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RESUMEN 

 
El tema de estudio tiene importante relevancia considerando que las organizaciones 

intentan de una u otra manera ser siempre líderes del mercado y competir 

fuertemente en él, esto a través de su principal recurso, el recurso humano. Pero 

para que este recurso pueda contribuir al cumplimiento de objetivos organizacionales  

debe estar altamente motivado, comprometido y se le debe proporcionar las 

herramientas y brindar las mejores condiciones de trabajo. 

Los efectos que pueda generar el rendimiento en la empresa y  para el empleado 

pueden ser factores determinantes de la actividad laboral, surgiendo  así la 

necesidad de hacer una investigación de la incidencia de las condiciones de trabajo 

en el rendimiento laboral. De tal modo que este estudio va dirigido a brindar la 

posibilidad de generar nuevo conocimiento sobre el tema  propuesto. 

Para esto es necesario conocer  de los principales antecedentes desde los cuales se 

despliega la investigación, profundizando en las condiciones históricas, políticas y 

sociales dentro de las cuales se desarrolla el tema de investigación. 

Los resultados que se esperan es contribuir a mejorar las condiciones de trabajo 

proponiendo nuevas ideas y que ésta mejora se vea reflejada también en los 

resultados del rendimiento de los empleados, y por otra parte también se espera 

poder generar nuevos temas de investigación en base a este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos muy remotos la producción de una empresa ha sido una  de las más 

grandes preocupaciones ya que de esto depende el éxito y el cumplimiento de 

objetivos organizacionales, por tanto ha sido importante que los empleados tengan 

un alto nivel de rendimiento que permita mantener una producción alta. Se 

mencionan muchos factores que pudieran estar relacionados al  rendimiento laboral  

y que pueden ayudar a que éste rendimiento sea óptimo o en su defecto pueden ser 

causa de un bajo rendimiento. 

Se puede determinar que el rendimiento y desempeño de los empleados de una 

organización tienen que ver con los conocimientos, destrezas, motivación, liderazgo, 

sentido de pertenencia y el reconocimiento sobre del trabajo realizado que permita 

contribuir con las metas organizacionales. Así mismo la organización por su parte, 

debe garantizar buenas condiciones de trabajo, donde las personas puedan ser 

medidas respecto a su desempeño laboral y saber cuándo aplicar los correctivos 

adecuados. Otra forma englobando todo se dice que el rendimiento es simplemente 

la medición de la productividad aplicada a recursos humanos o equipos. Un equipo 

de producción, ya sea en el área tecnológica o maquinaria en la planta de 

producción, anticuado o con desperfectos no puede dar el mismo rendimiento que un 

equipo actualizado y en buen estado de funcionamiento. 

Por su parte, bajo condiciones de trabajo entendemos la totalidad de factores 

exteriores e interiores del proceso laboral que influyen en la actividad laboral y el 

resultado de trabajo y bajo el concepto de resultado del trabajo entendemos no solo 

el producto exigido por la tarea laboral sino también modificaciones del estado y los 

sentimientos que surgen en el hombre trabajador en el transcurso de la actividad 

laboral.  
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En la presente investigación  se aborda las condiciones de trabajo conjuntamente 

con el rendimiento laboral,  en razón a la problemática relacionada con el rendimiento 

laboral del personal que labora en la empresa Créditos Económicos,  departamento 

de Crédito, así como las condiciones bajo las que laboran  sus actividades .Tomando 

como precedente varios reportes de ausentismo y rotación del personal en la 

empresa durante el último semestre y a la vez de las quejas presentadas  de parte 

de los jefes  acerca del incumplimiento de metas de comerciales, se plantea como 

problemática la disminución del rendimiento laboral, por lo que el objeto de la 

investigación es Caracterizar la influencia existente de las condiciones físicas 

laborales en el rendimiento laboral de los verificadores de crédito de la empresa 

Créditos Económicos. 

Siendo así que en este trabajo se estudia  la incidencia de las condiciones de trabajo 

de los verificadores motorizados de la empresa Créditos Económicos para lo cual se 

tomó como base las evaluaciones de desempeño realizadas hasta  junio del 2012.  

Se ha planteado como objetivo principal y general,   caracterizar  las condiciones de 

trabajo que tienen mayor influencia  sobre el rendimiento laboral de los verificadores 

de crédito, así como también se han planteado objetivos específicos como Describir 

las condiciones de trabajo físicas en las que se desarrolla la actividad laboral de los 

verificadores de crédito, determinar las condiciones de trabajo que tienen mayor 

influencia negativa sobre el rendimiento laboral de los verificadores de crédito 

motorizados de Créditos Económicos e identificar los cambios en el nivel de 

rendimiento  laboral de los verificadores de crédito. 

  

Para los fines pertinentes se ha desarrollado  un estudio de tipo descriptivo donde la 

población a estudiarse son los verificadores de crédito de la empresa Créditos 

Económicos. Se la metodología a utilizarse es un análisis cualitativo y cuantitativo de 

esta problemática mediante uso de técnicas apropiadas como escala de Likert, 

cuestionarios, y ficha de observación que permitan revelar resultados para la 

investigación. Al analizarse dos variables como  rendimiento laboral y condiciones de 

trabajo, se determinará entonces las condiciones de trabajo y su efecto de manera 
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concreta sobre cambios, modificaciones en la actividad laboral y/o el resultado del 

mismo. 

De acuerdo a los resultados de las técnicas utilizados se estructuran los análisis 

interpretativos de la investigación, en los cuales se evidencian los principales 

hallazgos teóricos relevados a partir del análisis de la información empírica. Este 

análisis se encuentra estructurado en torno a los objetivos específicos planteados en 

la investigación, como una forma de dar coherencia a la interpretación realizada y 

uno de los resultados esperados es que este estudio permita reconocer cómo 

mejorar condiciones de trabajo si éstas no son las más favorables, proponer 

estrategias o desarrollar programas que de algún modo beneficien a la  organización 

y a los empleados, manteniendo así un equilibrio. 

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que se pueden 

extraer del estudio realizado, profundizando en las principales interrogantes y 

recomendaciones que son posibles evidenciar con el estudio realizado. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes del estudio  

Desde épocas remotas el trabajo constituye una de las categorías centrales de 

la sociología, misma que puede definirse como la ejecución de tareas que implican 

un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y 

servicios para atender las necesidades humanas.  Por lo que el  trabajo es la 

actividad a través de la cual el hombre obtiene sus medios de subsistencia por lo que 

se vuelve una necesidad trabajar. La naturaleza colectiva del trabajo humano y el 

sistema de relaciones sociales que lo conforma, hace del trabajo un centro de 

atención constante para los sociólogos: Comité, el fundador de la Sociología, 

sostenía que la división de trabajo lleva a la evolución social. Cada formación social 

desarrolla un tipo específico de relaciones sociales para atender la actividad laboral 

que impacta decisivamente en las características de cada sociedad, la cultura y 

forma de vida de sus habitantes. La constitución misma de la humanidad como 

especie social está vinculada al desarrollo de relaciones cooperativas en el trabajo. 

Por otra parte el conflicto social derivado de las relaciones laborales es una de las 

cuestiones más atendidas por la Sociología.  

 

Durante la mayor parte de la Historia de la Civilización, el trabajo fue considerado 

como una actividad despreciable. Respecto al tema que compete la investigación 

presente, es decir, las condiciones de trabajo, es posible citar como antecedentes 

clave en el abordaje de conocimiento sobre este tema, por una parte el desarrollo de 

una ciencia especializada al estudio del Trabajo a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, además de la introducción de varios conceptos claves por la sociología: 

división del trabajo, clase social, estratificación social, conflicto, poder. A su vez, 

desde 1950 la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la 

Salud comparten definiciones comunes sobre cómo abordar el estudio de las 

condiciones de trabajo para proteger y asegurar la salud del hombre trabajador en 

cualquier actividad que esté involucrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociolog%C3%ADa_del_Trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_del_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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1.2 Fundamentación social 

Se asume que en general las personas en el desarrollo de sus actividades laborales, 

no deberían correr riesgos de sufrir accidentes o estar expuestos a afecciones de 

salud en su lugar de trabajo. Sin embargo,  muchos gobiernos aceptan que las 

condiciones de trabajo no favorables redundan en un mayor costo para el estado, por 

el pago del seguro social para los discapacitados, el tratamiento médico y la 

disminución de la fuerza laboral.  Si bien es cierto, las repercusiones que implica 

para una organización el no brindar las condiciones óptimas de trabajo a sus 

colaboradores, se evidencian en desventajas económicas, la disminución de la 

producción, además de la pérdida de la imagen positiva ante los restantes 

empleados, los consumidores y el público en general. A su vez esto genera un 

impacto psicológico en el trabajador, dado que puede generar actitudes adversas en 

su esfera familiar, lo cual se expresa en menos calidad de tiempo para la 

convivencia; se afecta la economía del hogar, ya que debe invertir en atención 

médica emergente y un sinnúmero de situaciones adversas que conllevan el no 

acondicionamiento o mal diseño de las condiciones físicas de trabajo. 

 

1.3 Fundamentación legal 

De acuerdo a la Constitución de los distintos países sobre todo los más 

industrializados; los requerimientos mínimos de salud y seguridad en las condiciones 

de trabajo suelen estar tipificados en el Derecho penal o el Derecho civil; suele 

considerarse que sin la presión legal las organizaciones podrían no sentirse 

obligadas a afrontar los costos de mejorar las condiciones de trabajo sólo por las 

razones morales o de ganancia a largo plazo. Por estas razones muchas 

organizaciones no realizan el debido estudio ergonómico para estructurar 

adecuadamente el mobiliario y la maquinaria que permitan desarrollar eficazmente la 

actividad laboral de sus trabajadores, por lo que generalmente suelen surgir 

problemas en la salud de los mismos que nos son identificados como consecuencias 

de tales negligencias, sino que se son abordadas erráticamente generalmente con un 

alto índice de rotación en los puestos más operativos y expuestos a condiciones 

perjudiciales para la salud física y mental del hombre trabajador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
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1.4. Fundamentación teórica 

1.4.1  Condiciones de trabajo 

1.4.1.1  Condiciones generales de trabajo 

Al hablar de condiciones de trabajo, es significativo el aporte de Rosa de Prado sobre 

las mismas; por lo que señala: “para hacer un estudio integral de las condiciones de 

trabajo, hay que tener en cuenta una serie de factores, que repercuten en el 

equilibrio que debe existir entre producción y seguridad en el trabajo”1. (De Prado 

1984). Estos factores, se han focalizado tradicionalmente, en los aspectos físicos del 

trabajo, pero en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto la estrecha 

vinculación de la actividad específicamente productiva y el entorno de las relaciones 

del que forma parte el trabajador. Bajo condiciones de trabajo entendemos la 

totalidad de los factores exteriores e interiores del proceso laboral, que influyen en la 

actividad laboral y el resultado del trabajo.  Como queda manifestado en el párrafo 

interior existen condiciones internas y externas que son determinadas por el mismo 

carácter y esencia de la actividad. Estos factores mantienen una relación dialéctica 

que se refleja mediante una existencia recíproca de las mismas.  

 

Márquez afirma que “A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se 

interesan en que su ambiente les permita bienestar personal y les facilite el hacer un 

buen trabajo. Un ambiente físico y un adecuado diseño del lugar permitirán un buen 

desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. ”2 (Márquez, 2001).  Mientras 

que Robbins (1998)3 había expuesto esta idea afirmando que “la cultura 

organizacional de la empresa también considera todo ese sistema de valores y 

metas, que es percibido por el trabajador y expresado a través del clima 

organizacional, el cual también contribuye a proporcionar condiciones favorables de 

trabajo”. 

Como manifiesta la definición anterior no todos los factores que aparezcan en el 

proceso laboral, deben ser consideradas como condiciones de trabajo, como lo 
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manifiestan los autores citados anteriormente, para que esto suceda, los efectos 

de dichos factores deben presentar ciertas características, entre ellas: 

 Especifidad: Lo que forma una condición para la actividad A no debe ser 

necesariamente una condición para B, o el efecto en ambos casos no debe 

ser igual. 

 Historicidad: En el marco del desarrollo social y tecnológico hechos nuevos 

pueden ganar influencia en el trabajo, mientras que hechos importantes hasta 

aquí pierden influencia. 

 Condicionamiento: Numerosos factores actúan como condiciones trabajo solo 

bajo determinadas premisas o dependen de tales premisas en el grado y la 

dirección de su efecto. 

Un factor puede ser considerado entonces como condición de trabajo cuando su 

modificación lleve a cambios en la actividad laboral y/o el resultado del trabajo 

 

1.4.1.2 Condiciones específicas del puesto de trabajo 

Sobre las condiciones específicas del puesto, Schaarschmldt expone que “Al hablar 

de las condiciones exteriores de trabajo nos estamos refiriendo entonces a mejorar 

aquellos componentes objetivos de las condiciones de trabajo que inciden positiva o 

negativamente sobre la actividad laboral o sobre los resultados del trabajo”. 

(Schaarschmldt 1991)4. Los estresores del ambiente físico por su parte se dividen en 

ruido; vibración; iluminación, temperatura; higiene; toxicidad; y disponibilidad para el 

espacio físico de trabajo. El ruido es un estresor importante que puede medirse en 

términos físicos y conviene valorar diferentes aspectos (intensidad, variabilidad, 

frecuencia, predictibilidad); bajo ciertas condiciones de ruido existe un aumento de la 

fatiga, dolores de cabeza, irritabilidad, dificultades para concentrarse, incremento de 

la probabilidad de accidentes y reducción de las posibilidades de comunicación en el 

centro de trabajo.  
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La Vibración se produce en aquellos trabajadores que utilizan maquinas de impacto. 

Se han encontrado efectos importantes como incrementos en daños en la espina 

dorsal, y alteraciones en el funcionamiento neurológico.  Por otro lado la Iluminación. 

En sus aspectos diferenciales (luminosidad, brillo, contraste) son relevantes tanto 

para la salud como para el bienestar psicológico. Una iluminación inadecuada puede 

tener consecuencias negativas para la visión, dolores de cabeza, fatiga visual, 

tensión. La temperatura se mide a partir de cuatro factores (temperatura en el 

ambiente, humedad, velocidad del movimiento del aire y temperatura de radiación). 

Trabajos se ven influidos por las condiciones de temperatura a las que están 

expuestos los trabajadores. 

 

1.4.1.3 Condiciones específicas de la actividad 

Por otra parte la falta de espacio físico o la inadecuación del mismo, puede ser un 

estresor importante en el trabajo. A esto se le añade que  el ruido y otras condiciones 

negativas como mala iluminación y ventilación  pueden producir pérdida mínima de 

visión, alergias, dolores de cabeza, etc. Las condiciones de trabajo ideales elevarán 

las marcas de seguridad, reducirán el ausentismo y la impuntualidad, elevarán la 

moral del trabajador y mejorarán las relaciones públicas siempre que su proyección 

social tenga como objetivos el elevar la eficiencia productiva del trabajador; velar 

porque el trabajo no comprometa la salud del obrero y por último que busque 

contribuir a través del mejoramiento de las condiciones a la humanización del trabajo, 

lográndose que éste se convierta paulatinamente en la primera necesidad vital del 

hombre. A manera específica se debe  tener estas consideraciones en cuenta para 

facilitar mejores condiciones de trabajo, entre los que están el mejoramiento del 

alumbrado, el control de la temperatura; la implantación de una ventilación adecuada; 

un estricto y adecuado control de ruido; la constante eliminación de elementos 

irritantes, nocivos como polvo, humo, vapores, gases y nieblas. A su vez se debe 

enfocar en la protección en los puntos de peligro como sitios de corte y de 

transmisión de movimiento, y la organización y cumplimiento con 

un programa adecuado de primeros auxilios. El planteamiento preventivo desde un 

enfoque mejorador de las Condiciones de Trabajo requiere un tratamiento de 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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globalidad de todos los factores presentes en la situación de trabajo en cuanto 

puedan afectar la salud de los trabajadores en su triple dimensión física, mental y 

social. Para ello es preciso utilizar herramientas de análisis que cuantifiquen todos y 

cada uno de los factores, en cuanto a que son determinantes de la salud laboral, 

como vía operativa que facilite la mejora y el control de las condiciones de trabajo. 

 

A su vez existen  factores que tienen una gran importancia, ya que inciden en alto 

grado en la eficiencia de la producción. El esfuerzo físico comprende los esfuerzos 

que se realizan en el cumplimiento el trabajo y la frecuencia con que estos se 

presentan en la jornada. Se considera el peso a levantar y trasladar en brazos, 

hombros y cabeza; el esfuerzo al empujar, arrastrar o mover continuamente 

materiales o instrumentos pesados a mano, en carretilla. La posición de trabajo 

abarca el estudio de aquellas posiciones que el trabajador asume en la jornada 

laboral tales como suspensión, acostado, en cuclillas, parado o sentado 

sin poder alternar la posición. Por otro lado el ritmo de trabajo son aquellos intervalos 

de repetición de cada ciclo de trabajo. Para determinar el ritmo de trabajo, se tiene 

en cuenta el número de movimientos por unidad de tiempo. La monotonía por su 

parte corresponde al estado anímico que tiene lugar cuando la actividad que se 

realiza se caracteriza por una gran pobreza del contenido de trabajo y/o por el alto 

grado de repetividad de la actividad, al sucederse continuamente elementos muy 

sencillos y de muy corta duración que se determina por la duración de cada ciclo 

repetitivo de movimientos. Por último la tensión nerviosa comprende la presencia del 

cansancio psíquico y la monotonía en el trabajador, provocado por el desarrollo de la 

mecanización y la automatización de los procesos tecnológicos que contribuye a 

elevar el esfuerzo físico y mejorar su ambiente el ambiente laboral de trabajador. 
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1.4.1.4 Condiciones interiores 

Al hablar de condiciones interiores, es preciso identificar que Schaarschmldt  refiere 

que “Cuando abordamos las condiciones interiores de trabajo, tenemos que partir de 

las siguientes premisas: Durante el proceso de trabajo se originan, en relación con la 

demanda, cambios en los trabajadores; por consiguiente; estos cambios, en su 

mayoría, tienen efectos recíprocos sobre la actividad laboral”. (Schaarschmldt 1991)5.  

Pero estas condiciones laborales para aplicarlas de manera eficiente se deben de 

integrar al estudio y posterior implementación de otro factor laboral el cual lo 

constituyen las exigencias laborales.  Las exigencias laborables son demandas que 

se imponen a la persona trabajadora y que resultan de las condiciones laborables 

exteriores en forma de tarea laboral y condiciones objetivas de la ejecución de la 

actividad.  Las condiciones laborales tienen su punto de partida en las condiciones 

laborales exteriores pero como demandas a la persona trabajadora que se refieren a 

condiciones laborales interiores, más precisamente a esa parte que llamamos 

premisas del rendimiento. 

 

 Condiciones psíquicas 

Analizando el ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como fuentes de 

estrés laboral; se precisa que  Durante la última década se ha ido tomando 

progresivamente conciencia de los factores psicosociales del trabajo y de la 

necesidad de conocer y comprender mejor las condiciones que pueden hacerlo más 

humano y menos nocivo para las personas. En este sentido se están incrementando 

los estudios para conocer las condiciones de trabajo y los estresores laborales con el 

fin de identificarlos y determinar los riesgos potenciales de estar expuestos a ellos. 

Es bastante difícil definir una lista de estresores y de sus consecuencias porque 

además depende de los procesos de valoración y afrontamiento de las personas. Sin 

embargo es posible identificar conjuntos estimulares en el trabajo que 

frecuentemente producen tensión y otros resultados negativos en las personas; 

además es necesario descubrir que características personales hacen más 

vulnerables a las personas a estos estresores. 
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Los estudios para determinar que estresores ocupacionales existen han identificado 

dos grandes bloques que se desarrollan en entornos diferentes: las llamadas 

situaciones estresantes de los trabajadores de cuello blanco y las del mono azul. 

 Los primeros se caracterizan por ser estresores de rol, de desarrollo de carrera, de 

sobrecarga cualitativa, y otros de carácter predominantemente social.  Los segundos 

suelen ser estresores de ambiente (ruido, temperatura, contaminación, etc.) de 

sobrecarga cuantitativa, monotonía y falta de control sobre el trabajo.  

 

Pratt y Barling conceptualizaron los estresores en función de cuatro dimensiones 

definiéndolas como “especificidad del momento en que se desencadenan, duración, 

frecuencia y severidad”. (Pratt y Barling 1988) 6 

Los estresores agudos siempre tienen un comienzo o desencadenamiento definido, 

corta duración, ocurren con poca frecuencia y presentan alta intensidad. Por ejemplo 

se puede hablar de ser despedido de la empresa como estresor agudo; mientras que 

los estresores crónicos no tienen un inicio tan definido, se repiten con frecuencia, 

pueden tener una duración corta o larga y pueden ser de baja o elevada intensidad.  

Un ejemplo puede ser la inseguridad en el trabajo.  Además es frecuente que la 

relación entre diferentes estresores traiga como consecuencia que introducen 

diferencias en sus efectos individuales Incluso  la combinación de ellos puede 

resultar fatal, como lo pueden ser unas malas condiciones físico-ambientales unidas 

a una larga jornada laboral o la monotonía 

 

 Condiciones físicas de rendimiento 

Schaarschmidt expone al hablar de mejorar las condiciones exteriores de trabajo 

“refiere a mejorar aquellos componentes objetivos de las condiciones de trabajo que 

inciden positiva o negativamente sobre la actividad laboral o sobre los resultados del 

trabajo.”7 Schaarschmidt (1991). Rosa De Prado refiere sobre la importancia de 

estructurar adecuadamente las condiciones físicas de rendimiento que en ella “el 

psicólogo participa y aporta a su especialidad, conjuntamente con otros especialistas, 

como pueden ser ingenieros, economistas, etc. y es una tarea que debe abordarse 

en la etapa del diseño técnico del equipo o de la instalación”8  (De Prado 1984). 
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Esta tarea corresponde también a la Psicología Ingenieril fundamentalmente y se 

ocupa de conformación idónea de las maquinarias o equipos que utiliza el hombre en 

su actividad partiendo del esquema de las funciones del hombre dentro del sistema 

hombre-máquina. La mediación psíquica hace que las mismas condiciones influyan 

de forma distinta en la actividad o los resultados de trabajo; este efecto, 

psíquicamente mediado, tiene gran interés para el psicólogo del trabajo que, al 

abordar esta tarea, tiene que tener en cuenta las repercusiones sobre las 

condiciones interiores y la necesidad de trabajar simultáneamente sobre estas para 

lograr los resultados esperados.  La actividad del psicólogo tiene gran importancia, 

ya que lo que se busca es garantizar condiciones de ejecución tal, que el hombre sea 

confiable de forma que las variaciones del rendimiento se mantengan dentro de 

determinados límites que garanticen la efectividad del sistema Hombre – Máquina  y 

que se eviten los fallos, o sea, aquí el sí participa en la elaboración de un sistema de 

clasificación del trabajo que tome en cuenta el papel, cada vez mayor, de las 

exigencias y la carga psíquica en el proceso laboral y, además, influye sobre 

aquellas actividades que, ejecutadas de forma permanente, crean trastorno para la 

salud y capacidad de trabajo del hombre debido a su alta carga psíquica. Pero no 

sólo hay que garantizar mejores condiciones para preservar la salud sino que es 

fundamental el desarrollo de la personalidad en la actividad laboral. El trabajo del 

psicólogo actualmente aborda más el componente subjetivo de las condiciones de 

trabajo que el componente objetivo, pero nunca será realmente completo su trabajo 

ni podrá repercutir completamente sobre el desarrollo de la personalidad mientras no 

aborde, conjuntamente con el aspecto subjetivo, el estudio del aspecto objetivo de 

las condiciones laborales y cumpla así con uno de los principios fundamentales de la 

psicología marxista, el del determinismo. En la actualidad, algunas de las tareas 

planteadas tienen menos posibilidades inmediatas de ser abordadas, sobre todo, 

aquellas relacionadas con la psicología ingenieril, ya que nuestro desarrollo técnico 

aún no lo requiere, pero consideramos que otras sí pueden abordarse y tener una 

influencia positiva sobre la motivación y la satisfacción laboral, ya que hay una 

dependencia dialéctica entre condiciones exteriores e interiores y en general se 

relacionan, se transforman y repercuten las unas en las otras. 
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1.4.1.5   Efectos y mejoramiento de las condiciones interiores de 

trabajo 

Las premisas psicofísicas hacen referencia a las condiciones físicas, es decir a 

características corporales que son innatas y en medida limitada, pero que a su vez 

están determinadas por las circunstancias vitales del hombre, sobre todo por la 

actividad laboral.  Las premisas psíquicas se refieren a las condiciones psíquicas en 

su totalidad y que se desarrollan como fijación de las condiciones exteriores que 

influyen en el hombre en el transcurso de su historia, estas surgen durante el 

proceso laboral y pueden retroalimentar significativamente a la actividad de manera 

positiva o negativa.  Al constituir la parte de las condiciones interiores que dependen 

más de las condiciones exteriores, se puede influir también más en ella a través de la 

conformación de las condiciones laborales exteriores 

 

 

 1.4.1.6   Las condiciones exteriores de trabajo 

Las condiciones exteriores de trabajo se refieren a todos aquellos factores externos 

presentes en la actividad laboral y que influyen en la actividad, es necesario destacar 

que con condiciones externas de trabajo no solo se hace referencia a los factores 

físicos ambientales  como el clima, la iluminación, la temperatura, el ruido, etc., sino 

también que también se debe tener en cuenta el papel que desempeña el hombre en 

el proceso de trabajo como ser conscientemente, activo y social. 

Además, la atención constante a las condiciones de trabajo para convertirlas en 

agradables y confortables, es una premisa que contribuye a conformar el escenario 

para que el hombre pueda trabajar y constituyen uno de los elementos que influye en 

la insatisfacción laboral y por ende en la rotación de personal. Por ello,” la gestión 

acertada de la Seguridad e Higiene Ocupacional es un imperativo para mejorar la 

productividad, calidad y competitividad “(O´Brien, 1996; Montero, 1997) ”9. Es por ello 

que se hace necesario realizar estudios que contribuyan al mejoramiento sistemático 
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de las condiciones de trabajo, tomando en consideración los niveles de satisfacción 

que estas políticas generan en los empleados y que permita diseñar estrategias de 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, contribuyendo a incrementar la 

satisfacción laboral y la productividad del trabajo e indirectamente reducir los índices 

de rotación de personal. En estudios realizados acerca de las condiciones de trabajo 

(López, 1994 y Álvarez, 1993) ”10, se llegó a establecer una clasificación de estas 

condiciones en cinco grupos: 

 Condiciones de Seguridad (Se): 

 Estado de las superficies de trabajo (ST). 

 Estado técnico de los medios de trabajo (MT). 

 Protección contra incendios (PCI). 

 Protección contra riesgos eléctricos (RE). 

 Funcionamiento de los medios de protección individual (M.P.I.). 

 Presencia de medios técnicos de seguridad en equipos (MTS). 

 

 Condiciones Higiénicas (Hi)  

 Condiciones micro-climáticas (CM). 

 Grado de contaminación del aire (CA). 

 Niveles de ruido (NR). 

 Niveles de vibración (NV). 

 Niveles de iluminación (NI). 

 

 Condiciones Ergonómicas (Er) 

 Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo para la toma de 

información (DI). 

 Facilidad que ofrece el diseño del puesto de trabajo para ejecutar el 

control (DC). 

 Distribución de equipos, muebles y espacios (CT). 

 Regímenes de trabajo y descanso (RTD). 



26 
 

 

 Condiciones Estéticas (Es)  

 Forma y color de los medios de trabajo (FCM). 

 Distribución de los colores (DIC). 

 Limpieza de los equipos de trabajo (LE). 

 Utilización de la música (UM). 

 

 Condiciones de Bienestar (Bi) 

 Servicios médicos (SM). 

 Instalaciones sanitarias (IS). 

 Suministro de agua potable (SAP). 

 Custodio de bienes (CB). 

 Lugar de descanso (LD). 

 Alimentación (A). 

Estas condiciones existen objetivamente en los puestos y áreas de trabajo pero son 

percibidas por los trabajadores en función de sus necesidades individuales y de las 

características del trabajo que desarrollan. El diagnóstico de estas dimensiones 

constituye un arma poderosa como parte de una metodología de cambio, que en 

manos de una gerencia guiada por la búsqueda de constantes soluciones permite 

lograr el incremento de la productividad del trabajo. El criterio básico es el de que, si 

se introducen cambios guiados por los resultados de los valores de algunas de las 

dimensiones esenciales anteriores (las críticas), las personas se sentirán satisfechas 

con las condiciones en que desarrollan su trabajo y con la labor del sistema de 

Seguridad e Higiene Ocupacional. 

Efectos de las condiciones exteriores de trabajo 

De las condiciones exteriores de trabajo se pueden desprender tres tipos de efectos 

fundamentales: 
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 El primero es un efecto inmediato con influencia puramente fisiológica en el 

organismo, en este caso la influencia no llega a ser percibida por el hombre, 

es decir no existe ningún tipo de mediación psíquica. 

 El segundo tipo es un efecto también inmediato pero con  una mediación 

psíquica que lo modifica, es decir que condiciones exteriores de trabajo 

objetivamente iguales pueden tener efectos distintos para la actividad y 

resultados laborales. 

 Por último se pueden encontrar condiciones de trabajo que influyan sólo de 

manera psíquica. 

Mejoramiento de las condiciones exteriores de trabajo 

El estudio y análisis de las condiciones exteriores de trabajo no sólo es de interés 

teórico, sino también práctico, los resultados de su estudio y análisis permitirán 

establecer directrices para la conformación del trabajo, así como también permitirá el 

mejoramiento de las condiciones exteriores de trabajo; obteniendo mejoras 

significativas en el rendimiento, así como también en la motivación de los empleados 

y resultando indirectamente en las reducción de los índices de rotación de personal.  

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales objetivos de 

la Organización Internacional de Trabajo (OIT). A pesar que hay aumentos salariales 

en numerosos países, muchos trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad 

para hacer frente a sus necesidades básicas. Por otra parte, en algunos países hay 

una reducción en el tiempo dedicado al trabajo, pero también es cierto que este 

cambio suele venir acompañado por una incertidumbre que puede debilitar la 

seguridad del empleo y plantear nuevas dificultades para conjugar el trabajo y la 

familia. Las condiciones de trabajo peligrosas o poco higiénicas tienden a 

desaparecer en el mundo industrializado, pero aún son frecuentes en el mundo en 

desarrollo. 
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1.4.2 Rendimiento laboral 

 

1.4.2.1 Conceptualización y forma aplicada a las condiciones de 

trabajo 

La teoría basada en los factores higienizantes y motivadores  elaborada por 

Herzberg el cual tenía el criterio que el nivel de rendimiento en las personas varía en 

función del nivel de satisfacción, es decir, que las respuestas hacia el trabajo eran 

diferentes cuando se sentía bien o cuando se sentía mal.  Como aspecto distintivo, 

comparándola con la teoría de las Jerarquías de las necesidades de Maslow, la cual 

sustenta la motivación en el ambiente externo y en el trabajo del hombre y no en las 

necesidades humanas.  Herzberg, realizó sus investigaciones en empresas de 

Pittsburg, EEUU y los resultados lo llevaron a  agrupar en  dos factores los 

elementos relacionados en su teoría, éstos son los de higiene y los de motivación. 

(Herzberg 1959)7  La misma contempla aspectos que pueden crear satisfacción o 

insatisfacción en el trabajo, haciendo la salvedad que no deben considerarse como 

opuestos, ya que la presencia de los factores de higiene no motiva, pero su ausencia 

desmotiva; los otros factores, los de motivación, realmente motivan.   

 

Los factores motivacionales, Herzberg los llamó intrínsecos como el reconocimiento 

social, la responsabilidad, la realización personal o logros, el trabajo en sí y el 

ascenso dentro de la organización; a su vez llamaría a los de higiene, extrínsecos los 

cuales se evidencian en las políticas de la empresa, relaciones interpersonales, 

condiciones de trabajo, status, salario y el sentimiento de seguridad en el puesto de 

trabajo dentro de la organización. Esta teoría concluye en puntos muy comprobables 

en la actualidad ya que expone que la satisfacción en el trabajo es función del 

contenido o de las actividades estimulantes o sea de los factores motivadores y la 

insatisfacción depende del medio, de las relaciones con otras personas y del 

ambiente general en este caso de los factores higiénicos.   
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1.4.2.2 Incidencia de la fatiga laboral en el rendimiento 

Se establecen un conjunto de tareas que permitan, a través de la proyección e 

introducción de cambios en las condiciones de trabajo, lograr su mejoramiento. Este 

mejoramiento sólo es posible alcanzarlo cuando las tareas promueven medidas que 

logran la alta efectividad en el trabajo. El concepto de efectividad para Rosa Del 

Prado, no sólo tiene una connotación económica en el sentido del gasto y el 

producto, sino que también se refiere a lo individual en forma de valoración o 

ponderación del rendimiento y del esfuerzo. A través de la valoración social 

interiorizada de los rendimientos laborales, el trabajador no sólo acepta los objetivos 

planteados como medio de satisfacción de sus necesidades, sino también como 

aceptación de las normas sociales y del reconocimiento social a él brindado.   

 

La evaluación de la efectividad, en el plano económico, tiene su traducción, además 

de los costos, en la fluctuación, pérdidas por la familiarización con el trabajo, nivel de 

enfermedades u otras consecuencias que originan un no aprovechamiento del 

potencial humano calificado. En este sentido, la contribución psicológica para la 

determinación de la efectividad y de su incremento, consiste en la medida del gasto 

que resulta por el efecto de las exigencias de trabajo, la merma de la efectividad por 

la presencia de la fatiga o la monotonía, el menoscabo general de la salud, el 

desinterés condicionado por la exigencia con consecuencias de un no 

aprovechamiento eficiente del tiempo laboral o una fluctuación aumentada, así como 

un incremento de la morbilidad. Aquí se trata de prevenir los daños psíquicos, 

accidentes laborales y el menoscabo del bienestar condicionado por esfuerzos que 

provocan estados negativos en el trabajador, por ejemplo la vivencia de la monotonía 

o el exceso de fatiga por el trabajo. Por condiciones de trabajo se entiende todos los 

factores que inciden en la actividad laboral y el resultado del trabajo, ya sean estos 

componentes objetivos o subjetivos y que determinan la actividad y el éxito laboral. 
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1.4.2.3 Incidencia del entrenamiento y experiencia laboral en el 

rendimiento 

Dentro del mejoramiento de las condiciones interiores de trabajo se hace referencia 

al entrenamiento laboral y la formación profesional.  Los objetivos fundamentales que 

persigue la Psicología del Trabajo Marxista con el Entrenamiento y la Formación son 

Formar y desarrollar las premisas de rendimiento acorde con las exigencias de la 

tarea laboral concreta a través de la optimización de los métodos de entrenamiento y 

Lograr la óptima formación y calificación de los trabajadores. Por tanto se genera un 

cambio sustancial en cuanto a la concepción de que parte el aprendizaje laboral en 

las psiquis socialistas en comparación con la que prima en los países capitalistas. De 

ahí que, para la Psicología del Trabajo Marxista el aprendizaje laboral debe llevarse 

a cabo; partiendo de una concepción no mecanicista del hombre, es decir el centro 

del aprendizaje laboral no va a estar en el establecimiento de una cadena de 

movimientos económicos sino en la activación de los procesos psíquicos que se 

encuentran en la base de esos movimientos los cuales no son más que su expresión 

externa. Por ello el rol del hombre dentro del proceso de aprendizaje laboral es un rol 

activo y no se le concibe por tanto como una parte del engranaje mecánico, como un 

ser "no pensante" en el que sólo hay que fijar una cadena de movimientos y acciones 

que debe realizar en el menor tiempo posible y con la mayor productividad, como 

ocurre en el aprendizaje laboral en los países capitalistas.  

 

Si analizamos que para la Psicología del Trabajo Marxista lo esencial es el desarrollo 

de la personalidad del hombre trabajador y no simplemente obtener mayores 

ganancias a través del aumento de la productividad. Por tanto, desde el punto de 

vista metodológico la Psicología del Trabajo Marxista plantea que para abordar el 

proceso de aprendizaje laboral debe cumplimentarse tres pasos guiando en primer 

lugar realizar un análisis de la actividad y de las exigencias y a partir de aquí fijar el 

contenido y los objetivos que va tener el aprendizaje, debe entonces verse cuál es el 

modo más eficiente de realizar el aprendizaje laboral, o sea este.   

Este paso va dirigido a conocer o determinar los procesos sensoperceptuales, 

intelectuales, etc. y las habilidades, operaciones, acciones y movimientos que deben 
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ser formados y/o entrenados en los individuos. Aquí se emplea el ya conocido 

análisis de exigencias y además la llamada descripción algorítmica de las acciones, 

que no es más que describir brevemente y en términos sencillos y comprensibles las 

acciones que constituyen los elementos invariables, necesarios y esenciales que 

debe realizar el trabajador en ese puesto de trabajo y en el orden en que deben 

realizarse.  

 

Después de haber determinado, a partir del paso anterior, el contenido y objetivos 

que va a tener el aprendizaje, se debe tener en cuenta una serie de condiciones que 

promuevan el aprendizaje, dentro de las cuales se destaca la utilización de algunos 

principios de la Psicología del aprendizaje como son la retroalimentación de los 

resultados, el señalamiento de las acciones correctas e incorrectas, la distribución 

adecuada de los tiempos de entrenamientos y pausas, la actividad suficiente por 

parte del aprendiz, el traslado negativo, interferencias o inhibición, la motivación 

adecuada hacia el aprendizaje, y otros. En este paso también hay que determinar 

cuál o cuáles tipos de entrenamiento van a ser utilizados.  

 

La Psicología del Trabajo Marxista plantea el entrenamiento de funcione específicas, 

es decir de componentes o acciones parciales en la actividad laboral. Este tipo de 

entrenamiento va dirigido fundamentalmente a la automatización de movimientos y la 

formación de hábitos motores y habilidades. Se emplea generalmente con tareas 

laborales de mucha complejidad cuya secuencia de movimientos se pueda dividir en 

grupos asociados a determinadas funciones psicológicas, por lo que es un 

entrenamiento donde se activa básicamente el nivel sensomotor y puede 

acompañarse de la verbalización para hacer más conscientes las acciones. En el 

entrenamiento anti-avería se prepara al trabajador para enfrentarse a situaciones 

críticas en el proceso de trabajo y poder ejecutar correctamente las operaciones bajo 

condiciones de stress. Por condiciones de stress vamos a entender situaciones con 

una carga psicofísica extrema.  En este entrenamiento se prepara al trabajador para 

la asimilación de situaciones con un alto nivel de riesgo, que de no estar preparado 

para ellas pueden provocar una conducta desorganizada en el trabajador, que 
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obstaculice la respuesta correcta que debe brindar. En este tipo de entrenamiento, es 

donde más se utilizan las llamadas situaciones modelos y el simulador.  

 

La situación modelo puede considerarse un método de entrenamiento el cual 

consiste en construir situaciones que simulen los aspectos esenciales y 

característicos que tiene un trabajo u oficio en la realidad, por lo que para su 

conformación se debe partir del análisis de la actividad y las exigencias.  La función 

fundamental de estas situaciones modelo y del simulador en este tipo de 

entrenamiento es la de dosificar el nivel de stress a que se somete el aprendiz, 

preparándolo para enfrentar situaciones de emergencia dentro del proceso laboral. 

Es un entrenamiento donde se activa básicamente el nivel mental aunque puede 

combinarse con la activación sensomotriz. El entrenamiento para fallos y errores va 

dirigido a entrenar al obrero en la búsqueda de los fallos, de sus causas y de su 

posible erradicación. Para el uso de este tipo de entrenamiento es necesario 

determinar, a partir del análisis de las exigencias y la actividad, aquellos momentos 

en la estructura de la tarea que más posibilidades tienen de llevar al trabajador a 

cometer errores y centrar en estos el entrenamiento, ya que se ha comprobado que a 

los obreros no les es posible no sólo aprender sino sobre todo recordar todos los 

fallos posibles, a la vez que ejecutan su trabajo. Por tanto este entrenamiento exige 

un trabajo de investigación profundo en la tecnología, dirigida hacia los procesos que 

son relevantes en ella.  De aquí se deriva que en esta tarea, el psicólogo del trabajo 

debe en primer lugar, buscar cuáles perturbaciones o trastornos pueden surgir y 

cómo elaborar y entrenar al trabajador en el algoritmo de acciones óptimas para 

encontrar de manera efectiva trastornos.  

Es importante plantear que en muchos casos este tipo de entrenamiento se utiliza 

como complemento del entrenamiento antiavería, sobre todo en aquellos casos 

donde la ocurrencia de un fallo puede desembocar en una avería; por lo que en la 

medida en que el trabajador esté entrenado para detectar este fallo y sus causas e 

incidir sobre ellas se podrán evitar las averías en el proceso de producción. Este tipo 

de entrenamiento activa fundamentalmente el nivel mental. 
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El entrenamiento de dirigentes está dirigido fundamentalmente a entrenar a los 

cuadros de dirección en la toma de decisiones y modos de reacción adecuada frente 

a distintas situaciones que pueden presentarse en el desempeño de su función de 

dirección. Aquí el entrenamiento puede enfatizar, o bien la toma de decisiones 

adecuadas en el puesto de trabajo concreto del dirigente, o puede enfatizar el 

aspecto referente a las formas efectivas de dirección de los grupos o sea el aspecto 

socio-psicológico.  En este último sentido debemos decir que cada vez más se utiliza 

el llamado entrenamiento sociopsicológico para dirigentes, en el cual a través de la 

utilización del juego de roles se trata de formar y/o modificar patrones de conducta 

negativa en los cuadros de dirección. El tercero y último paso se refiere al control de 

la efectividad que ha tenido el aprendizaje. Este paso da respuesta a la siguiente 

pregunta, ¿en qué grado se formaron las habilidades necesarias para ese oficio o 

profesión en el individuo? De manera general la efectividad se determina por la 

diferencia que existe o no entre el objetivo que se propuso lograr el proceso de 

aprendizaje laboral y el resultado real.  Con respecto a los criterios de éxito que se 

utilicen, dependen del carácter de la actividad y de los objetivos que se propuso el 

aprendizaje. Entre los criterios que se utilizan generalmente están el aumento del 

rendimiento, la disminución de fallos o errores, la disminución del tiempo y la energía 

a invertir en la ejecución de la actividad, también pueden emplearse métodos 

psicodiagnóstico.  Estos tres grandes pasos también son aplicables al área de la 

formación profesional, es decir a la participación de la Psicología del Trabajo en la 

formación y preparación de aquellos individuos que aún no han comenzado a 

trabajar y no sólo al trabajador que ya se encuentra vinculado a la producción. 

 

Se puede concluir entonces en que las tareas más importantes que el aprendizaje 

laboral deberá emprender son desde el punto de vista económico: Aumentar la 

confiabilidad del trabajador dentro del proceso laboral lo cual lleva directamente a: 

una disminución de los fallos y accidentes y a un aumento de la seguridad y 

protección del trabajador dentro del proceso de trabajo. Influir en la obtención de 

altos rendimientos y por ende obtener mayor productividad a partir de la preparación 

adecuada del hombre para enfrentar el proceso laboral; y  Disminuir la fluctuación 
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laboral cuando su origen sea la no concordancia entre las premisas de rendimiento 

(habilidades, capacidades, etc.) y las exigencias laborales. 

 

1.4.2.4 Incidencia de la constitución física en el rendimiento 

Las medidas bioquímicas han sido usadas en diversas investigaciones para 

determinar las repercusiones fisiológicas de diversos estresores, se ha trabajado con 

los niveles de las catecoláminas, cortisol u otras hormonas, metabolitos de las 

hormonas, colesterol sérico, etc.  Se han empleado también índices fisiológicos de 

diversas respuestas, en especial las controladas por el sistema nervioso simpático. 

Las más utilizadas han sido las relativas al sistema cardiovascular (frecuencia 

cardiaca, volumen sistólico, volumen-minuto y presión arterial) y al respiratorio 

(consumo de oxigeno, gasto energético). Tanto la frecuencia cardiaca como el 

consumo de oxigeno están directamente relacionados con la carga de trabajo y son 

afectados por el esfuerzo mental. La presión sanguínea ha sido relacionada con el 

estrés experimentado con la pérdida de empleo, con la exposición crónica al ruido y 

con diversos estresores laborales. La frecuencia cardiaca se ha relacionado 

significativamente con diversos estresores laborales, especialmente con el número 

de actividades a realizar (sobrecarga). Las consecuencias negativas del estrés sobre 

la salud pueden ser incluidas en tres categorías las cuales se expresan como 

diversas enfermedades y patologías; las alteraciones en el bienestar y la salud 

mental; y las alteraciones conductuales con repercusiones en el 

desempeño/rendimiento.  

 

En una primer instancia, se encuentran dentro del primer grupo están las llamadas 

enfermedades crónicas y más especialmente las cardiovasculares. La hipertensión, 

los accidentes cardiovasculares e incluso las jaquecas y las migrañas. El desarrollo 

y/o empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares ha sido relacionado con 

diversas características del estrés, especialmente la cronicidad. Varios tipos de 

condiciones laborales han sido asociadas al riesgo de enfermedad coronaria, 

fundamentalmente el nivel de demandas, la autonomía y la satisfacción laboral.  Las 

migrañas constituyen un importante grupo, generalmente son unilaterales y debidas 
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a alteraciones vasculares. También son frecuentes los dolores de cabeza originados 

por la contracción sostenida de los músculos de cabeza y cuello. El cáncer también 

ha sido relacionado con la exposición al estrés, mediado por la influencia negativa 

que ejercen los glucocorticoides sobre el sistema inmune, además esta enfermedad 

está relacionada con los estilos de vida y hábitos de conducta como la conducta de 

fumar. Las úlceras y otras alteraciones gastrointestinales constituyen una 

consecuencia frecuente del estrés. Las más frecuentes son las duodenales. Se 

consideran causadas por una secreción excesiva de ácido clorhídrico que se produce 

en situaciones de estrés emocional.  

 

En las alteraciones en el bienestar y la salud mental, destacan la ansiedad, la 

perdida de autoestima, el incremento de la irritabilidad, la disminución de la 

motivación, la depresión y finalmente el suicidio. Este tipo de problemas ha sido 

relacionado con la falta de satisfacción laboral, sobrecarga, estilo de liderazgo, 

inseguridad laboral y desempleo, infrautilización de las propias capacidades. Por 

último, las alteraciones conductuales se han citado como consecuencia del estrés: la 

disminución del rendimiento, la reducción en la toma de decisiones efectivas, el 

incremento en la accidentabilidad, la rotación y el absentismo. Otras conductas 

incluyen el uso y abuso de ciertas sustancias como alcohol, tabaco, además de los 

psicofármacos. 

 

 

1.4.2.5 Organización del trabajo en el rendimiento 

De acuerdo con el modelo de Warr cabe esperar que una presencia escasa o 

excesiva de las características que se verán más adelante conducirá en términos 

generales a experiencias de estrés, mientras que los niveles intermedios parecen 

producir experiencias de bienestar psicológico.  La oportunidad para el control es el 

grado en que un ambiente laboral permite al individuo controlar las actividades a 

realizar, la cual puede producir estrés o por el contrario bienestar psicológico, en 

dependencia del individuo. Esta categoría se etiqueta en: autonomía, participación en 

la toma de decisiones, influencia, poder, etc. En primer lugar se debe distinguir entre 
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control intrínseco y control extrínseco: el primero hace referencia a la influencia que 

el sujeto tiene sobre el contenido de su propio trabajo, mientras que el segundo hace 

referencia a aspectos del ambiente de trabajo (salario, horarios, políticas de 

empresa, beneficios sociales,). El control intrínseco tiene una clara relación con la 

satisfacción laboral incluso cuando se neutralizan otros factores (paga, seguridad).   

La falta de control intrínseco implica un conjunto de consecuencias psíquicas y 

somáticas negativas (insomnio, dolores de cabeza, ansiedad, agotamiento, 

enfermedades coronarias). Un excesivo control también conlleva aspectos negativos. 

En cuanto al control extrínseco, éste parece estar mucho menos relacionado con la 

salud mental ya que muchas veces está en manos de sindicatos y representantes de 

empresa. Otra característica importante para el bienestar psicológico es la 

oportunidad que puede ofrecer un trabajo para utilizar y desarrollar las propias 

habilidades. Parece ser que a mayor nivel ocupacional más oportunidades se dan 

para el uso de habilidades en el puesto de trabajo. Cabe destacar sin embargo, que 

con otras características son los niveles intermedios los más adecuados, ya que 

oportunidades escasas o muy elevadas producen estrés, evidencia de esto son 

problemas de ansiedad, insomnio, vértigos, indigestión.  La variedad de las tareas 

hace referencia a la novedad y al cambio en un determinado trabajo o entorno 

ambiental, por lo tanto se debe distinguir entre variedad intrínseca y variedad 

extrínseca:  la variedad intrínseca se puede definir como el grado en que un trabajo 

requiere diferentes actividades para llevarlo a cabo implicando el uso de diferentes 

habilidades y talentos por parte del trabajador; la variedad extrínseca por su parte 

hace referencia a aspectos del trabajo no relacionados con la tarea sino con el 

entorno (ambiente musical, iluminación, posibilidad de ver el exterior). Por último el 

Feedback de la propia tarea, es decir,  la retroalimentación sobre las propias 

acciones y sus resultados es, dentro de ciertos límites, un aspecto valorado por las 

personas. Se ha constatado que trabajadores que ocupan puestos con estas 

características presentan mayor motivación y satisfacción laboral.  
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1.4.2.6 Incidencia de las condiciones físicas del trabajo en el 

rendimiento 

Es importante mencionar que las condiciones físicas del trabajo tienen un alto 

impacto en la medida en que se van estructurando e implementando dentro de una 

organización, es así que los trabajadores sometidos condiciones extremas se quejan 

con mayor frecuencia de fatiga y problemas gastrointestinales. Se dan influencias 

tanto biológicas como emocionales debido a las alteraciones de los ritmos 

circadianos, de los patrones de temperatura corporal y del ritmo de secreción de 

adrenalina. La sobrecarga o falta de trabajo tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos, es una fuente incesante de estrés. Entendemos por sobrecarga 

cuantitativa el exceso de actividades a realizar en un periodo determinado de tiempo. 

La sobrecarga cualitativa hace referencia a las excesivas demandas en relación con 

las competencias, conocimientos y habilidades del trabajador. Se han constatado 

correlaciones significativas entre sobrecarga laboral y conducta de fumar, incremento 

de la ansiedad y disminución de la satisfacción laboral. Relacionado con la 

sobrecarga de trabajo está el exceso de horas de trabajo.  

 

Por último la exposición a riesgos y peligros. Existen trabajos donde existen una 

serie de riesgos ciertos y la percepción de los mismos puede producir una mayor o 

menor ansiedad en el trabajador y esto puede repercutir en las propias conductas de 

seguridad y en el bienestar psicológico del trabajador. Por otra parte el constante 

recuerdo de mantener pautas de seguridad también puede crear estrés. Además si 

en alguna ocasión se producen algún accidente esto merma la confianza y aumenta 

la tensión entre los otros trabajadores. 
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II. METODOLOGÍA 
 

 

El análisis de las condiciones físicas de trabajo en relación al rendimiento laboral de 

los trabajadores  refleja un enfoque Cognitivo Conductual por  la naturaleza del 

estudio y al contexto donde se va a desarrollar el mismo. 

 

Se ha definido también como un estudio de tipo no experimental ya que no hay 

intencionalidad de variar intencionadamente las variables independientes, si no que 

se produce la observación de los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural es decir, que la actividad laboral del personal de crédito no va a ser 

modificada ni en el contexto, ni en el tipo de tarea que se desarrolla permitirá darle 

un alto grado de  fiabilidad  a la información recolectada para su posterior análisis; 

esto quiere decir que las funciones ya están determinadas y no van a ser modificada 

durante el estudio al momento de la aplicación de los instrumentos a utilizar. 

 

Se trata de un diseño transversal ya que se van a recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único, específicamente el momento actual en el que se 

estará desarrollando la actividad laboral de los trabajadores del área de crédito.  Su 

propósito es describir ambas variables identificadas, determinar  cómo se manifiesta 

la incidencia de una sobre la otra lo que nos permitirá llegar a resultados que 

permitan obtener estrategias de modificación o mejoramiento de las condiciones si es 

que estas se manifiestan negativamente  para el trabajador  y desarrollar tareas de 

optimización del recurso humano. 

 

 

2.1.  Problema de investigación 

 

¿Afectan las condiciones de trabajo en  el rendimiento laboral de los   verificadores 

de crédito  de la empresa Créditos Económicos? 

 



39 
 

Objetivo general 

 

Caracterizar la incidencia de las condiciones físicas laborales en el rendimiento 

laboral de los verificadores de crédito de la empresa Créditos Económicos. 

 

 Objetivos específicos 

 Describir las condiciones de trabajo físicas en las que se desarrolla la 

actividad laboral de los verificadores de crédito. 

 Determinar si existe o no incidencia  de las condiciones de trabajo en el 

rendimiento de los verificadores de crédito en la empresa Créditos 

Económicos. 

 Determinar las condiciones de trabajo que tienen mayor incidencia sobre el 

rendimiento laboral de los verificadores de crédito motorizados de Créditos 

Económicos. 

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Son las condiciones físicas  los más incidentes en el rendimiento laboral? 

 ¿Un alto o bajo rendimiento de trabajo puede estar determinado por la 

condiciones de trabajo? 

 ¿En qué medida afecta las condiciones de trabajo el rendimiento laboral? 

 ¿Qué otros factores pueden afectar el rendimiento laboral? 

 

 

2.2.  Variables 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento laboral 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Condiciones físicas de trabajo 
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2.2.1 Conceptualización de variables: 

 

Rendimiento Laboral:  El rendimiento se puede definir como el estilo observado que 

muestran los individuos que laboran dentro de una organización, para la consecución 

de las metas propuestas, dentro del enfoque de todas aquellas acciones, conducta y 

comportamiento, para la gestión de los resultados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada unidad que realiza la actividad, donde el término unidad 

puede referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de una 

organización.  

 

Condiciones Físicas de trabajo: Se define como cualquier característica del 

ambiente laboral que pueda tener una influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 
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2.2.2 Operacionalización de variables 

 

Tabla: 1 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

RENDIMIENTO 
LABORAL 

COMPETENCIAS 

*Proactividad    *Trabajo en Equipo   
*Trabajo bajo presión 

NIVEL 

Porcentaje de Cumplimiento de meta - 
Número de aprobación de créditos. 

CONDICIONES 
DE TRABAJO 

INTERNAS 
*Condiciones físicas: Estado de salud 

general.    *Condiciones Psíquicas: Estado 
de entrenamiento y experiencias, estado 
motivacional, satisfacción insatisfacción, 

fatiga, monotonía, hastío psíquico                                                                   

EXTERNAS *Ambientales: Luz e iluminación, ruido, lugar 
de trabajo. *Socioeconómicas: dependen del 

modo de producción *Organización del 
trabajo: tiempo laboral y régimen de las 

pausas, forma asalariada. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Diseño de investigación 
 

El presente estudio se abordará mediante un diseño cuali -cuantitativo en el que se 

demostrará como se manifiesta la incidencia de la variable independiente sobre la 

dependiente, se van a manejar  datos de acuerdo con el número de momentos o 

puntos en el tiempo en los cuales se recolectan mediante  instrumentos como una 

Escala de Likert; una guía de observación y una encuesta estructurada que facilitará 

abordar el estudio. 

 Es también un diseño transaccional de tipo descriptivo ya describirá las condiciones 

físicas del lugar de trabajo en relación al rendimiento laboral. 

 

Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis del presente estudio son los verificadores de crédito de la 

empresa Créditos Económicos Credicosa S.A. 

 

2.4 Características de la comunidad 

2.4.1 Población 

 

La población está compuesta por once individuos  de la organización; siendo esta 

una población finita ya que sabemos con exactitud el límite de la misma, siendo estos 

los  once verificadores de crédito de la empresa. 

 

2.4.2 Muestra 

 

Si se utilizara la fórmula para obtener una muestra, nos daría como resultado una 

muestra muy pequeña  por lo que se trabajará con el total de la población que son 

once verificadores de crédito.  
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Se define la muestra como probabilística; ya que todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos. 

 

2.5 Instrumentos y técnicas empleadas 

 

Nombre: Escala de Likert 

 

Síntesis del instrumento: 

 

Se basa en la escala de Thurstone, aunque a diferencia de esta, se trata de una 

escala ordinal. La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación.  

 

Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de 

Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por Rensis Likert, que 

publicó en 1932 un informe describiendo su uso (También denominada Método de 

Evaluaciones Sumarias). 

 

Una escala de Likert consta de un gran número de ítems, que se consideran 

relevantes para la opinión a evaluar. Estas afirmaciones no deben ser ambiguas y 

expresan aprobación o rechazo al objeto de estudio.  

 

Los sujetos responden a estas afirmaciones seleccionando un punto en una 

gradación del continuo asentamiento-rechazo (aprobación total, aprobación con 

ciertos reparos, posición no definida, desaprobación en ciertos aspectos, 

desaprobación total). El índice total de actitud se obtiene con la suma de las 

actitudes parciales vertidas en cada respuesta. 

 

La presente escala se la elaboró específicamente para el estudio, contiene algunos  

ítems con cuatro posibilidades de respuesta. 

 

Confiabilidad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Un instrumento de medida, se considera fiable si las medidas que se hacen con él 

carecen de errores de medida, son consistentes. La fiabilidad se refiere a la 

estabilidad de las mediciones cuando no existen razones teóricas ni empíricas para 

suponer que la variable a medir haya sido modificada diferencialmente para los 

sujetos, por lo que se asume su estabilidad, mientras no se demuestre lo contrario. 

 

El coeficiente de fiabilidad se define como la correlación entre las puntuaciones 

obtenidas por los sujetos en dos formas paralelas de un test. Es un indicador de la 

estabilidad de las medidas. Los procedimientos más utilizados para determinar la 

confiabilidad mediante un coeficiente son: 

 

- Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest): Se aplica el mismo instrumento 

en dos ocasiones diferentes a los mismos sujetos. 

 

- Método de formas alternas o paralelas: Se utilizan dos o más versiones 

equivalentes al instrumento inicial. 

 

- Método de mitades partidas (split-halves): Se hace una sola aplicación del 

instrumento dividido en dos y se correlacionan las dos partes. 

 

- Coeficiente alfa de Cronbach: Se realiza una sola administración y produce valores 

que oscilan entre 0 y 1. Alfa refleja el grado en el que curvarían los ítems que 

constituyen el test, es, un indicador de la consistencia interna del test. 

 

- Coeficiente KR-20: Es un caso particular de alfa cuando los ítems son dicótomos, 

su interpretación es la misma que el coeficiente alfa. 

 

 

 
Justificación del instrumento 

 

Mediante la Escala de Likert; el trabajo que se va a exponer mediante este 

documento; realizado dentro de la empresa Créditos Económicos Credicosa S.A.; se 

abordará a las condiciones físicas que se identifican en una organización al momento 

de medir el rendimiento laboral. 

http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Por lo que se define su factibilidad en la medida en que conllevarán a la búsqueda de 

información y material de estudio para posibles vías de acción en cuanto al problema 

en sí, que se ve reflejado en los objetivos y preguntas de investigación. 

 

 

Nombre: Guía de observación 

 

Síntesis del instrumento: 

 

Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 

manifiestos; además puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias.  

Otros autores hacen referencia a la labor de inspección y estudio que realiza el 

investigador, de las cosas o hechos de interés social, tal como son, empleando sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos.  Mas luego; la Observación 

se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la evidencia 

empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o instrumentos para 

consignar información; requiere del sujeto que investiga la definición de los objetivos 

que persigue su investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones 

en que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar.   

 

Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay que tomar en 

cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer lugar como método para recoger 

la información debe planificarse a fin de reunir los requisitos de validez y 

confiabilidad. Un segundo aspecto está referido a su condición hábil, sistemática y 

poseedora de destreza en el registro de datos, diferenciado los talantes significativos 

de la situación y los que no tienen importancia.  

 

 La observación cuantitativa suele ser no participativa, donde no se produce 

interacción entre el observador y los sujetos de estudio. Otra característica 
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fundamental de esta observación es que debe ser estructurada, donde se clasifica, 

ordena y relacionan los datos  que se van a estudiar. 

 

Tipos de instrumentos de observación cuantitativos:  

 

Nombre: Encuesta 

Síntesis del instrumento: 

 

Es una técnica de recogida de información donde, por medio de preguntas escritas 

organizadas en un formulario impreso, se obtienen respuestas que reflejan los 

conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo 

más o menos amplio de personas; se emplea para investigar masivamente 

determinados hechos o fenómenos, para conocer opiniones de la población o de 

colectivos, ya que en su acepción más generalizada, la encuesta implica la idea de la 

indagación de grupos de individuos y no de sujetos aislados. 

 

En la investigación educativa puede ser empleada para estudiar, por ejemplo, 

opiniones y criterios acerca de las relaciones profesor-alumno, los hábitos de estudio 

de un grupo escolar, la eficacia de los método y medios de enseñanza empleados por 

el docente, el uso de la literatura docente, la selección profesional, variables socio 

demográficas relacionadas con los estudiantes y sus familias, etc. 

 

Es esencial tener en cuenta que el objetivo de la encuesta es buscar información a 

través de preguntas directas e indirectas, las cuales se organizan con determinados 

requisitos metodológicos en un cuestionario. O sea, que la encuesta es la técnica, y el 

cuestionario es el instrumento a través del cual encuestamos a la población. 

 

Si la encuesta está encaminada a obtener información pertinente y significativa para 

una investigación, debe ser elaborada atendiendo al diseño investigativo, en 

correspondencia con el problema, el objetivo, la hipótesis (en caso de que esta sea 

formulada), las categorías, variables e indicadores definidos y el marco teórico que 
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sustenta dicho diseño. Al planear la encuesta puede resultar de utilidad atender a los 

siguientes aspectos, como guía metodológica orientadora y flexible que contempla una 

serie de tareas lógicamente concatenadas, pero que en ningún caso debe ser 

empleada como un procedimiento algorítmico.  

 

Estos datos fueron tomados en cuenta al momento de elaborar un formato de 

encuesta a la empresa Créditos Económicos que pudiera acoplarse a su realidad 

organizacional; lo que requirió a su vez de la aprobación de un especialista o 

profesional del área; en el que se procuró incluir a los indicadores de estudio, a fin de 

reflejar la mayor objetividad en el presente trabajo y ser coherente a los demás 

instrumentos 

 

Justificación del instrumento: 

La técnica de la encuesta estandarizada que nos otorga el referido autor nos plantea 

preguntas que estén al nivel de conocimientos de los sujetos; lo que permite tener 

acceso a toda la muestra a la que se le aplicará el presente instrumento; además no 

utiliza un lenguaje rebuscado; presentando preguntas directas y sin términos de difícil 

comprensión. Esto refleja la factibilidad en la aplicación de dicho instrumento, lo que 

lo convierte apto de aplicación al personal de crédito de la empresa. En cuanto a la 

información recopilada por el presente formato, indaga en aspectos clave de clima 

laboral. 

 

2.6 Procedimiento 

 

Para la aplicación  de los instrumentos. Inicialmente se aplicó una encuesta con un 

formato realizado específicamente para el estudio y la organización; la cual se aplicó 

individualmente a los once sujetos de la muestra, los cuales la realizaron después su 

horario regular de labores. Esta encuesta consta de un lenguaje de fácil comprensión 

ya que la muestra no refleja un alto grado de escolaridad. Se aplicó también una 

escala de Likert que reflejó los indicadores manifestados en la operacionalización de 

las variables; la cual consta de trece ítems con varias opciones de respuesta cada 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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uno,  la cual fue realizada individualmente por los sujetos pertenecientes a la muestra 

y  fue aplicada en un momento diferente a la encuesta. En este  instrumento se  

intentó evidenciar los indicadores presentes en la actividad de operacionalización de 

las variables del presente estudio. 

 

Por último se realizó la guía de observación; la cual se realizó en distintos tiempos 

para poder obtener datos de todos los integrantes de la muestra en distintos ritmos 

de trabajo. Para optimizar los datos recabados en la observación, se ha elaborado un 

formato en el cual se registran hechos específicos que se incluirán a la información 

recolectada de los demás instrumentos; con lo cual se espera disponer de datos que 

permitan generar conclusiones apegadas a los objetivos propuestos en relación a la 

incidencia que puede llegar a reflejar la presentación de las condiciones físicas de 

trabajo en cada uno de los trabajadores incluidos en la muestra. 

 

 

2.7 Resultados esperados 

Con la aplicación de los instrumentos ya mencionados enfocados  al rendimiento 

laboral de los verificadores de crédito de la empresa, se espera identificar los riesgos 

a los que están expuestos los trabajadores en sus actividades laborales cotidianas, la  

relación entre las condiciones de trabajo y el rendimiento y cómo influye en las 

actividades laborales de los trabajadores y esto no sólo identificar cómo se 

manifiesta esta influencia no sólo en el rendimiento laboral, sino también en sus 

relaciones con sus compañeros, jefes,  familia, y cómo afecta en su motivación 

personal.  
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de cada una de las técnicas 

 

3.1.1 Escala de Likert 

Con la aplicación de este instrumento  Escala de Likert  se puedo evidenciar posibles 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores en sus actividades laborales 

cotidianas, el nivel de libertad  en empleo de métodos para  poder ejercer sus 

funciones,  su percepción de la permanencia en el cargo de acuerdo al rendimiento 

laboral que presenta y cómo se dan las relaciones interpersonales dentro del 

contexto laboral. 

 

Figura1: La temperatura térmica en el puesto de trabajo es adecuada: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 1 nos muestra que el 46% de los encuestados opinó que la temperatura 

térmica en el puesto de trabajo rara vez es adecuada; el 27% opinó que 

frecuentemente la temperatura térmica en el puesto de trabajo es adecuada; El  18% 

encuestados opinó que la temperatura térmica en el puesto de trabajo siempre es 
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adecuada. Finalmente el 9% de los encuestados opinó que la temperatura térmica en 

el puesto de trabajo nunca es adecuada. 

 

 

Figura 2: Está expuesto a constantes variaciones de temperatura: 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 2 nos muestra que el 55% de los encuestados opina que siempre está 

expuesto a constantes variaciones de temperatura, mientras que el 36% opina que 

frecuentemente está expuesto a constantes variaciones de temperatura y el 9% que 

rara vez está expuesto a constantes variaciones de temperatura. 

 

Figura 3: Su trabajo lo obliga a estar expuesto a altos niveles de ruido 

 
Fuente: Elaboración propia 

La  figura 3 nos muestra que 64% de los encuestados opina  que siempre su trabajo 

lo obliga a estar expuesto a altos niveles de ruido; el 27% de los encuestados opina  
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que frecuentemente su trabajo lo obliga a estar expuesto a altos niveles de ruido y el 

9% opina  que rara vez su trabajo lo obliga a estar expuesto a altos niveles de ruido. 

 

Figura 4. La iluminación en su puesto de trabajo es adecuada: 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 4 nos muestra que el 91 % opina que la iluminación en su puesto de trabajo 

siempre es adecuada, mientras que el 9% opina que la iluminación en su puesto de 

trabajo frecuentemente es adecuada. 

 

 

Figura 5. Indique la postura más frecuentemente utilizada en su puesto de trabajo: 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 5 nos muestra que el 55% de los encuestados indica que la postura más 

frecuentemente utilizada en su puesto de trabajo es de pie. Y el 45% de los 
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encuestados indica que la postura más frecuentemente utilizada en su puesto de 

trabajo es caminando. 

 

Figura 6: Sus funciones requieren excesivo esfuerzo físico para el cumplimiento de 

sus tareas: 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 6 nos muestra que el 55% de los encuestados opina que frecuentemente 

sus funciones requieren excesivo esfuerzo físico para el cumplimiento de sus tareas; 

el 27% de los encuestados opina que rara vez sus funciones requieren excesivo 

esfuerzo físico para el cumplimiento de sus tareas y  el 18% de los encuestados 

opina que siempre sus funciones requieren excesivo esfuerzo físico para el 

cumplimiento de sus tareas. 

 

Figura 7: El trabajo que realiza es 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 7 nos muestra que el 91% de los encuestados opina que el trabajo que 

realiza es repetitivo y  el 9% opina que el trabajo que realiza es no repetitivo. 

 

Figura 8: El nivel de atención requerido para realizar su trabajo es: 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura 8 nos muestra que el 73% de los encuestados opina que  el nivel de 

atención requerido para realizar su trabajo es elevado; el 18% de los encuestados 

opina que  el nivel de atención requerido para realizar su trabajo es medio y el 9% de 

los encuestados opina que  el nivel de atención requerido para realizar su trabajo es 

muy elevado. 

 

Figura 9: Su puesto de trabajo le brinda posibilidades para comunicarse con sus 

compañeros: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 9 nos muestra que el 50% de los encuestados opina que su puesto de 

trabajo rara vez  le brinda posibilidades para comunicarse con sus compañeros; el 

40% de los encuestados opina que su puesto de trabajo  frecuentemente le brinda 

posibilidades para comunicarse con sus compañeros. 

 

10. Usted cuenta con la posibilidad de organizar su propio trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 10 nos muestra que el 37% de los encuestados siempre cuenta con la 

posibilidad de organizar su propio trabajo; el 36% de los encuestados rara vez cuenta 

con la posibilidad de organizar su propio trabajo; el 27% de los encuestados 

frecuentemente cuenta con la posibilidad de organizar su propio trabajo. 

 

Figura 11: Cuenta con periodos de descanso adecuados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 11 nos muestra que el 64% de los encuestados rara vez cuenta con 

periodos de descanso adecuados. 

 

 

Figura 12: La asignación de tareas es adecuada 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 12  nos muestra que el 46% de los encuestados opina que  frecuentemente 

la asignación de tareas es adecuada.  

 

Figura 13: La empresa se preocupa por cuidar la salud de sus empleados en el 

cumplimiento de sus funciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 13 nos muestra que el 55% de los encuestados opina que la empresa 

frecuentemente se preocupa por cuidar la salud de sus empleados en el 

cumplimiento de sus funciones; el 27% de los encuestados opina que la empresa 

rara vez se preocupa por cuidar la salud de sus empleados en el cumplimiento de 

sus funciones y el 18% de los encuestados opina que la empresa  siempre se 

preocupa por cuidar la salud de sus empleados en el cumplimiento de sus funciones. 

Figura 14: La empresa proporciona información oportunamente sobre cómo debe 

realizar sus actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 14 nos muestra que el 37% de los encuestados opina que la empresa 

siempre proporciona información oportunamente sobre cómo debe realizar sus 

actividades; el 36% de los encuestados opina que la empresa frecuentemente 

proporciona información oportunamente sobre cómo debe realizar sus actividades; y 

el 27% de los encuestados opina que la empresa rara vez proporciona información 

oportunamente sobre cómo debe realizar sus actividades. 
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Figura 15: Comprende bien los beneficios que la empresa le proporciona 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 15 nos muestra que el 46% de los encuestados opina que rara vez 

comprende bien los beneficios que la empresa le proporciona;  el 36% de los 

encuestados opina que frecuentemente comprende bien los beneficios que la 

empresa le proporciona y el 18% opina que siempre comprende bien los beneficios 

que la empresa le proporciona. 

 

Figura 16. De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 16 nos muestra que el 64% de los encuestados opina que su permanencia 

en el cargo depende siempre de su buen desempeño mientras que el 36% de los 
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encuestados opina que su permanencia en el cargo depende frecuentemente de su 

buen desempeño. 

 

Figura 17: El tipo de salario que recibo es 

 
Fuente: Elaboración propia 

La figura 17 nos muestra que el 100%  de los encuestados afirma que el tipo de 

salario que recibe es fijo más variable. 

 

Análisis: 

3.1.2 Encuesta 

 

Este instrumento permitió corroborar muchos datos que estaban presentes en la 

Escala de Likert; en indicadores clave como  el nivel de estrés, motivación, presente 

en los sujetos y las consecuencias del modo en que se presentan las condiciones 

físicas de trabajo en el desempeño de los empleados. 
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Figura 18: Sobre el microclima (temperatura), Ud. considera que: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 18 nos muestra que el 94% de los encuestados indica que el microclima no 

es bueno y el 6% de los encuestados indica que el microclima es bueno. 

 

Figura 18.1: Razones por las que el microclima no es bueno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 18.1  nos muestra que el 69% de los encuestados indica que uno de los 

motivos por los que el microclima no es bueno es porque se trabaja a la intemperie, 

al sol, el 25% indica que el microclima no es bueno  porque se produce mucho calor 

y el 6% indica que el microclima no es bueno porque hay mucha humedad en el aire. 

 

 

Figura 19: Sobre la pureza del aire Ud. considera que: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 19 nos muestra que el 71% de los encuestados considera que la pureza 

del aire no es buena, mientras que el 29% de los encuestados considera que la 

pureza del aire es buena. 
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Figura 19.1: Razones por las que la pureza del aire no es buena 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 19.1 nos muestra que el 58% de los encuestados opina que la pureza del 

aire no es buena ya que existe mucho polvo en el aire, el 25% opina que la pureza 

del aire no es buena ya que existen muchos gases en el aire y el 17% opina que la 

pureza del aire no es buena ya  que existen olores desagradables. 

 

Figura 20: El nivel de ruido Ud. lo considera: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 20 nos muestra que el 88% de los encuestados considera que el nivel de 

ruido no es adecuado, y el 12% considera que el nivel de ruido es adecuado. 

 

 

 

Figura 20.1:- Razones por las que el nivel del ruido no es adecuado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 20.1 nos muestra que el 67% de los encuestados opina que el nivel de 

ruido no es adecuado ya que se produce mucho ruido en los alrededores, mientras 

que el 33% opina que el nivel de ruido no es adecuado ya que se produce mucho 

ruido en el puesto de trabajo. 
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Figura 21: La iluminación Ud. la considera: 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 21  nos muestra que el 100% de los encuestados considera que la  

iluminación es buena. 

 

 

Figura 22: Sobre el esfuerzo físico Ud. considera que: 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 22 nos indica que el 88% de los encuestados considera que su esfuerzo 

físico el alto, mientras que el 12% considera que su esfuerzo físico es bajo. 
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Figura 22.1: El esfuerzo físico es alto ya que: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 22.1 nos muestra que el 100% de los encuestados considera que se 

produce mucho esfuerzo con todo el cuerpo. 

 

Figura 23: ¿Se producen vibraciones en su puesto de trabajo? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 23 nos muestra que el 100% de los encuestados afirma que se no 

producen vibraciones en el puesto de trabajo.  

 

 

Figura 24: Ud. trabaja: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 24 el 71% de los evaluados indica que su posición al trabajar es 

caminando, mientras que el 29% indica que su posición al trabajar siempre es de 

pie. 
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Figura 25: Considera que las condiciones bajo las que realiza su trabajo, afectan en 

el desempeño del mismo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 25 nos muestra que el 82% de los encuestados sí considera que las 

condiciones bajo las que realiza su trabajo, afectan en el desempeño del mismo, 

mientras que el 18% considera que las condiciones bajo las que realiza su trabajo, 

no afectan en el desempeño del mismo. 
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Figura 26: ¿Qué aspecto de las condiciones en las que desarrolla su trabajo 

considera usted que es el que más afecta su rendimiento laboral? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 26  nos muestra que el 35% de los encuestados considera que las 

condiciones que más afectan su rendimiento laboral es el movilizarse de un lugar a 

otro; una muestra igual del 35% considera que el tráfico vehicular es una de las 

condiciones que más afecta su rendimiento laboral y el 30% considera que es el 

calor. 

 

 

Figura 27: ¿Considera cómodo su puesto de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 27 nos muestra que el 88% de los encuestados considera cómodo su 

puesto, mientras que el 12% considera que su puesto de trabajo no es cómodo. 

 

 

 

Figura 28: ¿Por lo general, en qué estado comienza Ud. a trabajar? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 28 nos muestra que el 47% de los encuestados indica que el estado en 

el que empieza a trabajar es no muy cansado; el 29% indica que el estado en el que 

empieza  a trabajar es cansado y el 24% indica que el estado en el que empieza a 

trabajar es descansado. 
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Figura 29: Después de terminar el trabajo Ud. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 29 nos muestra que el 76% de los encuestados opina que después de 

terminar su trabajo no se siente cansado, mientras que el 24% opina que se siente 

algo cansado después de terminar el trabajo. 

 

Figura 30: ¿En qué forma se manifiesta este cansancio? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la figura 30 nos muestra que el 35% de los encuestados indica que su cansancio 

se manifiesta en la disminución su productividad; el 23% indica que su cansancio se 

manifiesta con dolores en la  espalda; el 18 % afirma que su cansancio se manifiesta 

con dolores en las piernas, otro 18% indica que su cansancio se manifiesta en 

cansancio general  y el 6% indica que se manifiesta con dolores en brazos y 

hombros. 

 

 

Figura 31: ¿Cuál considera Ud. la causa fundamental de su cansancio en su 

trabajo? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 31 nos muestra que el 71% de los encuestados considera que la causa 

fundamental de su cansancio en el trabajo son las condiciones de trabajo 

desfavorables, el  23% opina que es el insuficiente tiempo de descanso. Y el 6% 

considera que la causa fundamental de su cansancio en el trabajo son las 

deficiencias organizativas de trabajo. 
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Figura 32: ¿Qué otros factores lo afectan en su puesto de trabajo?  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 32 nos muestra que el 65% de los encuestados opina que otro de los 

factores que afectan en su puesto de trabajo es el tráfico vehicular, mientras que el 

35% considera que la inseguridad es otro de los factores que afectan su puesto de 

trabajo. 

 

 

 

Análisis: 

3.1.3 Guía de observación 

Con este instrumento se pudo evidenciar que las condiciones  de ambiente a las que 

están expuestos los verificadores de crédito no son las más favorables y estos son 

algunos de los factores que no permite que su rendimiento 
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Tabla 2 : Registro de Observación 

 

COMPETENCIA NIVEL 
TOTAL 

SI 
% 

TOTAL 
NO % 

Ambiente 

 Adecuada Iluminación 11 100 0 0 

Exceso de Ruido 10 91 1 9 

Expuesto a altas Temperatura 10 91 1 9 

Expuesto a Riesgos Ergonómicos 
11 100 0 0 

Orientación al 
cliente 

Entrega una atención Deficiente 1 9 10 91 

Actúa a partir de los pedidos de 
los clientes 10 91 1 9 

Demuestra interés por atender a 
los clientes con rapidez y 
cordialidad 10 91 1 9 

Es capaz de anticipar las 
necesidades de sus clientes 7 64 4 36 

Seguridad 

Uso de gafas protectoras 4 36 7 64 

Uso de chaleco reflectivo 10 91 1 9 

Uso de casco 11 100 0 0 

Nivel de 
rendimiento 

Cumple con el número meta de 
verificaciones por día 4 36 7 64 

Realiza las verificaciones en el 
tiempo promedio 6 55 5 45 

Repetitividad 
Más de 6 horas realizando la 
misma actividad 11 100 0 0 

Afecciones de 
la salud 

Presenta malestar o dolor durante 
o al final de cada jornada 8 73 3 27 

Accesibilidad al 
lugar de trabajo 

Presentar dificultades para llegar 
a los destinos de verificación 7 64 4 36 

Métodos de 
trabajo 

Carece de método de trabajos y 
organización de sus tareas 7 64 4 36 

Se adapta a el método de trabajo 
qué propone la jefatura 9 82 2 18 

Implementa su propio método de 
trabajo y organización 8 73 3 27 

Implementa su propio método de 
trabajo y el de sus compañeros 

4 36 7 64 

Fuente: Propia 
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Análisis: 

 

3.2. Análisis global de las técnicas utilizadas 

Con la recolección de  datos de las técnicas empleadas  y sus respectivos análisis 

individuales, se puede evidenciar y describir la relación directa entre el rendimiento 

laboral y los distintos factores de las condiciones físicas de trabajo a las que están 

expuestos los trabajadores; factores  tales como el ruido, la temperatura y 

ergonomía, constituyen una  de influencia para determinar el grado y la calidad de la 

actividad laboral de trabajador.  

 

Las tres técnicas concluyen que los niveles de temperatura generan malestar e 

insatisfacción en los sujetos;  y en menor medida el factor luminosidad y ruido; pero 

que junto al espacio físico del que se dispone para realizar la actividad laboral 

constituyen una gran fuente de insatisfacción hacia la actividad laboral; pudiendo 

influir también en el rendimiento; ya que el sujeto no está cómodo realizando sus 

labores; está obstruyendo muchas veces la actividad del par; las temperaturas son 

demasiado altas; y junto a los equipos que deben por obligación usar durante toda su 

jornada van decreciendo la intensidad del esfuerzo físico. 

 

En cuanto los efectos sobre la salud se puede concluir que tanto la Escala de Likert 

como la Encuesta reflejan que al haber todas estas situaciones antes mencionadas; 

y si por necesidad no se va disminuyendo la intensidad de las actividades; estas 

inducirán a que el sujeto contraiga afecciones no tan complejas como dolores 

lumbares o manifestaciones de estrés en diferentes partes del cuerpo; lo que 

conlleva a generar ausentismo; y a su vez aumentando el volumen de trabajo para 

los sujetos que se quedan completando la jornada laboral y cubriendo a su vez al 

colaborador que se ausenta.  

 

El registro de observación reforzó el hecho de que las interrelaciones no se ven 

afectadas por las condiciones adversas de trabajo; ya que éstas se dan 

independientemente del contexto. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los instrumentos aplicados, se resumen las siguientes conclusiones: 

 

 Se evidencia que las condiciones de trabajo físicas en las que se desempeñan 

de los verificadores de crédito de la empresa Créditos Económicos S.A son 

altos niveles de ruido y exposición a elevadas temperaturas. 

 

 Se evidencia que efectivamente las condiciones de trabajo sí influyen en el 

rendimiento laboral de los verificadores de crédito de la empresa Créditos 

Económicos. 

 

 Las condiciones de trabajo desfavorables en las que desempeñan sus 

funciones los verificadores de créditos de la empresa Créditos Económicos 

S.A afectan al 82% de ellos.  

 

 Las condiciones de trabajo que ejercen mayor influencia sobre el rendimiento 

laboral de los verificadores de crédito de la empresa Créditos Económicos son 

la exposición a altos niveles de ruido, exposición a altos niveles de 

temperatura, así como también variaciones en estas.   

 

 Por otra parte se evidencia que otros de los factores que influyen en el 

rendimiento de los verificadores de crédito son el tráfico vehicular y la 

inseguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda extender este estudio a las demás áreas de Créditos 

Económicos con el fin de obtener resultados que permitan comparar la 

manera en que las condiciones de trabajo afectan a las diferentes áreas. 

 

2. Se recomienda también realizar un estudio en el cual se enfatice en la 

influencia de las condiciones de trabajo internas. 

 

3. Se sugiere trabajar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las 

que desarrollan sus actividades los verificadores de crédito. 

 

4. Se recomienda normar el uso de equipos de seguridad en los verificadores de 

crédito de la empresa Créditos Económicos S.A. con el fin de crear una cultura 

de seguridad. 
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1. Formato empleado de Escala De Likert  

 

ESCALA DE LIKERT 

Estimado Colaborador:  

Responda el presente cuestionario. Sus respuestas, son confidenciales, tienen por 

objeto recoger su importante opinión sobre las condiciones de trabajo.  Agradecemos 

su tiempo y colaboración. 

 

Edad: _______________    Cargo: ________________      

 

Antigüedad: __________    Género: _______________ 

Por favor, marque con una X su respuesta. 

La temperatura térmica en el puesto de trabajo es adecuada: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

Está expuesto a constantes variaciones de temperatura: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

Su trabajo lo obliga a estar expuesto a altos niveles de ruido 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

La iluminación en su puesto de trabajo es adecuada: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 
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( ) Nunca 

Indique la postura más frecuentemente utilizada en su puesto de trabajo: 

( ) Sentado 

( ) De pie 

( ) Caminando 

( ) Agachado 

Sus funciones requieren excesivo esfuerzo físico para el cumplimiento de sus tareas: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

El trabajo que realiza es 

( ) Repetitivo 

( ) No repetitivo 

El nivel de atención requerido para realizar su trabajo es:  

( ) Débil 

( ) Medio 

( ) Elevado 

( ) Muy elevado 

Su puesto de trabajo le brinda posibilidades para comunicarse con sus compañeros:  

( ) Ninguna 

( ) Intercambio de palabras 

( ) Amplias posibilidades (Mantener conversaciones) 

Usted cuenta con la posibilidad de organizar su propio trabajo: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

Cuenta con periodos de descanso adecuados: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 
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( ) Rara vez 

( ) Nunca 

La asignación de tareas es adecuada: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

La empresa no se preocupa por cuidar la salud de sus empleados en el cumplimiento 

de sus funciones: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

La empresa proporciona información oportunamente sobre cómo debe realizar sus 

actividades: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

Comprende bien los beneficios que la empresa le proporciona:  

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo: 

( ) Siempre 

( ) Frecuentemente 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

El tipo de salario que recibo es: 

( ) Fijo 
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( ) Fijo + una parte variable 

( ) Totalmente variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE 

(+2) Totalmente de acuerdo (+1) De acuerdo 

(0) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (-1) En desacuerdo 

(-2) Totalmente en desacuerdo.  



86 
 

 

2 .Formato empleado para aplicación de Encuesta 

 

 

ENCUESTA SOBRE CONDICIONES LABORALES 
 

 
ENCUESTA SOBRE CONDICIONES LABORALES 

 
A continuación tiene Ud. Una serie de preguntas relacionadas con las condiciones laborales que existen en 
su puesto de trabajo. Por favor lea con cuidado cada pregunta y seleccione la respuesta que de acuerdo 
con su opinión corresponda con la realidad. Marque con una cruz (X) su respuesta. De ser necesario puede 
señalar más de una fundamentación. Esta encuesta es anónima, no necesita escribir su nombre. 
 

Muchas gracias por su cooperación 
 
Departamento o sección _______________________________________________________________   
Cargo___________________________________________________________________ 
Ultimo grado cursado: _________________________________________________________________ 
Su turno es: fijo (   )    rotativo (    )   Horario de trabajo: _______________________________________ 
 

 
1. Sobre el microclima (temperatura), Ud. considera que: 

 
        Es bueno  (    ) No es bueno por las siguientes razones: 

 Se produce mucho calor 

 No hay mucha ventilación  

 Hay mucha humedad en el aire 

 Se trabaja a la intemperie, al sol 

 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
2. Sobre la pureza del aire Ud. considera que: 

 
       Es bueno  (    ) No es bueno ya que: 

 Existe mucho polvo en el aire 

 Existen olores desagradables 

 El aire está enrarecido (viciado) 

 Existen muchos gases en el aire 

 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
3. El nivel de ruido Ud. lo considera: 

 
       Adecuado   (    ) No es adecuado ya que: 

 Se produce mucho ruido en el puesto de trabajo 

 Se produce mucho ruido en los alrededores 

 
(    ) 
(    ) 

 
4. La iluminación Ud. la considera: 

 
     Buena     (    ) No es buena ya que: 

 No hay claridad suficiente en el puesto de trabajo 

 La luz es demasiado intensa y se producen resplandores que  
      resultan molestos a la vista 

 
(    ) 
 
(    ) 

5. Sobre el esfuerzo físico Ud. considera que: 
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      Es bajo  (    ) Es alto ya que: 

 Se produce mucho esfuerzo con todo el cuerpo 

 El esfuerzo se realiza sólo con parte del cuerpo 

 
(    ) 
(    ) 

 
 
 

6. ¿Se producen vibraciones en su puesto de trabajo? 
 

Si (    )  No (    ) 
  
 Si se producen, éstas tienen un carácter: 

 general (afectan a todo el cuerpo)  (    ) 

 local (afectan una sola parte del cuerpo) (    ) 
 
 

7. Ud. trabaja: 

 Siempre sentado                           (    ) 

 Siempre de pie   (    ) 

 Caminando                                   (    ) 

 Alternando ambas posiciones (    ) 
 

 
8. Considera que las condiciones bajo las que realiza su trabajo, afectan en el desempeño del mismo? 

 Si  (    ) 

 No   (    ) 
 

 
9. ¿Qué aspecto de las condiciones en las que desarrolla su trabajo considera usted que es el que 

más afecta su desempeño laboral? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

10. ¿Considera cómodo su puesto de trabajo 
Si (    )   No (    ) 
 
 

11. ¿Por lo general, en que estado comienza Ud. a trabajar? 

 Descansado    (    ) 

 No muy cansado    (    ) 

 Cansado     (    ) 
 

      12. Después de terminar el trabajo Ud. 

 No se siente cansado   (    ) 

 Se siente algo cansado   (    ) 

 Se siente muy cansado   (    ) 
 

     13. ¿En qué forma se manifiesta este cansancio? 

 Cansancio general     (    ) 

 Dolores en la espalda   (    ) 

 Dolores en las piernas   (    ) 

 Dolores en brazos y hombros  (    ) 

 Se le cansa la vista   (    ) 
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 Sueño     (    ) 

 Dolores de cabeza    (    ) 

 Nerviosismo    (    ) 

 Disminuye su productividad  (    ) 
 

 14. ¿Cuál considera Ud. la causa fundamental de su cansancio en su trabajo? 

 Condiciones de trabajo desfavorables  (    ) 

 Insuficiente tiempo de descanso   (    ) 

 Deficiencias organizativas de trabajo  (    ) 
 

 15.¿Qué otros factores lo afectan en su puesto de trabajo?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3. Formato empleado para la guía de observación 

 

 

 

COMPETENCIA NIVEL SI NO CONSIDERACIONES 

Ambiente 

 Adecuada Iluminación 
      

Exceso de Ruido 
      

Expuesto a altas Temperatura 
      

Expuesto a Riesgos Ergonómicos 
      

Orientación al 
cliente 

Entrega una atención deficiente 
      

Actúa a partir de los pedidos de 
los clientes       

Demuestra interés por atender a 
los clientes con rapidez y 
cordialidad       

Es capaz de anticipar las 
necesidades de sus clientes       

 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Psicología Industrial 
2012 – 2013 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

     

NOMBRE:   CARGO:   
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Seguridad 

Uso de gafas protectoras 
      

Uso de chaleco reflectivo 
      

Uso de casco 
      

Nivel de 
rendimiento 

Cumple con el número meta de 
verificaciones por día       

Realiza las verificaciones en el 
tiempo promedio       

Repetitividad 
Más de 6 horas realizando la 
misma actividad       

Afecciones de la 
salud 

Presentar malestar o dolor 
durante o al final de cada jornada       

Accesibilidad al 
lugar de trabajo 

Presentar dificultades para llegar 
a los destinos de verificación       

Métodos de 
trabajo 

Carece de método de trabajos y 
organización de sus tareas       

Se adapta a el método de trabajo 
qué propone la jefatura       

Implementa su propio método de 
trabajo y organización       

Implementa su propio método de 
trabajo y el de sus compañeros       

 

 

 

 

 

 

 

 


