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RESUMEN
El presente estudio de salud mental y trabajo, avalado por Todo Riesgo
Corredores de Seguros, S.A., y la Universidad de San Carlos de Guatemala por
medio la Escuela de Ciencias Psicológicas, surge a raíz de la necesidad de
conocer la relación entre las condiciones de trabajo y sus repercusiones en el
bienestar psicológico de los trabajadores de la empresa, dado que la empresa en
mención siempre se ha caracterizado por estar atenta en mantener un clima
laboral adecuado y atender las necesidades más elementales de la parte de la
población que presta sus servicios en dicha institución.

Dentro del mismo se

describe tanto cuantitativa como cualitativamente los resultados obtenidos durante
este proceso, en base a los objetivos planteados, siendo así que se obtuvo
productos que los satisfacen: En primer lugar se obtiene un informe del bienestar
psicológico de los trabajadores utilizando para ello el cuestionario de adaptación
para adultos de Hugh M. Bell, el cual nos permite obtener el resultado de la
adaptación del individuo hacia la familia, la salud, la sociedad, sus emociones y lo
profesional aplicándolo a 33 trabajadores de la empresa, 20 mujeres y 13
hombres, comprendidos entre las edades de 17 y 62 años.

Como segundo

producto se diseña un cuestionario elaborado para el efecto, que contenía los
parámetros básicos emitidos por Carol Ryff aplicado a los mismos 33 trabajadores
que fueron objeto de estudio del cuestionario de adaptación para adultos de Hugh
M. Bell. Y en tercer lugar, estos resultados permitieron determinar que existe una
correlación clara y evidente entre las condiciones de trabajo y el bienestar
psicológico del trabajador, emitido como parte de las conclusiones de nuestro
estudio.
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INTRODUCCIÓN
Un factor importante que favorece o afecta el clima laboral de toda empresa son
las condiciones de trabajo en las que los empleados realizan sus actividades
diariamente, condiciones que a la vez tendrán incidencia directa en el bienestar
psicológico de los trabajadores. El presente estudio

está orientado al

establecimiento de las implicaciones de las condiciones de trabajo y de qué forma
repercuten estas en el bienestar psicológico de los trabajadores en términos
generales. Para el efecto fue necesario

conocer referentes documentales que

dieran parámetros que permitieran establecer dicha relación, situación que fue
difícil de establecer ya que no existen documentos que brinden ese marco
referencial, pues cada una de las variables expuestas independientemente tienen
varias acepciones pero correlacionadas no. Visto de fondo el problema parecía
complejo pues determinar la acción inter dinámica de cuatro ponencias ideologías
sobre las cuales los ponentes y detractores aun siguen debatiendo fue sumamente
difícil. En primer término tenemos la variable de las condiciones de trabajo, en
segundo las repercusiones, en tercero el trabajo y por último el bienestar
psicológico.
Las condiciones de trabajo se encuentran clasificadas en las condiciones propias
de trabajo físicas, latentes o intrínsecas y las condiciones propias del sujeto tanto
las físicas como las latentes o intrínsecas considerando su acción interdisciplinaria
con otros factores como la seguridad, la salud y la calidad de vida, adicional a la
ergonomía, desplazamiento y otros. Por ello las condiciones como tales se
trabajaron

unificadas, considerando la relación directa con el

tema de

investigación ya que los corredores de seguros se mueven en un escenario
específico.
La variable de las repercusiones, busca dar respuesta a las interrogantes de
¿Cómo interactúan dichas áreas? , ¿Cómo afectan las condiciones de trabajo al
sujeto? ¿Cómo afectan o benefician al sujeto? ¿Qué condiciones afectan y cuales
2

benefician al sujeto? ¿Qué rasgos tienen las personas a las que algunas
condiciones benefician y otras afectan? Para despejar tal variable fue necesario
auxiliarnos de teorías de personalidad como la psicosocial propuestas por
Abraham Maslow, Erich Fromm, Erik Erickson y otros que razonan que la
resolución de las necesidades básicas le permite al sujeto proyectarse a nuevas
metas y objetivos más ideológicos.
Durante la investigación, se consideraron factores como el concepto de trabajo, el
empleo y su impacto, la ubicación geográfica del área de trabajo, la familia y su
psicodinámica, los empleadores y su imagen, así como la proyección hacia el
trabajador, los compañeros de trabajo y su psicodinámia, los clientes, los
proveedores y las metas de producción propias del sujeto y de la empresa motivo
de estudio.
La propuesta teórica de Carol Ryff despeja la variable del bienestar psicológico, la
misma se basa en que es el sujeto el que manifiesta su pro positivismo frente a las
situaciones de la vida derivado de factores propios de su genética, entorno
antropológico y su integración de personalidad en base a su alta capacidad de
afrontamiento o son las condiciones acumuladas benéficas y positivas las que
hacen que el sujeto goce de bienestar psicológico y lo manifieste frente a las
condiciones de su diario vivir.
El objetivo del presente estudio, fue conocer las implicaciones de los condiciones
de trabajo en el bienestar del sujeto laborante, que conllevan a inferir sobre todo
el universo dentro del cual se desenvuelve el sujeto y la acción laboral a la que
responde y actúa en relación a las condiciones de trabajo en las cuales se
desenvuelve directa o indirectamente.
Por eso se plantearon tres escenarios, el bienestar psicológico del sujeto, su
trabajo como su esfuerzo personal diario y el proceso laboral que le permiten el
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afrontamiento de sus obligaciones laborales. Y se trabajo en la exposición teórica
de los objetivos del estudio
La conceptualización de las condiciones de trabajo y de bienestar psicológico
plantean un problema interesante porque hoy por hoy no están totalmente
definidos dichos términos ya que existen un sin número de teorías que tratan de
hacerlo pero por la riquezas de su interacción y su dinámica no es posible por lo
tanto fue necesario adherirnos a la teoría psicosocial y a la propuesta por Carol
Ryff, además se incluye un resumen de los objetivos que se persiguen en la
aplicación del cuestionario de adaptación para adultos de Hugh M. Bell, del
cuestionario elaborado para la captación de la información colateral y para la
evaluación de las condiciones físicas de trabajo, finalmente se analiza la ponencia
de la teoría psicosocial de Abraham Maslow y otros, así como los factores que
inciden en el bienestar de los trabajadores, terminando el capitulo con una
conceptualización del rendimiento laboral y las variables con las que se relaciona.
Se continúa con el detalle de los análisis que se efectuaron, así como la discusión
de los mismos por parte del grupo de investigación y finalmente se exponen las
conclusiones del grupo investigador, indicando algunas sugerencias para estudios
posteriores sobre el tema.
Además se adjuntaron las tablas referentes a la tabulación de las informaciones
obtenidas con acápites de información y la importancia de los datos obtenidos de
las personas que participaron el la investigación realizada en la empresa Todo
Riesgo Corredores de Seguros, S.A.
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CAPÍTULO I
MONOGRAFÍA DEL LUGAR
La sede principal de la empresa está ubicada en la 7ª. Avenida 6-26 zona 9.
Edificio Plaza El Roble, Nivel 10, Oficina 1004. Guatemala, Centro América y
cuenta con un sucursal en la 6ª avenida y 4ª calle zona 1. Plaza Mayaland, Local
7, Santa Elena, El Peten, Guatemala.
Esta empresa guatemalteca fue establecida en 1988, empresa especializada en la
asesoría para la

contratación de seguros y fianzas en todas las actividades

económicas productivas tanto a nivel nacional como internacional.
La asesoría ha traspasado las fronteras de nuestro país, ya que tiene cobertura
actualmente en Centroamérica y en otros países de la región latinoamericana.
Actualmente pertenece a la Cámara de Industria de Guatemala, Cámara de
Comercio de Guatemala, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Asociación de
Corredores de Seguros y Fianzas “ACORDES” y la Confederación Panamericana
en Productores de Seguros “COPAPROSE”.
La empresa ha recibido reconocimientos y premios de Seguros y Fianzas G&T por
productividad en ventas desde 1995 a la fecha,

Aseguradora y Afianzadora

General S.A., Comercial Afianzadora S.A., Comercial Aseguradora Suizo
Americana, S.A. y Seguros de Occidente S. A.
TODO RIESGO, está clasificada como mediana empresa, ya que cuenta con más
de 30 colaboradores directos y tres asesores externos.
En la empresa, se capacita y entrena al personal ofreciéndoles becas parciales en
universidades privadas, cursos de seguros por Internet de la Empresa MAPFRE
de España entre otros, además de cursos y conferencias en temas relacionados
con superación personal y con el giro de la empresa.
5

Hoy en día, uno de los objetivos estratégicos es la IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, el cual constituye que sea
eficiente y eficaz en toda la organización. Y tiene como meta convertirse en una
de las primeras empresas de corredores de seguros y fianzas, certificada en
Guatemala.
BREVE DESCRIPCIÓN DE TODO RIESGO
MISIÓN
Prestar servicios de intermediación y asesoría técnica personalizada, en seguros y
fianzas, ofreciendo calidad y prontitud en los servicios
VISIÓN:
Lograr una participación activa en el mercado nacional e internacional a través de
una mejora continua,

que

permita obtener un crecimiento organizacional

sostenido, con el fin de ofrecer a los clientes asesoría y servicios de calidad en el
corretaje de Seguros y Fianzas.
POLITICA DE CALIDAD
Asesorar

y proporcionar servicios a clientes

contratación

actuales y

potenciales en la

de Seguros y Fianzas, acorde a sus necesidades y expectativas,

con un alto estándar de calidad a través de la mejora continua de los procesos.
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DEL ESCENARIO SOCIAL DE LA EMPRESA Y DE LOS TRABAJADORES.
A pesar de que la empresa está catalogada como mediana empresa, su factor
elemental de acción está relacionado con la fuerza económica del país, porque el
papel de la empresa es servir como intermediaria entre la demanda del producto y
los generadores del mismo, por lo que la empresa debe mantener y establecer
constantemente una acción fuerte, proactiva y constante entre ambos actores.
Por lo que su ubicación en la psicodinámica social del país es considerablemente
alta refiriéndonos a la población genero productiva de la nación.

7

La empresa nace de la necesidad de satisfacer la creciente demanda de servicios
en el área de seguros y actualmente el desarrollo en ese tipo de servicios,
demanda constantemente la capacitación y la profesionalización del personal para
atender el mercado de forma competitiva.
Además de la formación académica requerida para cargos específicos, se
considera deseable que los trabajadores tengan vocación de servicio al cliente y
predisposición para apoyar el esfuerzo de comercialización y ventas de servicios
en la rama de los seguros.
La concientización del valor de la prestación del servicio por parte de la empresa
no se ha trabajado en los empleados a profundidad por lo que la percepción de los
empleados de la acción dinámica de la empresa dentro del mundo económico del
país es mínimo sin embargo recientemente la dirección de la empresa ha venido
trabajando en la implementación de programas de concientización y climas
organizacionales que le ayuden al empleado a conceptualizar la acción de la
empresa y la prestación de sus servicios, pues ello lo convertiría en un convencido
promotor de su productos y de los beneficios que ello le podría proveer.
La acción de la prestación del servicio por parte de la empresa la ha llevado a ser
parte del escenario económico del país, a veces de forma directa y otras de forma
indirecta, ya que de alguna forma a veces el producto que la empresa dinamiza
comercialmente ha tenido que soportar los compromisos que asegura y por lo
tanto la empresa se ha visto obligada a velar porque los productores de su
producto cumplan los compromisos que lo seguros traen consigo.
De acuerdo a los montos asegurados anualmente, la empresa se considera
posicionada en el mercado nacional de seguros y contribuye a incrementar la
confianza de los inversionistas del país, al brindar seguridad y protección a los
capitales invertidos, fomentando la capitalización y la activación económica del
país.
8

Por lo tanto al comercializar los seguros y al asesorar a quienes los demandan, la
empresa se vuelve parte del producto y asegura sus beneficios. Por lo que la
acción de la empresa entre la demanda, el producto, los generadores del
producto, el cumplimiento de los beneficios del producto y la acción dinámica del
país en relación a la protección de la inversión realizada o por realizar es
fundamental para el país, para la empresa, para los accionistas de la empresa y
para los trabajadores.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Este estudio encaja en el concepto de la salud mental término que destaca en la
definición de salud que figura en la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud OMS. «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»

Razón que obliga a

inferir sobre todo el universo dentro del cual se desenvuelve el sujeto, como el
lugar, la familia y la cultura. Se ha querido llevar la investigación hacia los
escenarios de la acción laboral del sujeto que responde y actúa en relación a las
condiciones de trabajo que tenga establecidas directa o indirectamente, en
concatenación al accionar personal del sujeto para cumplir sus obligaciones
laborales.
Al repasar la trayectoria de la evolución del hombre y el trabajo como forma de
generar sustento, casa y comodidades, estamos hablando de la acción primaria
de agruparse como instinto básico, como el proceso de la caza que implicaba el
establecimiento de normas claras y normas intrínsecas que favorecían al individuo
y a la comunidad y que se aceptaban con reguladoras del grupo.
.
En la clasificación y distribución de tareas en función del esfuerzo requerido, los
trabajos que requerían mayor esfuerzo físico fueron asignados a los esclavos y a
los individuos con menores capacidades y oportunidades, lo que generó en el
establecimiento de la norma de transar un beneficio a costa de un esfuerzo; esta
clasificación de formas de trabajo y de ocupaciones con el devenir han venido
creando y modificando sus condiciones para realizarlo, conforme la evolución y el
desarrollo ha avanzado las condiciones han cambiado fortaleciéndose en algunos
casos con la ayuda de la industrialización y automatización del cumplimiento de la
tarea, caso evidente la producción en línea y en masa como el sistema Ford que
automatizó y aceleró la producción y construcción de vehículos y complicándose
en otros casos como en el proceso de maquilas o en la tecnológica de punta y/o
10

en la especialización de funciones y tareas que solo personas altamente
capacitadas pueden desempeñar.
Nuevas corrientes idiomáticas y conceptuales han tratado de atender dicho campo
y sus fenómenos con el fin de ayudar a entender o a optimizar la funcionalidad del
mismo, desde la aceleración y mejoramiento de la productividad obtenido a través
de métodos y sistemas que a menor inversión mejor beneficio, selección de
personal como la búsqueda del mejor postor al más bajo costo, mejor
productividad y rentabilidad, hasta conceptos de ergonomía definido como el
estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua
adaptación entre el hombre y la máquina, psicodinámia laboral como el análisis
estructural de los procesos mentales que realiza el sujeto en el desempeño de sus
actividades laborales desde la perspectiva de su estructura psíquica y otras más
tomando en cuenta que cada día nacen, se mejoran o se acuñan nuevos
conceptos de la acción laboral como por ejemplo los nuevos conceptos que vienen
con la tecnología electrónica o digital.
El impacto del empleo o su localización en la comunidad del sujeto, en la familia,
sus empleadores, sus clientes, sus proveedores y otras personas que de alguna
manera son agentes actuantes directos o indirectos, en este caso la psicología del
trabajo y la psicología industrial, ayudan a conceptualizar el escenario de
investigación.
El tema de bienestar psicológico, es un concepto universal que pretende idealizar
el accionar del sujeto en todos sus ambientes y parte de la disposición y
capacidad del sujeto para afrontar y resolver la problemática cotidiana en la que se
ve inmerso, por lo que también debe describirse el entorno para tener una visión
integral del sujeto interactuando con la sociedad y su ambiente. Es decir conocer
el escenario donde el sujeto se desenvuelve que incluye el medio familiar, su
vivienda, su comunidad.
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Para identificar los procesos de bienestar psicológico debe establecerse
previamente cuáles son sus componentes y Garcia-Viniegras (2000) ubica los
componentes del bienestar psicológico en dos grandes dimensiones: 1. El
componente cognitivo 2. El aspecto emocional o afectivo, en esta misma línea de
pensamiento, Veenhoven (1994) establece que las personas utilizan estos dos
componentes para evaluarse. El componente cognitivo es la satisfacción con la
vida, que representa la discrepancia percibida entre sus aspiraciones y sus logros
con un amplio rango evaluativo que va, desde la sensación de realización
personal, hasta la experiencia de fracaso o frustración. Sin embargo, el elemento
afectivo es el que contiene la experiencia de emociones, sentimientos y estados
de ánimo.
Al cuestionarse sobre las implicaciones que tienen las condiciones de trabajo en el
bienestar psicológico de un trabajador, es fundamental conocer ¿Cómo son las
condiciones de trabajo en las que se desenvuelve nuestra población base de
nuestro estudio, amparados o respaldados en lineamientos y reglamentos ya
establecidos por instituciones nacionales e internacionales que velan por ello
como son las normas jurídicas guatemaltecas, como son la Constitución de la
República de Guatemala que en

su SECCIÓN OCTAVA toca los asuntos

referentes al régimen de trabajo asimismo establece los derechos y obligaciones
de los trabajadores y patronos en los artículos que se transcriben literalmente a
continuación:
Artículo 101. DERECHO AL TRABAJO. El trabajo es un derecho de la persona y
una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a
principios de la justicia social.
Artículo 102. DERECHOS SOCIALES MINIMOS DE LA LEGISLACION DEL
TRABAJO. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del
trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades: a) Derecho a la libre elección
de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador
12

y a su familia una existencia digna; b) Todo trabajo será equitativamente
remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley; c) Igualdad de salario para
igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad; d)
Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el
trabajador del campo puede recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta en
un treinta por ciento de su salario. En este caso el empleador suministrará esos
productos a un precio no mayor de su costo, e) Inembargabilidad del salario en los
casos determinados por la ley. Los implementos personales de trabajo no podrán
ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del
trabajador y por orden judicial, si podrá retenerse y entregarse y entregarse parte
del salario a quien corresponda. f) Fijación periódica del salario mínimo de
conformidad con la ley, g) La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede
exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago
del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de
seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada ordinaria de trabajo
efectivo mixto no puede exceder de siete horas diarias, ni de cuarenta y dos a la
semana.
Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias, constituye
jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinara las
situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las
disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de la
ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de
cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en jornada
nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir integro el
salario semana. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador
permanezca a las ordenes o a la disposición del empleador; h) Derecho del
trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de
trabajo o por cada seis días consecutivos de labores.

Los días de asueto

reconocidos por la ley también serán remunerados; i) Derecho del trabajador a
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quince días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de
servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias,
quienes tendrán derecho de diez días hábiles.

Las vacaciones deberán ser

efectivas y no podrá el empleador compensar ese derecho en forma distinta, salvo
cuando ya adquirido cesare la relación de trabajo; j) Obligación del empleador de
otorgar cada año un aguinaldo no menor del ciento por ciento del salario mensual,
o el que ya estuviere establecido, si fuere mayor, a los trabajadores que hubieren
laborado durante un año interrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La
ley regulara su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del año de
servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado; k)
Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe
prestar sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras
en materia de trabajo. La ley regulara la protección a la maternidad de la mujer
trabajadora a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que
ponga en peligro su gravidez.

La madre trabajadora gozara de un descanso

forzoso retribuido con el ciento por ciento de su salario, durante los treinta días
que preceden al parto y los cuarenta y cinco días siguientes. En la época de la
lactancia tendrá derecho a dos periodos de descanso extraordinarios, dentro de la
jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condiciones
físicas, por prescripción médica; l) Los menores de catorce años no podrán ser
ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la
ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad
física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de
sesenta años serán objeto de trato adecuado a su edad; m) Protección y fomento
al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas,
psíquicas o sensoriales; n) Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los
extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la
ley. En igualdad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar
menor salario que un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni
obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones; ñ) Fijación de las
normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los
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contratos individuales y colectivos de trabajo.

Empleadores y trabajadores

procuraran el desarrollo económico de la empresa para beneficio común; o)
Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de
servicios continuos cuando despida injustamente o en forma indirecta a un
trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le
otorgue mejores prestaciones.

Para los efectos del cómputo de servicios

continuos se tomaran en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de
trabajo, cualquiera que esta sea; p) Es obligación del empleador otorgar al
cónyuge o conviviente hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca
estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada
año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto
no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por
causa cuyo riesgo este cubierto totalmente por el régimen de seguridad social,
cesa esta obligación del empleador.

En caso de que este régimen no cubra

íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia; q) Derecho
de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer, sin
discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo
únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley.

Los

trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un
sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso
a la Inspección General de Trabajo.

Solo los guatemaltecos por nacimiento

podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades
sindicales.

Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo

dispuesto en tratados internacionales o en convenios inter sindicales autorizados
por el Organismo Ejecutivo; r) El establecimiento de instituciones económicas y
de previsión social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de
todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia; s) si el
empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título
de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, dos
meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durare en
su trámite más de dos meses, deberá pagar el cincuenta por ciento del salario del
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trabajador, por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo,
en este caso, de seis meses; y t) el Estado participara en convenios y tratados
internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan
a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.

En tales casos, lo

establecido en derechos convenios y tratados se considerara como parte de los
derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala,
Articulo 103. TUTELARIDAD DE LAS LEYES DE TRABAJO.

Las leyes que

regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares
para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales
pertinentes. Para el trabajo agrícola la ley tomara especialmente en cuenta sus
necesidades y las zonas en que se ejecuta.

Todos los conflictos relativos al

trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas
correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en
práctica, como el código de Trabajo que considera los siguientes aspectos: a) El
derecho de Trabajo es un Derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de
compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección
jurídica preferente; b) El Derecho de Trabajo constituye un mínimum de garantías
sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para ese y
llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta
conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la
contratación individual o colectiva y, de manera muy especial, por medio de los
pactos colectivos de condiciones de trabajo.

c) El Derecho de Trabajo es un

Derecho necesario e imperativo, o sea de aplicación forzosa en cuento a las
prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del
Derecho limita bastante el principio de la “autonomía de la voluntad” propio del
Derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato
tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad
esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económicosocial. d) El Derecho de Trabajo es un Derecho realista y objetivo, lo primero,
porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un
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caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable
enfocar, ante todo, posición económica de las partes, y lo segundo, porque su
tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su
aplicación surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. e)
El Derecho de Trabajo es una rama del Derecho Público, por lo que al ocurrir su
aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo; y f) El
Derecho de Trabajo es un Derecho hondamente democrático porque se orienta a
obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la
mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no
perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos; y porque el
Derecho de Trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva
libertad de contratación, que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala,
puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica que descansa
en el falso supuesto de su coincidencia con la libertad económica, impulsa al país
fuera de los rumbos legales individualistas, que solo en teoría postulan la libertad,
la igualdad y la fraternidad.
Además debe considerarse que a la fecha no existe ningún estudio interno sobre
el cual se trabaje o se apoye la empresa con el fin de procurar tanto su
productividad como el bienestar de sus trabajadores, porque la dinámica del
accionar humano en su entorno de trabajo es mucho más amplia y debe
conocerse integralmente al preguntarse ¿Cómo está el bienestar psicológico de
sus trabajadores? ¿Qué tanto han potencializado o minimizado la productividad
del sujeto las condiciones en las que hoy por hoy realiza su trabajo?
Una de las preguntas fundamentales es ¿Cuál es la perspectiva del sujeto en
relación de su trabajo? ¿Cuál es el nivel de pertenencia del sujeto en relación a su
trabajo y a la entidad para la cual trabaja?
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Esta investigación se apoya en la teoría de Abraham Maslow, Jerarquía de las
Necesidades Humanas que formula que conforme se satisfacen las necesidades
más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan
necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). La idea
básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra
atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide.
Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía,
mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia
abajo en la jerarquía. Según la pirámide de Maslow dispondríamos de:

Necesidades básicas
Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis (referente a la
salud); dentro de estas, las más evidentes son:


Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse.



Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal.



Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos.



Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales.

Necesidades de seguridad y protección
Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas.
Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos
límites en cuanto al orden. Dentro de ellas encontramos:


Seguridad física y de salud.



Seguridad de empleo, de ingresos y recursos.



Seguridad moral, familiar y de propiedad privada.
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Necesidades de afiliación y afecto
Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades
de:


Asociación



Participación



Aceptación

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen
actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza
siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en
familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran:
la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a partir del
esquema social.

Necesidades de estima
Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja.
La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye
sentimientos

tales

como

confianza,

competencia,

maestría,

logros,

independencia y libertad.
La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de
atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria,
e incluso dominio.

La merma de estas necesidades se refleja en baja autoestima y el complejo de
inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la

19

valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y
avanzar hacia la necesidad de la autorrealización.
La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado
que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el
hombre de éxito que siempre ha soñado, o en un hombre abocado hacia el
fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios medios.

Autorrealización o autoactualización
Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para
denominarlo:

«motivación

de

crecimiento»,

«necesidad

de

ser»

y

«autorrealización».
Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de
las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o
un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se
llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y
completados, o al menos, hasta cierto punto.
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También consideramos la ¨Teoría psicosocial" de Erik Erickson

en la que

describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales (crisis o conflictos en
el desarrollo de la vida, a las cuales han de enfrentarse las personas): 1
1. Confianza

Básica

vs.

Desconfianza.

(desde

el

nacimiento

hasta

aproximadamente los 18 meses). Es la sensación física de confianza. Se
desarrolla el vínculo que será la base de sus futuras relaciones con otras
personas importantes; es receptivo a los estímulos ambientales es por ello
sensible y vulnerable, a las experiencias de frustración son las experiencias
más tempranas que proveen aceptación, seguridad, y satisfacción emocional y
están en la base de nuestro desarrollo de individualidad. Depende entonces del
sentimiento de confianza que tengan los padres en sí mismos y en los demás,
el que lo puedan reflejar en sus hijos.
2. Autonomía vs. Vergüenza y Duda (desde los 18 meses hasta los 3 años
aproximadamente). Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y de control
de las eliminaciones del cuerpo. El niño empieza a experimentar su propia
voluntad autónoma experimentando fuerzas impulsivas que se establecen en
diversas formas en la conducta del niño, y se dan oscilando entre la
cooperación y la terquedad, las actitudes de los padres y su propio sentimiento
de autonomía son fundamentales en el desarrollo de la autonomía del niño.
Este establece su primera emancipación de forma tal que en posteriores
etapas repetirá esta emancipación de muchas maneras.
3. Iniciativa vs. Culpa (desde los 3 hasta los 5 años aproximadamente). La
tercera etapa de la Iniciativa se da en la edad del juego, el niño desarrolla
actividad, imaginación y es más enérgico y locuaz, aprende a moverse más
libre y violentamente, su conocimiento del lenguaje se perfecciona, comprende
mejor y hace preguntas constantemente; lo que le permite expandir su
imaginación. Todo esto le permite adquirir un sentimiento de iniciativa que
constituye la base realista de un sentido de ambición y de propósito. Se da una
crisis que se resuelve con un incremento de su sensación de ser él mismo. Es
más activo y está provisto de un cierto excedente de energía, es posible
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ocuparse de qué es lo que se puede hacer con la acción; descubre lo que
puede hacer junto con lo que es capaz de hacer.
1. La intrusión en el espacio mediante una locomoción vigorosa,
2. La intrusión en lo desconocido por medio de una curiosidad grande,
3. La intrusión en el campo perceptual de los demás,
4. Fantasías sexuales, (Los juegos en esta edad tienen especiales
connotaciones simbólicas sobre aspectos sexuales). Respecto de esto
último, el niño posee una genitalidad rudimentaria y tiene muchas veces
sentimientos de culpa y temores asociados a ello
4. Laboriosidad

vs.

Inferioridad

(desde

los

5

hasta

los

13

años

aproximadamente). Es la etapa en la que el niño comienza su instrucción
preescolar y escolar, el niño está ansioso por hacer cosas junto con otros, de
compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas, y ya no obliga a los demás
niños ni provoca su restricción. Posee una manera infantil de dominar la
experiencia social experimentando, planificando, compartiendo. Llega a
sentirse insatisfecho y descontento con la sensación de no ser capaz de hacer
cosas y de hacerlas bien y aún perfectas; el sentimiento de inferioridad, le
hacen sentirse inferior psicológicamente, ya sea por su situación económicasocial, por su condición "racial" o debido a una deficiente estimulación escolar,
pues es precisamente la institución escolar la que debe velar por el
establecimiento del sentimiento de laboriosidad.
5. Búsqueda de Identidad vs. Difusión de Identidad (desde los 13 hasta los 21
años aproximadamente). Se experimenta búsqueda de identidad y una crisis
de identidad, que reavivará los conflictos en cada una de las etapas anteriores;
los padres de los adolescentes se verán enfrentando situaciones nuevas que
serán un nuevo reto para su misión orientadora. Son características de
identidad del adolescente:
o

La Perspectiva Temporal, orientación en el tiempo y en el espacio

o

La Seguridad en Sí Mismo

o

La Experimentación con el Rol, énfasis en la acción
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o

El Aprendizaje interés por el contacto con el medio ambiente y una
estrategia del aprendizaje vital.

o

Polarización Sexual: Adecuado grado de desarrollo del propio interés
sexual.

o

Liderazgo y Adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares".

o

El Compromiso Ideológico, orientación valorativa y participación en el
ambiente.

6. Intimidad frente a aislamiento (desde los 21 hasta los 40 años
aproximadamente). La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de otros
ya que posees un sentimiento de saber quién eres, no tienes miedo a
“perderte” a ti mismo.
7. Generatividad frente a estancamiento (desde los 40 hasta los 60 años
aproximadamente). Periodo dedicado a la crianza de los niños. La tarea
fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el
estancamiento. La productividad es una extensión del amor hacia el futuro;
tiene que ver con una preocupación sobre la siguiente generación y todas las
demás futuras: teniendo y criando los hijos, la enseñanza, la escritura, la
inventiva, las ciencias y las artes, el activismo social complementan la tarea de
productividad. En definitiva, cualquier cosa que llene esa “vieja necesidad de
ser necesitado”. El estancamiento, por otro lado, es la “auto-absorción”; cuidar
de nadie personas tratan de ser tan productivas que llega un momento en que
no se pueden permitir nada de tiempo para sí mismos, para relajarse y
descansar. Al final, estas personas tampoco logran contribuir algo a la
sociedad. Esta es la etapa de la “crisis de la mediana edad” se pregunta “¿Qué
estoy haciendo aquí?”.
8. Integridad frente a desesperación (desde aproximadamente los 60 años
hasta la muerte). Esta es la última etapa. En la delicada adultez tardía, o
madurez, la tarea primordial es lograr una integridad con un mínimo de
desesperanza. Primero ocurre un distanciamiento social, desde un sentimiento
de inutilidad existe un sentido de inutilidad biológica, debido a que el cuerpo ya
no responde como antes; junto a las enfermedades, aparecen las
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preocupaciones relativas a la muerte. Los amigos mueren; los familiares
también y ello contribuye a la aparición de un sentimiento de desesperanza.
Como respuesta a esta desesperanza, algunos mayores se empiezan a
preocupar con el pasado. La integridad yoica significa llegar a los términos de
tu vida, y por tanto, llegar a los términos del final de tu vida. La tendencia mal
adaptativa es llamada presunción. Cuando la persona “presume” de una
integridad yoica sin afrontar de hecho las dificultades de la senectud
Y finalmente la teoría de Erich Fromm sobre la Condición Humana Actual en la
cual indica que el ser humano se caracteriza por su pasividad y se identifica con
los valores del mercado porque se ha convertido en un bien de consumo y siente
su vida como un capital que debe invertirse provechosamente, el valor humano se
ha limitado a lo material, en el precio que pueda obtener por sus servicios y no en
lo espiritual, dejando de lado el desarrollo integral de las personas.
Las implicaciones de las condiciones de trabajo desde la óptica del bienestar
psicológico de los trabajadores es un tema que no se ha tratado abundantemente
debido a la predominancia de la ideología económica del libre mercado que
privilegia aspectos económicos sobre las necesidades sociales y psicológicas del
trabajador.
Para desarrollar la investigación planteada, se propuso estudiar a la población de
los empleados de la empresa “Todo Riesgo Corredores de Seguros, S.A.”
Empresa dedicada a la prestación de servicios de seguros la cual está constituida
por un promedio de 43 trabajadores con diferentes tiempos de servicios laborales.
De dicha población 24 son hombres y 19 son mujeres, menores de 20 años 3; de
21 a 30 años de edad 16; de 31 a 50 años de edad 13; de 41 a 50 años de edad 6;
de 50 a 60 años de edad 1 y mayores de 60 años 4.
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OBJETIVOS
GENERAL
Colaborar con un estudio referente a las implicaciones de las condiciones de
trabajo en el bienestar psicológico del trabajador de Todo Riesgo Corredores de
Seguros, S.A.
Ofrecer un estudio que relaciona las condiciones de trabajo con el bienestar
psicológico de los trabajadores de la empresa mencionada anteriormente.
ESPECIFICOS
1. Identificar las condiciones de trabajo para establecer sus repercusiones en el
bienestar psicológico de los trabajadores
2. Identificar procesos de bienestar psicológico para establecer la manera en que
es afectada cotidianamente la subjetividad del trabajador.
3. Establecer el nivel de pertenencia del trabajador hacia la empresa para
relacionarlo con el grado de compromiso que tenga el empleado en el apoyo
en el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
4. Definir repercusiones de trabajo en el bienestar psicológico de los trabajadores
para compararlas con la influencia que reciben de su entorno personal y
determinar su significancia.
5. Identificar las condiciones de trabajo colaterales del empleado para obtener un
marco de referencia global y ajeno al entorno laboral, que afectan al trabajador
en el cumplimiento de sus compromisos con la empresa.
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CAPÍTULO III
REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL
Desde hace mucho tiempo se ha intentado reflexionar y postular principios de
diversa índole a cerca de bienestar del ser humano, constituyendo en la actualidad
un tema de estudio importante para la psicología y en general para las ciencias
sociales. Muchos esfuerzos se han dirigido hacia el establecimiento de los
componentes del bienestar psicológico estando aun abierta la discusión sobre la
definición exacta del concepto aunque coinciden que tiene un componente
subjetivo y abarca las áreas laboral, social y personal. Se realiza un análisis de la
categoría bienestar desde un ángulo psicológico, estableciendo puntos de
contacto con otras categorías sociales, tales como: trabajo, condiciones de
trabajos, salarios, mecanismos de afrontamiento, familia, salud física y cultural.
Uno de los componentes fundamentales del bienestar es la satisfacción personal
con la vida. Esa satisfacción surge como punto de partida de una repercusión,
causando un efecto entre el individuo y su entorno micro y macro social, con sus
elementos actuales e históricos, donde se incluyen las condiciones objetivas
materiales y sociales, que brindan al hombre determinadas oportunidades para la
realización personal.
El bienestar psicológico es un constructo que expresa el sentir y el pensar positivo
del ser humano acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza subjetiva
vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del
funcionamiento físico, psíquico y social. El bienestar posee elementos reactivos,
transitorios, vinculados a la esfera emocional y elementos estables que son
expresión de lo cognitivo, de lo valorativo; ambos estrechamente vinculados entre
sí y muy influidos por la personalidad como sistema de interacciones complejas y
por las circunstancias medioambientales, especialmente las más estables.
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Dentro de la satisfacción personal figura que el individuo posea un trabajo
entendiéndose éste como la forma de generarse su capitalización mediática, el
trabajo asalariado indica que un individuo (empleado) realiza cierta actividad
productiva por la que recibe un salario que es el trueque entre su esfuerzo y su
productividad dentro del mercado laboral.
La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que
más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores y es determinado
por las políticas salariales de las empresas que lo considera desde el punto de
vista de sus costos de operación, rubro y concepto que conoceremos durante el
proceso de investigación.
Desde sus primeros años de existencia la Organización Internacional del Trabajo
ha velado por el nivel de los salarios y ha luchado constantemente por establecer
normas que garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a un buen salario
y a condiciones laborales favorables. Los salarios representan algo muy diferente
para trabajadores y empleadores. Para los empleadores representa un costo o
una inversión directa o indirecta y para los trabajadores representa el nivel de vida
que pueden tener o lograr y ocasionalmente una fuente de satisfacción frente al
trabajo logrado.
Las condiciones de trabajo las podemos definir como el conjunto de circunstancias
y elementos tangibles e intangibles que facilitan la procuración de una tarea por el
cual se obtiene un beneficio económico y estos elementos conllevan aspectos
interdisciplinarios como la seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleo.
Así como las condiciones laborales en relación del impacto del empleo, su
localización, la comunidad laboral, la familiar, los jefes, los clientes, proveedores y
otras personas que de alguna manera son agente directos o indirectos dentro de
la acción del sujeto en relación a su trabajo, un entorno que implica la salud del
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trabajador en función de las siguientes variables: física, psicológica, social, laboral
y cultural.
Tomando en cuenta que el bienestar psicológico es un constructo que ha sido
ampliamente discutido y aunque no está agotado el tema a la fecha, su estudio en
las últimas décadas permite una definición, que indica que es la evaluación que la
persona hace de su vida, en áreas específicas como la laboral, de familia, de
pareja, social. Aunado a una evaluación afectiva relacionada con la frecuencia e
intensidad de emociones positivas y negativas. Por lo que podemos decir que el
bienestar psicológico laboral o en el trabajo se refiere a la perspectiva que tiene el
sujeto de su estatus de vida en relación a lo que el trabajo le ha permitido alcanzar
u obtener y a la satisfacción que deriva cotidianamente del desarrollo de sus
labores.
La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de
producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., generan una
serie de condiciones que afectan la salud del empleado, es el resultado de la
interacción entre las características del sujeto y las demandas de su entorno. Se
considera que una persona está en una situación estresante cuando ha de hacer
frente a situaciones que conllevan demandas conductuales que le resulta difícil
poner en práctica o satisfacer, es decir que depende tanto de las demandas de su
entorno como de sus propios recursos para enfrentarse a él o mejor decir es la
manera en que el sujeto percibe que puede dar respuesta a esas demandas, por
lo que ante ello el sujeto pone en marcha sus estrategias de afrontamiento.
Existen dos tipos de estrategias de afrontamiento:
 Estrategias de afrontamiento centradas en el problema: la persona se
centra en hacer frente a la situación, buscando soluciones al problema que
ha provocado la disonancia cognitiva hay una búsqueda deliberada de
solución, de recomposición del equilibrio, roto por la presencia de la
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situación estresante. Este tipo de estrategias son la confrontación, la
búsqueda de apoyo social y la búsqueda de soluciones.
 Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción: la persona busca la
regulación de las consecuencias emocionales activadas por la presencia de
la situación estresante. Si no funcionan o son insuficientes el primer tipo de
estrategias, se pretende aminorar el impacto sobre el individuo. Las
estrategias son el autocontrol, el distanciamiento, la revaluación positiva, la
autoinculpación y el escape/evitación.
Los mecanismos psicológicos de afrontamiento que utiliza cada individuo reducen
las consecuencias de un acontecimiento estresante, de modo que el individuo
puede seguir funcionando normalmente.
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REFERENTE TEÓRICO METODOLÓGICO
La investigación tuvo como referente la metodología descriptiva la cual consiste en
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta
no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las
relaciones que existen entre dos o más variables. La investigación no se limita a
tabulaciones, sino que recoge datos sobre la base de una hipótesis o teoría,
expone y resume la información de manera cuidadosa y luego analiza
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento. La misma se divide en las siguientes fases:
Para iniciar la investigación se procedió durante el mes de Febrero 2,012, a
recopilar información bibliográfica sobre el tema, elaborándose fichas de resumen,
críticas y bibliográficas para tener referencias teóricas y de consulta como soporte
teórico a la investigación que fue desarrollada.

Durante el mes de Marzo 2,012, fueron visitadas las instalaciones de la empresa
Todo Riesgo Corredores de Seguros, S.A., con el fin

de explorar el área de

trabajo donde labora el personal de dicha empresa y solicitar información
documental sobre los trabajadores,
investigación planteada.

que se relacionara con el tema de

Se recibió el apoyo de la entidad para desarrollar la

investigación titulada “Las condiciones de trabajo y sus repercusiones en el
bienestar psicológico de los trabajadores de la empresa Todo Riesgo Corredores
de Seguro, S.A.” y en consecuencia proporcionaron la información y la
documentación general que les fue solicitada.
Además de lo anterior durante ese periodo de tiempo se elaboró el cuestionario de
apoyo diseñado para obtener información del entorno en el cual los trabajadores
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de la mencionada empresa realizan cotidianamente sus labores y de los factores
familiar y social con los cuales se relacionan en su vida particular.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
Durante la segunda semana del mes de Abril 2,012, fueron visitadas las
instalaciones de la empresa Todo Riesgo Corredores de Seguros, S.A., para
observar las condiciones físicas y ambientales en las que laboran los empleados.
Los ejecutivos de la empresa en coordinación con los investigadores programaron
la aplicación del cuestionario de adaptación para adultos de Hugh M. Bell, y el
cuestionario de apoyo para realizarse los días Miércoles 11 y Jueves 12 de Abril
2,012 en horario de 14:00 a 17:00 horas, distribuyendo al personal en turnos, para
colaborar con el desarrollo de la investigación sin afectar el cumplimiento de las
funciones y compromisos propios de Todo Riesgo Corredores de Seguros, S.A.
En las fechas y en el lugar asignado, se aplicaron los cuestionarios indicados a 33
trabajadores de la empresa, distribuidos en 20 mujeres y 13 hombres.
La población total de trabajadores que laboran en la sede central de Todo Riesgo
Corredores de Seguros, S.A. es de 43 empleados, por lo que la muestra
corresponde al 77% de los trabajadores.
Los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios indicados se
presentan en la siguiente fase.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ADAPTACION
PARA ADULTOS DE HUGH M. BELL, A LOS EMPLEADOS DE ¨TODO RIESGO
CORREDORES DE SEGUROS, S.A¨
GRAFICA 1
ADAPTACION FAMILIAR (INCLUYE HOMBRES Y MUJERES)

FUENTE: Cuestionario de Adaptación para Adultos de Hugh M. Bell

La grafica anterior nos muestra los diferentes niveles de adaptación familiar que se
da entre los trabajadores entrevistados así: un 21% Excelente, el 19% es Bueno,
un 48% lo considera Normal, un 9% lo considera No satisfactorio y el 3% Malo.
En base a la gráfica sé que concluye que la adaptación familiar es Normal dentro
del grupo entrevistado.

GRAFICA 2
ADAPTACION A LA SALUD (INCLUYE HOMBRES Y MUJERES)

FUENTE: Cuestionario de Adaptación para Adultos de Hugh M. Bell
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La grafica anterior nos muestra los diferentes niveles de salud que tienen los
trabajadores entrevistados así: un 21% Excelente, el 38% es Bueno, un 25% lo
considera Normal, un 10% lo considera No satisfactorio y el 6% Malo. Por lo que
la tendencia indica que es buena la salud de los trabajadores.

GRAFICA 3
ADAPTACION SOCIAL (INCLUYE HOMBRES Y MUJERES)

FUENTE: Cuestionario de Adaptación para Adultos de Hugh M. Bell

La grafica anterior nos muestra los aspectos en cuanto a la Adaptación Social de
la muestra entrevistada así: un 17% Excelente, el 34% es Bueno, un 43% lo
considera Normal, un 3% lo considera No satisfactorio y el 3% Malo. Por lo que la
tendencia indica que es Normal la Adaptación Social de los trabajadores.
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GRAFICA 4
ADAPTACION EMOCIONAL (INCLUYE HOMBRES Y MUJERES)

FUENTE: Cuestionario de Adaptación para Adultos de Hugh M. Bell

La grafica anterior nos muestra los niveles de Adaptación Emocional que presente
el grupo entrevistado así: un 25% Excelente, el 18% es Bueno, un 44% lo
considera Normal, un 10% lo considera No satisfactorio y el 3% Malo. Por lo que la
tendencia indica que es Normal la Adaptación Emocional de los trabajadores.
GRAFICA 5
ADAPTACION PROFESIONAL (INCLUYE HOMBRES Y MUJERES)

FUENTE: Cuestionario de Adaptación para Adultos de Hugh M. Bell

La grafica anterior nos muestra los niveles de Adaptación Profesional que
presente el grupo entrevistado así: un 18% Excelente, el 14% es Bueno, un 46%
lo considera Normal, un 13% lo considera No satisfactorio y el 3% Malo. Por lo que
la tendencia indica que es Normal la Adaptación Emocional de los trabajadores.
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GRAFICA 06
ADAPTACION TOTAL (INCLUYE HOMBRES Y MUJERES)

FUENTE: Cuestionario de Adaptación para Adultos de Hugh M. Bell

La grafica anterior nos muestra que el 15% de los empleados considera Excelente
la satisfacción que obtiene de su trabajo y de las circunstancias ambientales en
que este se realiza, el 29% lo considera Bueno y el 39% los considera Normal, el
9% los considera no satisfactorio y el 8% lo considera malo o insuficiente. Por lo
que en términos generales la grafica muestra la tendencia de que se considera
entre Normal y Bueno el nivel de satisfacción que obtienen de su trabajo.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE APOYO A LOS
EMPLEADOS DE ¨TODO RIESGO CORREDORES DE SEGUROS, S.A¨
Factores Familiares (incluye hombres y mujeres)
1. ¿Con quien vive?
El 70 % vive con padres, hermanos e hijos
El 30 % vive con pareja e hijos
2. ¿Le gusta vivir con ellos?
El 91 % le gusta vivir con quienes comparte
El 9 % indica que no le gusta vivir con quienes comparte
3. ¿Cuántos son en la familia?
El 12 % indica que los miembros de su familia la conforman de 1 a 3 personas
El 64 % indica que los miembros de su familia la conforman de 4 a 6 personas
El 15 % indica que los miembros de su familia la conforman de 7 a 12 personas
El 9 % no quiso informar al respecto
4. ¿Qué grado de Educación tienen sus padres?
El 34% indicó que su papá cursó el nivel primario
El 27% indicó que su papá cursó el nivel básico
El 27% indicó que su papá cursó el nivel diversificado
El

9% indicó que su papá cursó el nivel universitario

El

3% no indicó al respecto.

5. ¿Qué grado de educación tiene su mamá?
El 43% indicó que su papá cursó el nivel primario.
El 15% indicó que su papá cursó el nivel básico
El 30% indicó que su papá cursó el nivel diversificado
El

3% indicó que su papá cursó el nivel universitario

El

9% no indicó al respecto.
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6. ¿Qué nivel económico tienen sus padres?
El 27% considera estable el nivel económico de sus padres.
El 58% considera medio el nivel económico de sus padres
El 15% considera bajo el nivel económico de sus padres
7. ¿Dónde viven sus padres?
El 64% informa que sus padres viven con ellos
El

3% informa que sus padres están fallecidos

El

9% informa que sus padres viven dentro del perímetro de la capital

El 18% informa que sus padres viven dentro de los municipios de Guatemala
El

6% informa que sus padres viven en el interior del país

8. ¿Los visita?
El 70% visita a sus padres
El 30% no respondió al respecto
9. ¿Considera buena su relación con ellos?
El 88% comenta que tiene buena relación con sus padres
El

3%

comenta que se lleva mal con ellos

El

9%

no quiso comentar al respecto

10. ¿Tiene pareja?
El 67% de los empleados informa que si tiene pareja
El 33% de los empleados informa que no tiene pareja
11. ¿Tiene hijos?
El 45% de los empleados, Si tienen hijos
El 55% de los empleados, No tienen hijos.
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12. ¿Cómo considera su relación con su pareja?
El 52% considera buena la relación con su pareja
El

6% considera regular la relación con su pareja

El

3% considera pobre la relación con su pareja

El 39% no quiso comentar al respecto
13. ¿Cómo considera su relación con sus hijos?
El 39% considera buena la relación con sus hijos
El

3% considera pobre la relación con sus hijos

El 58% no quiso comentar al respecto
14. ¿Cómo considera el área donde vive?
El 67% considera buena el área donde vive
El 21% considera regular el área donde vive
El 12% no quiso comentar al respecto
15. ¿Cómo se transporta de su casa a su trabajo?
El 76% informa que se traslada en bus de su casa a su trabajo
El 21% informa que se traslada en carro de su casa a su trabajo
El

3% informa que se traslada en moto de su casa a su trabajo

16. ¿Usted es la única persona que aporta ingresos a la familia?
El 21% indica que SI es la única persona que aporta ingresos a su familia
El 73% indica que NO es la única persona que aporta ingresos a su familia
El

6%

no informa al respecto
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17. ¿A cuánto asciende el aporte total?
El

52%

informa que el aporte total de su familia oscila desde Q. 0.00 a Q.

5,000.00
El

21%

informa que el aporte total de su familia oscila desde Q. 5,000 a

Q.10, 000.00
El

3%

informa que el aporte total de su familia oscila desde Q. 10,000 a

más
El 24% no informó al respecto
18. El ingreso familiar es
El 21% de los empleados considera bueno el ingreso familiar
El 58% de los empleados considera medio el ingreso familiar
El 15% de los empleados no quiso comentar al respecto
FACTORES

BIOLOGICOS

Y

HEREDITARIOS

(INCLUYE

HOMBRE

Y

MUJERES)
19. ¿Cómo está su salud generalmente?
El 9% considera que goza de excelente salud
El 73% considera que tiene buena salud
El 18% considera que su salud es regular
20. ¿Toma medicamentos?
El 36% de los empleados toman medicamentos
El 64% de los empleados no toman medicamentos
21. ¿Qué tipo de medicamentos toma?
El 18% toman medicamentos para enfermedades comunes
El

3% toman medicamentos para enfermedades crónicas

El 79% no informó al respecto
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FACTORES PERSONALES (INCLUYE HOMBRES Y MUJERES)
22. ¿Donde vive usted?
El 55% de los empleados viven con sus padres
El 12% de los empleados viven en el perímetro de la capital
El 30% de los empleados viven en los municipios de Guatemala
El

3% de los empleados vive en el interior de la República

23. ¿Le gusta donde vive?
Al 91% de los empleados les gusta donde viven
Al

9% de los empleados no les gusta donde viven

24. ¿Practica algún deporte?
Un 42% de los empleados practica algún deporte
Un 58% de los empleados no practica deportes
25. ¿Practica alguna religión?
El 82% practica una religión
El 18% no practica una religión
26. ¿Le gusta leer?
Al 88% de los empleados le gusta leer
Al 12% de los empleados no les gusta leer
27. ¿Cuántos amigos tienen?
El 15% de los empleados comentan que tienen de 1 a 5 amigos
El 15% de los empleados comentan que tienen de 6 a 10 amigos
El

6% de los empleados comentan que tienen de 11 a 15 amigos

El 52% de los empleados comentan que tienen muchos amigos
El 12% de los empleados comentan que tienen algunos o pocos amigos
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28. ¿Comparte con ellos?
El 39% comparte bastante con sus amigos
El 52% comparte de forma regular con sus amigos
El

9% comparte poco con sus amigos

29. ¿Qué es lo que más le gusta hacer?
El 40% le gusta compartir con su familia y amigos
El 15% le gusta ver tv o escuchar música
El 18% le gusta practicar algún deporte
El 27% le gusta paseos o ir a bailes
30. ¿Por qué?
Al 49% de empleados porque les gusta, se sienten bien haciéndolo
Al 15% de los empleados los distrae o les sirve de pasatiempo
Al 36% de los empleados los descansa, relaja o desestera
31. ¿Cuál es su nivel de educación?
El 85% de los empleados tienen el nivel de diversificado
El

6% de los empleados tienen el nivel universitario

El

9% de los empleados tienen otros estudios

FACTORES LABORALES (INCLUYE HOMBRES Y MUJERES)
32. ¿Hace cuánto que ingreso a la empresa?
El 67% ingreso a la empresa en un rango de 0 a 5 años
El 15% ingreso a la empresa en un rango de 6 a 10 años
El

9% ingreso a la empresa en un rango de 11 a 15 años

El

6% ingreso a la empresa en un rango de 16 a más años

El

3% no respondió al respecto
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33. ¿Ha tenido ascensos?
El 49% de los empleados ha tenido ascensos en su trabajo
El 42% de los empleados no ha tenido ascensos en su trabajo
El

9% no respondió al respecto

34. ¿Ha tenido incremento de salario?
El 58% de los empleados ha recibido aumentos salariales
El 30% de los empleados no ha recibido aumentos salariales
El 12% de los empleados no comentó al respecto
35. ¿Le gusta donde trabaja?
Al 88% de los empleados les gusta donde trabajan
El 12% de los empleados no respondieron
36. ¿Le gusta lo que hace en su trabajo?
Al 88% de los empleados les gusta lo que hacen en su trabajo
El 12% de los empleados no opinó al respecto
37. ¿Le gusta su espacio de trabajo?
Al 76% de los empleados les gusta su espacio de trabajo
Al

6% de los empleados no les gusta su espacio de trabajo

El 18% de los empleados no comentó al respecto
38. ¿Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo?
El 85% mantiene buena relación con sus compañeros
El

6% no tiene buena relación con sus compañeros

El

9% no comentó al respecto
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39. ¿Ha tenido problemas interpersonales con sus compañeros de trabajo?
El 18% ha tenido problemas interpersonales con sus compañeros de trabajo
El

76%

no ha tenido problemas interpersonales con sus compañeros de

trabajo
40. ¿Tiene buena relación con sus jefes?
El 94% de los empleados tienen buena relación con sus jefes
El

3% de los empleados no tienen buena relación con sus jefes

El

3% de los empleados no contesto al respecto

41. ¿Ha tenido problemas interpersonales con sus jefes?
El

6% de los empleados ha tenido problemas interpersonales con sus jefes

El 88% de los empleados no ha tenido problemas interpersonales con sus
jefes
El

6% de los empleados no contesto al respecto.

42. ¿Cuántas veces faltó el año pasado?
El 55% comenta que no faltó a sus labores el año pasado
El 12% comenta que tuvo de 1 a 2 faltas el año pasado
El 12% comenta que tuvo de 3 a 4 faltas el año pasado
El 21% no comentó al respecto
43. ¿Cuántas veces se enfermó el año pasado?
El 49% comenta que no se enfermó el año pasado
El 18% comenta que tuvo de 1 a 2 faltas el año pasado
El 12% comenta que tuvo de 3 a 4 faltas el año pasado
El 21% no comentó al respecto
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44. ¿Es productivo lo que hace?
El 94% de los empleados considera productivo lo que hace
El

6% de los empleados no comentó al respecto

45. ¿Qué más le gustaría hacer?
Al 12% de los empleados le gustaría tener una mayor relación con clientes
Al 15% de los empleados le gustaría seguir estudiando
Al 12% de los empleados le gustaría compartir sus conocimientos
Al 18% de los empleados le gustaría conocer otras aéreas de trabajo
Al

6% de los empleados le gustaría obtener un ascenso

El 37% de los empleados no comentaron al respecto
La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo de
producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., generan una
serie de condiciones que pueden afectar a la salud, son las denominadas
condiciones de trabajo, a las que podemos definir como el conjunto de variables
que definen la realización de una tarea en un entorno determinando la salud del
trabajador en función de tres variables: física, psicológica y social.
El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el
trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está
relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las
personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la
empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.
Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que
proporciona -o no- el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma parte
de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente con
el uso de técnicas precisas. Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los
objetivos generales, un "mal clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando
situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. Para medir el "clima laboral" lo
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normal es utilizar "escalas de evaluación". En Todo Riesgo Corredores de
Seguros, S.A., se cuenta con un documento denominado Políticas que permiten a
los trabajadores saber cuáles son sus derechos y asimismo sus obligaciones para
con la empresa.
Termorregulación: Debido a que las instalaciones se encuentran en el último
nivel del edificio, y en este no hay terraza, sino lámina además de que se cuenta
con un sistema de computación que genera demasiado calor, la empresa cuenta
con un sistema de aire acondicionado que mantiene la temperatura entre 23 y 25
grados centígrados que es la temperatura ambiente.
Iluminación: Se cuenta con poca iluminación natural, solo 5 oficinas que dan a la
ventana cuenta con ella, el resto del personal está en un área que necesita
iluminación artificial, para lo cual se instaló una serie de lámparas de neón de un
metro de longitud.
Espacio: Se cuenta con 300 metros cuadrados en los cuales se instaló una serie
de módulos de tela que acomoda de forma práctica y funcional a todo el personal.
Ruido: Por el alto del edificio no se percibe ruido considerable, sin embargo para
la época de lluvia, la misma provoca ruido sobre la lámina y los rayos son muy
sensibles al oído.
TAREA:
Son las diferentes actividades que conforman y diferencian un puesto de trabajo.
Carga de trabajo: Podemos definir la carga de trabajo como el conjunto de
obligaciones psicofísicas a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su
jornada laboral. La consecuencia de una excesiva carga de trabajo es la fatiga que
podemos definirla como la disminución de la capacidad física y mental de un
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trabajador después de haber realizado una actividad durante un período de
tiempo.
Para tratar la carga de trabajo hemos de hacer una distinción entre carga mental,
física y psíquica. En Todo Riesgo Corredores de Seguros, S.A., se cuenta con la
implementación del sistema ISO 9001-2008 que dentro de su integración requiere
que para cada puesto haya un perfil para cada colaborador, en el mismo indica la
tarea que debe realizarse, además se cuenta para cada colaborador un contrato
de trabajo que indica las tareas que debe realizar, este es presentado ante el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Posturas: Se cuenta con mobiliario de oficina, se diseñó con el tamaño estándar
para el buen posicionamiento del personal.
Esfuerzos: No se efectúa ningún trabajo que requiera de esfuerzo físico, más que
poner el agua salvavidas y el manejo de cajas de plástico que contienen
documentos para archivo.
Manipulación: No se manipula ningún tipo de maquinaria o herramienta.
Contaminantes: No se utiliza ningún tipo de contaminante, más que el cloro para
limpieza de baños y los utensilios para limpieza de computadoras.
ORGANIZACIÓN:
Se define como el conjunto de objetivos, normas y procedimientos, bajo los cuales
se desarrolla el proceso de trabajo.
Factores de riesgo psicosociales:
El conjunto de exigencias y características del trabajo y su organización que, al
coincidir con las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador inciden
en la salud.
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Se produce un desequilibrio en el estado del trabajador como consecuencia de la
imposibilidad de responder adecuadamente a las demandas del trabajo, al ver
frenada sus aspiraciones y expectativas.
En Todo Riesgo Corredores de Seguros, S.A., existe una organización de
Gerencias, Mandos Medios y Personal Operativo, la cual permite que un operativo
puede desarrollarse y superarse dentro de la empresa, asimismo hay un programa
de capacitación que anualmente se revisa y complementa las necesidades que se
tiene, también se apoya económicamente para el personal interesado en
desarrollarse en la carrera de seguros y fianzas ya que en la Universidad Galileo
Galilei se imparte la Licenciatura en Seguros.
Tiempo: El tiempo de trabajo se rige por lo estipulado en el código de trabajo que
es de 40 horas a la semana, de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.
Ritmo: El ritmo de trabajo es marcado por la cantidad de solicitudes que hacen los
clientes, se ha notado que durante el mes de Junio y Diciembre son los meses con
más movimiento de tareas.
Estilo de mando: El mando se establece en jerarquías descendentes de
Gerentes a Mandos Medios y estos a Personal Operativo.
Salario: Los salarios empiezan desde el mínimo según el autorizado por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y son escalonados de acuerdo al puesto
que ocupe.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL
CUESTIONARIO DE ADAPTACION PARA ADULTOS DE HUGH M. BELL Y
DEL CUESTIONARIO DE APOYO, A LOS EMPLEADOS DE ¨TODO RIESGO
CORREDORES DE SEGUROS, S.A¨
DATOS RELEVANTES OBTENIDOS
ADAPTACION FAMILIAR


La mayoría de trabajadores percibe como normal buena o satisfactoria su
relación familiar



Las mujeres que consideran mala o insatisfactoria su vida familiar duplican a
los hombres



En más de la mitad de los trabajadores tienen pareja y consideran tener una
buena relación con ella



La mayoría de empleados disfruta compartir con quienes vive, considera
buena el área donde reside.



La mayoría se traslada en bus a su trabajo y

más de la mitad de los

empleados comparte gastos con otros familiares y estiman el ingreso familiar
en Q5, 000.00 o menos.
ADAPTACION A LA SALUD


Más del 80% de los

empleados consideran tener salud normal buena o

excelente y los demás la consideran mala o insatisfactoria.


La cuarta parte de las mujeres considera su salud mala o insatisfactoria
triplicando a los hombres en ese aspecto (25% contra 8%).

ADAPTACION SOCIAL


El 94% considera normal buena o excelente su vida social y el 6% mala o
insatisfactoria.



Entre las mujeres la décima parte la considera mala o insatisfactoria y las
demás normal buena o excelente.
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Ningún hombre considera tener vida social mala o insatisfactoria.



El 40% de los empleados residen en la capital y el 60% se moviliza
diariamente.



A 9 de cada 10 empleados le gusta el lugar donde reside y a la decima parte
no le agrada el lugar de su residencia.



Menos de la mitad practican algún deporte.



El 82% practica alguna religión.



A la mayoría les gusta leer, consideran tener muchos amigos y comparten
regularmente con ellos.

ADAPTACION EMOCIONAL


El 85% de los empleados considera tener vida emocional normal, buena o
excelente y el 15% la considera insatisfactoria.



El 75% de las mujeres considera su vida normal, buena o excelente y el 25 %
la percibe como mala o insatisfactoria.



Entre los hombres el 54% la considera normal y el 46% buena o excelente.

ADAPTACION LABORAL PROFESIONAL


El 79% de los empleados consideran su vida profesional, normal, buena o
excelente y el 21% mala o insatisfactoria.



El 80% de las mujeres considera normal, buena o excelente su vida profesional
y el 20% como mala o insatisfactoria.



El 77% de los hombres consideran normal, buena o excelente su vida
profesional y el 23% como mala o insatisfactoria.



No existen diferencias significativas entre la adaptación profesional

de

hombres y mujeres.


De quienes respondieron a la pregunta más de la mitad han tenido ascensos.



La mayoría considera tener una buena relación con sus jefes y compañeros de
trabajo.



Más de la mitad de los empleados asistió a sus labores todos los días hábiles
del día anterior.
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El 94% considera productivo su trabajo y a la mayoría cambiar sus tareas
laborales.

ADAPTACION TOTAL


El 82% de los empleados consideran normal, buena o satisfactoria la
satisfacción que obtienen de su trabajo y de las circunstancias ambientales en
las que estas se realizan.



La cuarta parte de las mujeres consideran normal la satisfacción obtenida,



la mitad buena o excelente



y la otra cuarta parte la consideran insatisfactoria.



Más de la mitad de los hombres consideran normal la satisfacción obtenida



el 38% la considera buena o excelente



y el 8% mala o insatisfactoria.



Las mujeres triplican a los hombres en relación a la insatisfacción derivada del
trabajo y de las circunstancias ambientales en las que se realizan.

De la aplicación de los cuestionarios a la población estudiada, destacan los datos
anteriores, pero para poder realizar un análisis deben considerarse en el entorno
global en el que se realiza el estudio titulado: “CONDICIONES DE TRABAJO Y
SUS

REPERCUSIONES

EN

EL

BIENESTAR

PSICOLÓGICO

TRABAJADORES DE LA EMPRESA TODO RIESGO
SEGUROS S.A.”.

DE

LOS

CORREDORES DE

Para lo cual debe considerarse el modelo político y económico

al cual se encuentra sujeta la población guatemalteca.
El estado guatemalteco tiene sus raíces en el colonialismo español que determinó
el modelo de producción y distribución de riqueza que existe actualmente en el
país, en el que la mayoría de habitantes subsiste diariamente y un grupo
privilegiado acumula riqueza cotidianamente, formándose alrededor de ese
modelo un andamiaje de instituciones para fortalecer y proteger el modelo
mencionado.
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Las tensiones generadas entre indios y ladinos, campesinos y terratenientes,
patronos y obreros, mas el componente de la tierra fría entre Estados Unidos y la
Unión Soviética, propició el surgimiento de un conflicto armado que duro más de
30 años dejando como secuela la destrucción de infraestructura, la creación de
fuerzas militares y policiacas con ideología represiva, además de la destrucción
del tejido social guatemalteco, de la Organización Social y afectar el desarrollo
humano y económico.
El modelo de gestión económica y política del país condicionadas por los eventos
mencionados anteriormente nos llevan al surgimiento de situaciones que afectan
actualmente a todos los guatemaltecos, como son la corrupción generalizada, el
fortalecimiento del crimen común y organizado, tanto a nivel de pandillas como
alrededor del narcotráfico, generando una cultura de violencia ejemplificada en el
asesinato para robar celulares y en la colocación de bombas en buses para
extorsionar a pilotos y propietarios. Este clima de violencia inclina a la ciudadanía
a votar por un General retirado en las anteriores elecciones con la esperanza de
que al volver los Gobiernos militares se pudiera controlar la violencia. Situación
que está por verse.
En el aspecto económico Guatemala tiene una economía dependiente basada en
el modelo de agro exportación que se creó durante la época colonial se fortaleció
durante el autollamado movimiento de liberación nacional que en el año de 1954,
con el apoyo de los Estados Unidos derrocó al Gobierno revolucionario de Jacobo
Arbenz Guzmán.
La industria guatemalteca tiene como uno de sus insumos, la energía eléctrica,
que depende para su generación en el país principalmente de hidroeléctricas
público o privado y del consumo de bunquer, un derivado del petróleo. Además la
economía y las actividades cotidianas de los guatemaltecos necesitan del
transporte para movilizarse diariamente dependiendo los vehículos automotores
del consumo de combustibles derivados del petróleo (Gasolina, diesel), el precio
52

del petróleo a sufrido alzas permanentes

y esto repercute en los fletes para

transportes de productos, en el costo de la manufactura de diversos productos
para consumo de los guatemaltecos, en el precio del gas propano y en el costo de
pasajes al utilizar transporte colectivo además de subir los costos de movilización
de quienes utilizan su propio automóvil ya sea a nivel familiar o individual.
La ciudad capital y el departamento de Guatemala constituyen el área geográfica
con mayor actividad económica con mayor población y también donde se sufren
las mayores congestiones de tránsito y manifestaciones de violencia.
Los empleados de Todo Riesgo, Corredores de Seguros, S.A., desarrollan sus
actividades laborales diarias en la ciudad capital, el 40% de los mismos reside en
esta ciudad y el 60% debe viajar todos los días,

de otros Municipios del

Departamento de Guatemala o de Departamentos cercanos a la capital.
La mayoría utiliza transporte colectivo por lo que cotidianamente están sujetos a
congestionamiento de tránsito a la posibilidad de ser asaltados o sufrir otro tipo de
violencia en los buses en los que se trasladan, sufriendo además de la tensión
emocional diaria, el efecto de la constante subida de precios en la canasta básica
que genera el alza en los combustibles derivados del petróleo.
Dentro del entorno anterior y común a quienes residen en las mismas áreas
geográficas, en las que vive y trabaja la población estudiada.
Se procede a efectuar el análisis de los resultados obtenidos los cuales

en las

cinco áreas evaluadas por el cuestionario de adaptación para adultos De Hugo M.
Bell y la evaluación de la adaptación total establecida en el mismo instrumento
más la información obtenida mediante el cuestionario de apoyo, resaltando en la
información obtenida lo siguiente la adaptación de los empleados en las áreas
familiar, social, emocional, profesional , de la salud y total se encuentra en su
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mayoría

en los rangos de normal a excelente y en la adaptación total se

encuentra la misma tendencia.
Al diferenciar entre hombres y mujeres, ellas manifiestan mayor inconformidad que
los hombres en las áreas de adaptación familiar, adaptación a la salud, adaptación
social, adaptación social y adaptación total, únicamente en la adaptación
profesional los hombres superan en percibir sus actividades laborales como malas
o insatisfactoria en el 23% de los casos contra el 20% de las mujeres.
La inconformidad manifestada respecto a las áreas evaluadas no supera en
ninguno de los casos al 25%.
Respecto a al análisis y discusión de los objetivos planteados al inicio del estudio,
se tiene lo siguiente.
DEL ANALISIS POR OBJETIVOS
General
1. Colaborar con un estudio referente a las implicaciones de las condiciones de
trabajo en el bienestar psicológico del trabajador de Todo Riesgo Corredores
de Seguros, S.A.
2. Ofrecer un estudio que relaciona las condiciones de trabajo con el bienestar
psicológico de los trabajadores de la empresa mencionada anteriormente.
3. Al efectuar este estudio se colabora con la empresa para evaluar las posibles
implicaciones de las condiciones de trabajo en sus empleados y se ofrece este
estudio que relaciona las condiciones de trabajo con el bienestar psicológico de
los empleados, analizando y discutiendo a continuación el cumplimiento de los
objetivos trazados y existiendo equilibrio en los resultados
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Específicos
1

Identificar las condiciones de trabajo:
Las condiciones físicas y ambientales son adecuadas para el cumplimiento de
las tareas asignadas a los trabajadores, quienes de acuerdo al cuestionario de
apoyo en la sección de Factores Laborales, manifestaron su conformidad con
el espacio

asignado a cada uno de ellos, lo que de acuerdo a Abraham

Maslow se ubica en la Satisfacción de las Necesidades de Seguridad que
abarcan Seguridad Física y de Salud, seguridad de empleo, de ingresos y
recursos.
El edificio cuenta con seguridad privada, cámaras de vigilancia, salidas de
emergencia y el acceso a las oficinas de la empresa son controlados
electrónicamente según la guía de observación elaborada para el efecto; y
respecto a la seguridad de empleo de ingresos y recursos, la empresa cumple
con las condiciones salariales y regulaciones establecidas en la legislación
laboral vigente en el país, lo que proporciona estabilidad laboral a los
empleados.
Respecto a las Necesidades de Afiliación y Afecto relacionadas con
asociación, participación y aceptación que indica el mismo autor, los
empleados cuentan con un espacio asignado para el desarrollo de su trabajo y
teniendo los empleados, delimitadas las tareas y funciones de acuerdo al perfil
de su puesto, forman parte de un marco social y laboral dentro de cual se
relacionan, son aceptados y participan en la prestación de los servicios que
Todo Riesgo Corredores de Seguros, S.A. brinda al mercado nacional.
De acuerdo a la información obtenida mediante la Guía de Observación
diseñada para este fin, en el área

de trabajo observamos que no se

manipulan materiales tóxicos, la construcción y el mobiliario y equipo se
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encuentran instalados adecuadamente, el medio ambiente se encuentra libre
de contaminantes y tiene ventilación e iluminación adecuadas.
La escala de salarios parte del mínimo fijado por la ley y se incrementa de
acuerdo al puesto y antigüedad en la empresa.
Se considera que este objetivo fue alcanzado y las condiciones de trabajo son
adecuadas para el cumplimiento de las tareas asignadas a los trabajadores.
2

Identificar procesos de bienestar psicológico.
La muestra estudiada se encuentra dentro de las necesidades de
Autorrealización, según la escala de necesidades de Maslow ya que han sido
alcanzadas las demás necesidades; mostrando así un bienestar psicológico
normal. Los empleados gozan de buena salud por lo que cubren sus
necesidades básicas; sus necesidades de afiliación y estima, están
satisfechas ya que a la mayoría les gusta hacer deporte, practican una
religión, tienen muchos amigos y comparten con ellos, gustan de la lectura y
dentro de las cosas que más les gusta es compartir con sus familias porque
los hace felices.
Según la Teoría de Erik Erickson, la muestra estudiada se encuentra en la 6ta
etapa del ciclo vital de la vida llamada Intimidad vrs Aislamiento, inclinándose
al factor intimidad ya que, tienen pareja y se llevan bien con ella, además de
tener buena comunicación con sus hijos, tienen muchos amigos, practican
algún deporte y pertenecen a una comunidad religiosa, tienen un nivel de
estudio diversificado, en su trabajo se llevan bien con sus compañeros y con
sus jefes inmediatos.
El Bienestar Psicológico de la muestra estudiada según Erich Fromm está
satisfecho ya que la mayoría de los empleados han tenido ascensos e
incrementos salariales a lo largo de su permanencia en la empresa (de 0 a 5
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años en su mayoría) , también porque consideran productivo su trabajo y lo
que hacen les gusta mucho, manifiestan que su ingreso es medio alto y que
les gustaría seguir estudiando y que no son los únicos que aportan el ingreso
económico en sus familias, el balance de estos principios con los parámetros
de las teorías anteriormente expuestas, proponen que éstos sujetos no se ven
así mismos como materiales de consumo redimiendo la calidad de objeto a
que hace alusión Fromm.
3

Establecer el nivel de pertenencia del trabajador hacia la empresa.
Estando el nivel pertenencia relacionado con el compromiso que tienen los
trabajadores de colaborar para alcanzar los objetivos de la empresa, de la
información obtenida en la sección contenida en los Factores Laborales del
cuestionario de apoyo,

resalta los siguientes datos: la mayoría de los

empleados tienen 5 años o menos de trabajar en la empresa y encuentran
satisfacción en el espacio de trabajo y en las tareas que desempeñan;
consideran productivo lo que hacen y 2/3 de la muestra tuvieron 2 o menos
faltas a sus labores el año anterior.
Las condiciones de trabajo satisfacen las necesidades de seguridad de
empleo, de ingresos y recursos según el planteamiento de Maslow.
Evidenciándose además, el compromiso por parte de los empleados, de
cumplir con las obligaciones labores que la empresa les asigna.
En consecuencia de lo anterior, se considera que existe un adecuado nivel de
pertenencia por parte de los empleados hacia la empresa
4

Definir repercusiones del trabajo en el bienestar

psicológico de los

trabajadores.
En la gráfica No. 6 que se refiere la Adaptación Total según el Cuestionario de
Hugh M. Bell, se observa que el 82% considera Normal, Buena o Excelente su
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adaptación y el 18% no está conforme con la misma. Esto encaja, con la
visión que tiene Erich Fromm del ser humano actual al que considera pasivo e
identificado con los valores del mercado y la excepción la constituye el 18%
que considera insatisfactorio su vivir en las condiciones en las que se
desenvuelve actualmente.
De acuerdo a Erikson, la población estudiada que se ubica cronológicamente
en su mayoría en el rango de 21 a 40 años de edad, estaría viviendo la etapa
6 Intimidad frente a Aislamiento, la que supone la capacidad de relacionarse
con los demás, lo que se manifiesta en los resultados observados en las
gráficas 1,3, 4, 5 y 6 que reflejan que en su mayoría los trabajadores tienen un
nivel adecuado de adaptación familiar, social, emocional, profesional y
adaptación total, información que se complementa con los datos obtenidos
mediante el cuestionario de apoyo, en el cual manifiestan como satisfactorias
las relaciones familiares, sociales y laborales.
De la información obtenida, no se puede asegurar que las condiciones de
trabajo incidan
actividad

en el bienestar psicológico de los empleados, pues, la

humana

no

puede

seccionarse

en

apartados

aislados

y

herméticamente sellados, y el bienestar psicológico implica funcionar
adecuadamente en el entorno social, el cual se condiciona por relaciones de
poder y por aspectos económicos

por lo que estando los empleados en

niveles normales en su adaptación en las distintas áreas evaluadas de
acuerdo al cuestionario de Hugh M. Bell, podemos inferir que las mismas se
influyen mutuamente pero no existe un área que claramente incida sobre las
otras.
Por lo tanto podemos deducir, que no existen repercusiones claramente
establecidas del área laboral sobre las otras áreas de adaptación.
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5

Identificar las condiciones de trabajo colaterales del empleado.
Las condiciones de trabajo implican seguridad, la que se tiene en las
instalaciones de la empresa, pero en el transporte que deben tomar
diariamente los empleados para asistir a sus labores y en las calles y
carreteras que deben recorrer no están exentas de accidentes y siempre
existe la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia común u organizada.
De acuerdo a Abraham Maslow las necesidades de seguridad no están
satisfechas dentro de un ambiente de inseguridad ciudadana generalizada.
Sin embargo la capacidad de adaptación del ser humano actual visualizado
por Erich Fromm, como pasivo lo hacen conformarse y aceptar esta situación,
para continuar con su vida cotidiana y con el cumplimiento de sus obligaciones
laborales, para mantener su fuente de ingresos, cumpliendo su papel de bien
de consumo que le asigna Fromm.
La condición de medio ambiente fuera de las instalaciones de la empresa no
puede considerarse totalmente adecuado debido a que existe contaminación
en la ciudad capital, los buses urbanos y el transporte pesado liberan al
ambiente residuos de combustible incompletamente quemado, además del
ruido que permanentemente se escucha en las calles de la ciudad capital
principalmente en las horas en las que circula mayor número de vehículos,
que coinciden con horarios laborales.
La condición de salarios se relaciona con los ingresos percibidos por un
laborante y existiendo alza de precios en los artículos necesarios para la
subsistencia se ven afectadas las familias en su nivel de vida. La mayoría de
empleados indican tener un salario normal lo que implica que sus ingresos
están de acuerdo a sus expectativas pero no superior a ellas.
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Adicionalmente existen factores familiares, sociales, emocionales y de salud
que influyen en la positiva o negativa disposición para realizar las tareas
laborales asignadas, pero que siendo ajenas a las condiciones de trabajo, no
lo son para el bienestar psicológico del ser humano.
En vista de lo anterior se considera alcanzado este objetivo.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio relaciona las condiciones de trabajo con el bienestar psicológico de los
empleados.
Las condiciones de trabajo se consideran adecuadas para el cumplimiento de las
tareas asignadas a cada uno de los empleados.
Se observa que la mayoría de la muestra manifiesta tener un adecuado nivel de
satisfacción en las áreas evaluadas.
Se considera que existe un adecuado nivel de

pertenencia por parte de los

empleados hacia la empresa.
Las condiciones de trabajo no tienen repercusión evidente

en el bienestar

psicológico de los empleados.
Las condiciones colaterales de trabajo tales como:
a) Transporte hacia el trabajo
b) Medio ambiente en la ciudad y carreteras de acceso.
c) Inseguridad (violencia común y organizada en la ciudad capital)
d) Pérdida de poder adquisitivo de la moneda
Implican mayor riesgo para el bienestar psicológico de los trabajadores que el
riesgo generado por las condiciones de trabajo que proporciona la empresa.
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RECOMENDACIONES


Elaboración de un estudio de clima organizacional, para fomentar la
pertenencia y la identificación hacia la empresa, bajo la coordinación del
departamento de Recursos Humanos con el apoyo de la USAC o
universidades privadas mediante las unidades académicas que se especialicen
en el tema o contratando consultores específicos.



Impartir charlas sobre los temas de medidas de seguridad personal al circular
en las calles y avenidas de la ciudad



Fomento de la práctica del deporte por parte de los empleados en su tiempo
libre

mediante

la

planificación

de

torneos

deportivos

organizados

conjuntamente entre la empresa y los trabajadores.


Capacitación para el manejo y administración de la economía familiar,
organizados por el departamento de Recursos Humanos e impartidos por
conferencistas invitados por la empresa.



Actividades o talleres para mejorar las relaciones interpersonales entre los
empleados organizados por el departamento de Recursos Humanos de la
empresa.
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ANEXOS
Etapas:
1. Examinan las características del problema escogido.
2. Lo definen y formulan sus hipótesis, cuando aplique.
3. Se enuncian los supuestos en que se basan los procesos adoptados.
4. Se eligen los temas y las fuentes apropiadas.
5. Se seleccionan o elaboran técnicas o instrumentos para la recolección de
datos.
6. Se establecen, categorías para la tabulación de datos, que se adecuen al
propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas,
diferencias y relaciones significativas.
7. Se verifica la validez de las técnicas empleadas para la recolección de
datos.
8. Se realizan observaciones objetivas y exactas.
9. Se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros
y precisos.
Recolección de datos:
Para efecto de la investigación se elaboró un cuestionario de apoyo elaborado
para recoger datos importantes de la población de los trabajadores de la
empresa Todo Riesgo Corredores de Seguros S.A., relacionada a hechos o
elementos relativos al tema de investigación. Dadas las condiciones de trabajo
y el tiempo concedido se trabajó con 33 trabajadores tomados al azar a los
cuales se les aplicó el cuestionario de adaptación para adultos de Hugh M. Bell
y se elaboró una guía de observación para constatar las condiciones físicas y
de ambiente en las que los trabajadores realizan sus actividades.
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Población
La cantidad de trabajadores mencionados participaron efectivamente en el
proceso tomando en cuenta la condicionante del tiempo cedido por los
directivos de la empresa ya que el tiempo es fundamental para ellos, pues el
pilar fundamental donde descansa el desarrollo de la empresa es la atención al
cliente personalizada sin embargo la participación fue voluntariosa y
manifiesta.
Muestra de la población:
La muestra fue total y la disposición completa
Expresión de datos:
Los datos obtenidos fueron descriptivos en términos cualitativos y cuantitativos
Cualitativos
La cualificación de los datos obtenidos nos ayudó a identificar los factores
importantes que se buscaban obtener en la investigación.
Cuantitativos
Y el resultado de estos datos nos permitió medir las diferentes unidades,
elementos o categorías que se pretendían identificar. Para el efecto tomamos
como tipo de investigación el estudio de correlación, pues se pretendía
determinar la medida en que las variables expuestas y como se correlacionan
entre sí, es decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se
corresponden con las que experimenta el otro ya que las variables en este
caso se hallan estrechamente relacionadas entre sí. Aunque lo valores de las
variables son dependientes de la apreciación del sujeto existe una correlación
positiva o negativa.
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Esta técnica de correlación es muy útil en este tipo de estudio porque es de
carácter predictivo consecuente y no casual aunque existan excepciones. Para
interpretar el significado de esta relación de variables se recurrió al análisis
lógico, porque la cuantificación solo refiere no indica ni dilucida el problema.
Evaluación:
Para su evaluación se trabajó en una discusión de un examen crítico de la
información obtenida, el vocabulario técnico utilizado, la observación realizada
con el fin de evitar la generalización y la predicción abierta e inconsistente sino
en una predicción esquematizada y fundamentada en el marco teórico
expuesto.
Pues el fin fundamental era a través de la recolección de datos e información
necesaria, llegar a la predicción e identificación de las relaciones que existen
entre las variables expuestas, analizando minuciosamente los resultados, a fin
de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento e
interpretación del fenómeno motivo de la investigación.
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