobre el trabajo – apoyo social y calidad de liderazgo
para peón según sub-dimensiones.
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INTERPRETACIÓN
De acuerdo a lo mostrado en la tabla N°14 en cuanto a la dimensión control sobre
el trabajo para el puesto de trabajo de peón, en cuanto a la sub-dimensión
influencia se ha prestado una reducción de 40,0% a 0,0% en la zona de
exposición intermedia y un incremento de personas en la zona desfavorable ya
que se ha elevado en un 40,0% respecto al 60,0% que tenía en el pre-test.
Respecto a las posibilidades de desarrollo en el inicio se tenía un 100,0% en la
zona desfavorable, sin embargo, luego de la aplicación del instrumento se ha
reducido a un 80,0%. Y respecto al sentido del trabajo se mantienen las cifras de
la zona desfavorable cuyo valor es del 100,0%.
En referencia a la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo se tiene cifras
estáticas ya que la totalidad de personas del cargo de peón permanecen en la
zona de exposición desfavorable en la sub-dimensión claridad del rol. En cambio,
en el conflicto del rol hubo un incremento del 40,0% a 60,0% en la zona favorable
mientras que el 20,0% que tenía la zona desfavorable se reduce a 0,0%. En
cuanto a la calidad del liderazgo no hubo cambios ya que el 80,0% de la zona
intermedia y el 20,0% de la zona desfavorable se mantienen a pesar de la
aplicación del instrumento. En cuanto a la sub-dimensión previsibilidad se puede
ver que también hay resultados que no responden a lo deseado ya que de contar
con el 60,0% en la zona favorable se reduce a 20,0%, mientras que en la zona
intermedia de 40,0% también se reduce a 20,0% y de no tener personal en la
zona desfavorable, se incrementa a 60,0%.
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Fig. 21 Antes y después de compensaciones de trabajo – capital social para peón
según sub- dimensiones.

INTERPRETACIÓN
También en la tabla N°14 sobre la dimensión compensaciones de trabajo se
puede observar que en el puesto de trabajo de peón y específicamente en la subdimensión inseguridad sobre el trabajo se tiene un reducción de 20,0% en la zona
de exposición favorable y un incremento en la zona intermedia del 40,0% a 60,0%.
En tanto en la sub-dimensión inseguridad sobre las condiciones de trabajo
muestra una disminución en la zona de exposición favorable del 100,0% a 80,0%,
incrementándose en un 20,05 en la zona intermedia. En la dimensión capital
social no hay resultados alentadores en La sub-dimensión confianza vertical, ya
que permanece en un 100,0% antes y después de la aplicación del instrumento.

6.2 Pre-test y Post-test de los Factores de Riesgos Psicosociales según
dimensión y grupo de edad.
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TABLA N°15: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LA
DIMENSIÓN DEL GRUPO DE EDAD MENOR A 31 AÑOS
Dimensiones
Exigencias y
contenidos de tu
trabajo
Conflicto trabajofamilia
Control sobre el
trabajo
Apoyo social y
calidad de
liderazgo

Prueba
Favorable
Antes
44,4
Después
44,4

Intermedio Desfavorable
55,6
0,0
55,6
0,0

Antes
Después

33,3
100,0

66,7
0,0

0,0
0,0

Antes
Después
Antes
Después

0,0
0,0
33,3
16,7

0,0
11,1
16,7
25,0

100,0
88,9
50,0
58,3

Compensaciones Antes
Después
de trabajo
Capital social
Antes
Después

66,7
50,0
0,0
0,0

33,3
50,0
0,0
0,0

0,0
0,0
100,0
100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig. 22 Pre-test y post-test de los factores de riesgo psicosociales según
dimensiones para personal menor a 31 años.

INTERPRETACIÓN
Según la tabla N°15 para la dimensión exigencias y contenidos del trabajo las
cifras para la situación de exposición favorable 44,4% permanecen en el mismo
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valor al igual que los trabajadores en el nivel intermedio 55,6%, en cambio en la
dimensión conflicto trabajo familia se puede ver que de un 33,3% en el nivel
favorable se eleva a 100,0% valor que proviene del 66,7% de la zona intermedia.
En cuanto a control sobre el trabajo el personal menor a 31 años de estar en una
zona de exposición desfavorable en el 100,0% se ha disminuido en un 11,1% el
cual paso a formar parte del nivel intermedio. Las dimensiones siguientes apoyo
social y calidad de liderazgo como compensaciones de trabaja y capital social
muestran cambios cuyas tendencias son disminución en la zona de exposición
favorable e incremento de valores en la zona desfavorable o en algún caso
simplemente la continuidad como en el capital social que permanece inamovible
en el 100,0%.

TABLA N°16: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LAS
DIMENSIONES DEL GRUPO DE EDAD DE 31 A 45 AÑOS
Dimensiones
Exigencias y
contenidos de tu
trabajo

Prueba
Antes
Después

Favorable
28,9
24,4

Conflicto trabajofamilia
Control sobre el
trabajo
Apoyo social y
calidad de
Compensaciones
liderazgo
de trabajo
Capital social

Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después

100,0
100,0
0,0
0,0
18,3
23,3
73,3
63,3
0,0
0,0

Intermedio Desfavorable
53,3
17,8
73,3
2,2
0,0
0,0
17,8
8,9
50,0
30,0
26,7
36,7
0,0
0,0

0,0
0,0
82,2
91,1
31,7
46,7
0,0
0,0
100,0
100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI
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Fig. 23 Pre-test y post-test de los factores de riesgo psicosociales según
dimensiones para personal entre 31 y 45 años.

INTERPRETACIÓN
Según la tabla N°16 se evidencia en las dimensiones exigencias y contenidos
del trabajo se tiene una reducción en el nivel de exposición desfavorable del
17,8% a 2,2%, sin embargo, también disminución en la zona favorable con
acumulación en el nivel intermedio; en cuanto a la dimensión conflicto trabajo
familia se puede ver que se mantiene la totalidad de personas en la zona de
exposición favorable. Sobre la dimensión control sobre el trabajo no hay cifras
alentadoras ya que de contar con el 82,2% en la zona desfavorable se aumenta
a 91,1%. Respecto al apoyo y calidad de liderazgo se observa un leve
incremento en la zona favorable al igual que en la zona desfavorable que se
eleva del 31,7% al 46,7%. En la dimensión compensaciones de trabajo se
muestra reducción del 10,0% de trabajadores de la zona favorable,
incrementándose este mismo porcentaje a la zona intermedia; finalmente en la
dimensión capital social se observa que no hay variación algún en las cifras de la
zona desfavorable que permanecen en el 100,0%.
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TABLA N°17: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LAS
DIMENSIONES DEL GRUPO DE EDAD MAYOR A 45 AÑOS
Dimensiones
Exigencias y
contenidos de tu
trabajo
Conflicto trabajofamilia
Control sobre el
trabajo
Apoyo social y
Calidad de
liderazgo
Compensaciones
de trabajo
Capital social

Prueba
Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después

Favorable
33,3

Intermedio Desfavorable
50,0
16,7

33,3
100,0
100,0
33,3
0,0
25,0

66,7
0,0
0,0
0,0
33,3
37,5

0,0
0,0
0,0
66,7
66,7
37,5

25,0
100,0
75,0
0,0
0,0

25,0
0,0
25,0
0,0
0,0

50,0
0,0
0,0
100,0
100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig. 24 Pre-test y post-test de los factores de riesgo psicosociales según
dimensiones para personal mayor a 45 años

INTERPRETACION
Según la tabla N°17 se observa que en la dimensión exigencias y contenidos del
trabajo mantiene el porcentaje de personas en la zona de exposición favorable
33,3% pero también muestra una reducción en el nivel desfavorable de 16,7%
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incrementándose la zona intermedia. Respecto a la dimensión conflicto trabajo
familia se tiene una estabilidad en las cifras ya que el 100,0% de los trabajadores
de la zona de exposición se mantienen en favorable luego de la aplicación del
instrumento. Sobre la dimensión control sobre el trabajo hay resultados negativos
ya que de 33,3% en la zona favorable se convierte en 0,05 luego de la aplicación
incrementándose en la zona intermedia y manteniéndose el 66,7% de la zona
desfavorable. En cuanto al apoyo social y calidad de liderazgo se observa que no
hay mejoras en las cifras del nivel favorable y por el contrario se incrementa de
37,5% a 50,0% en la zona de exposición desfavorable. En cuanto a las
compensaciones de trabajo es mucho más radical los resultados porque se
termina en el 100,0% en la zona desfavorable arrastrando el 75,0% y 25,05 de la
zona favorable e intermedia respectivamente. Por último, se ve que en cuanto a
capital social la totalidad de personas permanecen en la zona de exposición
desfavorable.

6.3 Prueba de hipótesis t Student para el Pre-test y Post-test de los Factores de
Riesgos Psicosociales.
Prueba de hipótesis t Student para el Pre-test y el Post-test de las dimensiones
(Ver, Anexo E Tabla 1).
1. DATOS
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TABLA N°18: ESTADÍSTICOS PARA EL ANTES Y EL DESPUÉS SEGÚN
DIMENSIÓN.
Estadísticas de muestras emparejadas
Desviación Media de
PRUEBA Media N
error
estándar
DIMENSION
estándar
Pre-test
8,15 20
1,75544
0,39253
Exigencias y
7,35 20
1,30888
0,29267
contenidos de tu trabajo Post-test
Pre-test
2,15 20
1,03999
0,23255
Conflicto trabajoPost-test
1,3 20
0,80131
0,17918
familia
Pre-test
8,2
20
1,73509
0,38798
Control sobre el trabajo
Post-test
8,2 20
1,00525
0,22478
Apoyo social y calidad Pre-test
9,35 20
2,03328
0,45465
Post-test
10,4 20
1,75919
0,39337
de liderazgo
Pre-test
2,5
20
0,94591
0,21151
Compensaciones de
Post-test
3,8 20
1,00525
0,22478
trabajo
Capital social
Pre-test
6,75 20
0,96655
0,21613
Post-test
7,15 20
0,81273
0,18173
Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

2. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
Ho: No Existen diferencias significativas en los resultados de los factores
de riesgos Psicosociales con Programa Neurolingüística (PNL) según
dimensiones en el Personal de la Obra Parque Recreacional Del Niño y la
Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
H1: Existen diferencias significativas en los resultados de los factores de
riesgos Psicosociales con Programa Neurolingüística (PNL) según
dimensiones en el Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño y la
Familia Municipalidad Provincial de Ilo.

3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA
Nivel de significancia alfa = 0,05 para 19 grados de libertad.
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4. PRUEBA DE HIPÓTESIS
Diferencias emparejadas
Factores psicosociales

Desviación
Media
estándar

Media
de error
estándar

Dimensiones
Exigencias y contenidos de tu
Trabajo

t

gl

Sig.
(bilateral)

95% de intervalo
de confianza de la
diferencia
Inferior

Superior

0,800

1,704

0,381

0,002

1,598 2,099 19,000

0,049

0,850

0,671

0,150

0,536

1,164 5,667 19,000

0,000

0,000

1,124

0,251

-0,526

0,526 0,000 19,000

1,000

1,050

1,572

0,352

-1,786

-0,314

19,000
2,987

0,008

1,300

0,923

0,206

-1,732

-0,868

19,000
6,296

0,000

0,400

0,940

0,210

-0,840

0,040

19,000
1,902

0,072

Conflicto trabajo- familia
Control sobre el trabajo
Apoyo social y calidad de
liderazgo

Compensaciones de trabajo

Capital social

5. DECISIÓN
Luego de la prueba estadistica

se observa que la dimension exigencias y

contenidos del trabajo (0,049), conflicto trabajo familia (0,000), apoyo social y
calidad del liderazgo (0,008), y compensaciones de trabajo (0,000) tienen
valores de probabilidad menores al nivel de significancia, por lo tanto se puede
concluir que en estas dimensiones se evidencia una diferencia significativa
entre el antes y el despues de la aplicación del instrumento.
Prueba de hipótesis t Student para el Pre-test y el Post-test de las subdimensiones.
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DATOS
TABLA N°19: ESTADÍSTICOS PARA EL ANTES Y EL DESPUÉS SEGÚN
SUBDIMENSIÓN.
Estadísticas de muestras emparejadas
Media de
Desviación
PRUEBA Media N
error
estándar
SUBDIMENSION
estándar
Pre-test
2,8 20
0,7678
0,1717
Exigencias cuantitativas
Post-test
2,05 20
0,5104
0,1141
Pre-test
2,6 20
1,0954
0,2449
Ritmo de Trabajo
Post-test
2,65 20
0,5871
0,1313
Pre-test
2,75 20
0,9665
0,2161
Exigencias Emocionales
Post-test
2,65 20
0,9881
0,2209
Pre-test
2,15 20
1,04
0,2325
Doble presencia
Post-test
1,3 20
0,8013
0,1792
Pre-test
2,75 20
1,0195
0,228
Influencia
Post-test
2,3 20
0,7327
0,1638
Pre-test
2,35 20
1,04
0,2325
Posibilidades de
desarrollo
Post-test
3,1 20
0,7881
0,1762
Conflicto del rol
Calidad de liderazgo
Previsibilidad
Inseguridad sobre el
trabajo
Inseguridad sobre las
condiciones de trabajo
Confianza vertical

Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test

1,6
1,25
2,9
3,6
1,95
2,5
2,5
2,5
0
1,3
3,45
3,5

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1,5009
1,1642
0,7881
0,6806
0,8256
1,1921
0,9459
1
0
0,4702
0,6048
0,607

0,3356
0,2603
0,1762
0,1522
0,1846
0,2666
0,2115
0,2236
0
0,1051
0,1352
0,1357

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
Ho: No existe diferencias significativas en los resultados de los factores de riesgos
Psicosociales con Programa Neurolingüística (PNL) según sub-dimensiones en
el Personal de la Obra Parque Recreacional Del Niño y la Familia Municipalidad
Provincial de Ilo.
Ho: Existe diferencias significativas en los resultados de los factores de riesgos
Psicosociales con Programa Neurolingüística (PNL) según sub-dimensiones en
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el Personal de la Obra Parque Recreacional Del Niño y la Familia Municipalidad
Provincial de Ilo.
2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA
Nivel de significancia alfa = 0,05 para 19 grados de libertad.

3. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Factores psicosociales

Sub-dimensiones

Prueba de muestras emparejadas

Media

Dimensiones

Exigencias y
contenidos de tu
trabajo
Conflicto trabajofamilia
Control sobre el
trabajo

Apoyo social y
calidad de
liderazgo

Exigencias
cuantitativas

Media de
error
estándar

Inferior

t

gl

Sig.
(bilateral)

Superior

0,75

0,9105

0,2036

0,3239

1,1761

3,684

19

0,002

-0,05

1,099

0,2458

-0,5644

0,4644

-0,203

19

0,841

0,1

0,7182

0,1606

-0,2361

0,4361

0,623

19

0,541

Doble presencia

0,85

0,6708

0,15

0,536

1,164

5,667

19

0

Influencia

Ritmo de Trabajo
Exigencias
Emocionales

0,45

0,6863

0,1535

0,1288

0,7712

2,932

19

0,009

Posibilidades de
desarrollo

-0,75

0,8507

0,1902

-1,1481

-0,3519

-3,943

19

0,001

Conflicto del rol

0,35

0,5871

0,1313

0,0752

0,6248

2,666

19

0,015

Calidad de liderazgo

-0,7

0,8645

0,1933

-1,1046

-0,2954

-3,621

19

0,002

-0,55

1,572

0,3515

-1,2857

0,1857

-1,565

19

0,134

0

1,026

0,2294

-0,4802

0,4802

0

19

1

-1,3

0,4702

0,1051

-1,52

-1,08

-12,37

19

0

-0,05

0,394

0,0881

-0,2344

0,1344

-0,567

19

0,577

Previsibilidad
Inseguridad sobre el
trabajo
Compensaciones
Inseguridad sobre
de trabajo
las condiciones de
trabajo
Capital social

Desviación
estándar

95% de IC

Confianza vertical

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

4. DECISIÓN
Efectuada la prueba estadística t Student para muestras relacionadas, donde
las subdimensiones son evaluadas antes y después de la aplicación del
instrumento se observa que en las subdimensiones exigencias cuantitativas
(0,002), doble presencia (0,000), influencia 0,009), posibilidades de desarrollo
(0,001), sentido del trabajo (0,001), conflicto del rol (0,015), calidad del
liderazgo (0,002) e inseguridad sobre las condiciones de trabajo (0,000) poseen
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valores de probabilidad menores al nivel de significancia (0,005) por lo que se
concluye que en estas subdimensiones si hubiera la existencia significativas
en los resultados de los factores

de riesgos Psicosociales con Programa

Neurolingüística (PNL) en el Personal de la Obra Parque Recreacional Del Niño
y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo; mientras que en las demás no hay
diferencia significativa.

6.4 Prueba de correlación de Pearson para el Pre-test y Post-test de los Factores
de Riesgos Psicosociales
1. DATOS
TABLA N°20: ESTADÍSTICOS PARA EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LAS
DIMENSIONES

Estadísticos descriptivos
Dimensión Pre-test
Dimensión Post-test

Media
37,1000
38,2000

Desviación
estándar

N

3,47775
2,33057

20
20

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig. 25 Diagrama de dispersión para el pre y post del total de las
dimensiones.
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2. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
HO: No existe una relación estadística significativa entre los resultados del Pretest y el Post-test de los Factores de Riesgos Psicosociales con Programa
Neurolingüística (PNL) en el Personal de la Obra Parque Recreacional Del Niño
y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
H1: Existe una relación estadística significativa entre los resultados del Pre-test
y el Post-test de los Factores de Riesgos Psicosociales con Programa
Neurolingüística (PNL) en el Personal de la Obra Parque Recreacional Del Niño
y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA:
El nivel de significancia para la prueba estadística es de ∞ = 0.05 o del 5%.

4. PRUEBA ESTADÍSTICA
Pre-test para los

Correlaciones
Pre-test para los

Correlación de Pearson

factores psicosociales

Sig. (bilateral)

de riesgo

N

factores psicosociales

Post-test para los factores

de riesgo

psicosociales de riesgo
1

,445*
,049

20

20

*

1

Post-test para los

Correlación de Pearson

,445

factores psicosociales

Sig. (bilateral)

,049

de riesgo

N

20

20

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas)

5. DECISIÓN
Ya que el P-Value es 0,049 y es menor al nivel de significancia se rechaza la
hipótesis nula, lo que significa que si existe una relación estadística significativa
entre los resultados del Pre-test y el Post-test de los factores psicosociales
factores de riesgos Psicosociales con Programa Neurolingüística (PNL) en el
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Personal de la Obra Parque Recreacional Del Niño y la Familia Municipalidad
Provincial de Ilo; sin embargo, se puede decir que entre estas dos variantes en
estudio hay un nivel de correlación positiva baja (0,445).
TABLA N°21: NIVEL DE SATISFACCIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LOS
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

Satisfacción
Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
Total

Pretest
2
18
0
0
20

PostAntes test
Después
10,0
16
80,0
90,0
4
20,0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
100,0
20
100,0

Fuente: Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

Fig. 26 Grado de satisfacción del personal antes y después de la
aplicación del instrumento.

INTERPRETACIÓN
La tabla N°21 muestra el grado de satisfacción en relación con el trabajo que
realiza en la obra Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad
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Provincial de Ilo, de forma comparativa para los diferentes niveles considerados
en la investigación; asÍ se ve que el 10,0% del personal muestra que esta muy
satisfecho antes de la aplicación del instrumento y luego este valor se eleva a
80,0% después de la aplicación del instrumento; asimismo en el nivel satisfecho
se tenia al 90,0% del personal, pero luego del postest se observó que se redujo a
20,0% lo que explica el incremento de satisfacción de los trabajadores.
6.5 Discusión de resultados
El empleo del instrumento COPSOQ ISTAS21 ha permitido evaluar los factores de
riesgos psicosociales en la que se encuentran el personal de la obra parque
recreacional del niño y la familia a cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo,
situación que muestra mas de 50,0% de las subdimensiones en una zona de
exposición desfavorable asi se observa

en la tabla 4, que en cuanto a la

dimensión exigencias y contenidos del trabajo el 15,0% del personal en cuanto a
las exigencias cuantitativas se halla en una situación desfavorable al igual que el
ritmo de trabajo con un 30,0%, también en la dimensión control sobre el trabajo
todas sus dimensiones se hallan en una situación desfavorable, influencia 75,0%,
posibilidades de desarrollo 85,0% y sentido del trabajo el 100,0%. En cuanto a la
dimensión apoyo social y calidad de liderazgo, dos de las subdimensiones se
hallan en una situación de exposición desfavorable, claridad del rol 100,0%,
calidad de liderazgo 25,0%. También la dimensión capital social en que los dos
subdimensiones confianza vertical se hallan en situación desfavorable. De manera
opuesta se observa que hay subdimensiones y dimensiones en situación de
exposición favorable como las exigencias emocionales con el 75,0%, la dimensión
conflicto trabajo familia con doble presencia 90,0%; en cuanto al apoyo social y
calidad de liderazgo el conflicto del rol 50,0% y la subdimension previsibilidad con
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35,0%; seguidamente la dimensión compensaciones del trabajo en que las dos
subdimensiones con favorables inseguridad sobre el trabajo 50,0% e inseguridad
sobre las condiciones del trabajo en el 100,0%.
Luego de la aplicación del instrumento COPSOQ ISTAS21 en el personal de la
obra parque recreacional del niño y la familia de la MPI se presenta los siguientes
resultados en la tabla V; en la dimensión exigencias y contenidos del trabajo el
ritmo de trabajo tiene un leve 5,0%, en la dimensión control sobre el trabajo todas
las dimensiones influencia 100,0%, posibilidades de desarrollo 65,0% y sentido
del trabajo 100,0% se hallan en una situación desfavorable; mientras que en la
dimensión apoyo social y calidad de liderazgo las subdimensiones claridad del rol
100,0% y calidad de liderazgo 70,0% también se encuentran en zona de
exposición desfavorable, por otro lado en la dimensión capital social la confianza
vertical y la justicia se hallan también en zona de exposición desfavorable.
En cuanto a las dimensiones que muestran su ubicación en la zona de exposición
favorable están las exigencias cuantitativas y exigencias emocionales de la
dimensión exigencias y contenidos del trabajo. La doble presencia de la dimensión
conflicto trabajo familia mantiene el 100,0%; también en la dimensión

apoyo

social y calidad del liderazgo el conflicto del rol 60,0% y la previsibilidad 25,0% se
encuentran en zona favorable, como también toda la dimensión compensaciones
del trabajo en la que la inseguridad sobre el trabajo 55,0% e inseguridad sobre
las condiciones de trabajo 70,0% mantienen el lugar exposición favorable.
En términos generales las siguientes subdimensiones han tenido un cambio luego
de la aplicación del instrumento como lo muestra la tabla VI; exigencias
cuantitativas que anula personas en situación desfavorable e incrementa en 5,0%
en la zona favorable la doble presencia que de un 90,0% incrementa a 100,0%
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favorablemente, el conflicto del ro que elimina personas en zona desfavorable e
incrementa en 10,0% en la zona favorable, la inseguridad sobre el trabajo que
sube al 55,0% en la zona de exposición favorable.
La aplicación del instrumento en el personal y el análisis por edades como se
indica en la tabla 15 a la tabla 17 los trabajadores con edades menores a los 31
años mejora en la dimensión conflicto trabajo familia donde se observa que se
incrementa de 33,3% a 100,0% en la zona de exposición favorable y una
disminución en las dimensiones control sobre el trabajo de 100,0% a 88,0%.
Respecto a los trabajadores cuyas edades fluctúan entre 31 a 45 años se nota
mejoras en la dimensión exigencias y contenidos del trabajo al pasar de 17,8% a
2,2% y una mejora en la zona de exposición favorable del 18,3 al 23,3% en la
dimensión apoyo social y calidad de liderazgo. En los trabajadores de edades
mayores a los 45 años se ha observado una disminución del 16,0% en la zona de
exposición desfavorables de la dimensión exigencias y contenidos del trabajo.
Para probar la presencia de diferencias significativas entre el pre-test y el post-test
se ha empleado la distribucion de probabilidad t de student tabla N° 18,
distribucion para pequeñas muestras que estimando las medias permite ver la
diferencia entre el antes y el despues, cuyos resultados menos de la dimensión
control sobre el trabajo y capital social todas las demas dimensiones muestran
una diferencia significativa despues de la aplicación del instrumento.
Complementando la comprobación de las hipótesis y demostrar que existe una
relación estadística significativa entre los resultados del pretest y el postest de los
factores

psicosociales

factores

de

riesgos

Psicosociales

con

Programa

Neurolingüística (PNL) en el Personal de la Obra Parque Recreacional Del Niño y
la Familia Municipalidad Provincial de Ilo, como lo muestra la tabla N° 20, se

92

procedió a aplicar la prueba de correlación de Pearson cuyo valor de probabilidad
P-value= 0,049 con un valor de r= 0,445
6.6 Medidas de control
FACTOR DE RIESGO
PSICOSOCIAL
Ritmo de trabajo
Inseguridad sobre las
condiciones de trabajo
Exigencias
cuantitativas
Apoyo
social
compañeros

de

Previsibilidad

Sentimiento de grupo

Calidad de liderazgo

CAUSAS

MEDIDAS DE CONTROL

Acumulación de trabajo,
trabajo repetitivo
Horarios
rotativo,
rotación de personal,
horas extras
Exceso de carga laboral

Reorganización del trabajo, proponer
diferentes maneras para realizar de tareas
Establecer
horarios
adecuados,
compensaciones de trabajo

Falta de comunicación
entre compañeros, falta
de integración de grupo
de trabajo
No se comunica con
anticipación proyectos,
decisiones importantes a
los trabajadores
Conductas
contraproducentes,
trabajos
aislados
Comunicación efectiva
de parte de los jefes,
planificación
y
distribución del trabajo
adecuada

Establecer medidas para favorecer la
comunicación asertiva y lograr un trabajo
en equipo

Horarios fijos, reorganización del trabajo.

Programar y difundir actividades en las
cuales está involucrada la empresa,
participación y consulta activa de los
trabajadores
Realizar las tareas en equipos, programas
de convivencia laboral
Programa de desarrollo de competencias
en liderazgo personal y grupal
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CONCLUSIONES
PRIMERA CONCLUSIÓN
Se ha determinado el efecto de la implementación de un plan de Programación
Neurolingüística (PNL), con un nivel de significancia de p=0,049 < a 0,05 y con
una correlación positiva baja de p=0,445 antes de la intervención; y con un nivel
de significancia de p=0,001 < a 0,005 y con una correlación positiva alta de
p=0,000 despues de la intervención; lo que significa que es favorable en la
reducción de Factores de Riesgos Psicosociales del Personal de la Obra Parque
Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de Ilo.
SEGUNDA CONCLUSIÓN
Se ha contrastado el nivel de reducción de los Factores Psicosociales del
Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad
Provincial de Ilo, según las dimensiones; exigencias y contenidos del trabajo
(a=77,8% intermedio d=100%)

y (p=0,049), conflicto trabajo-familia (a=77,8%

favorable d=66,7%) y (p=0,000), apoyo social y calidad del liderazgo (a=100%
desfavorable d=88,9%)

y (0,008), y compensaciones de trabajo (a=100%

desfavorable d=66,7%) y (p=0,000) lo que se evidencia en los resultados una
diferencia significativa entre el antes y el después de la implementación de un
Plan de Programación Neurolingüística (PNL).
TERCERA CONCLUSIÓN
Se ha comparado el nivel de reducción de los Factores Psicosociales del Personal
de la Obra Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial de
Ilo, según las subdimensiones; exigencias cuantitativas (a=80% intermedia
d=90%) y (p=0,002), doble presencia (a=90%

favorable d=100%)

y (0,000),

influencia (a=75% desfavorable d=100%) y (p=0,009), posibilidades de desarrollo
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(a=85% desfavorable d=65%) y (p=0,001), sentido del trabajo (a=100%
desfavorable d=100%) y (p=0,001), conflicto del rol (a=50% favorable d=60%) y
(p=0,015), calidad del liderazgo (a=25% desfavorable d=70%) y (p=0,002) e
inseguridad sobre las condiciones de trabajo (a=100% desfavorable d=70%) y
(p=0,000) al margen que en las demás no hay variación, se percibe en los
resultados una diferencia significativa entre los resultados entre el antes y el
despues de la implementación de un Plan de Programación Neurolingüística
(PNL).
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RECOMENDACIONES
PRIMERA RECOMENDACIÓN
Incluir en las demás áreas de la Municipalidad Provincial procesos de capacitación
donde se consideren temas sobre PNL a fin de mejorar la productividad dado que
se aborda la disminucion de los riesgos psicosociales de los trabajadores.
SEGUNDA RECOMENDACIÓN
Crear un plan de implementacion de actividades y estrategias relacionadas a la
PNL ya que, proporciona mayor conocimiento de la relacion trabajador familia y
organización, lo cual propende a elevar la eficiencia del trabajador.
TERCERA RECOMENDACIÓN
Coordinar con los funcionarios que tienen a su cargo personal en las diversas
areas el uso de estrategias de PNL de manera regular y constante a fin de lograr
un hábito del modelo de conocimiento y comunicación sobre prácticas que están
relacionadas al desarrollo humano.
CUARTA RECOMENDACIÓN
Sistematizar la información que se genere con la aplicación de estrategias y
actividades de PNL en el personal a fin de construir una base de datos que
evidencie los cambios que se van dando a través del tiempo y la diferencia entre
características como áreas, niveles, cargos, edades, etc.
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APORTE
En el siguiente proyecto de Investigación de tesis se ha propuesto implementar un
plan de Programación Neurolingüística provocando la reducción de Factores de
Riesgos Psicosociales del Personal de la Obra Parque Recreacional del Niño y la
Familia; logrando el cambio de actitudes que repercuten en su jornada laboral a
través de:
 CoPsoQ Istas 21, sirve para conocer si en el trabajo puede haber exposición a
“riesgos psicosociales”, que son condiciones de trabajo derivadas de su
organización que pueden ser nocivas para la salud, para ello respondieron el
cuestionario (Ver Anexo A).
 Programa Neurolingüistico, permite realizar estudios de la percepción que se
tiene sobre todo lo existente en el mundo y del ser humano como estándares
mentales. A través de estos estándares somos capaces de conocer e identificar
los procesos mentales que utilizamos los seres humanos codificando la
información, educando la forma de pensar y actuar (Ver, Anexo B)
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ANEXOS
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(ANEXO A)

Se aplicó el cuestionario en versión corta porque se evalúa riesgos psicosociales a 20
trabajadores.
Versión española del CoPsoQ ISTAS 2002, 2013.
Financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
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(ANEXO B)
Sesión de Capacitación N°1
Título: Respiración y Relajación
Objetivo de la sesión: Disminuir el factor psicosocial de conflicto trabajo- familia con
la práctica de ejercicios de relajación y respiración adecuada.
Propósito: Ayudar a reducir la doble presencia de tensión física y mental de los
colaboradores.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
- Formación y saludo a todos los trabajadores.
5´
N
I
C
Entrega
de
las
separatas.
I
O
- Planificación y organización de la capacitación.
¿Qué es la Respiración Controlada?
15´
Es una técnica utilizada en el área de psicoterapia. Permite
reducir la activación fisiológica que conlleva al enfrentamiento
de la ansiedad (importante aclarar, que no elimina la ansiedad,
mas solo ayuda a enfrentarla y es capaz de contribuir a reducirla
como consecuencia). Ejercicio de aplicación simple donde
cualquier persona puede entrenar e incorporarla a su rutina.
¿Qué te aporta una respiración controlada?
La capacidad pulmonar se ve incrementada.
La respiración es acrecentada su calidad considerablemente por
la práctica de la expulsión consciente, eliminando restos más
que cuando se realiza una respiración automática.
D
Incluso:
E
Aporta un sinfín de beneficios en la vida diaria.
S
Controlar el ritmo de tu respiración, es indispensable practicarlo,
A
ya que, es capaz de controlar el estrés o la ansiedad, producto
R
del diario vivir.
R
Cuando estamos hiperactivados o estresados lo primero que
O
podremos percibir es una respiración corta, con muchos ciclos
L
por minuto y poco profunda que a su vez alimenta el nivel de
L
O
activación de nuestro sistema nervioso, generando el círculo
vicioso:
Y este proceso podemos revertirlo justamente aprendiendo a
controlar nuestro ritmo respiratorio para hacerlo más lento y
completo.
Cuando controlo adecuadamente mi respiración haciéndola más
lenta estoy influyendo directamente en el nivel de mi estado
nervioso.
C
- Retroalimentación
10´
I
- Dinámica: Respiración Controlada de la Abeja
E
Explicación:
R
Los trabajadores harán 10 respiración seguidas, por lo cual
R
no tapamos con las aletas de la oreja, utilizando los dedos
E
índices, inmediatamente inhalaremos aire muy profundo y
cuando expulsemos el aire haremos uhmmmm como si fuera
el zumbido de una abeja.
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Sesión de Capacitación N°2
Título: Percepción de pensamiento sistémico
Objetivo de la sesión: Disminuir el factor psicosocial de control sobre el trabajo con el
tema percepción de pensamiento sistémico.
Propósito: Conocer si los trabajadores perciben las posibilidades de desarrollo de
forma adecuada y detectando las amenazas.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
- Formación y saludo a todos los trabajadores
5´
N
Entrega
de
las
separatas
I
C
- Planificación y organización de la capacitación
I
O

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
I
E
R
R
E

Percepción y Pensamiento sistémico?
Nosotros nos encontramos restringidos en algunas
situaciones de procesar e intercambiar información que se ha
adquirido a través de los sentidos y que se logra almacenar
en la memoria y luego procesarla. Para lograr una
interacción adecuada es imprescindible contar con dos
realidades donde todos los usuarios pueden ser iguales o
todos los usuarios son distintos.
El enfoque de pensamiento sistémico, brinda la oportunidad
de incorporar elementos durante el proceso de interacción
comunicativa propia por naturaleza, por medio de la
percepción, el conocimiento y la experiencia del aprendizaje
resultado dentro de un contexto general.
- Retroalimentación
- Dinámica: Habilidad Mental Percepción Visual
Explicación:
Consiste la dinámica en que los trabajadores de la Obra
Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad
Provincial de Ilo observen 8 imágenes es decir que va ver
cada una de esas imágenes, el fin es determinar la
capacidad de percepción de cada trabajador a la cantidad de
verdad las imágenes de manera correcta, se le dará una
calificación de que calidad de percepción poseen.

15´

10´
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Sesión de Capacitación N°3
Título: Enfoque de pensamiento sistémico
Objetivo de la sesión: Disminuir el factor psicosocial control sobre el trabajo con el
tema enfoque de pensamiento sistémico, conociendo el sistema representativo dentro
de lo visual, auditiva y cinestésico.
Propósito: Aplicar sub-dimensión influencia para resolver problemas.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
- Formación y saludo a todos los trabajadores
5´
N
I
- Entrega de las separatas
C
- Planificación y organización de la capacitación
I
O

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
I
E
R
R
E

Sistemas representativos?
En forma general los seres humanos tenemos tres formas de
aprendizaje importante como el visual, auditivo, cinestésico.
Con el paso del tiempo los seres humanos desarrollamos una
más que otra, de esta manera cada persona es capaz de
aprender de forma diferente.
Para conseguir la concepción de algo real hacemos uso de
nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos somos
capaces de percibir el mundo exterior e interiormente de uno
mismo.
En PNL la información se recoge, almacena y codifica en la
mente; esto se le brinda el nombre de Sistemas
Representativos
SISTEMA VISUAL ( V )
V exterior: Visualización del mundo exterior.
V interior: Visualizando con la mente.
SISTEMA AUDITIVO ( A )
A exterior: Escuchar sonidos exteriores.
A interior: Escuchar sonidos del interior.
SISTEMA CINESTESICO ( C )
C exterior: Cinestesia exterior.
C interior: Sensaciones evocadas, emociones, movimientos.
SISTEMA VESTIBULAR
Sistema interno del equilibrio y la conciencia del mismo
cuerpo.
- Retroalimentación
- Dinámica: Sistema representativo Dominante
Explicación:
Consiste en hacer un test a los trabajadores de la Obra
Parque Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad
Provincial de Ilo, por lo cual tendrá una duración de 20
minutos.

10´

20´
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Sesión de Capacitación N°4
Título: Sincronización
Objetivo de la sección: Disminuir el factor psicosocial de apoyo social y calidad de
liderazgo mediante el desarrollo del tema sincronización para mejorar la confianza con
la que cuenta.
Propósito: Lograr una mejora en la calidad de liderazgo a través de la comunicación
no verbal sincronizado con el lenguaje verbal cuando se entablaba una conversación y
se realiza la conexión necesaria.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
Formación
y
saludo
a
todos
los
trabajadores
5´
N
I
- Entrega de las separatas
C
- Planificación y organización de la capacitación
I
O
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
I
E
R
R
E

Que es Sincronización?
La sincronización sirve para generar confianza mediante el
lenguaje no verbal cuando se va a entablar una
conversación, y así poder realizar una conexión la cual se
pueda direccionada.

10´

- Retroalimentación
- Dinámica: El Espejo
Explicación:
Consiste que los trabajadores de la Obra Parque
Recreacional del Niño y la Familia Municipalidad Provincial
de Ilo, hagan 2 filas de 5 personas, por lo cual tengan un
líder, que se encarga de hacer los primeros movimientos, en
lo cual el otro trabajador mirara lo que hace el líder y así
pasar en cadena a lo que se está haciendo. El tiempo de
esta dinámica es libre.

10´
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Sesión de Capacitación N°5
Título: Comunicación Asertiva
Objetivo de la sección: Disminuir el factor psicosocial apoyo social y calidad de
liderazgo en el tema de comunicación asertiva para favorecer el conocimiento y
cohesión comunicativa asertiva.
Propósito: Reconocer el conflicto de rol que suele causar distracción y buscar puntos
sólidos evitando los factores de riesgo psicosocial y expresar a los demás sus
capacidades comunicativas y sus fortalezas.
Tiempo
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
I
- Formación y saludo a todos los trabajadores
5´
N
I
C
Entrega
de
las
separatas
I
O
- Planificación y organización de la capacitación
Que es la Comunicación?
15´
Es el actuar de los seres humanos manteniendo una interacción
entre sus necesidades y el resolver conflictos. Por medio de la
comunicación, somos capaces de obtener información
necesaria respecto a uno mismo y su entorno; en busca de
conseguir una comunicación propicia y adecuada.
Por qué se ha convertido importante la comunicación asertiva
en nuestro diario vivir?
Porque solamente comunicándonos con claridad, precisión,
D
objetividad, oportunidad, interés y empatía; y muy en especial
E
S
con una actitud de escucha activa se logrará desarrollar tres
A
aspectos fundamentales: la vida familiar, laboral y formativa.
R
Comunicación Asertiva Familiar
R
La familia es el espacio más complicado que tenemos en
O
comunicación por la confianza obtenida. Es el contexto donde
L
nos permitimos dialogar, opinar, criticar, respaldar, respetar,
L
etc., pero al mismo tiempo tenemos clara la premisa de los
O
lazos familiares que nos une a pesar de todo.
Comunicación Asertiva Laboral
En este contexto la comunicación se encuentra en conflicto
porque es difícil expresarse con naturalidad, respetar las ideas
ajenas y tal vez contraposiciones laborales. Se debe manejar
un nivel de comunicación neutro donde no se demuestre
sometimiento de la voluntad, convirtiéndose en un ser
comunicativo asertivo.
- Dinámica: El orgullo de ganar
15´
Explicación: Formar un círculo en el centro del lugar y lanzar un
ovillo a otra persona del grupo, tratando de mantener la lana
C
sujeta con el dedo.
I
Al mismo tiempo, cuando cada una de las personas
E
participantes recibe el ovillo, debe de rodear uno de sus dedos
R
con la lana y pasar el ovillo a la siguiente persona. Continuar
R
hasta que todo el grupo haya completado en decir su nombre
E
en voz alta. Hemos construido una telaraña, luego de que todos
tengan diferentes puntos del ovillo deben desenredarse
lanzando el ovillo de reverso como se lo lanzaron hasta
desenredarse pero diciendo una cualidad de cada uno.
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Sesión de Capacitación N°6
Título: Trabajo en Equipo
Objetivo de la sección: Disminuir el factor psicosocial apoyo social y calidad de
liderazgo incentivando a los trabajadores que busquen la forma más eficiente de
coordinación.
Propósito: Realizar tareas laborales efectivas de modo más eficaz para obtener
mejores resultados dentro de la previsibilidad.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
Formación
y
saludo
a
todos
los
trabajadores
5´
N
I
- Entrega de las separatas
C
- Planificación y organización de la capacitación
I
O

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Trabajo en Equipo
Lo definimos como el conjunto de individuos con habilidades
y experiencias complementarias, las cuales se encuentran
comprometidas con un objetivo común y sus implicancias por
sus resultados.
Grupo vs Equipo
GRUPO
EQUIPO
Su constitución se da por
Su constitución está
simples intereses o
orientada al logro de
características en comunes resultados basados en una
meta común
Liderazgo ejercido por una
Liderazgo compartido
persona de manera fuerte
Responsabilidad individual y Responsabilidad Colectiva
compartida
Los resultados son vistos
Los resultados son debido a
por la gestión de cada uno
la suma del trabajo colectivo
Por imposición o evasión se Por medio de la
debe resolver los conflictos. confrontación productiva se
resolverá los conflictos.
No reconocen la diferencia
Reconocer e incorporar los
entre los valores, juicios e
contrastes como adquisición
incompetencias entre los
o capital del equipo.
miembros.
8 Roles que existen en los Equipos de Trabajo
Coordinador: Visiona la meta aprovechando los esfuerzos de
todos.
Impulsor: Encargado de empujar a los demás para hacer el
trabajo adecuadamente y a tiempo.
Creador: Es el encargado de proponer nuevas ideas,
propuestas o sugerencias inéditas sometidas a elección de
los demás participantes.
Evaluador: Encargado en analizar las ideas propuestas
dándole un valor de ese modo facilita a los demás en la toma
de decisiones.
Realizador: Organizador práctico y el que decide las

15´
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estrategias y tareas a realizar.
Investigador: Es el que mantiene actualizada la organización.
Trae información relacionada al trabajo. Busca información
adicional extra que será de gran ayuda para el equipo.
Comunicador: es la persona más sensible y capaz de poder
identificar necesidades e inquietudes de los otros miembros.

C
I
E
R
R

E

Rematador: Se objetivo es ubicar los malos trabajos para
corregirlos a la vez se preocupa de que todo este hecho
correctamente en detalles.
De acuerdo a las características los roles se pueden
clasificar en tres categorías:
1. Roles de acción: Impulsor, implementor y finalizador
2. Roles mentales: Cerebro, monitor evaluador y especialista
3. Roles sociales: Investigador de recursos, coordinador y
cohesionador.
- Retroalimentación
- Dinámica:
Explicación:
Hay 2 grupos
Cada grupo hará una fila, se toman de la cintura
El primero de cada grupo tendrá un alfiler y el último globo
amarrados en su cintura.
Meta: Explotar los globos del otro grupo con el alfiler.

10´
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Sesión de Capacitación N°7
Título: Motivación Laboral
Objetivo de la sección: Disminuir el factor psicosocial capital social con el tema
motivación laboral en el que atrae la atención sobre la honestidad y confianza para
que desarrollen sus habilidades y actitudes durante las horas de trabajo.
Propósito: Demostrar confianza vertical a la hora de llevar a cabo un trabajo
específico manteniendo un ambiente proactivo y agradable.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
Formación
y
saludo
a
todos
los
trabajadores
5´
N
I
- Entrega de las separatas
C
- Planificación y organización de la capacitación
I
O

La motivación Humana
1010
Es toda acción que estimula a la persona para que pueda
conducirse de una determinada forma.
El estímulo puede ser impulsado por un acto externo o
interno.

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

10´

La motivación en el trabajo
La motivación en un centro de trabajo está relacionado con
todo lo que pueda impulsar a los trabajadores a realizar un
trabajo excelente.
Herramientas para diagnosticar y evaluar la motivación
Para diagnosticar y evaluar la motivación son considerados
los siguientes instrumentos:
-Observar y valorar las actitudes de los trabajadores.
-Entrevistas con trabajadores.
-Analizar las condiciones de trabajo.
-Implementar buzones de reclamaciones, quejas y
sugerencias.
-Mejorar de las condiciones laborales.
-Enriquecer la producción del trabajo.
-Adecuar a la persona dentro del puesto de trabajo.
-Reconocimiento del trabajo con palabras de agradecimiento
dinero extra, días de descanso o regalos.
-Formación y desarrollo profesional.
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-Negociar los objetivos trazados para conseguirlos en un
determinado período de tiempo.
-Evaluación del desempeño laboral.
- Retroalimentación.
- Dinámica: Engañando al Grupo.
Explicación: Es un juego que comienza por pasar una cuerda
a través de la ropa desde los pantalones, luego la camisa;
sacarlo por el cuello o por las mangas de la camisa e
inmediatamente pasarlo al compañero. El siguiente
compañero repetirá la acción pero al revés; comenzando por
el cuello o mangas, desde arriba, pasa por la cintura,
pantalón y luego lo pasa al otro compañero y así
sucesivamente hasta llegar a la persona veinte y éste debe
devolver al inicio en forma de retroceso.

10´
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Sesión de Capacitación N°8
Título: Fatiga Laboral
Objetivo de la sección: Disminuir el factor psicosocial exigencias y contenidos de tu
trabajo con el tema de la fatiga que es la tensión de carácter fisiológico y psicológico.
Propósito: Prevenir exigencias emocionales dándole al cuerpo el reposo necesario.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
- Formación y saludo a todos los trabajadores
5´
N
I
C
Entrega
de
las
separatas
I
O
- Planificación y organización de la capacitación
Que es la Fatiga Laboral?
10´
- Se presenta como una reducción de la potencia fisiológica
del cuerpo en un determinado tiempo.
- Presencia de una alteración de cambios en el estado físico
producto de un trabajo realizado.
- Se visualiza una disminución considerable en la capacidad
de producción eficaz de la tarea encomendada.
- Presencia de cansancio, la motivación decae y aparece el
D
sueño.
E
- Se puede clasificar en áreas como la física, laboral y
S
A
mental
R
Origen de la Fatiga Laboral
R
- Relaciones entre los trabajadores.
O
- Ritmo, como la velocidad y repetición.
L
- Cantidad del trabajo ejecutado (saturación, imposición).
L
- Problemas particulares.
O
- Horarios.
- Hábitos alimenticios.
Medidas para controlar la fatiga laboral
1. Alimentación:
- Reducir la ingesta de sal y productos que contienen cafeína
durante la noche.
- No consumir alimentos que tienen grasa, consumir os
vegetales, frutas, pollo, pescado y ricos en fibra.
2. Sueño:
- Se debe dormir al menos de cinco a siete horas de sueño
continuo. Se recomienda una siesta de 10´ antes de iniciar
el turno noche para favorecer la adaptación al turno.
3. Ejercicio.
- Realizar rutinas de relajación y estiramiento al inicio y
término del trabajo.
4. Medicamentos:
- Administrar complementos vitamínicos.
C
- Retroalimentación
10´
I
- Dinámica:
E
Explicación:
R
Momento de realizar pausas activas donde se va a relajar el
R
cuerpo y hacer movimiento de manos, brazos, piernas,
E
cuello
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Sesión de Capacitación N°9
Título: Estrés Laboral
Objetivo de la sección: Disminuir el factor psicosocial exigencias y contenidos de tu
trabajo con el tema estrés laboral, desestrezando el organismo con técnicas de
relajación.
Propósito: Intervenir anticipadamente dentro del ritmo de trabajo evitando el estrés
laboral que pueda interferir en la salud, físicamente y psicológicamente.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
Formación
y
saludo
a
todos
los
trabajadores
5´
N
I
- Entrega de las separatas
C
- Planificación y organización de la capacitación
I
O

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
I
E
R
R
E

¿Qué es el estrés laboral?
Se produce por consecuencia del agotamiento físico y mental
de las personas repercutiendo seriamente la salud y el
bienestar del trabajador. Llega afectar las interrelaciones
familiares y emocionales.
¿Puede el estrés laboral afectar nuestra salud y emociones?
Sí, afecta seriamente nuestra salud emocional y provoca
complejas situaciones de sentimientos como la tristeza,
ansiedad o estrés.
¿Puede mis emociones afectar mi salud?
Los pensamientos son una fuerza que domina el aspecto
físico y direcciona el actuar. La conexión entre cuerpo y
mente se hace presente cuando nos sentimos molestos o
ansiosos.
Técnicas para controlar el estrés.
1. Expresar sus sentimientos de manera adecuada
2. Llevar una vida equilibrada
3. Desarrollar la capacidad de adaptación
4. Controlar mente y cuerpo
5. Gimnasia en el trabajo
- Alivia dolores de espalda
- Relaja y proporciona energía
- Mayor eficiencia
- Retroalimentación
- Dinámica:
Explicación: Se va a realizar el grito de guerra, luego se va
a cantar diversas frases de manera intercalada y se harán
movimientos de las manos y cabeza.
“EN ILO
SOMOS RUDOS
SOMOS GUAPOS
Y SEGUROS
CON MI EPP”
“YO ME CUIDO
TÚ ME CUIDAS
NOS CUIDAMOS
COMO HERMANOS

15´

10´

110

CON MI EPP”
“IPERC PREVENIMOS
LOS PELIGROS
LLEGO A CASA
BIEN SANITO
CON MI EPP”
Meta:
Relajarse, divertirse y desestrezarse
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Sesión de Capacitación N°10
Título: Carga Física y Mental
Objetivo de sección: Disminuir el factor psicosocial exigencias y contenidos de tu
trabajo con el tema carga física y mental con la tensión de carácter fisiológico y
psicológico en las horas de trabajo.
Propósito: Controlar las exigencias cuantitativas acompañados de la complejidad
laboral.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
Formación
y
saludo
a
todos
los
trabajadores
5´
N
I
- Entrega de las separatas
C
- Planificación y organización de la capacitación
I
O

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
I
E
R
R
E

Carga Física
Son requerimientos físicos a los que están sometidos los
trabajadores durante su jornada laboral. Este tipo de
actividades musculares y de esfuerzo físico se presentan
estáticos como dinámicos.
Los desgastes musculares estáticos tratan de una
contracción durante un periodo, ejemplo, estar de pie durante
largo tiempo.
Los desgastes musculares dinámicos se presentan en una
sucesión periódica de tensión y relajación durante la
actividad.
Carga Mental
Es el nivel de actividad intelectual que se requiere para
realizar el trabajo. El trabajador debe estar atento en todo
momento para responder a indicaciones captadas por los
sentidos y el cerebro las interpreta logrando una respuesta al
estímulo.
- Retroalimentación
- Dinámica: Pausas Activas
Explicación:
Momento de relajar el cuerpo y hacer movimiento de
manos, brazos, piernas, cuello
Meta: Trabajo muscular
Objetivo: Disminuir la tensión de carácter fisiológico y
psicológico que repercute en la disminución de factores
psicosociales.

15´

15´
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Sesión de Capacitación N°11
Título: Problemas Familiares
Objetivo de la sección: Disminuir el factor psicosocial compensaciones de trabajo
con el tema de problemas familiares para reflexionar y mejorar la calidad de
comunicación en el hogar y en el trabajo.
Propósito: Evitar mezclar los problemas familiares con las tareas durante la jornada
laboral demostrando inseguridad sobre el trabajo.
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
Formación
y
saludo
a
todos
los
trabajadores
5´
N
I
- Entrega de las separatas
C
- Planificación y organización de la capacitación
I
O

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
I
E
R
R
E

Define el concepto de familia
Una familia es el núcleo de una sociedad. Está compuesta
por padres e hijos.
¿Por qué surgen los problemas familiares?
Existe posibilidades tales como el dinero, infidelidad, maltrato
intrafamiliar, peleas por el control del hogar y el tiempo.
Problemas familiares
Para tratar los problemas familiares se debe tener de
conocimiento el origen del problema, a quienes afecta
directamente, quiénes participan, que tipo de factores
influyen en él y cómo repercute en los diversos aspectos de
la vida.
Tipos de Problemas Familiares
Los más importantes son:
- Violencia intrafamiliar
- Disgregación familiar
- Incorrecta comunicación
- Dificultades económicas
- No tiempo compartido
- Carencia de respeto entre los miembros de la familia
- Retroalimentación
- Dinámica: El comunicador
Explicación:
Un voluntario debe realizar un dibujo relacionado a la familiar
y el resto no debe de observarlo. Después de realizar el
dibujo éste debe dar instrucciones al resto del grupo para
que ellos reproduzcan el dibujo según lo que escuchan en
sus papeles dados. Después de terminar el dibujo todos
deben de confrontarlos demostrando lo que han dibujado y si
tienen similitudes con el original. Se debe apreciar ciertas
diferencias.
Aprovechar ese momento para reflexionar respecto a el por
qué son diferentes sus dibujos del original si las indicaciones
eran las mismas para todos.
Objetivo: Reflexionar provocando una mejora en la calidad
de comunicación dentro del hogar y del trabajo en busca de
la disminución de factores de riesgo psicosocial.

15´

15´
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Sesión de Capacitación N°12
Título: Relaciones Interpersonales
Objetivo de la sección: Disminuir el factor psicosocial compensaciones de trabajo
con el tema de relaciones interpersonales creando un ambiente de confianza y respeto
entre los trabajadores.
Propósito: Interactuar abiertamente sobre inseguridad sobre las condiciones de
trabajo en su entorno laboral
Momentos
Desarrollo de Aprendizaje
Tiempo
I
Formación
y
saludo
a
todos
los
trabajadores
5´
N
I
Entrega
de
las
separatas
C
I
- Planificación y organización de la capacitación
O

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

C
I
E
R
R
E

Relaciones Interpersonales
Es una interacción entre dos o más individuos donde
intervienen como eje central la comunicación por la cual se
obtiene información considerando las demás personas y el
entorno comunicativo.
¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales?
Las relaciones son provocadas por las necesidades de los
seres para comunicarse sean satisfactorias o pueden ser lo
contrario
provocando
ruptura
de
las
relaciones
comunicativas.
Se sugiere para mejorar las relaciones interpersonales lo
siguiente:
- No pedir cosas prestadas, utiliza lo propio.
- No intentes hacer cambiar de idea.
- Trabajar en equipo significa que hagas tu parte.
- Sé cortés y gentil con todos.
¿Qué sentimientos se pueden provocar cuando hay
relaciones interpersonales?
- Si existe una relación interpersonal eficiente se logra la
satisfacción,
autenticidad,
empatía,
compañerismo,
efectividad y confianza.
- Si existe una relación interpersonal deficiente se logra la
frustración, enojo, agresividad y actividad negativa.
Se puede enumerar elementos generales de las relaciones
interpersonales como:
- La honestidad: Considerado como un valor y cualidad que
te obliga a actuar auténticamente, con la verdad y justicia.
- Sinceridad: Usarla te hace sentir bien y hacer lo correcto.
- Buenos modales: saber comportarse adecuadamente.
- Dinámica: Romper el Hielo
Explicación: Todos deben de formar un circulo grande y
mediante un objeto o pelota se pasaran, dirán su nombre y
cualidad que tienen.
Meta: Confianza entre todos.

15´

10´
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(ANEXO C)

Evidencias de la Capacitación Neurolingüística

Fig. 1: Ejercicio de respiración y relajación ayudando a reducir la tensión física y
mental.

Fig. 2: Compartiendo información con referencia a ritmo de trabajo.
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Fig. 3: Dinámica – El orgullo de ganar.

Fig. 4: Participación de confianza vertical.
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Fig. 5: Participan dando opiniones respecto a las posibilidades de desarrollo.
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(ANEXO D)
Registro de Asistencia de las 12 capacitaciones
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(ANEXO E)
TABLA 1: CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE SUB-DIMENSIONES NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES
Y DESPUÉS

Correlaciones

D1A
D2A
D3A
Correlación
,411
-,234
-,148
de Pearson
Sig.
,072
,321
,533
(bilateral)
N
20
20
20
D2B
Correlación
-,034
,764**
-,159
de Pearson
Sig.
,000
,888
,503
(bilateral)
N
20
20
20
D3B
Correlación
-,286
-,131
,791**
de Pearson
Sig.
,000
,221
,582
(bilateral)
N
20
20
20
D4B
Correlación
-,412
-,178
,145
de Pearson
Sig.
,071
,452
,542
(bilateral)
N
20
20
20
D5B
Correlación
,018
,030
-,036
de Pearson
Sig.
,940
,899
,880
(bilateral)
N
20
20
20
D6B
Correlación
-,201
,159
,090
de Pearson
Sig.
,395
,504
,707
(bilateral)
N
20
20
20
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
D1B

D4A

D5A

D6A

-,068

-,021

-,052

,775

,929

,828

20

20

20

-,423

,278

,238

,063

,236

,313

20

20

20

,221

0,000

-,217

,348

1,000

,359

20

20

20

,665**

,285

,124

,001

,224

,603

20

20

20

-,170

,554*

,108

,474

,011

,649

20

20

20

,126

-,240

,452*

,597

,309

,045

20

20

20

130

TABLA 2: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPUÉS PARA LAS DIMENSIONES Y
SUBDIMENSIONES DEL GRUPO DE EDAD MENOR A 31 AÑOS
Dimensiones

Exigencias y
contenidos de tu
trabajo

Subdimensiones
Exigencias
cuantitativas
Ritmo de
Trabajo
Exigencias
Emocionales

Favorable
Intermedio
Desfavorable
Antes Después Antes Después Antes Despu
0,0
33,0
100,0
67,0
0,0 és 0,0
33,0

0,0

67,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Conflicto trabajofamilia

Doble presencia

33,0

100,0

67,0

0,0

0,0

0,0

Control sobre el
trabajo

Influencia
Posibilidades
de desarrollo

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
33,0

100,0
100,0

100,0
67,0

Conflicto del rol

67,0

67,0

0,0

33,0

33,0

0,0

Calidad de
0,0
liderazgo
67,0
Previsibilidad
Inseguridad
33,0
sobre
el
trabajo
Compensaciones
Inseguridad sobre
de trabajo
100,0
las condiciones

0,0

33,0

0,0

67,0

100,0

0,0
67,0

33,0
67,0

67,0
33,0

0,0
0,0

33,0
0,0

33,0

0,0

67,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Apoyo social y
calidad de
liderazgo

de trabajo

Capital social

Confianza
vertical

0,0

Fuente:Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI

TABLA 3: NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTES Y DESPÚES PARA LAS DIMENSIÓN Y SUBDIMENSIONES
DEL GRUPO DE EDAD DE 31 A 45 AÑOS
Dimensiones
Exigencias y
contenidos de tu
trabajo

Sub- dimensiones
Exigencias
cuantitativas
Ritmo de Trabajo
Exigencias
Emocionales

Conflicto trabajoDoble presencia
familia
Influencia
Control sobre el
Posibilidades de
trabajo
desarrollo
Apoyo social y
calidad de
liderazgo

Favorable
Intermedio
Desfavorable
Antes Después Antes Después Antes Despu
és
6,7
6,7
80,0
93,3
13,3
0,0
13,3

0,0

46,7

93,3

40,0

6,7

66,7

66,7

33,3

33,3

0,0

0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

0,0
33,3

0,0
0,0

0,0
66,7

0,0
100,0

0,0

0,0

20,0

26,7

80,0

73,3

Conflicto del rol

46,7

60,0

46,7

40,0

6,7

0,0

Calidad de liderazgo

0,0
26,7

0,0
33,3

80,0
73,3

33,3
46,7

20,0
0,0

66,7
20,0

46,7
100,0

46,7
80,0

53,3
0,0

53,3
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Previsibilidad
Inseguridad sobre el
Compensaciones trabajo
Inseguridad sobre las
de trabajo
condiciones de trabajo

Capital social

Confianza vertical

Fuente:Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI
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TABLA 4: NIVEL DE EXPOSICION ANTES Y DESPUES PARA LAS DIMENSION Y SUBDIMENSIONES
DEL GRUPO DE EDAD MAYOR A 45 AÑOS
Subdimensiones
Exigencias
Exigencias y
cuantitativas
contenidos de tu Ritmo de
trabajo
Trabajo
Exigencias
Emocionales
Conflicto trabajo- Doble
familia
presencia
Influencia
Control sobre el
Posibilidades
trabajo
de desarrollo
Conflicto del
Apoyo social y
rol
calidad de
Calidad de
liderazgo
liderazgo
Previsibilidad
Inseguridad
Compensaciones sobre el
trabajo
de trabajo
Inseguridad
sobre las
condiciones
Capital social
Confianza
de trabajo
vertical
Dimensiones

Favorable
Intermedio
Desfavorable
Antes Después Antes Después Antes Despu
és
0,0
0,0
50,0
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0

100,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

50,0
0,0
50,0

50,0
0,0
50,0

0,0
100,0
50,0

50,0
50,0
0,0

50,0
0,0
0,0

0,0
50,0
50,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Fuente:Aplicación de cuestionario del método Copsoq-Istas 21-MPI
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