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BIENESTAR LABORAL DEL SECTOR RETAIL
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En la escala Condiciones de Trabajo, las subescalas obtuvieron los siguientes

promedios generales (sobre 10 puntos):

•Factor Social: 7,88 puntos. El 95% de los participantes señalaron el compañerismo

como uno de los aspectos más positivos de su trabajo.

•Material (físico, técnicos, ergonómicos, etc): 6,67 puntos. Los participantes con menos

antigüedad en el centro (<1 año) obtuvieron un promedio de 8 puntos, a diferencia del

grupo veterano (>1 año) con 5,88 puntos.

•Desarrollo (Autonomía, promoción interna, formación, apoyo de organización, etc.): 5,07

puntos.

•Regulación (aspectos contractuales, temporales, carga laboral, conciliación con vida

familiar, etc.): 4,47 puntos.

El Síndrome de estar quemado por el trabajo o Burnout tuvo una puntuación media de

5,88 puntos siendo los trabajadores con más de 1 año de experiencia y aquellos con

formación media quienes presentaron mayor tasa con 6,58 y 6,42 puntos,

respectivamente.

El grupo con mayor índice de Engagement (esfuerzo voluntario, implicación,

entusiasmo, compromiso de continuidad y satisfacción laboral) se encontraba con contrato

temporal, con un valor promedio de 6,67 puntos en contraste con una valoración de 4,87

puntos del resto de compañeros.

Estudio transversal mediante cuestionario QPW-5.3-HA (proyecto internacional

WONPUM dirigido por J.M. Blanch) y que investiga sobre la calidad de vida laboral en

organizaciones de servicios humanos. A través de diferentes escalas, evalúa cualitativa y

cuantitativamente condiciones de trabajo, valores personales, carga laboral, importancia de

valores en gestión de un buen centro de servicios humanos, bienestar general laboral y

escala de Burnout y Engagement.

Entre marzo y abril de 2013, 16 participantes de ambos sexos de entre 21 y 43 años,

diferentes niveles educativos, experiencia en el sector y antigüedad en la empresa. Todos

formaban parte de la plantilla de Mediamarkt Cornellà-El Prat (centro con 3 años de

trayectoria comercial).

Previa aprobación del gerente del establecimiento se hizo entrega del Consentimiento

informado, asegurando el anonimato y la confidencialidad de los datos.

Desde los años 80 las empresas del sector retail han instaurado nuevos principios de

gestión y estrategias de flexibilidad laboral que contribuye a entornos cambiantes,

heterogéneos y, en ocasiones, precarios. Es el empleado pluriespecializado y polivalente

quien ha de producir sin errores, al menor coste y ajustado al tiempo y la demanda,

presentando una tendencia a intensificar el trabajo mediante la eliminación de “tiempos

muertos” y la reducción de plantilla que será remunerada con frecuencia en función del

cumplimiento de metas relacionadas con el rendimiento individual o grupal.

La necesidad de rapidez de respuesta exigida por la globalización de los mercados

exige, entro otros, una gestión más flexible de los Recursos Humanos y la

organización del trabajo.

Es interesante continuar con estudios anteriores que señalaban las consecuencias

físicas y psíquicas ante esta situación de sobrecarga y exigencia (Stecher, Godoy y Toro,

2010), y contextualizar los factores de riesgos del sector retail en la actual situación de

crisis económica y social. Por todo ello, planteamos:

“Análisis y descripción de la calidad de vida laboral en trabajadores del sector

retail para detectar riesgos psicosociales y factores como Burnout y Engagement.”

La valoración más positiva de las Condiciones de Trabajo la hicieron las mujeres más

jóvenes con una formación superior y con menor antigüedad en la empresa. De manera

inversa lo hicieron los hombres mayores de 30 años con formación media y más veteranía

en el establecimiento. Destaca el factor humano como aliciente esencial para el contexto

estudiado. La Organización de trabajo, Carga laboral, y Retribución económica son

factores que afectan al bienestar de la plantilla, tal y como expresan los resultados.

Haciendo referencia a una Ideología Gerencialista, los participantes señalan el deber de

adaptarse a la flexibilidad que exige su puesto de trabajo. Además, los sujetos valoraron

notablemente conceptos como rentabilidad económica, competitividad, ambición, agilidad,

productividad, eficiencia, propias de un espíritu de negocio privado. A modo general se

perciben un excedente de carga laboral que supera moderadamente las expectativas de

los participantes. Dicho dato, correlaciona con un grado moderado de Burnout, y se

expresa (por orden) a través de sobrecarga mental, tensión muscular, dolores de espalda

y moderado sentimiento de frustración. Resulta interesante como el sector femenino, a

pesar de presentar mayor excedente de carga de trabajo, expresan expectativas laborales

más positivas. Aunque está presente la falta de motivación, cabe resaltar el grado de

Engagement que muestran los trabajadores temporales (<1 año) con formación superior

quienes, al igual que el grupo femenino, presentaron una tendencia positiva en la

construcción de expectativas laborales.

Ante evidencias de una calidad de vida laboral aceptable y viniendo acompañado de

factores de riesgos psicosociales como la sobrecarga laboral, se considera un aspecto

relevante en la toma de decisiones para la reorganización del funcionamiento y el

consecuente seguimiento del bienestar del sector.
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