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RESUMEN 
El presente trabajo toma los resultados de una encuesta sobre Condiciones y 
Medio Ambiente en el trabajo (CyMAT) y Riesgos Psicociales, para evaluar la 
situación de competitividad emocional percibida por uno de los colectivos de 
trabajo que integra  una Universidad Nacional: el “personal no docente”. 
La justificación del mencionado vínculo se encuentra en el reconocimiento de la 
necesidad de un abordaje multidisciplinar para acercarnos a un objeto de 
estudio complejo y tomar en consideración el papel que juegan las 
percepciones, emociones y creencias en el accionar de las personas en las 
organizaciones. Este accionar produce los intercambios variados y 
permanentes entre la organización (universidad en este caso) y su ambiente y 
tiene impactos en la vida de los trabajadores y en sus respuestas cognitivas, 
emocionales y físicas. Su consideración en el diseño de políticas institucionales 
es insoslayable para enfrentar las condiciones de la vida actual y la 
sustentabilidad de una institución de larga historia. 
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Es raro encontrar una institución a la vez tan uniforme y tan diversa;  

es identificable en todas sus formas, pero en ningún lugar es idéntica a la forma 
 que adopta en otro sitio. Esta unidad y diversidad constituyen la  

prueba final del grado en que la universidad fue el producto 
 espontáneo de la vida medioeval, pues sólo las cosas vivientes pueden 

 simultáneamente retener su identidad y moldearse y adaptarse a una 
 gran variedad de circunstancias y ambientes 

Emile Durkheim
1
 
 
 

 
Introducción 
En el presente trabajo se ponen en tensión conceptos relacionados a la gestión 
de las organizaciones con los resultados de un relevamiento sobre las 
percepciones de los trabajadores no docentes de una universidad  nacional. Se 
trata de un enfoque descriptivo en que se formulan conjeturas relacionando dos 
enfoques teóricos, que entendemos compatibles. 
Los resultados que se analizan surgen de la encuesta sobre Condiciones y 
Medio Ambiente (CyMAT) y Riesgos Psicosociales del Trabajo asalariado 
(RPST) aplicada a una muestra de trabajadores no docentes. Se trata de un 
instrumento de relevamiento cuali-cuantitativo,  diseñado a través de dos 
proyectos de investigación 2012-2014 cuyos informes finales fueron aprobados  
y a partir de los cuales los equipos de trabajo respectivos han elaborado una 
publicación actualmente en edición2. 
Las percepciones de los trabajadores relevadas se relacionarán con una 
propuesta teórica específica para comprender y actuar desde la gestión en la 
ampliación de la capacidad emocional de las organizaciones. 
La postura seleccionada ubica en el centro de la escena a los integrantes de 
las organizaciones como el componente excluyente para dotarlas de 
competitividad emocional, indispensable para la adaptación y sustentabilidad 
frente a la dinámica del contexto actual. 
El enfoque general es el de la complejidad de las organizaciones.  
Las presentaciones de los conceptos principales no agotan de ninguna manera 
la profundidad de los mismos, para ello remitimos a las publicaciones que les 
dan origen. 
 
Marco teórico 
Acerca del enfoque de la complejidad 
Sobre este aspecto se adopta la postura epistemológica de Edgard Morin3  en 
el sentido que complejidad es un pensamiento que integra dentro de lo posible 
los modos simplificadores de pensar acerca de un objeto de análisis, realizando 
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 Citado en Clark, Burton (1983) El sistema de Educación superior  Una visión comparativa de 

la organización académica, Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F. 

2
 PID 11/E121: “Una dimensión poco estudiada de las CyMAT: los riesgos psicosociales en el 
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Análisis de su impacto sobre la salud de los trabajadores, las organizaciones, y los sistemas de 

salud y seguridad social”, ambos bajo la dirección del Dr. Julio César Neffa. 

3 Morin, Edgar (1994) Introducción al pensamiento complejo, Gedisa Editorial, Barcelona. 



articulaciones entre dominios disciplinarios  diferentes. Este trabajo parte de la 
afirmación que la universidad, en tanto objeto de estudio, no puede reducirse a 
una idea simple de una única disciplina y que lo que se expone será un aporte 
parcial e incompleto, pero rico para producir información significativa sobre el 
pensar y el sentir de uno de los colectivos de trabajo que integra la 
organización. 
El análisis de la complejidad de las instituciones de la Educación Superior 
(SES) requiere una reflexión que incluya la dinámica de los procesos de 
creación y modificación de las diferentes organizaciones que lo integran. A 
partir de la incorporación de los modelos de sistemas abiertos para la 
comprensión, descripción e intervención  en las organizaciones y el impacto de 
las comunicaciones y la cibernética en la dinámica de las sociedades, la 
Administración se ha desplazado desde lo prescriptivo hacia lo descriptivo y de 
alguna manera hacia una práctica constructivista de un aspecto de la realidad 
social. Se recupera para el análisis, la centralidad de los seres humanos y sus 
finalidades/intereses/necesidades así como sus posibilidades de cooperación e 
integración como especie.  
En este mundo que se “construye” y percibe “científicamente” se ha tenido que 
dar cuenta de las mediatizaciones que las organizaciones/instituciones han 
generado en todas las esferas de la actividad humana, en términos de reglas 
que constituyen restricciones a las libres elecciones de los actores sociales. 
 
Los ejes de la investigación sobre Riesgos Psicosociales en el trabajo 
asalariado 
La encuesta cuyos resultados se analizan se apoya teóricamente en la 
consideración de riesgos psicosociales entendidos como “Los factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se 
encuentran presentes en una situación laboral vigente en empresas u 
organizaciones que se desenvuelven en un contexto histórico, económico y 
social determinado y esencialmente a la configuración de los factores que 
incluye el proceso de trabajo (fuerza de trabajo, objetos, medios de trabajo) 
como factor determinante”4  
Esta perspectiva implica que la variable independiente que condiciona a las 
demás es el contenido y la organización del proceso de trabajo, 
distinguiéndose entre el trabajo tal como es prescripto por la organización (a 
menudo especificado en el convenio colectivo) y la actividad que efectivamente 
desarrollan los trabajadores. El trabajo no es patógeno en sí mismo. 
Las variables incluidas se organizan en seis ejes: 

1.- Las exigencias derivadas de la intensidad y el tiempo de trabajo,  de 
la carga física y condiciones del ambiente de trabajo. 
2.- Las exigencias emocionales del trabajo: estar en contacto con el 
público, con el sufrimiento, tener que esconder las emociones y temer. 
3.- La autonomía y el margen de  maniobra: en el procedimiento, la 
previsibilidad, la monotonía y la utilización del conocimiento y las 
competencias. 
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4.- Las relaciones sociales en el trabajo: con los superiores, con los 
compañeros, con el público en general.  
5.- Los conflictos éticos y de valores: calidad impedida, contradicciones 
con principios y creencias propias, el  valor y sentido del trabajo. 
6.- La inseguridad e inestabilidad en la situación laboral: sentimiento de 
seguridad en el empleo, incertidumbre respecto del futuro y percepción 
sobre la influencia y participación en los procesos de cambio. 
 

Competitividad emocional y motivación 
Un concepto central en la propuesta del Profesor Manucci5 es la afirmación que 
las personas abordamos la realidad desde una imagen subjetiva que toma un 
“color” particular de acuerdo  a la conexión emocional con los hechos y que 
representa “estados” que se modifican en el tiempo. Por ello, para ampliar la 
diversidad de respuestas ante los cambios en un contexto en transformación es 
deseable aumentar la capacidad emocional de las personas. 
El dinamismo del contexto se caracteriza por la existencia de muchas 
situaciones  inéditas (sin pasado para reconocer por parte de las personas) y la 
volatilidad de las previsiones. De ello resultan la complejidad, incertidumbre y la 
confusión en la que deben adoptarse las decisiones6.  
Recortando específicamente el análisis de la motivación de las personas, debe 
señalarse que la versión subjetiva de la organización se forma a partir de dos 
procesos: lo que cada persona ve (percepciones)  y lo que proyecta 
(modalidades de respuesta) Las percepciones pueden generar estados 
motivacionales que podríamos presentar como contextos estimulantes o 
restringidos y las respuestas pueden ser reflexivas o reactivas. La combinación 
de ambas dimensiones permite presentar cuatro estados emocionales, que 
siempre son coyunturales. 
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emocional de las organizaciones y transformar el desempeño colectivo, Ediciones B Argentina 
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El análisis consistirá en conjeturar a partir de algunos  de los resultados de la 
encuesta aplicada cuáles serían los factores de mayor impacto en los posibles 
estados motivacionales resultantes, con la intención de aportar nuevas 
perspectivas a la búsqueda de conocimientos para encarar procesos de cambio 
satisfactorios para las personas, la organización y la sociedad. 
 
Los resultados de la encuesta desde la perspectiva de la competitividad 
emocional 
Si bien la encuesta contempla un eje específico  sobre lo emocional – el 
identificado con el número 2-  se incorporan en lo pertinente, hallazgos de los  
otros ejes7.  
Inicialmente se describe el perfil global de los encuestados a partir de los 
factores demográficos y de las respuestas a  una pregunta que consideramos 
significativa en relación con el carácter amplio o restringido de la interpretación 
del contexto: la que refiere específicamente a expectativas de continuar 
trabajando en la organización. 
Luego se seleccionan los datos que a modo de ejemplo, consideramos con 
valor para el análisis de los estados emocionales vinculados a la motivación. 
Factores demográficos 
La Universidad analizada está compuesta por 17 unidades académicas en las 
que se dictan: 7 ciclos Preuniversitario, 17 de Pregrado; 131 de Grado; 3 Ciclos 
de Complementación Curricular y 167 de postgrado (Total 325) 
Asimismo esas unidades académicas incluyen 154 centros, laboratorios e 
institutos. El total de alumnos de grado supera los 100.000, con un leve 
decrecimiento a partir de 2013 (aprox. 5 %) La dotación de personal no docente 
de planta permanente es aproximadamente de 2.000 personas para las 
unidades académicas mencionadas y para las dependencias centrales y 
autoridades superiores (Presidencia y Secretarías). Para el trabajo de campo 
se estableció una muestra de 351 personas de todas las unidades académicas 
y agrupamientos según convenio, respetando las proporciones por 
agrupamiento existentes en cada una de las dependencias seleccionadas.  
El 98,6 % de los encuestados se identifican como trabajadores públicos de 
planta permanente. El 99% posee nacionalidad argentina. El 51 % son mujeres 
y el 49%, varones. 
La estratificación con respecto a la edad de los encuestados es la siguiente: 
• 15,4%   "55 años o más”. 
• 66,4%  "35 a 54 años",  
• 18,2%   "26 a 34 años".  
El 59,6% de los encuestados tiene o vive con sus hijos (con un promedio de 
dos por encuestado). 
El 56% respondió que trabaja en unidades académicas con 300 o más 
empleados y el 38% en unidades con más de 50 trabajadores. En este aspecto 
es interesante señalar que los encuestados no siempre entendieron como “la 
organización en la que trabajan” a la unidad académica; su referencia era el 
pequeño grupo de trabajo.  
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Esta circunstancia varía según las modalidades de organización de las 
unidades académicas en las que se desempeñan, la dispersión espacial y el 
agrupamiento al que pertenecen: el personal técnico y el obrero están 
configurados como equipos de trabajo con actividades operativas no vinculadas 
a la atención al público en general y con turnos de trabajo que cubren todos los 
horarios (y los días no laborables en unos pocos casos). 
Se observa un elevado nivel de instrucción de los encuestados, pues sólo el 
13,09% de ellos no tienen la escolaridad secundaria completa y el 38,4% indicó 
"Superior Universitaria Completa”. Sin completar la escolaridad secundaria 
había un 13,09% . 
En cuanto a las posiciones de los trabajadores encuestados, la mayor parte 
son empleados administrativos y en menor proporción, profesionales o técnicos 
especializados, el 16,3% son operarios y el 4,6% fue personal de coordinación 
y con alguna responsabilidad directa de gestión y 2,6 personal directivo.  
El 31,7% de los encuestados respondieron que tienen actualmente otro 
empleo, situación que es posible probablemente porque la jornada laboral es 
de 6 horas y por el nivel de instrucción y de calificaciones que han acumulado. 
Asimismo, el 14,5% de los encuestados se ocupa ”Siempre”, y el 6,6% "A 
veces” del cuidado de una persona enferma, mayor o discapacitada dentro o 
fuera de su hogar, sin ser remunerado por ello.  
 
Expectativas y contexto 
Una cuestión significativa con respecto a la visión que el personal no docente 
tiene de la organización y de su inserción en ella, es la que refleja la pregunta 
que indaga “I.B.4. U desea seguir haciendo el trabajo actual hasta jubilarse”. 
Casi un 30% (28,9)  respondió que NO. La apertura de las respuestas por 
agrupamiento ocupacional resulta interesante y plantea nuevos interrogantes a 
investigar para aportar a la gestión de personas y cómo motivarlas. 
 

EDAD   Sí No sabe No 
Sin 
Responder 

26 a 34 años 29,69% 15,63% 54,69% 0,00% 

35 a 44 años 56,14% 11,40% 32,46% 0,00% 

45 a 54 años 76,47% 3,36% 19,33% 0,84% 

55 años o más 85,19% 1,85% 11,11% 1,85% 

Total general 62,68% 7,98% 28,77% 0,57% 

 
Con respecto a la pregunta “S.A.2-Teniendo en cuenta el trabajo que realiza, 
Ud. considera que está… 

Edad  
Muy bien 
pago 

Bien 
pago Mal pago No contesta 

No 
sabe 

Sin 
responder 

26 a 34 años 12,50% 70,31% 12,50% 0,00% 4,69% 0,00% 

35 a 44 años 8,77% 74,56% 13,16% 1,75% 0,88% 0,88% 

45 a 54 años 5,04% 73,95% 11,76% 4,20% 5,04% 0,00% 

55 años o más 9,26% 62,96% 24,07% 0,00% 3,70% 0,00% 

Total general 8,26% 71,79% 14,25% 1,99% 3,42% 0,28% 

 
Si a la misma pregunta la relacionamos con el nivel de instrucción, la visión es 
diferente. 



NIVEL DE ESTUDIOS  
Muy bien 
pago 

Bien 
pago 

Mal 
pago 

No 
contesta No sabe 

Sin 
responder 

Primaria Completa. 0,00% 77,78% 16,67% 0,00% 5,56% 0,00% 

Primaria Incompleta  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Secundaria Completa. 6,90% 70,11% 14,94% 3,45% 4,60% 0,00% 

Secundaria Incompleta. 8,00% 68,00% 16,00% 4,00% 4,00% 0,00% 

Superior Universitaria 
Completa. 9,45% 74,80% 14,96% 0,79% 0,00% 0,00% 

Superior Universitaria 
Incompleta. 10,00% 67,14% 11,43% 2,86% 7,14% 1,43% 

Total general 8,23% 71,65% 14,33% 2,13% 3,35% 0,30% 

 
Aspectos  directamente vinculados al trabajo emocional 

1) Atención al público 
Siendo que la muestra tomada contiene a personal de todas los 
agrupamientos, es interesante el porcentaje de encuestados que realiza como 
parte de sus tareas la actividad de atender público, entendiendo como tal a 
usuarios, pacientes, alumnos, clientes, proveedores, empleados de otras 
empresas u organizaciones:  el 82,6% de los encuestados SÍ atiende público, 
mientras un 17,4% No. Dicho contacto es mayoritariamente cara a cara o 
telefónicamente es decir, directo El control emocional o producción de las 
emociones aceptables para interactuar con el usuario, se impone al trabajador 
como una carga adicional a las demandas cognitivas y comportamentales8.  
Una parte importante de esos contactos son percibidos como contactos con 
personas en situaciones emocionales de angustia, preocupación o enojo (52 % 
de las situaciones). Es decir, que más allá del control de la situación se impone 
un importante control de la propia subjetividad cuando no es posible responder 
a las demandas de alumnos por trámites administrativos, de docentes en los 
casos de concursos o económico financieras, en el caso delos proveedores. 
Estos casos fueron expresamente mencionados por los encuestados, que sin 
embargo naturalizan las situaciones y no las relacionan con su salud.  

2) Las relaciones en el grupo de trabajo 
Las tensiones referidas anteriormente se extienden a las relaciones con los 
compañeros de trabajo, no por tener miedo (reconocido por el encuestado) 
pero sí por tener que esconder sus propias opiniones y los problemas 
personales porque no se encuentra contención en el espacio de las relaciones 
intersubjetivas. Así, un porcentaje significativo manifiesta vivir situaciones de 
tensión en sus relaciones sociales con los compañeros de trabajo, de manera 
ocasional (38,2 %); un 41,4 % expresa que a veces tiene que esconder o fingir 
sus emociones, y un 49% guardar sus opiniones.  
Resulta significativo que el 36% indicó que "Siempre" su ritmo de trabajo está 
dado por la dependencia inmediata respecto del trabajo de uno o varios 
compañeros, el 33,1% respondió "A veces" (69,1% en total)  

3)  Violencia laboral 
Con relación a la violencia, si bien no se trata de un fenómeno extendido, 
algunos resultados indican la necesidad de profundizar el análisis para 
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identificar ámbitos específicos en los que tiene lugar; llama la atención en 
particular que las mayorías de las situaciones percibidas como violentas son 
adjudicadas a personas de la propia organización. El siguiente cuadro muestra 
los valores obtenidos: 

SUFRIMIENTO 

PADECIDO (N 351) 
NO 

Sí - Persona/s de la 

organización 

Sí - Cliente/s, 

usuario/s, 

paciente/s 

Sí - Otra/s 

persona/s 
No sabe 

Ignorado 288 48 5 8 
2 

Impedido hablar 312 29 2 6 
2 

Ridiculizado 333 11 3 2 
2 

Críticas injustas a su 
trabajo 271 53 7 5 

15 

Tareas inútiles 301 39 3 4 
4 

Saboteo trabajo 320 26 0 1 
4 

Enfermo mental 333 12 0 1 
5 

Insultos 308 29 6 4 
4 

Acoso sexual 343 0 1 1 
6 

Agresión 341 1 2 1 
6 

Bromas o burlas 326 16 1 5 
3 

 

 Al indagar sobre las causas atribuidas por quienes padecen esas formas de 
violencia, lo más llamativo es la reticencia a responder o la respuesta “no 
sabe”. Por eso, es posible interrogarse acerca de la generación respuestas 
defensivas. Estos son los datos: 

S.F.2.9- Ud. piensa que esos comportamientos fueron originados por… 

 Sí No No sabe 

Actitudes/comportamiento acosadores 31,2 63,8 5 

Sexo/orientación 11,8 83,8 4,4 

Clima social o cultura organizacional 52,2 41,4 6,4 

Salud/discapacidad 3,7 92,6 3,7 

Color de piel 5,9 89,7 4,4 

Origen/nacionalidad 3,7 91,9 4,4 

Ideología política/religiosa 11,2 83,6 5,2 

Edad 7,5 87,3 5,2 

 

 La relación con el eje de conflictos éticos amplía la comprensión de las 
situaciones anteriores; uno de los indicadores es la calidad impedida, es decir 
la imposibilidad de desarrollar un trabajo de calidad. Un tercio de los 
encuestados informa que en ocasiones o siempre, le sucede esto por falta de 
elementos, pero el 40% lo atribuye a la presión para terminar una tarea. Estas 
condiciones de trabajo es posible que afecten negativamente a la confianza en 
las relaciones interpersonales. 
Supera el tercio la cantidad de encuestados que expresan que deben contrariar 
sus creencias o principios. El 25% de los encuestados consideró que a veces 
ha debido hacer acciones que considera reprochables (p.e. esconder 
información) De estos resultados, surgieron pistas para profundizar el estudio 
de funciones en las que impactan simultáneamente varios factores y 
relacionarlas con conductas tales como el consumo de mio-relajantes, las 



migrañas, el abandono de expectativas de carrera por no poder sostener la 
responsabilidad asumida y porque la persona no percibe que la organización le 
brinde una oportunidad de reubicación, que en muchos casos sólo se considera 
posible abandonando la unidad académica. 
 
Percepciones sobre el estado de salud  y factores de riesgo9 
A la pregunta sobre la percepción del estado de salud general, el 73,5% indicó 
que su estado era "Bueno", el 23,6% "Muy bueno", y solo el 1,4% "Malo". Sin 
embargo: 

- Luego de un arduo día de trabajo el 53,8% de los encuestados indicó 
que "Sí" siente la necesidad y trata de realizar algún deporte o actividad física y 
el 12,4% respondió que "Sí" siente la necesidad y tratan tomar alguna 
medicación, calmante o droga. 

- Ante la pregunta de cuál es el cuidado de la salud, sobre 274 respuestas 
el 60,2% indicó que “No" toma drogas ni medicamentos" durante la jornada 
laboral o luego de concluirla, mientras que el 36,5% respondió que "Sí" y el 
3,3% lo hace "A veces” (39,8%). Por otra parte, luego de la jornada de trabajo, 
el 64% no toma analgésicos, mientras que el 11,1% si lo hace siempre y el 
24,1% los toma a veces (en total 35,2% los toman). 

- A la pregunta “si Ud. piensa que con el correr del tiempo su trabajo 
puede afectar o modificar su salud?” el 47,6% considera que NO, el 23,4% 
considera que es malo para su salud, el 18,8% considera que es bueno y el 9,1 
%  No Sabe. 

- EL 97% respondió que desde que ingresó a la organización no sufre o 
ha sufrido alguna enfermedad o molestia relacionada con su trabajo" mientras 
que el 3% contestó que "No sabe”. 

- El 52,4% respondió que "No" ha ido alguna vez a trabajar sabiendo que 
no debía hacerlo por estar enfermo, pero un porcentaje elevado, el 46,4%, 
respondió que "Sí" lo había hecho varias veces en el último año. 

4) Contenido y organización del trabajo 
En este aspecto las indicaciones de que puede existir subestimación de las 
formas de presión y falta de autonomía de los trabajadores en la regulación de 
los ritmos de trabajo, por ello sólo se mencionan las más relevantes. El ritmo de 
trabajo está dado: 
 -  por normas de producción a cumplir o plazos a respetar en un corto 
espacio de tiempo de una hora o menos: el 32,8% respondió "A veces" y el 
16,6% "Siempre” (en total 49,4%).  
- por una urgente solicitud externa (clientes, público) que obliga a 
responder rápidamente? el 44,2% respondió "A veces" y el 34,4% "Siempre" 
(es decir 78,6% en total). 
- El 50,1% respondió que "Nunca" su ritmo de trabajo está dado por los 
por los jefes y/o los superiores, pero el 25,8% contestó que "A veces" y para el 
24,1% sucedía "Siempre” (49,9% sobre el total) 
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- El 80,1% indicó que "Nunca" su ritmo de trabajo está dado por el ritmo de una 
máquina, mientras que el 10,5% contestó "Siempre" y el 9,4% "A veces” 
(19,9% en total) Este aspecto es interesante porque se diluye en el conjunto, 
que incluye las unidades administrativas de coordinación y dirección de toda 
la Universidad, pero tienen mayor peso en las unidades académicas donde se 
ubican los laboratorios e institutos de investigación y los servicios de 
informática donde es posible que afectan a un número significativo de los 
integrantes. 

- Con relación  las interrupciones, en total 82,3% se encontraba siempre o a 
veces en esa situación. De ellas el 51,4% indicó que no implicaba 
consecuencias en su trabajo.  

- Existe una gran previsibilidad en cuanto al uso del tiempo de trabajo. El 93,7% 
indicó que "Siempre", conoce los horarios que tendrá que cumplir en el 
próximo mes", el 94,5% indicó que "Siempre", conoce los horarios que tendrá 
que cumplir en la próxima semana, y el 95,6% indicó que siempre" conoce los 
horarios que tendrá que cumplir los días siguientes. 

- Con respecto a las vacaciones anuales se percibe que siempre se tiene 
derecho a ellas pero, dado el calendario de las actividades universitarias, el 
40,1% indicó que "Nunca" y el 29,4% "A veces” puede proponer el periodo 
para hacer uso de ellas. 

5) Medio ambiente de trabajo 
Respecto de la carga mental y concentración,  siempre y a veces debían estar 
muy atentos el 53,8% de los encuestados. 
Con relación a leer letras o cifras muy pequeñas, el 42,5% manifiesta 
padecerlo. Además el 20,9 % debe examinar objetos muy pequeños, detalles 
muy finos, el 15 % debe prestar atención a señales luminosas o sonoras 
breves, imprevisibles o difíciles de detectar y el 42,2% debía trabajar con 
pantallas de computadoras sin protección, pequeñas, o con teclados 
incómodos. 
Con relación a las posturas durante la realización del trabajo, predominan las 
posiciones sedentarias, sin desplazamientos ni cambios de posición. 
 

6) Factores de riesgo en el lugar de trabajo 
Varios son los factores percibidos con valores superiores al 20% y algunos 
superiores al 30%: la exposición a suciedad, a la humedad,  las corrientes de 
aire, malos olores (el 44% respondió que los percibía  "A veces" y "Siempre”), 
ausencia o mal estado de los sanitarios,("A veces" y "Siempre”  el 42,4%) 
respirar humo o polvo en su lugar de trabajo, ("A veces" y "Siempre” 32,4%). 
trabajar en contacto con productos peligrosos ("A veces" y "Siempre” 22,2%), 
expuestos a riesgos infecciosos ("A veces" y "Siempre” 28,7%), corrían el 
riesgo de herirse o accidentarse  ("A veces" y "Siempre” 40%), 
Menor incidencia presentan el hacinamiento (18% siempre o a veces), 25,7%  
mala iluminación, vista al exterior. 
El 54,4% respondió que el empleador le provee de elementos de protección 
personal adecuados según los riesgos a los que está expuesto, pero el 45,6% 
contestó que "No”.  
El 49,1% indicó que "Sí”, siempre utiliza todos los elementos de protección 
personal, pero el 26,9% contestó "No", el 19% "Sí, pero no todos o no siempre" 
(lo cual suma 45,9% que no los usa siempre). Pero no se obtuvo información 



acerca de cuáles elementos se hablaba, que no fueran los dispositivos para 
actuar en caso de incendio y en algunos casos señalética para evacuación. 

7) Trabajo y salud 
El 68,9% respondió que en los últimos 12 meses "No", recibió alguna formación 
o información sobre los riesgos que su trabajo puede ocasionar en su salud o 
en su seguridad, y solo el 30,2% respondió que "Sí". 
Entre quienes fueron informados o formados en materia de riesgos del trabajo, 
esto le fue proporcionado por diversos medios. El 73,1% contestó que 
"Siempre" eso estuvo a cargo de la organización pero el 15,1% respondió que 
eso "Nunca" ocurrió y el 11,8% que sucede "A veces”. 
El 48,3% contestó que "Sí", y el 44,8% que "No" existe en su organización o 
establecimiento un Servicio de Medicina del Trabajo y el 6,4% contestó que "No 
sabe". A quienes respondieron afirmativamente que existía ese Servicio, se les 
preguntó si tienen la obligación de hacer una visita médica periódica: el 80,4% 
contestó que “No" y el 12,5% "Sí", mientras que el 4,9% respondió "No sabe".  
Ante la pregunta ¿Cuándo fue su última visita o consulta a un médico del 
trabajo por razón de una enfermedad, luego de su ingreso? el 33,9% respondió 
menos de un año, el 12,5% "entre 1 y 2 años”, el 11,3% “Más de 5 años”, el 
10,1% “entre 2 y 5 años”. Pero casi un tercio, el 30,4%, nunca hizo una visita o 
consulta con un médico del trabajo de la Universidad luego del ingreso. 
 
Desafíos para aumentar la competitividad emocional  
A modo de conclusión, es posible considerar que la encuesta provee 
información útil para comenzar a considerar un diseño de cambio que atienda a 
aumentar la competitividad emocional de la universidad. 
Existen indicadores de que las percepciones se ubican en los cuadrantes de la 
vulnerabilidad y el conformismo. Las acciones a desarrollar para un cambio en 
la dirección indicada deberían contemplar el acompañamiento de los procesos 
de los colectivos de trabajo, y cubrir en principio la comprensión de los fines y 
orientaciones de los procesos a desarrollar. El punto de partida es considerar la 
participación de los trabajadores no solo en su implementación sino en el 
diseño, ya que la participación es percibida como insuficiente por un conjunto 
significativo de los encuestados, que consideramos representativos del total.  


