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TEMA: AFECTACIÓN DE LA CARGA LABORAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DITECA S.A.

RESUMEN
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado pensando en los
trabajadores que a diario son sobrecargados de actividades laborales, aquello
constituye un problema que no deja de ser parte de nuestra cultura, lo cual
comienza y surge de la necesidad de describir la afectación de la carga laboral en
el desempeño de los empleados; dicha población pertenece al área Administrativa
de la Empresa DITECA S.A., porque se evidenciaba dentro del proceso de
interacción social un sin número de manifestaciones entre empleados y
empleados-empresa, y no solo el problema se circunscribe en ese espacio, sino
que llega hasta afectar el desempeño laboral, afectando la calidad, producción y
hasta cultura organizacional de dicha empresa. La carga laboral, tema que es
caracterizado por muchos como la asignación de tareas, dejando de lado la parte
psicológica que es importante y trascendente en el proceso de desarrollo de todo
sujeto dentro del campo organizacional; problema que impacta tanto y hasta de
forma mayor comparada con la física. La investigación se realizó bajo un enfoque
cualitativo, a través del método descriptivo utilizando como instrumentos de
recopilación de información: Protocolo de observación para medir la carga mental,
física y emocional; cuestionario para medir la carga laboral de los empleados de
área administrativa; Instrumento de evaluación de desempeño vs competencias
de los trabajadores; evaluación de riesgos psicosociales método Istas; protocolo
de entrevista dirigidas a los jefes del área administrativa e instrumento de
exigencias de puesto de trabajo. Instrumentos que son suficientes y de aportes
muy característicos, para la consecución de los objetivos planteados, aplicando
dichos instrumentos a una población de empleados del área administrativa, en los
cuales se evidenció que la mayor parte de ellos reducen sus capacidades
laborales al estar sobrecargado; los niveles de carga laboral en los empleados del
área administrativa son altos y que ha generado estrés en muchos de los
trabajadores evidenciados en malestares psicológicos y biológicos, debido a los
niveles de exposición desfavorable que han incidido. Así mismo de la
investigación realizada se evidencia que la sobrecarga laboral tiene un efecto que
impacta de forma negativa al trabajador, generando que las capacidades se
reduzcan, además los factores que inciden en la carga laboral en los empleados
del área administrativa de la empresa son los horarios extendidos, ejercer
actividades de otros, así mismo como la distribución excesiva e inequitativa de
trabajo en empleados, reduciendo su rendimiento de actividades.
Palabras claves.- carga laboral, desempeño laboral, estrés.
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INTRODUCCIÓN
El mundo laboral ha evolucionado en los últimos años, y ha dejado atrás la
organización tradicional caracterizada por Taylor y Fayol con sus tareas
operativas, los trabajos en línea, la toma de decisión centralizada, comunicación
vertical, etc.; con la competencia del mercado actual requiere empresas
organizadas, dinámicas y con altos estándares de calidad que puedan adaptarse
fácilmente a un entorno de constante cambio y exigente que cumpla las
necesidades del consumidor es así que fluye la connotación de desarrollar el
sistema empresarial preocupándose por las condiciones de trabajo, el contenido,
las posibilidades de desarrollo, de la claridad de rol en el trabajo y de las escasas
compensaciones de trabajo evitando afectar tanto física, psíquica o socialmente al
talento humano que gestiona los procesos operativos y administrativos de las
compañías.
El enfrentamiento del trabajador con las exigencias laborales que en la actualidad
imponen las empresas puede llevar a resultados distintos por parte del mismo.
Por un lado, puede llevar al desarrollo de la personalidad adquiriendo y
estabilizando conocimientos, capacidades, habilidades, creando actitudes
positivas y promoviendo la orientación social de la conducta individual lo cual
vendría a ser solo un punto de partida ya que también puede
presentar consecuencias negativas cuando se convierte en carga laboral,
afectando los resultados de su trabajo en la empresa, causando atrasos y
pérdidas para la organización. También puede afectar al colaborador en su salud
tanto física como psíquica, y en un determinado momento llegar a afectar hasta
su vida familiar.
Se definen las causas y efectos de estos dos grandes factores como son la carga
laboral y el desempeño que han sido comparados y analizados porque se tiene
en cuenta ambas han sido analizadas y que presentan índices elevados.
Así mismo la presente investigación utiliza dentro de su metodología al enfoque
cualitativo, siendo el más indicado dentro de un alcance investigativo descriptivo,
aquello aporta a la caracterización necesaria del problema antes planteado,
siendo específicamente un tipo de investigación transaccional, ya que se asume
la tarea de investigar en un solo momento del tiempo; es necesario mencionar
que se aporta a mejorar e incrementar con los conocimientos dentro del campo
del campo del desempeño laboral.
Dentro del campo investigativo podemos mencionar que existen trabajos que
aportan muy necesariamente a la especificación de técnicas, incluyendo teorías
que se hacen relevantes en el momento de realizar una tesis del alcance
mencionado anteriormente, por lo tanto Herzberg analiza la motivación en el
trabajo desde su perspectiva externa, y no desde las necesidades individuales. Es
decir se considera que existen dos grupos de factores en lo referente a la
motivación laboral: los factores higiénicos, que no producen motivación
propiamente dicha pero cuya carencia genera insatisfacción en los trabajadores, y
los factores motivacionales, que están en el origen de la satisfacción en el
trabajo.
Entre los primeros (factores higiénicos) podemos citar: el ambiente físico de
11

trabajo, el salario, la estabilidad en el empleo, las relaciones correctas con los
compañeros y jefes, entro otros; pero la insatisfacción generada por la carga
laboral es considerablemente consecuente con el desempeño que se evidencia
en el momento de laborar.
Por lo tanto en esta investigación se realizara planteamientos a nuestro problema
que concierne al grado de relación en dichas variable y que se comprobará con
varias herramientas, dando como resultado la confirmación de nuestra hipótesis
de investigación que será detallada en las siguientes líneas.
Se pretende determinar que llegando a la esencia del problema buscamos
ayudar, aportando ideas y posibles soluciones, para cambiar y obtener un mejor
desempeño, se espera que las autoridades de la Empresa, acojan el resultado de
esta investigación como un aporte que ayudara a mejorar el desempeño de los
empleados Administrativo de la Empresa Diteca S.A. de la ciudad de Guayaquil
del año 2013

12

1. MARCO TEORICO
1.1 CARGA LABORAL
Dentro del sistema integral que genera la actividad laboral es necesario
mencionar que el trabajo es una actividad en la que la persona debe poner en
marcha una serie de conductas, tanto físicas como psíquicas, para satisfacer los
requerimientos que le exigen las tareas.
Ante esto expone Guillermo Cabanellas (1959: pag 72) el trabajo es “un contrato
de sociedad, pero pierden de vista que el derecho del trabajo no es un derecho
económico sino, básicamente, un instrumento jurídico que contempla al hombre
como tal e intenta protegerlo en su vida, en su dignidad y en su salud...”1 por ello
ha surgido el principio de que el trabajo no es un artículo de comercio, concepto
que está íntimamente vinculado al rechazo de la esclavitud.
Las bases de la estructura del trabajo sex asientan en referentes antiguos como el
código Hammurabi y la biblia, pero es en los siglos XIX y XX cuando aparecen las
leyes que buscaban la protección de los trabajadores a causa del cambio de taller
a las fábricas en Europa y el resto del mundo, lo que propicio el inicio y la
formación del movimiento obrero y la rebelión del pensamiento progresivo. El
nacimiento y el desarrollo del derecho del trabajo tiene las siguientes etapas: la
heroica, que cubre la primera mitad del siglo XIX en las que se da la lucha por el
reconocimiento de las libertades de coalición y asociación sindical; la otra etapa
es la de tolerancia, que se distingue por permitirse la libertad de asociaciones,
pero sin reconocimiento legal y sin la obligación patronal de contratar las
condiciones de trabajo con los sindicatos; otorgando el derecho a suspender, pero
no a parar actividades ya que esto constituía un acto ilícito civil.
La consideración de la carga de trabajo es una de las dimensiones que ha ido
ganando terreno en la preocupación de aquellos que se interesan en las
condiciones de trabajo y la efectividad del desempeño humano. No obstante, tal
como ya lo constatara Gillet (Gillet 1987) hace más de veinte años atrás, a pesar
de la creciente popularidad de este concepto, su definición y alcances resultan
aún ser problemáticos. En efecto, si bien el uso de este concepto ha redundado
en relevantes contribuciones en el plano instrumental, éstas no han sido
necesariamente acompañadas por avances sustantivos en materia de la
unificación de sus fundamentos teóricos. Uno de los principales escollos para el
logro de este propósito parece radicar en el carácter ecléctico y genérico que aún
prevalece en su tratamiento epistemológico y uso pragmático.
1.1.1 Definición de carga laboral
El concepto de carga mental es acuñado bajo la influencia de un conjunto de
teorías sustentadas en el desarrollo de modelos matemáticos elaborados en las

1

Guillermo Cabanellas. “Repertorio jurídico de locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos”.
Buenos Aires: Bibliográfica Omeba. 1959, pág 72
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postrimerías de la segunda guerra mundial, destinados en su origen a describir el
comportamiento informacional de sistemas técnicos. Entre ellas, la teoría de la
información, creada por Shannon (Shannon 1948) en los laboratorios Bell del MIT,
la teoría cibernética, formalizada por Norbert Weiner (Weiner 1948), la teoría
general de sistemas desarrollada en la misma época por Ludwig von Bertalanffy
(Bertalanffy 1950), son ciertamente las que se reconocen como de mayor
influencia. En términos muy generales es posible señalar que los principios de la
teoría de la información, posteriormente desarrollados por Shannon y cols.
(Shannon y Weaver 1949), apuntaron a fijar criterios que permitiesen determinar
la capacidad de transmisión de información de los sistemas de comunicación. Por
su parte, la cibernética concentró sus esfuerzos en determinar los mecanismos
de control, recursividad e información que operan con base a retroalimentación,
mientras que la teoría de sistemas hizo de la retroalimentación informacional una
pieza clave del funcionamiento sistémico2.
El trabajo es una actividad humana a través de la cual el individuo, con su fuerza
y su inteligencia, transforma la realidad. La ejecución de un trabajo implica el
desarrollo de unas operaciones motoras y unas operaciones cognoscitivas. El
grado de movilización que el individuo debe realizar para ejecutar la tarea, los
mecanismos físicos y mentales que debe poner en juego y determinará la carga
de trabajo.
La ejecución de un trabajo dentro de la empresa cubre un fin doble: por una parte
conseguir los objetivos de producción; por otra, desarrollar el potencial del
trabajador. Es decir, que, a partir de la realización de la tarea, el individuo puede
desarrollar sus capacidades. En estos términos no suele hablarse del trabajo
como una "carga". Normalmente este concepto tiene una connotación negativa y
se refiere a la incapacidad o dificultad de respuesta en un momento dado; es
decir, cuando las exigencias de la tarea sobrepasan las capacidades del trabajo.
En este sentido la carga de trabajo viene determinada por la interacción entre:
a. El nivel de exigencia de la tarea (esfuerzo requerido, ritmo, condiciones
ambientales...).
b. El grado de movilización del sujeto, el esfuerzo que debe realizarse para llevar
a cabo la tarea, determinado por las características individuales.
El trabajo dentro de la empresa DITECA S.A., es una actividad desarrollada por
seres humanos, aquello se hace mención porque es necesario relucir que el
sistema integral de actividades de la empresa estás siendo competente en el
desarrollo psicosocial de los trabajadores. Pero al demanda en la mayoría de los
casos es grande y los empleados pocos, lo cual genera un impacto dentro de la
distribución de actividades dentro del marco de lo adecuado para la empresa.
Se deja de lado en algunos casos las consecuencias que genera la carga, aquella

2

Carlos Díaz Canepa, MsC. “Acividad Laboral y Carga mental de trabajo”, recuperado el 2 de noviembre del
2013, en línea: http://www.cienciaytrabajo.cl/pdfs/36/pagina281.pdf
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que está determinada por el tiempo y la cantidad de trabajo asignado. Siendo este
además el término más polémico en las ciencias del trabajo de lo que diferentes
autores la reconocen.
Siendo así que por carga se entiende “La exigencia al que está sometido el
trabajador tanto como evaluación de la actividad laboral o incluso del ámbito de la
experimentación fisiológica y psicológica. (Almirrall 1994).3” siendo así que es el
conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador/a a
lo largo de su jornada laboral. Tradicionalmente, este “esfuerzo” se identificaba
casi, exclusivamente, con una actividad física o muscular. Pero hoy se sabe que
cada día son más las actividades pesadas encomendadas a las máquinas, y
aparecen nuevos factores de riesgo ligados a la complejidad de la tarea, la
aceleración del ritmo de trabajo, la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, la
demanda y la oferta, son factores que inciden de forma directa e indirecta a la
distribución de trabajo dentro de toda empresa.
1.1.2 Fisiología de la carga laboral
Toda actividad laboral dentro de la empresa necesita de cierto esfuerzo físico el
cual consiste en una activación del sistema musculo esquelético. Las
contracciones musculares durante el trabajo precisan del soporte de los sistemas
respiratorio y circulatorio para transportar el oxigeno y las sustancias
metabolizadas por los músculos. Por lo cual la respuesta de estos sistemas esta
correlacionada con la intensidad del trabajo. En palabras técnicas, el trabajo
puede ser considerado como la carga y las respuestas fisiológicas como el
correspondiente esfuerzo.
También sabemos que nos podemos encontrar con dos tipos de contracción
muscular:


El trabajo dinámico. Que involucra contracciones rítmicas de grandes
grupos musculares, donde la longitud de los músculos varia (trabajo
isotónico)



El trabajo estático. Que involucra contracciones prolongadas sin cambio en
la longitud de los músculos (trabajo isométrico)

La respuesta fisiológica a cada tipo de contracción muscular será diferente, y
consecuentemente los criterios para el diseño del trabajo y del descanso también.
Pero a todo esto se le agrega el estado de ánimo que dicho problema genera en
el trabajador, siendo así, que cuando se establece una carga exagerada o se
sobrepasa con la capacidad, el trabajador comenzará a experimentar malestares
fisiológicos que se transformarán inmediatamente en psicológicos, como es el
caso del estrés, la fatiga, ansiedad, entre otros problemas.

3

Almirall Hernández Pedro, Ergonomía cognitiva apuntes para su aplicación en trabajo y salud, La Habana
Cuba Mayo de 2000.
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1.1.3 Efectos de la carga laboral en las relaciones interpersonales
La carga laboral es un problema que afecta a la mayoría de los trabajadores en
las empresas, porque cuando se observa que un empleado se desempeña
adecuadamente y sobrepasa las exigencias, se le asignan actividades de mayor
complejidad, para poder “aprovechar sus capacidades”, aquello comienza a
generar un estado de pacer cuando se logra realizar exitosamente la tarea
asignada, pero cuando sobrepasa, comienza a ser puntos de frustración para
aquel, más aun si esto lleva una connotación de fracaso de la tarea.
Se conoce hoy en día que los efectos que genera la carga laboral van en
dependencia directa con las características psicofísicas que presenta el trabajador
y éste a su vez, con las necesidades de la empresa junto con las del empleador.
Siendo los efectos de la carga laboral, innumerables, se ha establecido que las
relaciones interpersonales, como la estructura emocional dentro de cada
trabajador es expuesta en el proceso de interacción y es muy importante si
tomamos en cuenta que el sistema proporcional de relaciones sociales son
establecidas según el estado emocional del empleado, pero aquello no es
siempre, porque dicho empleado puede aprender a regular dichas emociones
tratando de sobrellevar dichas situaciones sin afectar la interacción interpersonal
dentro de su empresa.
Teniendo en cuenta lo expuesto se menciona que los efectos de la carga se
expresan generalmente cuando sobrepasa los niveles de tolerancia y reactividad
del empleado, como una disminución temporal de las metas personales del
rendimiento, de esto surge la oscilación y disminución de los rendimientos, del
nivel de cumplimiento de la actividad y manifestándose en un cambio del estado
emocional y su rendimiento cognitivo.
La consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto física como mental que
tienen los empleados dentro de la empresa, es la fatiga; la cual es la disminución
de la capacidad física y mental de un individuo después de haber realizado un
trabajo durante un período de tiempo determinado; aquello aparece cuando las
capacidades psicológicas del trabajador son menores a las exigencias del medio,
aquello ocasiona que se desborde el equilibrio entre trabajo y resistencia.
Así los efectos de la carga, en un sentido negativo, se hacen conscientes al
hombre de forma mediata (inestabilidad de rendimiento, disminución de la
productividad, errores, fallos) y de forma inmediata a partir de la percepción
subjetiva que es la imagen autoelaborada de su estado funcional. Una de las
causas de la fatiga pueden ser por posturas corporales, desplazamientos,
sobreesfuerzos o manejos de cargas (físicos) y/o por excesiva recepción de
información, tratamiento de la información, fatiga por intentar dar respuesta a
todo, etc. Siendo el caso de la mayoría de los trabajadores de la empresa los
cuales se les sobreexige de manera,
Por consiguiente se puede concluir que la carga de trabajo se expresa en los
llamados efectos negativos:


Mediante la evaluación de la mediación fisiológica
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El análisis del desarrollo de parámetros de la actividad, por ejemplo los
resultados de la misma y la estabilidad del rendimiento.
La información acerca de las vivencias personales que se refieren al
estado de ánimo y la capacidad reactiva

Según la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que la satisfacción en el
cargo es función del contenido o de las actividades retadoras y estimulantes del
cargo que la persona desempeña: son los factores motivacionales o de
satisfacción.
La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de
trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los
compañeros y del contexto general que rodea el cargo ocupado: son los factores
higiénicos o de insatisfacción.
Para Herzberg, la estrategia de desarrollo organizacional más adecuada y el
medio para proporcionar motivación continua en el trabajo, es la reorganización
que él denomina "enriquecimiento de tareas", también llamado "enriquecimiento
del cargo" (job enrichment), el cual consiste en la constante sustitución de las
tareas más simples y elementales del cargo por tareas más complejas, que
ofrezcan condiciones de desafío y de satisfacción profesional, para que de esta
manera el empleado pueda continuar con su crecimiento individual. Así, el
enriquecimiento de tareas depende del desarrollo de cada individuo y debe
hacerse de acuerdo con sus características personales.
El enriquecimiento de tareas puede hacerse vertical (eliminación de tareas más
simples y elementales, y adición de tareas más complejas) u horizontalmente
(eliminación de tareas relacionadas con ciertas actividades y adición de otras
tareas diferentes, pero en el mismo nivel de dificultad).
1.1.4 Medición de la carga laboral
La carga laboral, tema muy polémico al momento de estandarizar o medir, el cual
es un referente de muchos trabajos y generador de respuestas para pocos,
problema que se forma en el momento que se desborda el punto de equilibrio del
sujeto trabajador. La medición tiene su problema dentro del marco objetivo, el cual
se puede especificar dentro de tres áreas que lo afirma la experiencia dentro del
campo laboral, la psicológica, la física y la fisiológica. Experimentando un
sinnúmero de malestares generados por esta problemática dentro del sujeto.
La Medición de la Carga Laboral, como su nombre lo indica, es el medio por el
cual la dirección puede medir el tiempo que se invierte en ejecutar una operación
o una serie de operaciones de tal forma que el tiempo improductivo se destaque y
sea posible separarlo del tiempo productivo.
Revelar la existencia y las causas del tiempo improductivo es importante, pero
posiblemente a la larga lo sea menos que fijar tiempos estándar, puesto que éstos
se mantendrán mientras continúe el trabajo a que se refieren y deberán hacer
notar todo tiempo improductivo o trabajo adicional que aparezca después de
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fijados tales tiempos. En el proceso de fijación de los tiempos estándar quizá sea
necesario emplear la medición del trabajo para:
1) Comparar la eficacia de varios métodos: en igualdad de condiciones, el mejor
será el que lleve menos tiempo;
2) Repartir el trabajo dentro de los equipos, con ayuda de diagramas de
actividades múltiples, para que, en lo posible, le toque a cada cual una tarea que
lleve el mismo tiempo.
3) Determinar, mediante diagramas de actividades múltiples para operario y
máquina, el número de máquinas que puede atender un operario.
Una vez fijados, los tiempos pueden ser utilizados para:
4) Obtener información en que basar el programa de producción, incluidos datos
sobre el equipo y la mano de obra que se necesitarán para cumplir el plan de
trabajo y aprovechar la capacidad de producción;
5) Obtener información en que basar presupuestos de ofertas, precios de venta y
plazos de entrega;
6) Fijar normas sobre uso de la maquinaria y desempeño de la mano de obra que
puedan ser utilizadas con cualquiera de los fines que anteceden y como base de
sistemas de incentivos.
7) Obtener información que permita controlar los costos de mano de obra, fijar y
mantener costos estándar.
1.1.5 Clasificación de la carga laboral
El trabajo supone consumir energía, física y mental. Trabajar supone un esfuerzo
que resulta necesario conocer para poder valorar las consecuencias del mismo
sobre la salud del que lo realiza y sobre la eficacia del trabajo que desempeña.
Tradicionalmente este “esfuerzo” se identificaba casi exclusivamente con una
actividad física o muscular. Pero hoy se sabe que cada día son más las
actividades pesadas encomendadas a las maquinas, y aparecen nuevos factores
de riesgo ligados a la complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de trabajo,
la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, etc.
Por tanto la Carga de Trabajo es el conjunto de requerimientos físicos y
mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.
Por lo que surge su clasificación por tipo de trabajo:
• La carga física de trabajo
• La carga mental.
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a) La Carga Física de Trabajo
Se define la Carga Física como el conjunto de requerimientos físicos a los que se
ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Para estudiar la carga
física hay que conocer:
• Los esfuerzos físicos.
• La postura de trabajo.
• La manipulación de cargas.
Factores que determinan la capacidad física:








Sexo. Menor en mujeres
Edad. Cuanto más edad, menos capacidad.
Práctica deportiva y entrenamiento
Enfermedades
Alimentación
Constitución física
Evaluación cardiovascular

Los Esfuerzos Físicos: Cuando usted realiza un esfuerzo físico desarrolla una
actividad muscular. Esta puede ser estática o dinámica. Decimos que es
estática cuando se trata de un esfuerzo sostenido en el que los músculos se
mantienen contraídos durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo estar de
pie. Y es dinámica cuando hay una sucesión periódica de tensiones y
relajaciones de los músculos que intervienen en la actividad, por ejemplo, andar.
Lo más adecuado para el desarrollo de un trabajo es combinar los dos tipos de
esfuerzos: estático y dinámico.
Cuando se desempeña cualquier actividad que requiere un esfuerzo físico
importante, usted consume una gran cantidad de energía y los ritmos respiratorios
y cardiacos aumentan.
Para la Medición de la Carga Laboral Física deben
considerarse los siguientes aspectos:






La frecuencia de manipulación.
La forma de la carga.
Las distancias que hubiera que recorrer.
Las características individuales del trabajador.
Tiempos de descanso y reposo.

Aquello que se toma en cuenta para la elaboración de los instrumentos que se
utiliza en la presente investigación, aquel que permitirá establecer el nivel de
carga laboral que tiene cada uno de los empleados dentro de la empresa.
b) La Carga Mental
La carga mental es un término un poco subjetivo al momento de querer analizarlo,
pero gracias a estudio y experiencia realizados por teóricos, se ha establecido
que para ejecutar una tarea se necesita de ciertas habilidades, tanto físicas como
psicológicas, aquella que serán necesarias para el desarrollo de dicha actividad,
cuando se esfuerza de forma psicológica a dicho sujeto, podríamos mencionar
que la carga mental es el nivel de actividad psicológica necesaria para desarrollar
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el trabajo. Aquellos presentan factores que inciden en la carga mental los cuales
son los siguientes:





La cantidad de información que se recibe,
La complejidad de la respuesta que se exige,
El tiempo en que se ha de responder y
Las capacidades individuales.

Es necesario mencionar que la población-muestra de la investigación colaboran
desarrollando actividades que deben de realizar acciones psicofísicas, aquellas
que cuando se sobreexige genera una problemática en el trabajador.
1.1.6 La carga laboral y su efecto psicológico en el trabajador
El bienestar físico y psicológico de las personas se ve afectado por las
condiciones generales del trabajo, por lo que las consecuencias derivadas de las
exigencias cognitivas de los puestos adquieren una especial relevancia como
resultado de las nuevas formas de organización del trabajo, así como de los
recientes avances tecnológicos. En este contexto, el concepto de carga mental
adquiere una importancia significativa para la prevención de riesgos laborales.
La carga mental hace referencia a la incapacidad o dificultad de respuesta cuando
las exigencias asociadas a las tareas (p. ej., atención, memorización, ritmo, etc.)
sobrepasan la capacidad del trabajador. Este desequilibrio entre demandas y
capacidades deriva habitualmente en un incremento de la fatiga mental, una
reducción de la atención, lentitud de pensamiento y, en ocasiones, un aumento en
el número de errores, olvidos y confusiones que incrementan la probabilidad de
ocurrencia de accidentes laborales. En cualquier caso, supone siempre una
disminución del desempeño. Tampoco debe minusvalorarse su impacto negativo
en la motivación laboral y la autoestima, así como sobre la estabilidad emocional
(con un incremento de la irritabilidad y la ansiedad), las alteraciones somáticas y
del sueño o el aumento en el consumo de sustancias nocivas.
1.1.7 Riesgos psicosociales en el trabajo que inciden en la carga laboral
En el campo de la seguridad y la salud los objetivos centrales son los accidentes
laborales y las enfermedades profesionales. Los factores psicosociales tienen por
objeto que las condiciones de trabajo procuren bienestar personal y social de los
trabajadores. Por tanto las condiciones de trabajo favorables propiciaran buena
salud, y por el contrario, condiciones nocivas y actitudes inadecuadas en el
desarrollo de trabajo desencadenarán malestar y patologías.
Según la O.I.T. (1986) define los riesgos psicosociales como “...las interacciones
entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones
ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por
otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en l a salud de los
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trabajadores/as a través de sus percepciones y experiencias”4
Se ha definido la evaluación de riesgos laborales como el proceso dirigido a
valorar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo
la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de obrar de
forma apropiada sobre las medidas preventivas que deben adoptarse (Cirujano,
2000). Por eso, la evaluación de riesgos psicosociales recoge la identificación del
riesgo psicosocial, la descripción del riesgo psicosocial y la valoración y
clasificación del riesgo, y en la planificación de las actividades preventivas se
realizan las propuestas de las medidas correctivas para eliminar, evitar o reducir
los riesgos psicosociales, se señala la temporalización, es decir, el plazo para
llevar a cabo las medidas preventivas o correctoras y al responsable de la
ejecución de dichas medida.
Para eso se utiliza la adaptación del cuestionario Psicosocial de Copenhague
COPSOQ versión española ISTAS21, es un cuestionario diseñado para identificar
y medir la exposición a seis grupos de factores de riesgos para la salud de
naturaleza psicosocial en el trabajo, dentro de pequeñas empresas y los cuales
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exigencias psicológicas
Trabajo activo y posibilidad de desarrollo
Inseguridad
Apoyo social y calidad de liderazgo
Doble presencia
Estima

Los riesgos psicosociales son características de las condiciones de trabajo y,
concretamente, de la organización del trabajo nocivas para la salud.
Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y
organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de
inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser
factores psicosociales de riesgo o de estrés. Los factores psicosociales cuando
son factores con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar
del trabajador son factores de riesgo (Benavides et al. 2002), es decir, cuando
actúan como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral (Peiró,
1993). Desde este enfoque, los factores psicosociales de riesgo o de estrés se
definirían como factores organizacionales con el riesgo de tener efectos
negativos sobre la salud.
De la misma manera que el número de los factores psicosociales es muy amplio,
también lo es el número de factores psicosociales de riesgo o de estrés.
Siguiendo la categorización de Cox y Griffiths (1996) cada una de las categorías
principales puede dar lugar a innumerables factores psicosociales de riesgo o de
estrés. Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias las cuales

4

OIT (1986). Factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control. Ginebra: OIT.
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son las siguientes:
1.-Se extienden en el espacio y el tiempo
2.-Dificultad de objetivación
3.- Afectan a los otros riesgos
4.- Tienen escasa cobertura legal
5.- Están moderados por otros factores.
6.- Dificultad de intervención
Los planteamientos generales sobre los riesgos laborales pueden y deben
aplicarse al ámbito de los riesgos psicosociales (I-WHO, 2008; Griffiths, 1999).
Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación o estado que
es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de
afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes.
Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son
condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo
con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma
importante.
Los riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan la
salud en el trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los
efectos puedan ser diferenciales. En este sentido los hechos, situaciones o
contextos que se propongan como riesgos psicosociales laborales tienen que
tener una clara probabilidad de dañar a la salud física, social o mental del
trabajador (WHO, 1990) y hacerlo de forma importante. Por ejemplo, la violencia
en el trabajo o el acoso laboral, habitualmente propuestos como tales, parecen
serlo. Característica de los riesgos psicosociales es que son riesgos con
probabilidades altas de causar daños importantes. Las consecuencias de los
riesgos psicosociales tienen mayor probabilidad de aparecer y mayor
probabilidad de ser más graves.
Los riesgos psicosociales laborales no son autónomos sino que tienen sus
antecedentes en los factores psicosociales de riesgo. El acoso laboral, el acoso
sexual o la violencia general tienen sus antecedentes en los factores
psicosociales de riesgo o estrés. Pero los riesgos psicosociales no pueden ser
reducidos a sus antecedentes, no son la suma lineal de ellos, sino que tienen un
valor situacional y contingencial propio que no agota su varianza en sus
antecedentes lógicos y empíricos. Eso supone que el estrés, la violencia, o el
acoso no pueden ser evaluados sólo a través de sus antecedentes sino que
debe hacerse a través de indicadores propios directos, lo que supone su
evaluación directa.
Además de su conceptualización como riesgos con una probabilidad alta de
causar daños importantes a la salud, los riesgos psicosociales tienen también sus
características propias que e s necesario desarrollar a fin de poder controlarlos,
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prevenirlos y en último término evitarlos.
Características de los riesgos psicosociales:
1.- Afectan a los derechos fundamentales del trabajador
2.- Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del
trabajador.
3.- Afectan a la salud mental de los trabajadores.
4.- Tienen formas de cobertura legal
1.2 LA FATIGA LABORAL
La fatiga laboral, es aquella que se origina en la relación persona - trabajo. La
persona no puede separarse del trabajador (es la persona misma quien trabaja,
se relaciona con sus amigos, disfruta y sufre, descansa, tiene un sueño reparador
o se fatiga más aún) y determinadas actitudes, vivencias o experiencias fuera del
ámbito estrictamente laboral van a condicionar tanto que se origine fatiga como la
forma en que va a ser percibida. De este modo habría al menos dos vías de
intervención en la prevención de la fatiga: de un lado las técnicas y estrategias
centradas en la persona, de otra las centradas en las condiciones de trabajo y su
organización e incluso las que pusieran su acento en la interacción de una y otra.
Desde el punto de vista de la institución, organización o empresa donde la
persona desarrolle su trabajo será necesario identificar cuáles son las
características de las condiciones de trabajo o de su organización que
incrementan la fatiga para implantar medidas de prevención que puedan
aminorarla. Estas medidas no tienen por qué ser específicas, sino que al adoptar
aquellas otras que permiten eliminar o minimizar los riesgos estaríamos también
reduciendo los efectos de dichas condiciones de trabajo sobre la fatiga del
trabajador. Así, por ejemplo, si cuando utilizamos pantallas de visualización de
datos, adoptamos las posturas adecuadas, disponemos de un asiento que reúna
los requisitos ergonómicos, la pantalla y el resto de los útiles de trabajo están
dispuestos correctamente, las condiciones ambientales son confortables y
ajustadas a la exigencia de la tarea, los programas que manejamos son intuitivos
y fácilmente utilizables, gozamos de autonomía que nos permita planificar nuestro
trabajo y nuestras pausas y contamos con apoyo social en el grupo de trabajo, no
solo estaremos interviniendo sobre aspectos ergonómicos y psicosociales, sino
que, al hacerlo, prevenimos así mismo la posible fatiga física, sensorial, mental y
emocional.
Además de esto, también se pueden desarrollar acciones centradas en la
persona, como el entrenamiento en estrategias y habilidades de gestión del
cansancio.
1.2.1 Fatiga y actividad
La fatiga es un importante factor causal de algunos errores en la actividad. La
fatiga que sigue a la realización prolongada de tares de procesamiento de datos e
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informaciones puede afectar a:

Las capacidades de análisis de datos

La toma de decisiones

La concentración mental.
En ocasiones, se traduce en una forma de realización del trabajo propia de las
personas inexpertas, con errores que, a simple vista, parecen inexplicables,
incluso en ocasiones en que la persona no considera que su eficiencia es menor.
Se podría considerar que la fatiga es el escalón inmediato a muchos accidentes
laborales.
La persona que realiza trabajos que requieren toda su atención y vigilancia
durante períodos de tiempo prolongados está expuesta a lapsus o bloqueos que
actúan como mecanismos de regulación del organismo frente a la fatiga. La
frecuencia y duración de estos bloqueos aumenta conforme prosigue en el tiempo
la exigencia de atención y de procesamiento de la información. Pueden generar
desde una disminución en el rendimiento a fallos graves. En estas circunstancias
no hay un verdadero descanso ni recuperación del organismo.
1.2.2 Condiciones de trabajo que pueden influir en la aparición de la fatiga







Diseño del puesto y del equipo de trabajo Sobrecarga de trabajo
cuantitativo y cualitativo
Condiciones ambientales desfavorables: iluminación, ruido, temperatura,
vibraciones
Ritmo de trabajo elevado y repetitivo
Falta de autonomía en la planificación y organización del trabajo: trabajo a
demanda
Posturas de trabajo: carga estática y dinámica
Horario: distribución de la jornada de trabajo, turnos, flexibilidad

Estas causas también son conocidas como factores psicosociales. Si éstos son
adecuados propiciarán bienestar; en caso contrario, se convierten en estresores
psicosociales.
1.3 EL ESTRÉS LABORAL
El estrés laboral es un deficiente
“ajuste persona-entorno”, objetiva o
subjetivamente, en el trabajo o en otros lugares y en interacción con factores
genéticos. las exigencias del entorno no se corresponden con la capacidad
individual, o las oportunidades que ofrece el entorno no están a la altura de las
necesidades y expectativas del individuo. Por ejemplo, el individuo es capaz de
realizar una cierta cantidad de trabajo, pero se le pide mucho más, o por el
contrario no se le ofrece nada. Otro ejemplo sería que el trabajador necesita
formar parte de una red social, experimentar una sensación de pertenencia, una
sensación de que la vida tiene un significado, pero es posible que no se le dé la
oportunidad de satisfacer esas necesidades en el entorno real, con lo que el
“ajuste” es deficiente.
24

Los principales factores situacionales que dan lugar a “desajustes” pueden
clasificarse de la siguiente manera:
Sobrecarga cuantitativa. Demasiado que hacer, presión de tiempo y flujo de
trabajo repetitivo. Son en buena medida las características típicas de la tecnología
de producción en serie y del trabajo de oficina basado en la rutina.
Insuficiente carga cualitativa. Contenido demasiado limitado y monocorde, falta
de variación en el estímulo, falta de demandas a la creatividad o a la solución de
problemas, y escasas oportunidades de interacción social. Parece que estos
trabajos se van haciendo más frecuentes con una automatización que no se ha
diseñado de manera óptima y con un mayor empleo de los ordenadores tanto en
las oficinas como en los procesos de fabricación, aunque es posible que haya
casos de lo contrario.
Conflictos de roles. Todo el mundo tiene asignados varios roles a la vez. Somos
los superiores de unos y los subordinados de otros. Somos hijos, padres,
cónyuges, amigos y miembros de clubes o sindicatos. Es fácil que surjan
conflictos entre nuestros diversos papeles, y esos conflictos suelen propiciar la
aparición del estrés, como ocurre, por ejemplo, cuando las exigencias del trabajo
chocan con las de un progenitor o hijo enfermo o cuando un supervisor se
encuentra dividido entre la lealtad a sus superiores y la lealtad a sus compañeros
y subordinados.
Falta de control sobre la situación personal. Es otra persona la que decide qué
es lo que hay que hacer, cuándo y cómo; es lo que sucede, por ejemplo, en
relación con el ritmo y los métodos de trabajo, cuando el trabajador carece de
influencia, de control, de voz. O cuando hay incertidumbre o no existe una
estructura evidente en la situación laboral.
Falta de apoyo social en casa y por parte del jefe o de los compañeros de
trabajo.
Estresores físicos. Estos factores pueden influir en el trabajador tanto física
como químicamente; basta con recordar los efectos directos que tienen sobre el
cerebro los disolventes orgánicos. Es posible también que efectos psicosociales
secundarios tengan su origen en la molestia que producen olores, luces
deslumbrantes, ruidos, temperaturas o grados de humedad extremos, etc. Esos
efectos pueden derivarse asimismo de que el trabajador es consciente de que
está expuesto a peligros químicos que ponen en riesgo su vida o a riesgos de
accidente, o los sospecha o los teme.
Por último, las condiciones de la vida real tanto en el trabajo como fuera de él
suelen comportar una combinación de muchas exposiciones. Esas exposiciones
podrían superponerse unas a otras en relación de adición o en sinergia. La gota
que colma el vaso puede ser por consiguiente un factor del entorno bastante
trivial, pero que se produce cuando ya se soporta una carga ambiental anterior
muy considerable.
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1.4 LA INSATISFACCION LABORAL
Según una importante resolución de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) (1975), el trabajo no sólo debe respetar la vida y la salud de los trabajadores
y dejarles tiempo libre para el descanso y el ocio, sino que también ha de
permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización mediante el
desarrollo de sus capacidades personales. Estos principios se expresaron ya en
1963, en un informe del Tavistock Institute de Londres (documento núm. T813)
que establecía las siguientes directrices generales para el diseño de los puestos
de trabajo:
1. El puesto de trabajo debe ser razonablemente exigente en aspectos distintos
de la pura soportabilidad y mínimamente variado.
2. El trabajador debe poder aprender en el puesto de trabajo y tener en él un
aprendizaje continuo.
3. El puesto de trabajo debe comprender algún ámbito de toma de decisiones que
el individuo pueda considerar personalmente suyo.
4. Debe existir cierto grado de apoyo social y reconocimiento en el lugar de
trabajo.
5. El trabajador debe poder establecer una relación entre lo que hace o produce y
la vida social.
6. El trabajador debe sentir que el puesto de trabajo conduce a algún tipo de
futuro deseable.
1.5 SOBRECARGA LABORAL Y SUBCARGA LABORAL
Uno de los mayores inconvenientes que presentan las empresas es la sobrecarga
de trabajo o subcarga de trabajo (el tiempo ocioso de los empleados) lo que
ocasiona aspectos negativos dentro de la empresa que se deben tener en cuenta
para lograr crear un correcto nivel de carga laboral.
La sobrecarga laboral: es el hecho de sobre pasar las capacidades físicas y/o
mentales de los empleados, ocasionado por el exceso de trabajo que debe
realizar en su jornada laboral.
La subcarga laboral: es el tiempo de ocioso de los empleados ocasionada por
las pocas actividades a realizar o el bajo nivel de dificultad en la que se realiza el
trabajo durante la jornada laboral. Esta a su vez puede ser:
Cuantitativa: cuando hay demasiado que hacer. Produce en el trabajador:



Sobrecarga: disminución de la motivación, baja autoestima,
absentismo.
Subcarga: bajo nivel de vigilancia, aburrimiento, ansiedad.

Cualitativa: cuando el trabajo es demasiado difícil.
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Sobrecarga: el trabajo desborda a la persona, produce
insatisfacción, pérdida de confianza.
Subcarga: escaso contenido y variación, produce irritabilidad,
depresión.

La sobrecarga laboral también se puede producir de la siguiente manera:
1). Sobrecarga Provocada: Mediante la mala organización y poca optimización
de nuestro tiempo.
2). Sobrecarga Impuesta: por el fenómeno de los recortes de personal los
patronos están induciendo las responsabilidades entre los empleados.
La solución es analizar la situación en que se está, verificar los cuellos de botella
en el proceso de salida del trabajo, y organizar mejor la actividad que se tiene
para lograr la eficiencia y calidad. La forma más fácil de evitar la sobrecarga
laboral y la sub carga laboral entre los empleados es la distribución equitativa de
trabajo y responsabilidad dentro de una empresa.
1.5.1 Procedimiento básico para la medición de carga laboral
Según Torres (2008)5 El procedimiento básico del estudio de métodos de las
etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo son:
a. Seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio.
B. Registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el
trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.
C. Examinar los datos registrados y el detalle de los elementos con espíritu crítico
constructivo para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces y
separar los elementos improductivos o extraños de los productivos.
D. Medir la cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo,
mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo.
E. Compilar el tiempo estándar de la operación previendo, en caso de estudio de
tiempos con cronómetro, suplementos para breves descansos, necesidades
personales, etc.
F. Definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que
corresponde el tiempo computado y notificar que ése será el tiempo estándar para
las actividades y métodos especificados.
1.6 DESEMPEÑO LABORAL
SOCIOPRODUCTIVO

Y

SU

EXIGENCIA

EN

EL

MEDIO

En un mundo de acelerados cambios y profundas transformaciones económicas,
políticas y sociales, caracterizado por la globalización de la economía, la
5
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competitividad internacional y el desarrollo, basado cada vez más en el
conocimiento y las innovaciones tecnológicas, han cuestionado y vuelto obsoletos
los instrumentos, técnicas de análisis y sistematización del trabajo. Ello tiene
consecuencias en la gestión organizacional tanto a nivel productivo como de
recursos humanos, así como en la implementación de políticas de empleo, en las
relaciones y negociaciones entre trabajadores y empresarios y entre instituciones
educativas y empresas. Si bien el sector productivo desarrolló por su cuenta
fórmulas que le permitieron por un tiempo resolver las insuficiencias en la
preparación de recursos humanos para el trabajo, lo que en buena parte motivo
su alejamiento de las instituciones educativas, es cierto que éstas tampoco se
preocuparon por establecer y desarrollar la relación con el sector de la
producción. Este distanciamiento provocó que el mundo del trabajo y el de la
educación actuaran cada uno por su lado, lo que evidentemente trajo, además de
falta de complementariedad en esfuerzos y recursos, diversidad de planes y
programas con distintos grados de calidad y pertinencia respecto a los
requerimientos, y la ausencia de un marco que permitiera articular y reconocer los
aprendizajes logrados en uno y otro sector, afectando las posibilidades de
superación y desarrollo de las personas (Soto Sánchez, 2000:9).
Según Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las acciones o
comportamientos observados en los empleados que son relevantes el logro de los
objetivos de la organización6. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral
es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. Por su parte,
Bittel (2000), plantea que el desempeño es influenciado en gran parte por las
expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su
deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las
habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de
consolidar los objetivos de la empresa. Al respecto, Ghiselli (1998), señala cómo
el desempeño está influenciado por cuatro (4) factores: la motivación, habilidades
y rasgos personales; claridad y aceptación del rol; oportunidades para realizarse7.
La importancia de este enfoque reside en el hecho que el desempeño del
trabajador va de la mano con las actitudes y aptitudes que estos tengan es
función a los objetivos que se quieran alcanzar, seguidos por políticas normas,
visión y misión de la organización.
1.7 RELACION ENTRE LA CARGA LABORAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL
Desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el
trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el
contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad.8

6

Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos. Quinta Edición Santa Fé de Bogota: Editorial
McGraw-Hill. Pág. 458
7
Ghiselli. (1998). Administración de Personal. Traducción José Real Gutiérrez.
8
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Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias
laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos,
habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características
personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan,
en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la
empresa.
El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y
no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las
aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades
laborales asignadas en un período determinado), el comportamiento de
la disciplina, (el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de
trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el desempeño de
determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada.
El rendimiento es considerado, por lo general, en función de los objetivos que el
operador debe cumplir: plazos, cantidad de productos, calidad de los productos o
respuestas, nivel de desechos y desperdicios, etc.
El análisis de estos parámetros tanto en niveles globales como comparativos es
un indicador apreciable de los niveles de carga a los que los operadores deben
responder. No obstante, la relación entre exigencia, carga mental y rendimiento
resulta ser de naturaleza compleja, por lo que la utilización de este parámetro
requiere sin duda operar serios análisis aguas arriba para establecer con mayor
certeza el origen de la carga mental y sus modos de influencia sobre el
rendimiento. Una de las técnicas de evaluación de la carga mental basada en el
seguimiento de la evolución de la capacidad de rendimiento es la de registro de
los tiempos de reacción durante la jornada laboral. Por lo general se utilizan dos
indicadores complementarios:
• Los tiempos de reacción simple, que permiten la evaluación de la capacidad de
reacción básica sobre la base de la asociación de una respuesta unívoca frente a
un estímulo (por ejemplo, pulsar un botón cada vez que se enciende una luz).
• Los tiempos de reacción compuestos permiten evaluar la capacidad de
discriminación entre estímulos (por ejemplo, pulsar un botón de color específico
entre varios al encendido de la luz de color correspondiente).
Las referencias que se dan dentro de las asignaciones de la carga laboral y el
desempeño se especifican en las exigencias que plantea cada empresa dentro de
cada uno de los departamentos de trabajo.
1.7.1 Las exigencias laborales que originan el estrés
Para el NIOSH (2005)9, las exigencias que podrían dar origen al estrés son:
9
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a) El Diseño de los Trabajos: trabajo pesado, descansos infrecuentes, turnos y
horas de trabajo largos; trabajos de rutina que tienen poco significado.
Frecuentemente no aprovechan las habilidades de los trabajadores y proveen
poco sentido de control.
b) El Estilo de Dirección: falta de participación de los trabajadores en la toma
de decisiones, ausencia de comunicación en la organización y de políticas que
favorezcan la vida familiar.
c) Las Relaciones Interpersonales: malos ambientes sociales y falta de apoyo o
ayuda de compañeros y supervisores.
d) Las Expectativas de Trabajo: mal definidas o imposibles de lograr,
demasiada o muy poca responsabilidad, demasiadas o muy pocas funciones.
e) Las Preocupaciones de la Carrera: inseguridad del trabajo y falta de
oportunidad para el crecimiento personal; el ascenso, cambios rápidos para los
cuales los trabajadores no están preparados.
En resumen, las exigencias laborales se relacionan directamente: con el
proceso de trabajo (su organización y distribución), con las actividades que realiza
la persona, y con las relaciones interpersonales que establece en razón de su
trabajo. Todos estos aspectos pueden ser motivo de deterioro de la salud física y
mental, ya que a partir de la interacción con el medio, la persona percibe que la
demanda rebasa su capacidad y sus recursos.
1.7.2 Condiciones y exigencias del trabajo en la producción
La importancia de unas condiciones físicas (espaciales, acústicas, climáticas, etc.)
adecuadas se hace evidente cuando se necesita crear un entorno que facilite la
percepción, la atención y, en definitiva, la realización de tareas con exigencias de
trabajo mental; así se facilita a la persona la detección de señales e informaciones
(visuales, acústicas, táctiles, etc.) que necesite para el desempeño del trabajo. A
modo de ejemplo, cabe citar la conveniencia de un entorno acústico controlado,
limitando las fuentes y niveles de ruido cuando se necesita concentración, cuando
hay que escuchar o comunicar datos, señales u órdenes verbalmente, etc.
Entre las condiciones de realización de la tarea también deben considerarse los
efectos del uso de equipos de protección individual. Por ejemplo, la utilización
regular de algunos de tales equipos como: gafas, guantes, mascarilla, ropas
especiales, etc. no debería interferir con las capacidades perceptivas y de
rapidez de respuesta motora necesarias para la tarea.
Las condiciones de iluminación. Los niveles adecuados de iluminación y
contraste en el puesto de trabajo, así como la ausencia de deslumbramientos,
contribuyen al bienestar en el trabajo, en tanto en cuanto que no se solicitan
esfuerzos visuales innecesarios para el nivel de percepción (agudeza perceptiva)
que requiere la tarea. Además, la fuente de luz puede ser de importancia para la
sensación de bienestar de las personas prefiriéndose, en la medida de lo posible,
la iluminación natural frente a la artificial.
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Las condiciones térmicas. La sensación de confort térmico depende, en gran
medida, del tipo e intensidad de trabajo que se lleva a cabo. Las sensaciones de
frío y de calor, los cambios bruscos de temperatura, la sensación de humedad y
de la circulación del aire (ventilación y corrientes de aire) afectan a la percepción
de carga que conlleva el desempeño del trabajo mental ya que dificultan o
favorecen el mantenimiento de la atención sobre la tarea e influyen en el estado
de vigilia.
Las condiciones acústicas. Todo ambiente que presente una intensidad
acústica elevada influye en la carga de trabajo mental por lo que afecta a la
concentración y al esfuerzo necesario para mantener el nivel de atención que
requiere la realización de la tarea. La presencia de sonido continuo procedente
del tráfico, de conversaciones, de equipos, etc., así como de ruidos discontinuos
de teléfonos, puertas y equipos puede ser muy molesta, sobre todo si se trata de
ruidos que se perciben como «innecesarios y evitables». Recordar siempre que
un trabajo que necesita concentración se debe de evitar emisiones sonoras
elevadas.
La calidad del aire. La presencia de olores, humos, vapores, etc., que no
constituyen información relevante y necesaria para la realización del trabajo,
tienen un efecto de distracción sobre la atención y dificultan la concentración. Es
muy recomendable que la renovación del aire sea suficiente y se garantice una
adecuada calidad del mismo.
1.7.3 Teoría de los dos factores de Herzberg
Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, el cual
tenía el criterio que el nivel de rendimiento en las personas varía en función del
nivel de satisfacción, o sea, que las respuestas hacia el trabajo eran diferentes
cuando se sentía bien o cuando se sentía mal10.
Esta teoría de motivación propone la creencia de que los motivadores pueden ser
categorizados en dos grupos:
◦ Factores de higiene
◦ Factores de motivación
Enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que
afectan de manera diversa el comportamiento humano:
1.7.4 Factores higiénicos o factores extrínsecos,
Están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que
rodean a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo.
Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, los
10
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en

línea:

factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales
factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o
supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y
ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el clima de
relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los reglamentos
internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad personal, etc11.
Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al
individuo.
Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron
tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era considerado
una actividad desagradable, y para lograr que las personas trabajarán más, se
hacía necesario apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático,
políticas empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al
individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de las
personas por medio de recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación
negativa). Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos
son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no consiguen
elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla
por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios,
provocan la insatisfacción de los empleados.
A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los
denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos:
evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es similar al de
ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no
mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción,
Herzberg también los llama factores de insatisfacción.
1.7.5 Factores motivacionales o factores intrínsecos
Están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las
tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están
bajo el control del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y
desempeña. Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados
con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las
necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las
tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los
cargos han sido diseñados y definidos con la única preocupación de atender a los
principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y
oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden el significado
psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación"
que provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa
sólo ofrece un lugar decente para trabajar.
Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales
11
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sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable;
cuando son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo,
cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de
los individuos, Herzberg los llama también factores de satisfacción.
Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional de
las personas están totalmente desligados y son distintos de los factores que
originan la insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción
profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así
mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción
profesional, y no la satisfacción".
De acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción en el
trabajo son independientes y diferentes de los que conducen al descontento en el
trabajo. Por lo tanto, los administradores que buscan eliminar factores que creen
el descontento en el trabajo pueden traer armonía pero no necesariamente
motivación. Estos administradores sólo apaciguan su fuerza laboral en lugar de
motivarla. Debido a que no motivan a los empleados, los factores que eliminan el
descontento en el trabajo fueron caracterizados por Herzberg como Factores de
Higiene (factores que eliminan la insatisfacción). Cuando estos factores son
adecuados, las personas no estarán descontentas; sin embargo, tampoco estarán
satisfechas. Para motivar a las personas en su puesto, Herzberg sugirió poner
énfasis en los motivadores (factores que aumentan la satisfacción por el trabajo),
los factores que incrementarán la satisfacción en el trabajo.
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2. METODOLOGÍA
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según lo planteado por Ventrici y Monti (2000) Las organizaciones como sistemas
sociales están compuestas por y para individuos, para tratar de dar respuesta a
las múltiples facetas de la vida misma. De esto se desprende que las
organizaciones tienen como función esencial la satisfacción de valores, objetivos
y fines, ya sean individuales, grupales y sociales. 12 Por lo consiguiente cada
organización tiene su estructura formada y su objetivo establecido dentro de su
sistema y subsistema.
La carga laboral es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve
sometido el trabajador a lo largo de sus actividades laborales y es un tema que
hoy en día ha tomado fuerza en las empresas debido a que el trabajo supone
consumir energía, física y mental. Trabajar supone un esfuerzo que resulta
necesario conocer para poder valorar las consecuencias del mismo sobre la salud
del que lo realiza y sobre la eficacia del trabajo que desempeña. Tradicionalmente
este esfuerzo se identifica casi exclusivamente con una actividad física o
muscular.
Hoy en día son más las actividades pesadas encomendadas a los trabajadores, lo
que conlleva a la aceleración del ritmo de trabajo, al manejo de maquinaria, a la
adaptación y complejidad de la tarea entre otras manifestaciones. Todas estas
causas implica el surgimiento de la carga laboral por ende es necesario que la
compañía Diteca tome medidas al respecto ya que se ha podido apreciar que en
el área administrativa existe el incremento laboral, horas extras percibidas, poca
iniciativa al desempeñar sus funciones y rotación. Estos son antecedentes que
dan apertura para realizar el estudio de carga laboral.
Estas causas conllevarían al surgimiento de consecuencias negativas que se
podrían manifestarse tanto para el contexto organizacional como para el
trabajador. Las consecuencias a considerar serian el bajo rendimiento,
insatisfacción creciente, aparición de fatiga física y mental
así como el
surgimiento y aumento de accidentes e incidentes de trabajo.
Por lo expuesto anteriormente es necesario intervenir a través de medidas
preventivas:

Es necesario adaptar la carga de trabajo sea está física y mental a las
capacidades del trabajador.


Controlar la cantidad y la calidad de la información tratada y recibida.



Facilitar periodos de descanso.


Mantener dentro de los valores de confort los factores ambientales como el
ruido, iluminación, temperatura, etc.

12

Aconsejar una adecuada nutrición en relación con el consumo metabólico
J.J. Ader (2000) “Organizaciones”. Pág. 201
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producido en el trabajo.
Cuando se introduce al estudio de la carga laboral y sus efectos en el desempeño
de los trabajadores se logran construir procesos y estructuras acordes a los
niveles y volúmenes de operación de cada empresa. Es por eso que debe de
existir un equilibrio entre el tiempo y el número de actividades que sostiene cada
trabajador para que desarrollen las funciones en forma óptima, mejorando incluso
la producción.
Es evidente que cuando un empleado obtiene buenos resultados en su puesto de
trabajo, la empresa considera positivo los logros, y se convierte en un aspirante
para asignarle nuevos retos.
Por todo lo declarado anteriormente se amerita realiza la pregunta de estudio
¿Cómo afecta la carga laboral en el desempeño del personal Administrativo de la
Empresa DITECA S.A de la ciudad de Guayaquil del año 2013?
2.2 JUSTIFICACIÓN
Justificación teórica
Existen en el trabajo factores de riesgos que son susceptibles de ocasionar
trastornos que, sin ser de naturaleza física pueden causar daño a la salud del
trabajador. Pueden materializarse en dolencias o lesiones de tipo somático o
psicosomático, pero sin llegar a este extremo son perjudiciales a la salud en su
vertiente psíquica y social de los empleados o trabajadores.
Para elaborar el marco conceptual del estudio a realizar y con la finalidad de
profundizar en la relación sujeto-puesto-organización con el problema de estudio
se abordaran las siguientes teorías:
Teoría general de los sistemas
Teoría de las relaciones humanas
Teoría del desarrollo organizacional.
Justificación metodológica
Para cumplir con los objetivos propuestos se utilizará el diseño cualitativo bajo el
método descriptivo mediante la aplicación de diferentes técnicas que permitirán
recolectar la información necesaria las técnicas a emplear son:







Cuestionario para medir la carga laboral de los empleados de área
administrativa de la empresa Diteca s.a
Evaluación de desempeño vs competencias de los trabajadores-Diteca s.a.
Evaluación de riesgos psicosociales método Istas
Protocolo de entrevista dirigidas a los jefes del área administrativa de la
empresa Diteca s.a
Instrumento de exigencias de puesto de trabajo
Protocolo de observación para medir la carga mental, física y emocional
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Justificación practica
La presente investigación es necesaria aplicarla porque se hace evidente que
dentro del marco institucional existe un sistema de gestión que determina muchas
veces la sobreexigencia del personal del área administrativa de la empresa,
aquello provoca cambios significativos en el desempeño laboral de quienes
realizan sus actividades dentro de la empresa.
En la investigación práctica y la aplicación metodológica es posible realizarlo,
porque se demuestra que existe. Es posible realizar la investigación ya que existe
el apoyo de la empresa, colaboración de los directivos y trabajadores, recursos
económicos, tecnológico y bibliografía necesaria.
2.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo General
Describir la afectación de la carga laboral en el desempeño laboral de los
empleados del área Administrativa de la Empresa DITECA S.A.
Objetivo Especifico


Identificar el nivel de carga laboral en los empleados del área
Administrativa de la Empresa Diteca S.A. de la ciudad de Guayaquil.



Identificar los factores que inciden en la carga laboral en los empleados del
área administrativa de la Empresa Diteca S.A. de la ciudad de Guayaquil.



Describir el desempeño laboral en los empleados del área Administrativa
de la Empresa Diteca S.A. de la ciudad de Guayaquil.



Caracterizar la relación que existe entre carga laboral y desempeño en los
empleados del área administrativa de la Empresa Diteca S.A. de la ciudad
de Guayaquil.

2.4 PREMISA
 La carga laboral influye en el desempeño laboral de los trabajadores del
área administrativa de la compañía Diteca S.A
2.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación ha sido elaborada según la metodología meramente
cualitativa, teniendo como alcance investigativo el descriptivo, porque “(…) busca
especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de
personas, grupos (…)13”, por lo cual se busca medir y recoger información de
manera confiable sobre las variables que se mencionan en el objetivo general.
Por lo consiguiente se busca integrar la información obtenida en cada uno de los
instrumentos para concebir el interés general y específicos de esta investigación.
El diseño de la investigación va a ser no experimental, porque “(…) se realiza sin
13

Hernández Sampieri, Roberto. ( 2010) “Fundamentos de Metodología de la Investigación”. Pág. 65
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manipular deliberadamente las variables...”. Es decir, se trata de investigar de
forma tal que no se utilice intencionalmente la variación de las variables
independientes, por lo consiguiente “… se va a observar fenómenos tal y como se
dan en su contexto natural, para después analizarlos.”14
Según Kerlinger (2002, p. 420): “En la investigación no experimental no es posible
manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o
tratamientos”15 además el tipo de diseño no experimental va a corresponder al
transaccional descriptivo, porque aquel “tiene como objetivo indagar la incidencia
y los valores en que se manifiestan una o más variables16” en un momento
determinado, aquello no abarca épocas, solo es una investigación cuyo
recolección de datos va a ser dado solo una vez en un momento especifico.
2.6 VARIABLES

CUADRO N° 1

OPERACIONALIZACIÓN
VARIABLE

CONCEPTUALIZACIÓN

INDICADORES
DIMENSIONES

Carga laboral

Desempeño
laboral

La carga laboral o
carga de trabajo se
define como el conjunto
de
requerimientos
psicofísicos a los que
se ve sometido el
trabajador a lo largo de
su jornada laboral17
Según
Chiavenato
(2000)
define
el
desempeño, cómo las
acciones
o
comportamientos
observados
en
los
empleados que son
relevantes el logro de
los objetivos de la
organización

Físico
Mental

Comportamien
to
Logro
Desempeño
Personal

INSTRUMENTO

Cuestionario
Entrevista
Evaluación
Riesgos
Psicosociales
Método Istas

de

Fatiga
Estrés
Tensión
Inseguridad



de

Producción
Recursividad
de acciones
Ambiente
laboral
Autonomía
Control
del
tiempo

Evaluación
Riesgos

Psicosociales
Método Istas

Evaluación
de
Desempeño
y
Competencias
de
los Trabajadores Diteca S.A.



2.7 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS
El procedimiento para la presente investigación se establece de manera
sistemática y progresiva, es decir que aplicará un instrumento por día, y en la
14

Ibíd. Pág. 148
Citado por Hernández Sampieri, Roberto. ( 2010) “Fundamentos de Metodología de la Investigación”.
Pág. 148
16
Ibíd. Pág. 152
17
Ing. Ricardo Chavaria Cosar (2003) “La carga física de trabajo: definición y evaluación”, Instituto
Nacional
de
Seguridad
e
Higiene
en
el
Trabajo,
España,
en
línea:
http://www.siafa.com.ar/notas/nota86/cargafisica.htm
15
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mañana, cuando los empleados se encuentren con mayor predisposición para
poder contestar las preguntas de manera veraz.
El cuestionario se aplicará de manera colectiva a los empleados del área de
administración, aquello es un instrumento que se puede aplicar de esta manera
sin problema alguno. Ya que no hay que hablar, solo contestar las preguntas
multiopcionales.
La evaluación de desempeño se realizará de forma grupal, al igual que el
cuestionario se puede conocer de forma muy veraz información que no se
necesita estar preguntando individualmente.
La evaluación de Riesgos psicosociales del método Istas, es un instrumento que
aplicarán cada uno de los jefes de área a su grupo de trabajo asignado con
anticipación, lo harán en grupo de ocho personas, en la mañana cuando ingresen
a trabajar los empleados.
El Protocolo de entrevistas dirigidas a los jefes del área administrativa de la
empresa Diteca S.A, se aplicará en la mañana de forma individual.
El instrumento de exigencias de puesto de trabajo se elabora en dependencia a
las obligaciones, y deberes de cada empelado, así mismo en dependencia de lo
observado, y a los protocolos de la empresa para cumplir los perfiles
correspondientes al personal.
El Protocolo de observación para medir la carga mental, física y emocional se
aplicará durante todo un día específico, en el que se podrá medir objetivamente el
fenómeno esperado.
Las técnicas empleadas son: la entrevista, cuestionario y observación.
Los instrumentos empleados para poder llegar a la consecución de los objetivos
son los siguientes:







Cuestionario para medir la carga laboral de los empleados de área
administrativa de la empresa DITECA S.A
Evaluación de desempeño vs competencias de los trabajadores-DITECA
S.A.
Evaluación de riesgos psicosociales método Istas
Protocolo de entrevista dirigidas a los jefes del área administrativa de la
empresa DITECA S.A
Instrumento de exigencias de puesto de trabajo
Protocolo de observación para medir la carga mental, física y emocional.
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INSTRUMENTO 1:
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CARGA LABORAL DE LOS EMPLEADOS
DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DITECA S.A
El presente cuestionario está estructurado teniendo en cuenta parte de los
criterios de valoración del efecto de las condiciones de trabajo según Uwe
Schaarschmidt y Rosa Prado (2002)18, mencionan que se requiere valorar el
efecto de las condiciones laborales mediante criterios de valoración, estos están
relacionados a la consecución de dos de los objetivos que más adelante se
menciona, el cual va estar determinado bajo los siguientes criterios:


Ambiente laboral



Carga laboral



Condiciones fisiológicas (estrés)



Precepción del desempeño

a) Descripción:
El cuestionario está estructurado en cuatro partes, los cuales ya se los mencionó
y que sus preguntas son de tipo cerrada, multiopcionales, y van en escala de
menor a mayor intensidad, para que el evaluado vaya teniendo confianza en la
contestación, y lo haga de forma veraz. Así mismo los criterios de valoración para
el siguiente cuestionario se describen a continuación:
El ambiente laboral.- está determinado por cinco preguntas que están enlistadas
de mayor a menor, de formas sencillas y claras, los cuales corresponden al 25%
del total de la información que se va a obtener del cuestionario, y son los
siguientes ítems que conforman los números de las preguntas:
1, 2, 6, 8 y 9
Si observamos en las preguntas anteriores podemos deducir fácilmente que
corresponden a una categoría específica y que explora de forma sencilla, pero
muy enriquecedora dicha área, el ambiente laboral.
Las condiciones de sobrecarga.- está supeditada a cinco preguntas de opción
múltiple que corresponden al 25% del total de la información que nos va a aportar
el instrumento, a través del análisis de las preguntas sencillas que son los
siguientes ítems que conforman los números de las preguntas:
3, 7, 10, 11 y 12
Las Condiciones fisiológicas (estrés).- En esta categoría se presentan las
18

Uwe Schaarschmidt Dr. y Rosa Prado Lcda. (2002). “Introducción a la Psicología del Trabajo. Tomo I”. Pág.
69
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primeras evidencias de las condiciones biológicas consecuentes de la sobrecarga
laboral; está conformada por cinco preguntas que corresponden el 25% de la
información que ofrece el cuestionario, el cual va a investigar u obtener evidencias
que puedan exponer las condiciones fisiológicas que genera el estrés causado
por la sobrecarga laboral, y cuyas preguntas son los ítems que conforman los
números de las preguntas:
13, 15, 16, 17 y 18
El área de desempeño.- está conformada por cinco preguntas que corresponden
el 25% del total de la información que se logra obtener mediante el presente
instrumento; siendo los siguientes ítems que conforman los números de las
preguntas:
4, 5, 14, 19 y 20
Los datos básicos son los siguientes:
Nombre:
Edad:
Sexo:
Fecha:
b) Calificación:
A diferencia de los instrumentos anteriores este cuestionario llevará un proceso
de validación que serán establecidos por los especialistas del área de Psicología
Industrial. Es necesario mencionar que las preguntas están enmarcadas en la
consecución de los siguientes objetivos de la investigación:
 Identificar los factores que inciden en la carga laboral.
 Conocer la relación que existe entre carga laboral y desempeño en los
empleados del área administrativa de la Empresa Diteca S.A. de la ciudad
de Guayaquil.
c) Procedimiento:
Para llevar la aplicación de este instrumento se informo vía correo electrónico al
departamento involucrado. En dicho comunicado se daba a conocer quienes
serian los evaluados y la programación de la misma, previa aprobación de la
Gerencia.
No se aplico límite de tiempo para responder las preguntas y durante el proceso
de la aplicación del cuestionario el encuestador permaneció en las instalaciones
para poder explicar dudas sobre el desarrollo del cuestionario.
El uso de este instrumento se presenta como una herramienta de exploración muy
concreta, ya que busca de manera precisa evidencias que permitan poder
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sostener los resultados que se pretenden encontrar o medir mediante la
aplicación del mismo, la evidencia de carga laboral.
La siguiente tabla nos muestra como en una de las preguntas del cuestionario los
resultados obtenidos son elevados en 2 de las 3 opciones que damos a los
empleados, y se nota que el nivel de carga oscila del 52% y 59% en 25 de los 31
evaluados de la organización.
CUADRO N° 2
¿A MENUDO UD. SE SIENTE…
Nº de casos que
presentan conflictos

%

Contento/a con su trabajo

6

19%

Agotado/a físicamente

16

52%

Frecuentemente de mal humor

9

59%

TOTAL DE CASOS:

31

100%

MENCIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

.
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INSTRUMENTO 2:
EVALUACIÓN
DE
DESEMPEÑO
TRABAJADORES-DITECA S.A.

VS

COMPETENCIAS

DE

LOS

El presente instrumento, pertenece a la empresa DITECA S.A. y es un medio de
evaluación que utiliza el departamento de Talento Humano, para determinar las
cualidades del desempeño personal y los cumplimientos y logros en función a
puestos específicos. Se lo aplica de forma personal a cada uno de la población
destinada, su forma de calificación va a ser determinada por el total del
instrumento, correspondiente a las dos áreas con sus respectivos ítems. El
trabajador se le asigna una calificación de 1 a 5 según su criterio objetivo e
imparcial del trabajo que realiza dentro de su área. El total de la calificación se la
categoriza en cinco niveles que corresponden a la siguiente tabla:
Permite conocer aquellas fortalezas y debilidades con la finalidad de promoverlos
a puestos de trabajos que estén acorde con sus capacidades.
a) Descripción:
La evaluación del desempeño está constituida de la siguiente manera:
1.- Cuenta con una columna para la ubicación de datos sociodemográficos
del empleado.
CUADRO N° 3

EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO DITECA S.A.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Fecha:
Nombre:

Jefe Inmediato:

Área:
Cargo:
Tiempo de permanencia en el puesto:

Años:

Meses:

2.- Contiene una escala para que el evaluado asigne un valor a su respuesta
seleccionada.
CUADRO N° 4

Escala a evaluar:

Puntaje Total

Nomenclatura

5.Excelente

95-100

E

4. Muy satisfactorio

80-94

MS

3. Satisfactorio

65-79

S
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2. Poco satisfactorio

50-64

PS

1. Insatisfactorio

00-49

I

Se utiliza dentro de la investigación con el fin de “Describir el desempeño laboral
en los empleados del área Administrativa de la Empresa Diteca S.A. de la ciudad
de Guayaquil”; mediante las cincos subáreas que explora la primera parte del
instrumento; siendo estas el cumplimiento de normas, calidad de trabajo,
conocimiento de cargo, relaciones interpersonales, asistencia y puntualidad.
El presente instrumento posee dos categorías que permiten la exploración de las
cualidades del desempeño personal y la otra categoría son los cumplimientos y
logros en funciones específicas asignados al puesto.
3.- Dentro del área cualidades del desempeño personal se evidencia cinco
subcategorías, las cuales va a explorar lo siguiente:
 Cumplimiento de normas.- Se evalúa el cumplimiento de las disposiciones
y ordenes que exige el reglamento interno de la Empresa, así como
también la de sus superiores u otros departamentos. Es decir evalúa la
disciplina de su comportamiento.
 Calidad del trabajo.- esta categoría evalúa la exactitud, orden, corrección y
la ausencia de errores en el cumplimento de las tareas. Además evalúa
la precisión, eficiencia y confiabilidad del trabajo.
 Conocimiento del cargo.- Grado de conocimiento de las tareas a realizar,
además de poseer la preparación necesaria para cumplir con lo
encomendado.
 Relaciones interpersonales.- Relaciones amistosas con otras personas,
sean estos superiores,
compañeros
de
trabajo,
clientes o
proveedores.
 Asistencia y puntualidad.- Evalué
la regularidad y puntualidad de la
asistencia al trabajo a través de la frecuencia de faltas, atrasos y permisos.
4.- Así mismo la otra categoría que es el cumplimiento y logros en las
funciones específicas asignadas al puesto, investiga de forma muy
específica lo siguiente:
 Presentación de los reportes o informes que le son solicitados por su jefe
inmediato
 El cumplimiento de la programación semanal del plan de tareas a su cargo.
 La entrega puntual o anticipada de trabajos solicitados o asignados.
 Se asegura que en los procesos aplicados en su actividad diaria están de
acuerdo a las políticas y procedimientos establecidas en su área.
 El cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente que la
empresa dispone.
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Por lo consiguiente, esta sección aporta con el 50% de la información solicitada
en el presente instrumento.
CUADRO N° 5
2=
REGULAR

1 = MALO

3 = BUENO

4 = MUY
BUENO

5=
EXCELENTE

b) Calificación:
Se suman los puntos de cada factor, se divide para 25 y se multiplica por 50 tanto
para las competencias del colaborador como el resultado de trabajo.
Para la determinación del puntaje total derivado por el trabajador se traslada las
calificaciones parciales obtenidas en las variables evaluadas:
CUADRO N° 6

VARIABLE EVALUADA

Cualidades
personal

del

CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN
ASIGNADA

desempeño
50%

Cumplimiento y logro de objetivos

50%

TOTAL

100%

Considerando a la evaluación del desempeño se evalúa al empleado según las
siguientes características:
CUADRO N° 7

PUNTAJE %

EVALUACIÓN

Excelente, pasa
De 80 a 100 desempeño.

la

De 70 a 79

evaluación

MARQUE X

con

muy

buen

Muy Satisfactorio, pasa la evaluación, requiere algunos
refuerzos
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De 50 a 69

Satisfactorio, pasa la evaluación condicionado a un
seguimiento general.

Menos de
50

Insatisfactorio, no pasa e! periodo de evaluación,

La evaluación es revisada por el evaluado, el evaluador y el jefe de recursos
humanos.
c) Procedimiento
Para la aplicación de la evaluación se conto con el apoyo del departamento de
Recursos humanos, el Jefe de Seguridad y salud ocupacional y los empleados del
área administrativa. Las personas fueron evaluadas por el jefe inmediato y el
propio trabajador.
La evaluación del desempeño por competencias y resultados se empleó en este
estudio debido a que es una herramienta que permite valorar el cumplimiento del
trabajador para de esta manera conocer si el desempeño es eficaz, eficiente o
ineficiente proporcionando una retroalimentación útil para la organización y para el
trabajador.
Para formular el cierre de la evaluación se realiza comentarios, observaciones del
evaluador o aspectos a mejorar del evaluado y así mismo los comentarios del
evaluado ya que los superiores dan a conocer si el trabajador necesita fortalecer
sus habilidades y capacidades o si su potencial puede generar una promoción y
se considere de preparación.
Y al final es revisada, firmada y tabulada por Recursos Humanos en su matriz de
Evaluación de desempeño para saber la media estándar del desempeño del área
en general.
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INSTRUMENTO 3:
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES MÉTODO ISTAS
La organización internacional del Trabajo (OIT, 1986) define a los riesgos
psicosociales como “…las interacciones entre el contenido, la organización y la
gestión del trabajo y la condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y
necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una
influencia nociva en la salud de los trabajares/as a través de sus percepciones y
experiencias”.
El presente instrumento se utilizará para “identificar los factores que inciden en la
carga laboral”; conociendo que el instrumento de evaluación de Método ISTAS
está diseñado para identificar y medir la exposición a seis grandes grupos de
factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo. El uso de
este cuestionario es inmediato y para ello no necesitas más apoyo que un lápiz o
un bolígrafo.
Este instrumento es la adaptación del cuestionario Psicosocial de Copenhague
COPSOQ versión española ISTAS21, es un cuestionario diseñado para identificar
y medir la exposición a seis grupos de factores de riesgos para la salud de
naturaleza psicosocial en el trabajo, dentro de pequeñas empresas y los cuales
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exigencias psicológicas
Trabajo activo y posibilidad de desarrollo
Inseguridad
Apoyo social y calidad de liderazgo
Doble presencia
Estima

Los riesgos psicosociales son características de las condiciones de trabajo y,
concretamente, de la organización del trabajo nocivas para la salud. Por lo cual el
instrumento se lo evaluará de forma cuantitativa y cualitativa, teniendo en cuenta
el porcentaje de cada categoría o apartado que lo compone, el cual se evaluará
dentro de un marco de referencia estadística formal, de forma individual (por
apartado) y en forma general, el cual podremos visualizar el impacto del nivel de
exposición psicosocial favorable, desfavorable e intermedio.
Además teniendo en cuenta el sistema de calificación completo que tiene el
presente instrumento se tomará como referencia el apartado cinco (doble
presencia) para calificar de forma cualitativa, infiriendo la intensidad y la carga de
trabajo asignado dentro de la institución y fuera de la misma.
La forma de interpretar resultados son dadas por tres intervalos, cada apartado
tiene su propio puntaje, estos se presentan de la siguiente manera:
Cada uno de estos tres intervalos clasifica la población ocupada de referencia en
tres grupos exactamente iguales: el intervalo verde incluye la tercera parte de la
población de referencia para la que su puntuación es más favorable para la salud,
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el intervalo rojo incluye la situación contraria (tercera parte de la población
ocupada de referencia para la que su puntuación es más desfavorable para la
salud), mientras que el intervalo amarillo define el tercio de la población ocupada
de referencia que se encuentra entre los dos extremos verde y rojo. Así pues,
estos intervalos significan:




Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud.
Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio.
Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud.

CUADRO N° 8

MATRIZ DE INTERPRETACIÒN
APARTADO

VERDE: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud
AMARILLO: Nivel de exposición psicosocial intermedio
ROJO: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud
DIMENSIÓN PSICOSOCIAL

TU
PUNTU
ACION

1 EXIGENCIAS PSICOLOGICAS
TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD
DE DESARROLLO (INFLUENCIA,
DESARROLLO DE HABILIDADES,
2 CONTROL SOBRE LOS TIEMPOS)
3 INSEGURIDAD

Puntuación para la población ocupada de
referencia
VERDE
DE 0 a 7

AMARILLO
DE 8 a 10

ROJO
DE 11 a 24

De 0 a 7

De 8 a 10

De 11 a 24

De 40 a 26

De 25 a
De 20 a 0
21

De 0 a 1

De 2 a 5
De 6 a 16
De 28 a
De 40 a 29
De 23 a 0
24
De 0 a 3
De 4 a 6
De 7 a 16
De 12 a
De 16 a 13
De 10 a 0
11

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE
4 LIDERAZGO
5 DOBLE PRESENCIA
6 ESTIMA

Por lo cual se describe a continuación cada apartado y la forma de calificación del
mismo:
LAS EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS (APARTADO 1 DEL CUESTIONARIO)
Dentro del área laboral, las exigencias psicológicas tienen una doble vertiente en
función de aspectos cuantitativos y del tipo de tarea, según si se trabaja con
maquinaria, herramientas, ideas y símbolos o con y para personas. Así,
diferenciamos entre las exigencias cuantitativas, las emocionales y las de
esconder emociones.
Las exigencias cuantitativas se refieren al volumen de trabajo en relación con el
tiempo disponible para hacerlo. Generalmente, pueden tener que ver con la falta
de personal, la incorrecta medición de los tiempos necesarios para el desarrollo
del trabajo o la planificación, pero también pueden relacionarse con la estructura
salarial (por ejemplo, si la parte variable de un salario bajo es alta y obliga a
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aumentar el ritmo) o con el uso de herramientas, materiales o procesos de trabajo
con deficiencias. Pueden suponer un alargamiento de la jornada laboral.
La versión corta del PSQ CAT21 COPSOQ utiliza las siguientes preguntas para
medirlas:
1. ¿Tienes que trabajar muy rápido?
2. ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo?
3. ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?
Otro tipo de exigencias psicológicas del trabajo son las exigencias emocionales y
las de esconder emociones. Al tener que ver con el manejo de las emociones,
pueden estar presentes en todos los trabajos en los que se trabaja para personas
(clientes/as, usuarios/as, ciudadanos/as…), pero también con personas
(compañeros/as de trabajo…). El manejo de este tipo de exigencias requiere
habilidades específicas que se pueden y se han de adquirir, además de reducirse
el tiempo de exposición (horas, número de pacientes, etc.),ya que está claro que
las jornadas excesivas implican una exposición mayor y producen una mayor
fatiga emocional, cosa que requerirá tiempos de reposo más largos.
La versión corta del PSQ CAT21 COPSOQ utiliza las siguientes preguntas del
cuestionario para medir estas exigencias:
4. ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?
5. ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?
6. ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?
EL CONTROL SOBRE EL TRABAJO (APARTADO 2 DEL CUESTIONARIO)
El control sobre el trabajo, y en general, las oportunidades que éste ofrece para
que sea activo, con sentido y contribuya a desarrollar habilidades, es fundamental
para la salud, y consiste principalmente en cinco dimensiones: influencia (o
autonomía), posibilidades de desarrollo de habilidades, control del tiempo, sentido
y compromiso. Un alto nivel de control en el trabajo es la base objetiva para el
trabajo activo y el aprendizaje.
La influencia es el margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las tareas
a realizar y en su cantidad, en el orden de realización de éstas, etc. Tiene que ver
con la participación que cada trabajador y trabajadora tiene en las decisiones
sobre aspectos fundamentales de su trabajo cotidiano, es decir, si los métodos
empleados son participativos y permiten o limitan la autonomía. Las preguntas de
influencia en la versión corta del PSQ CAT21 COPSOQ son.
7. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna?
8. ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan las tareas?
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9. ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas?
La organización del trabajo puede favorecer poner en práctica los conocimientos,
habilidades y experiencia de los trabajadores/as y adquirir nuevos, hecho al que
denominamos posibilidades de desarrollo de habilidades. Tiene que ver con los
niveles de complejidad y variedad de las tareas, siendo el trabajo estandarizado y
repetitivo el paradigma de la exposición nociva. Se relaciona con los métodos de
trabajo y producción y el diseño del contenido del trabajo (más rutinario,
estandarizado o monótono en un extremo, más complejo y creativo en el otro). El
trabajo es más saludable cuanto más activo: alta influencia y posibilidades de
desarrollo.
Las preguntas siguientes, también en el apartado 2, se refieren a las posibilidades
de desarrollo:
12. ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?
13. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?
El control sobre el tiempo a disposición es otro de los aspectos del trabajo activo,
y facilita poder flexibilizar la respuesta a las exigencias laborales adecuándolas a
otras necesidades. En este caso, las preguntas son:
10. ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?
11. Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo
al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial?
Generalmente se relaciona con la organización temporal de la carga de trabajo y
su regulación, con la cantidad de trabajo asignado o con tener una plantilla muy
ajustada que impide, en la práctica, que las posibilidades de control existentes se
puedan ejercer efectivamente. A veces, se relaciona con el alargamiento de
jornada o con el desconocimiento o la inexistencia del calendario anual.
Además de tener un trabajo y obtener ingresos, el trabajo tiene sentido si
podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia social,
aprendizaje…), lo que ayuda a afrontar de una forma más positiva sus exigencias.
Las siguientes preguntas se refieren al sentido del trabajo:
14. ¿Te sientes comprometido con tu profesión?
15. ¿Tienen sentido tus tareas?
El sentido se relaciona con el contenido y el significado de las tareas en sí
mismas, y con la visualización de su contribución al producto o servicio final.
La última pregunta del apartado 2 se refiere al compromiso:
16. ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas?
El compromiso es la implicación de cada trabajador/a con su trabajo, considerada
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como la actividad laboral y la globalidad de circunstancias en las que éste se
desarrolla. Está estrechamente relacionada con el sentido y el conjunto de
intercambios materiales y emocionales que se producen entre el trabajo y quien lo
realiza.
INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO (APARTADO 3 DEL CUESTIONARIO)
La seguridad en el futuro es, como la estima, una de las compensaciones más
importantes que esperamos obtener a cambio del esfuerzo que invertimos en el
trabajo. De igual manera, la investigación ha demostrado que la inseguridad sobre
las condiciones de trabajo fundamentales, más allá de la estabilidad de la
ocupación, es también de gran importancia para la salud. Así, definimos la
inseguridad como la preocupación por el futuro en relación con la pérdida de
ocupación y a los cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales
(horario, tareas, contrato y salario).La inseguridad se relaciona, por una parte, con
la estabilidad de la ocupación y las posibilidades de empleabilidad en el mercado
laboral de residencia y, de otra, con la amenaza de empeoramiento de
condiciones de trabajo, bien porque la arbitrariedad es lo que caracteriza a la
asignación de la jornada, las tareas, los pluses o la renovación de contrato; o bien
porque en el contexto externo a la empresa existen peores condiciones de trabajo
que pueden acabar haciéndose realidad en ésta. La inseguridad puede
concretarse de forma diferente según el momento vital o las responsabilidades
familiares de cada trabajador o trabajadora. Las preguntas de inseguridad sobre
el futuro son:
En estos momentos, ¿estás preocupado/a:
17. Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te quedaras en
paro?
18. Por si te cambian de tareas contra tu voluntad?
19. Por si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de entrada y
salida) contra tu voluntad?
20. Por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, que
introduzcan el salario variable, que te paguen en especie, etc)?
EL APOYO SOCIAL (DE LOS COMPAÑEROS/AS Y DE LOS SUPERIORES/AS)
Y LA CALIDAD DE LIDERAZGO (APARTADO 4 DEL CUESTIONARIO)
Las relaciones entre las personas en el trabajo afectan a la salud de diversas
maneras. El apoyo social de superiores y superioras y compañeros y compañeras
supone recibir la ayuda adecuada para hacer bien el trabajo. El sentimiento de
grupo representa su componente emocional. Además, trabajar implica ejercer
determinados roles, que pueden ser claros o pueden suponer algunas
contradicciones, en un contexto de cambios que necesitamos poder prever y
configurando un universo de intercambios instrumentales y emocionales entre las
personas de la organización.
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Las prácticas de gestión de personal que dificultan la cooperación y la formación
de verdaderos equipos de trabajo, fomentando la competitividad individual (con
salarios variables partiendo de objetivos individuales), o asignando las tareas, los
cambios de horarios, de centro, etc., de forma arbitraria, o no transparente,
pueden propiciar la falta de apoyo social entre compañeros/as.
La pregunta sobre apoyo social de los compañeros y las compañeras es:
25. ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros?
La falta de principios y procedimientos concretos de gestión de personal que
fomenten el papel del superior/a como elemento de ayuda al trabajo de los
equipos, departamentos o secciones puede estar en la base de la falta de apoyo
de los superiores/as. También se relaciona con la falta de directrices claras en
relación con el cumplimiento de esta función y de formación y tiempo para eso. La
pregunta referente al apoyo social de superiores/as es:
26. ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior?
La calidad de liderazgo se refiere a la gestión de equipos humanos que realizan
los mandos inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la dimensión de
apoyo social de superiores/as. Las preguntas referentes a la calidad de liderazgo
son las siguientes:
29. ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo?
30. ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y
trabajadoras?
Se relaciona con los principios y procedimientos de gestión de personal y la
capacitación de los mandos para aplicarlos.
El sentimiento de grupo es el sentimiento de formar parte de un colectivo humano
con el que trabajamos cada día, y puede verse como un indicador de calidad de
las relaciones en el trabajo. La pregunta del cuestionario que lo mide es:
28. En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo?
La previsibilidad implica disponer de la información adecuada, suficiente y a
tiempo para poder realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los
cambios (futuras reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos
métodos y asuntos parecidos).La falta de previsibilidad está relacionada con la
ausencia de información o con prácticas de gestión de la información y de la
comunicación centradas en cuestiones superfluas y no en las cuestiones del
trabajo, por lo que no aumentan la transparencia. Las preguntas referidas a la
previsibilidad son:
23. ¿En esta empresa se te informa con suficiente antelación de los cambios que
pueden afectar tu futuro?
24. ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu trabajo?
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El conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a realizar, los objetivos,
los recursos que hay que utilizar y el margen de autonomía en el trabajo es lo que
denominamos claridad de rol, y que se mide con las preguntas:
21. ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo?
22. ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad?
Tiene que ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos los
trabajadores/as de una definición concisa de los puestos de trabajo, del propio (de
cada trabajador/a) y de las otras personas de la organización (superiores y
superioras, compañeros y compañeras).
LA DOBLE PRESENCIA (APARTADO 5 DEL CUESTIONARIO)
La necesidad de responder a las exigencias del trabajo asalariado y del trabajo
doméstico y familiar puede afectar a la salud. Por una parte, porque aumenta las
horas de trabajo; y por otra, porque plantea un conflicto de tiempo, ya que los dos
trabajos forman parte de la misma realidad social, principalmente para las
mujeres, y presentan interferencias frecuentes en el tiempo y momentos en que
es necesario responder. En el ámbito laboral se han de ver en relación con las
exigencias cuantitativas, la ordenación, la duración, el alargamiento o la
modificación de la jornada de trabajo y con el nivel de autonomía sobre ésta, por
ejemplo, con horarios o días laborables incompatibles con el trabajo del cuidado
de las personas o la vida social.
Las preguntas de esta dimensión en la versión corta del PSQ CAT21 COPSOQ
son:
31.¿Qué parte del trabajo familiares y domésticas haces tú?
32. Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se quedan sin
hacer?
33. Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas y familiares?
34. ¿Hay momentos que necesitarías estar en la empresa y en casa a la vez?
LA ESTIMA (APARTADO 6 DEL CUESTIONARIO)
La interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de compensaciones a
largo plazo representa un riesgo para la salud. La estima es una de las
compensaciones más importantes, e incluye el reconocimiento, el apoyo
adecuado y el trato justo. Se relaciona con múltiples aspectos de la gestión de
personal, por ejemplo, con si los métodos de trabajo son participativos o no (sin
“voz” no puede haber reconocimiento), con la existencia de arbitrariedad e
inequidad en las promociones, asignación de tareas, de horarios…, con si se
paga un salario acorde con las tareas realizadas, etc. Las preguntas de estima
son:
35. Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco
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36. En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario
37. En mi trabajo me tratan injustamente
38. Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento
que recibo en mi trabajo me parece adecuado.
El cuestionario utilizado está validado, es decir, se ha comprobado que mide
efectivamente lo que dice medir. Este método tanto en lo que se refiere al
contenido científico como al proceso de intervención, cumple con los requisitos
legales de evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Éstos
están regulados en la Ley de prevención de riesgos laborales, la ley 31 del año
1995, del 8 de noviembre, a partir de ahora Ley de prevención de riesgos
laborales LPRL y en el Reglamento de los servicios de prevención, RD 38/1997,
en enero 17.
Este instrumento está basado en la teoría general del estrés, en relación al
ambiente de trabajo constituye el marco conceptual definiendo las exposiciones
psicosociales que deben ser evaluadas en las impresas. Integran los modelos
conceptuales demanda-control y apoyo social de Karasek, Theorell y Jonson, y
esfuerzo de compensaciones de Siegrist que aportan el marco conceptual más
consolidado sobre la relación entre factores psicosociales laborales y de salud
a) Descripción:
Fue utilizada la versión corta del Istas. Este instrumento está concebido para
evaluar cualquier tipo de empleo y en cualquier sector de actividad económica, y
puede ser utilizado para evaluar todos los puestos de trabajo de una misma
organización, ya sea administración pública o empresa privada. Focaliza la
identificación de las condiciones de trabajo relacionadas con la organización del
trabajo que pueden ser nocivas para la salud. El cuestionario es realizado de
forma individual no evalúa al individuo, sino las condiciones de trabajo.
Estructura del cuestionario:
 La primera parte del cuestionario contiene un cuadro en donde el
trabajador ubica sus datos en relación con la empresa para la cual presta
sus servicios.
CUADRO N° 9

EVALUACIÒN RIESGOS PSICOSOCIALES METODO ISTAS
EMPRESA
EVALUADA
DITECA KOMATSU

PREGUNTAS

DITECA

AREA

ADM

PERSONA
EVALUADA

E1

FECHA
EVALUACIO
N

REV. No.

FECHA DE
REV.

ELABORAD
O POR

APROBADO
POR

28/08(2013

1

15/09/2013

Ing. Jorge
Pilay

Ec. Mariana
Emanuel

SIEMPRE
(4). Pregunta

MUCHAS
VECES

ALGUNAS
VECES (2)

SOLO
ALGUNA

NUNCA (0).
Pregunta 3 (4)
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3 (0)

(3).
Pregunta
3 (1)

VEZ (1).
Pregunta 3
(3)

 Presenta una escala de cinco opciones donde la persona puede escoger la
que mas estime conveniente

SIEMPRE

MUCHAS
VECES

ALGUNAS
VECES

SOLO
ALGUNA
VEZ

NUNCA

 El cuestionario contiene 38 preguntas que están subdivididas en seis
apartados.
 Los seis apartados nos muestra cada una de las dimensiones a evaluar y
cada una tiene asignado una valoración para que al momento de la
calificación se pueda identificar a que dimensión pertenece cada uno de los
puntos arrojados por el trabajador.
APARTADO 1.- EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
Este factor contiene seis preguntas y se refiere a la relación entre la cantidad de
trabajo y el tiempo disponible para realizarlo así como aquellos factores como el
volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de trabajo. Estas exigencias son altas
cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo asignado.
En ocasiones el trabajador debe mantener una apariencia neutral
independientemente del comportamiento de los clientes, especialmente en los
puestos de trabajo cuyas tareas centrales son prestar servicios en otros casos
este tipo de exigencias se las relaciona con superiores y compañeros de trabajo o
con proveedores u otras personas ajenas a la empresa. Estas exigencias son
conocidas por esconder emociones.
Existen también exigencias psicológicas emocionales donde el individuo no debe
involucrarse en la situación emocional derivada de las relaciones interpersonales
que implica el trabajo.
Las exigencias psicológicas cognitivas están relacionadas con manejo de
conocimientos y deben valorarse en función de las posibilidades de desarrollo.
APARTADO 2.- TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO
(INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES, CONTROL SOBRE LOS
TIEMPOS).
El siguiente apartado contiene la dimensión de trabajo activo y posibilidad de
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desarrollo y tiene que ver con influencia el desarrollo de habilidades y control
sobre los tiempos. Esta dimensión se refiere a las oportunidades que ofrece la
realización del trabajo, para poner en práctica los conocimientos, habilidades y
experiencia de los trabajadores para adquirir nuevos.
APARTADO 3.- INSEGURIDAD
Es la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y a los
cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales como lo son el
horario, tareas, renovación del contrato, y el salario.
APARTADO 4.- APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO
Se refiere en recibir la ayuda necesaria es decir cuando necesita por parte de
compañeros, supervisores jefes inmediatos apoyo en su trabajo.
En cuanto a la calidad de liderazgo está relacionada con la gestión que realizan
los jefes inmediatos, o personas a cargo de personal dentro de una organización.
APARTADO 5.- DOBLE PRESENCIA
Son las exigencias combinadas entre el ámbito laboral y el ámbito doméstico
familiar. Estas exigencias son altas cuando las exigencias laborales interfieren
con las exigencias familiares ya que en muchas ocasiones el alargamiento de la
jornada impide el desarrollo de las actividades de orden social y personal del
trabajador.
APARTADO 6.- ESTIMA
Con respeto al apartado seis se relaciona con el reconocimiento y al trato justo
que obtenemos a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo. Tiene que ver con
múltiples aspectos de la gestión de personal, con los métodos de trabajo si son o
no participativos con la existencia de injusticia e inequidad en las promociones,
asignación de tareas, de horarios y el salario que percibe está acorde con las
tareas realizadas.
El método ISTAS presenta un matriz que contiene tres apartados que están
relacionados con la calificación e indican el nivel de exposición que se encuentra
el trabajador:
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CUADRO N° 10
Puntuación para la población ocupada de
referencia
VERDE
AMARILLO
ROJO
DE 0 A 7
DE 8 A 10
DE 11 A 24
DE 40 A 26

DE 25 A 21
DE 2 A 5

DE 0 A 1

DE 16 A 13



DE 23 A 0

DE 4 A 6

DE 0 A 3



DE 6 A 16

DE 28 A 24

DE 40 A 29



DE 20 A 0

DE 7 A 16

DE 12 A 11

DE 10 A 0

El nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud está
representado por el color verde.
El nivel de exposición psicosocial intermedio está representado por el color
amarillo.
El nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud está
representado por el color rojo.
CUADRO N° 11

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN
VERDE: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud
APARTADO

AMARILLO: Nivel de exposición psicosocial intermedio
ROJO: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud
Puntuación

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL

para

la

TU
ocupada de referencia
PUNTU
VERDE AMARILLO
ACION

1 EXIGENCIAS PSICOLOGICAS
TRABAJO
ACTIVO
Y
POSIBILIDAD
DE
DESARROLLO (INFLUENCIA,
DESARROLLO
DE
HABILIDADES,
CONTROL
SOBRE LOS TIEMPOS)
2
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población
ROJO

DE 0 A 7

DE 8 A 10

DE 11 A 24

DE 40 A
26

DE 25 A 21

DE 20 A 0

3 INSEGURIDAD

DE 0 A 1

DE 2 A 5

DE 6 A 16

APOYO SOCIAL Y CALIDAD
4 DE LIDERAZGO

DE 40 A
29

DE 28 A 24

DE 23 A 0

5 DOBLE PRESENCIA

DE 0 A 3
DE 4 A 6
DE 7 A 16
DE 16 A
13
DE 12 A 11 DE 10 A 0

6 ESTIMA
b) Calificación:

Una vez concluida la sumatoria de cada dimensión psicosocial se ubicará en la
matriz de interpretación la puntuación obtenida y se verifica en qué nivel de
exposición se encuentra el trabajador.
c) Procedimiento
Con el fin de conseguir la participación e importancia del proceso se conto con la
ayuda y compromiso de todas los secciones de esta área y la colaboración de los
empleados. Para este procedimiento se envió un memorándum en donde se
informaba del proceso que se realizaría, previa autorización de la gerencia.
El Jefe de Seguridad y salud en conjunto con el departamento de Recursos
humanos proporcionó la respectiva capacitación a los trabajadores sobre la
elaboración del instrumento, adicionalmente se comunico que las respuestas al
cuestionario son anónimas para garantizar su confidencialidad pues el
instrumento no evalúa al individuo, sino la exposición a factores de riesgo
psicosocial que pueden ocasionar daños para la salud de los trabajadores. Se
reunió a los trabajadores en dos grupos de 15 y 16 personas por fin de semana
para evitar que los mismos descuiden sus actividades en los días ordinarios. El
tiempo establecido para la elaboración del cuestionario fue de 45 minutos y fue
elaborado de manera individual
La aplicación del método Istas esta relacionado con el objetivo aplicado en este
estudio pues permite “identificar los factores que inciden en la carga laboral” en el
personal administrativo ya que estos factores psicosociales son aquellas
características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de la organización que
afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psíquicos y
funcionales del organismo a los que también llamamos estrés.
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INSTRUMENTO 4:
ENTREVISTA DIRIGIDAS A LOS JEFES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA DITECA S.A
El presente protocolo de entrevista es una recopilación de 11 preguntas amplias
que se usan como medios de detección de la calidad de trabajo y su influencia en
ello; aquellas apuntan a investigar la percepción que tienen los cuatro jefes de los
trabajadores del Área Administrativa de la Empresa DITECA S.A., de la ciudad de
Guayaquil, así mismo que va a ayudar a cumplir dos objetivos propuestos para el
presente trabajo; los cuales van a ser: “Identificar los factores que inciden en la
carga laboral” y “Conocer la relación que existe entre carga laboral y desempeño
en los empleados del área administrativa de la Empresa Diteca S.A. de la ciudad
de Guayaquil”
Se utilizará la modalidad de preguntas abiertas, con relación a la historia del
sujeto y la temática que se va a utilizar en este trabajo. También será dirigido a la
población, escogida de forma intencional (jefes de área), el cual va a identificar las
situaciones que se evidencian con más frecuencias y del modo que se hacen
presentes.
a) Descripción
El protocolo de entrevista está estructurado en 11 preguntas de forma sencilla,
pero personal, buscando encontrar evidencias que nos permitan obtener más
información sobre el problema a investigar, presentándolo por áreas, las cuales
van a permitir encontrar parte de la “afectación de la carga laboral en el
desempeño laboral del personal administrativo de la empresa DITECA S.A”;
diferenciándose claramente tres áreas:




Ambiente laboral
Sobrecarga
Desempeño laboral

El área de ambiente laboral.- está conformada por tres preguntas que van a
aportar para la presente investigación; además busca encontrar si el ambiente
influye en el desempeño laboral mediante las siguientes preguntas:




1.- ¿Existe dentro de tu grupo de trabajo un adecuado ambiente laboral?
Describa unas características de aquello
4.- ¿Existen condiciones óptimas de trabajo? ¿Por qué?
10.- ¿Se toma en consideración las opiniones de los empleados? ¿Por
qué?

El Área de sobrecarga laboral.- está conformada de una forma secuencial, son
un número de tres preguntas, las cuales van a aportar en la consecución de los
objetivos planteados en cuestión. El área de sobrecarga laboral trata de describir
mediante preguntas estímulos, si mantiene información de las cantidades de
trabajo y sus consecuencias y de las condiciones de las mismas, mediante las
siguientes preguntas:
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¿Sobrecarga laboralmente al personal administrativo? ¿Por qué?
Según cuestionario aplicado al personal administrativo, el 52% de los
trabajadores a menudo se presenta agotado, ¿cree Ud. que sus causas
sean la carga laboral? ¿Por qué?
¿Existen condiciones óptimas de trabajo? ¿Por qué?
¿Son cumplidas las metas asignadas por Ud.? ¿Por qué?

El Área de desempeño laboral.- está conformada por tres preguntas que buscan
conocer y describir si el desempeño se encuentra afectado, mediante las
siguientes preguntas estímulos:




5.- ¿Cuáles son las mayores dificultades que se presenta en los
trabajadores del área administrativa?
8.- ¿Qué estrategias toma cuando hay dificultades en la realización de una
tarea asignada?
9.- ¿Considera que su grupo de trabajo realiza un buen trabajo?

Los objetivos de las preguntas dentro de esta entrevista estructurada, es buscar
la relación que existe entre la satisfacción laboral, la carga y el desempeño
dentro del ámbito laboral, aquello lo podemos mencionar ya que se ha tomado en
cuenta investigaciones previas que expresan que para Hart y Staveland (1988) “la
carga mental es un constructo hipotético que representa el coste que debe asumir
una persona para alcanzar un determinado rendimiento”19. Definen la carga
centrándose en la persona y no tanto en la tarea, es el resultado de la interacción
entre los requisitos de la tarea, las circunstancias bajo las que ésta es ejecutada y
las habilidades, conductas y percepciones del sujeto, es por eso que las actitudes
que ello derive son un punto importante de investigación. Así mismo esta
entrevista también se acoge a la parte III (ISO 10075-3) referida a “Medición y
evaluación de la carga mental”20que no pretende proponer una norma sobre
métodos o instrumentos de evaluación de la carga mental, sino que prepara una
norma sobre los requisitos que deben cumplir este tipo de instrumentos
(Nachreiner, 1999; Ferrer y Dalmau, 2004)21. En dicha norma se afirma (ISO
10075-3): “La carga de trabajo mental es un concepto no unitario y no
unidimensional y, por esta razón, su evaluación y medida no puede ser un
procedimiento uniforme. No existe una manera óptima para evaluar la carga de
trabajo mental, ya que la forma más adecuada para evaluarla o medirla
dependerá del propósito de cada evaluación, que podrá requerir la evaluación de
diferentes aspectos de la carga de trabajo mental, el uso de diferentes técnicas de
medida y distintos grados de precisión”.

19

López Núñez, María Inmaculada.Ps. (2010) “Tesis de grado: Generalización al ámbito laboral de dos
instrumentos
de
medida
subjetiva
de
la
carga
mental”,
En
línea:
http://eprints.ucm.es/10252/1/T31574.pdf pág. 55
20
UNE-EN ISO 10075-3:2005 “Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 3:
Principios y requisitos referentes a los métodos para la medida y evaluación de la carga de trabajo mental
(ISO10075-3:2004)”
21
Citado por: López Núñez, María Inmaculada.Ps. (2010) “Tesis de grado: Generalización al ámbito laboral
de dos instrumentos de medida subjetiva de la carga mental”,
En línea:
http://eprints.ucm.es/10252/1/T31574.pdf pág. 55
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b) Calificación
Esta entrevista no tiene una calificación con puntuación, ya que la misma nos
dará a conocer información importante pues los jefes de cada sección son la
conexión directa con los empleados del área administrativa y quienes conocen de
las actividades del empleado, y de todo lo concerniente al contexto de la empresa
específicamente del área de administrativa.
c) Procedimiento
Para llevar a cabo la aplicación de este instrumento se reunió y explico a los jefes
departamentales lo que se pretendía realizar y la importancia de que respondieran
con sinceridad, ya que con sus respuestas nos permitirían validar los resultados
obtenidos de las evaluaciones realizada al personal investigado.
Para dicho proceso no se aplico límite de tiempo para responder las preguntas y
durante el proceso de la aplicación de la entrevista se noto el compromiso de los
jefes de áreas y la entrevista fluyo rápidamente.
El uso del instrumento para confirmar el nivel de la carga laboral en estudio fue
de gran importancia, pues permitió obtener información necesaria para cumplir
con el objetivo, pues se pudo determinar que existen niveles altos de carga
laboral que experimentan los empleados de hasta un 75%, según los resultados
obtenidos con las respuestas de los jefes.
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INSTRUMENTO 5:
EXIGENCIAS DE PUESTO DE TRABAJO
En el presente apartado se expone las condiciones internas y externas las cuales
presenta cada trabajador, así como las condiciones generales; las condiciones del
puesto; condiciones específicas de la actividad; condiciones personales en formas
de premisas de rendimiento; condiciones personales que surgen en el proceso
laboral y que están determinados por él. Este esquema de las condiciones de
trabajo. Versión libre según Straub y Hacker. Diccionario de psicología, Leipzig,
1976
Este esquema consta en el libro titulado introducción a la psicología del trabajo
elaborado por la Lic. Rosa de Prado y el Dr. Uwe Schaarchmidt.22 Está compuesto
por varias columnas; una de ellas contiene la categoría principal que clasifica las
condiciones exteriores e interiores de trabajo; otra columna contiene las
categorías para identificar las condiciones generales, del puesto de trabajo, las
condiciones específicas de la actividad, las condiciones personales en formas de
premisas de rendimiento, y las condiciones personales que surgen en el proceso
laboral y que están determinados por el propio trabajo.
a) Descripción
En este instrumento se especifica las características, condiciones y exigencias del
puesto de trabajo, con la finalidad de ubicar adecuadamente al trabajador en el
puesto de trabajo, el formato utilizado en este estudio del puesto de trabajo, es
tomado del esquema de las condiciones de trabajo de Straub y hacker
mencionado en el libro de psicología del trabajo de Rosa De Prado. En este
estudio se llevó a cabo el levantamiento de información del puesto de trabajo, con
el objetivo de analizar las condiciones y exigencias del puesto de trabajo que
desempeñan las empleados del área administrativa de Diteca S.A.
Condiciones exteriores de trabajo:
Organización del trabajo: horario, descanso, pagos, contrato, etc.
Condiciones ambientales y naturales del puesto de trabajo
Condiciones del puesto de trabajo: tecnología, herramientas, etc.
Condiciones específicas de la actividad: ritmo, mecanización o
automatización de las áreas, trabajo individual o grupal, etc.

Condiciones interiores de trabajo:
22

Lcda. Rosa Prado, Dr. Uwe Schaarchmidt “Introducción a la psicología del trabajo,” Editorial Félix
Varela. La Habana, 2002
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Condiciones personales en forma de premisas del rendimiento:
condiciones de salud, composición de las extremidades y sentidos.
Condiciones personales que surgen en el proceso laboral: capacidad
sensorial, condiciones psíquicas, habilidades, estado motivacional, etc.
Riesgos de trabajo a los que está expuesto el trabajador
Físicos
Químicos
Biológicos
Mecánicos
Ergonómicos
Psicosociales
b) Calificación
Este instrumento no tiene una calificación con puntuación, sin embargo este
proceso nos ayudo a verificar, si las condiciones generales de la organización en
forma general son las más adecuadas para el trabajador, encontrando en dicho
proceso luego del análisis respectivo, que las condiciones ambientales y de
espacio no son las más apropiadas, repitiéndose en la mayoría de los puestos
como: bodega, seguridad, sistema provocando muchas veces estrés, fatiga,
ansiedad, tensiones, problemas digestivos y dolor de cabeza,
b) Procedimiento
En este análisis de las condiciones y exigencias del trabajo se procedió a elaborar
el formato para el levantamiento de la información del puesto de trabajo, la misma
que se realizo visitando cada uno de los puestos de trabajo en los cuales se
desempeñan los empleados del área Administrativa.
En este proceso había que identificar los factores de riesgo a los que está
expuesto el puesto de trabajo en conjunto con el jefe de Seguridad y salud y así
poder verificar la correcta ubicación de las personas en el puesto de trabajo del
área estudiada, analizando los resultados obtenidos en las condiciones y
exigencias del puesto de trabajo.
Esta técnica fue aplicada con la finalidad de conocer mejor el puesto de trabajo de
los empleados y poder analizar las condiciones de trabajo tratando aquellos
componentes tantos objetivos como subjetivos que nos permitiera determinar las
actividades y el éxito laboral.
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INSTRUMENTO 6:
FICHA DE OBSERVACION PARA MEDIR LA CARGA MENTAL, FÍSICA Y
EMOCIONAL
Con referencia a Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio:
Compilación fundamentos de metodología de la investigación: manifiestan que
la ficha de observación es considerado como aquel procedimiento de
investigación sistemático y ordenado, el cual permite obtener información de
hechos reales sobre un fenómeno en particular.
En este caso se diseño la ficha de observación para determinar los resultados
obtenidos del análisis de las exigencias del puesto. De acuerdo con este análisis
se procedió a realizar una ficha de observación que permita conocer el por qué de
aquellas condiciones inadecuadas del puesto de trabajo.
a) Descripción
El presente instrumento está estructurado en tres secciones que mide la carga
mental, física y emocional; aquello se basa en criterios que son determinados por
un análisis minucioso de teorías y estudios que permiten medir las características
presentes dentro de cada uno de los observados.
La ficha de observación está a su vez dividida en criterios que permitirán
especificar y llegar a determinar el valor y nivel de dicho elemento, y está
estructurada de la siguiente manera:
CARGA MENTAL: consta de cinco preguntas que van de menor a mayor
complejidad, este apartado indicará el 33,33% del total de la información y el
100% de la observación en cuanto a carga mental, las preguntas son las
siguientes:






Cuentan con las competencias requeridas en el puesto?
Las personas cometen errores en su puesto de trabajo?
Existe dificultad en la elaboración de las tareas?
El trabajo requiere mucho concentración?
Existe presión temporal?

CARGA FISICA: consta de cinco preguntas que van de menor a mayor
complejidad, este apartado indicará el 33,33% del total de la información y el
100% de la observación en cuanto a carga física, las preguntas son las
siguientes:






Existe carga estática de trabajo?
Existe carga dinámica de trabajo?
Existe espacio adecuado para el desarrollo de las actividades?
Existe mala postura, vida sedentaria, exceso de peso?
Utilizan los implementos EPP?

CARGA EMOCIONAL: consta de cinco preguntas que van de menor a mayor
complejidad, este apartado indicará el 33,33% del total de la información y el
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100% de la observación en cuanto a carga mental, las preguntas son las
siguientes:






Existe situaciones de fracaso?
Existe despersonalización?
Existe agotamiento emocional?
Hay perdida de responsabilidad profesional?
Existe la presencia de estrés?

b) Calificación:
A cada criterio evaluado se le asignó 5 preguntas cerradas, opciones que medirán
las actitudes frente a una determinada situación, cuyas calificaciones serán por
preguntas las que irán de menor a mayor intensidad, del uno al cuatro, de la
siguiente manera:





1 = NADA
2 = BAJO
3 = ALTO
4 = MUY ALTO

Las calificaciones asignadas son sumadas y promediadas en cada grupo en
referencia a las categorías exploradas, así mismo se obtiene una calificación
general del predio de todas y se evalúa si ese grupo de trabajo ha tenido un nivel
alto o bajo de carga laboral, en referencia al siguiente cuadro de niveles,
establecida para el instrumento:
Calificación general





1 = NADA
2 = POCO
3 = ALTO
4 = MUY ALTO

La presente calificación está basada en un promedio sencillo y por categorías en
el instrumento.
c) Procedimiento
Para llevar a cabo la aplicación de este instrumento se reunió y explico a los
empleados con la ayuda de Recursos Humanos, lo que procederíamos hacer en
sus puestos de trabajo, pero solo mediante la observación, por lo que se les
solicitaba que ejercieran su actividad con normalidad para que esto no afecte los
resultados, y que se pueda validar los resultados obtenidos en otro instrumento al
personal investigado.
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2.8 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN
La población es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o
propiedades que son las que se desean estudiar, cuando se conoce el número de
individuos que la componen, se habla de población.
Se trabajo con la totalidad de la población la cual está conformada por 31
hombres y mujeres que laboran en el área administrativa de la empresa DITECA
S.A. de la ciudad de Guayaquil, para lo cual no se utilizo muestra.
Procederemos a realizar una breve descripción de la compañía de manera
general y luego se describirá el área administrativa en estudio con su respectiva
caracterización sociodemográfica.
CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

DITECA S.A.

DITECA es una organización que funciona bajo los siguientes enfoques:
Estructuralista-Burocrático por que analiza las relaciones intercambios e
influencias y su medio social que la rodea; ya que los objetivos, misión y visión
organizacionales son explícitas y todos los aspectos y componentes de la
organización tratan de ser lo mejor planteados, y las estructuras organizacionales
son bastante cuidadas para alcanzar la más alta eficiencia, los recursos son
adecuados y acomodados de acuerdo con un plan de metas, todas las acciones
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son apropiadas e iniciadas por planes y sus resultados son de acuerdo a los
planes de cada área; aquello hace que los procesos sean burocráticos.
DITECA. Es una organización orientada a resultados, identificada con los
objetivos de eficacia y optimización de recursos es sistémica ya
que se encuentra interactuando con su entorno, con el que forma un conjunto de
evolución dinámico. La empresa integra en su estructura una serie de
subsistemas que responden al conjunto de tareas y a los elementos que son
necesarios para llevar a cabo su actividad económica. Como conjunto
dinámicamente estructurado requiere una serie de cualidades que han de
verificarse para que pueda conseguir su objetivo con eficacia y eficiencia. Tal es
el caso de DITECA, puesto que éstas necesitan que todas sus partes existan en
conjunto (áreas y/o departamentos, procesos, procedimientos, recursos humanos,
financieros, técnicos, etc.) para poder funcionar correctamente. Como se dijo cada
parte de un sistema es un subsistema, que a su vez puede considerarse como un
sistema, que cumple su función o proceso particular mediante insumos recibidos
de las otras partes. A su vez, el producto de su proceso contribuye al proceso final
del sistema global en forma de insumo para otras partes.
Utiliza un sistema de remuneraciones, recompensas e incentivos establecidos por
el cumplimiento de logros y objetivos a través de un sistema equitativo con la
finalidad de desarrollar iniciativas y obtener de esta manera los resultados
esperados
En la actualidad DITECA S.A. cuenta con 168 empleados, distribuido por áreas,
cuenta con departamentos debidamente estructurados y dirigidos por gerencias
que tienen las competencias y experiencias para obtener los resultados que
espera la organización.
CUADRO N° 12

Administración

Financiera

Maquinaría

Repuesto

Servicios

31

12

15

40

70
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MODELO DE COMUNICACION.El diseño organizacional comunicativo de la compañía Diteca s. a. presenta las
siguientes direcciones basados en el modelo de Stephen Robbins.
La organización tiene una comunicación jerárquicas y lineamientos formales que
exige se cumplan por los empleados como son las políticas internas,
procedimientos y funciones del puesto; los canales de comunicación de DITECA
S.A. pueden ser formales e informales, que se relacionan con el puesto o
actividad profesional, así como las personales y las de carácter sociales de los
miembros.
Pueden presentarse barreras o distorsiónes en la comunicación que puede darse
por no haber comprobado la correcta retroalimentación de lo informado, para esto
se organizan talleres o reuniones por áreas en las cuales se podrá comprobar
que el personal de la organización tiene clara lo comunicado, y en caso de no ser
así en estas reuniones se podrán despejar las dudas o inquietudes que tuviese el
personal de la empresa y así saber que la ejecución de dicho comunicado será el
adecuado.
La comunicación en DITECA S.A., no es solo en forma oral o directa al trabajador,
también se la realiza a través de cartas, memorándum, mails o avisos en las
carteleras en donde los empleados tienen acceso para estar informados,
67

mediante este sistema se les informa de los cambios, actualizaciones de políticas
y procedimientos de la empresa, y no solo de la organización sino también temas
de salud y eventos sociales.
Existe una comunicación descendente es decir aquella que fluye desde los
niveles más altos de la organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones
van del superior al subordinado y se dan por los siguientes aspectos:
Para las instrucciones de trabajo, para la explicación razonada del trabajo la
información sobre procedimientos y prácticas organizacionales y retroalimentación
al subordinado respecto a la ejecución.
Presenta también una comunicación ascendente es decir desde los niveles más
bajos de la organización hasta los más altos, útiles como las reuniones de
gerencias que se hacen mensualmente y las departamentales que son semanales
en donde se habla de los planes de trabajos, avances y metas alcanzadas.
Finalmente también encontramos la comunicación lateral, la cual se da con los
miembros de un mismo grupo de trabajo o área, la cual al momento de transmitir
debe ser clara y precisa y así evitar conflictos, las gerencias de la empresa
siempre recuerdan que se debe informar a los colaboradores que no participan en
las reuniones de los cambios y mejoras que se vienen en la organización, y así
todos estar listos y que se ejecuten con normalidad.
MODELO CULTURAL.DITECA S.A es una Empresa familiar que se constituyo el 14 de Abril de 1994,
esta empresa se la conformó con Capital privado cuyo objetivo principal fue poder
dar servicio al sector público y privado de la Construcción, cuenta con bienes e
infraestructuras propias en Guayaquil, Quito, Loja y muy pronto en El coca.
Diteca es una empresa que posee una cultura organizacional bien estructurada,
ya que posee normas, procedimientos y políticas la cuales sirven y son utilizadas
para controlar el comportamiento de los empelados, tanto en la parte personal
como en el desempeño de su puesto de trabajo, permitiendo que los mismo
puedan cumplir y alcanzar las metas que se ha propuesto la empresa.
DITECA posee normas y reglamentos establecidos por escrito para asegurar una
interpretación sistemática y unívoca, cubriendo todas las áreas de la organización
para prever las posibles situaciones, regulando todo lo que ocurra dentro de la
organización, a través de las comunicaciones, las reglas, decisiones y acciones
administrativas se formulan y registran por escrito, rutinas y procedimientos,
La organización fija las reglas y normas técnicas, regulando las conductas de
quienes ocupan cada cargo cuyas actividades deben ejecutarse de acuerdo con
las rutinas y procedimientos fijados, está establecida la jerarquía de autoridad
cada cargo inferior está bajo el control y la supervisión de un superior.
Cuando los colaboradores logran los resultados esperados son motivados con
incentivos económicos, viajes, terrenos e incluso hasta promesas de venta de
vehículos en las áreas de comercialización, estímulos que son bien vistos y
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aprovechados por los empleados y que resaltan aspectos positivos e innovadores
de la institución.
La empresa desarrolla una cultura del orden y control, regida por normas estrictas
como las sanciones por el mal desempeño y el desvió de reglas y órdenes. De
este modo las diferentes áreas son influenciadas por su gerente que al igual que
los demás directivos no incentivan el fortalecimiento de valores culturales que
están de manera subjetiva en el ambiente ya que existe una ausencia de valores
documentados para que se den a conocer a todo el personal.
Las tareas y autoridad de todos los empleados están claramente definidas. Es
una cultura conservadora. Realiza cambios a priori, es decir, busca anticiparse a
los hechos para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos o
amenazas, es pro-activa y estratégica explora el contexto, realiza una búsqueda
de nuevos valores y prácticas. Genera una cultura creativa que posibilita encarar
nuevos cambios e innovación adquiriendo un aprendizaje significativo para sus
clientes tantos externos e internos.
Diteca como parte de su cultura organizacional mantiene anualmente un sistema
de Capacitación permanente el cual es obligatorio para su personal técnico y
administrativo, capacitación que va dirigida para mejorar y actualizar sus
conocimientos técnicos, profesionales y actualizaciones con las normas de
seguridad, ambiente y salud.
Los colaboradores son escogidos para formar parte de la organización o para la
promoción mediante méritos, a través de evaluaciones o exámenes, siempre en
esto procesos de selección la empresa tiene como prioridad dar oportunidades a
empleados que ya están dentro de la organización, considerándose que los
mismo cumplan con las competencias y habilidades que se requiere para el
cargo.
CARACTERIZACIÓN
ESTUDIO

SOCIODEMOGRÁFICA

DE

LA

POBLACIÓN

DE

Describiremos las características sociodemográficas de la población de estudio en
término de sexo, estado civil, edad, nivel de académico, tiempo de servicio,
cargas familiares, con quien viven y sector en donde viven, y poder tener una
percepción clara sobre dichas características de los empleados.
Resultado sociodemográfico relacionado con el sexo:
CUADRO N° 13
Sexo
Femenino
Masculino

Resultados
11
20
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GRAFICO N° 1

Sexo

Resultados
Femenino
35%

Masculino
65%

CUADRO N° 14
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL ESTADO
CIVIL:
MENCIÓN

Nº de casos

%

SOLTERO/A

11

35%

CASADO/A

16

52%

DIVORCIADO/A

1

3%

U. LIBRE

3

10%

VIUDO/A

0

0%

TOTAL DE CASOS:

31

100%
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GRAFICO N° 2

Divorciado/a
3%

Viudo/a
0%
U.Libre
10%

Resultados

Soltero/a
35%

Casado/a
52%

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL
En el presente cuadro de datos y grafico estadístico se puede observar
claramente que existen un porcentaje mayor de casados/as, siguiendo los
solteros/as.
CUADRO N° 15
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON LA EDAD:
MENCIÓN

Nº de casos

%

18-25 AÑOS

4

13%

26-35 AÑOS

20

65%

36-45 AÑOS

6

19%

46 EN ADELANTE

1

3%

TOTAL DE CASOS:

31

100%
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GRÁFICO N° 3
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON LA
EDAD:
46 en adelante
3%
18 - 25
13%

36 - 45
19%

Resultados

26 - 35
65%

En el presente cuadro de datos y gráfico estadístico se puede observar que la
mayor población de colaboradores de la empresa comprende a una edad joven.
CUADRO N° 16
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL NIVEL DE
ACADÉMICO:
MENCIÓN

Nº de casos

%

PRIMARIA

6

19%

SECUNDARIA

13

42%

TECNICO

4

4%

SUPERIOR

8

8%

TOTAL DE CASOS:

31

100%
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GRÁFICO N° 4

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL
NIVEL DE ACADÉMICO:
Primaria
19%

Superior
26%

Técnico
13%

Secundaria
42%

En el presente cuadro de datos y gráfico estadístico se puede observar que la
mayor población de colaboradores de la empresa tiene un nivel educativo
mayoritariamente de bachilleres, seguido de un nivel académico superior.
CUADRO N° 17
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON EL NIVEL DE
ACADÉMICO:
MENCIÓN

Nº de casos

0m-1 AÑO

0

1-3 AÑOS

13

4-6 AÑOS

13

MAS DE 6 AÑOS

5

TOTAL DE CASOS:

31

73

GRAFICO N° 5

Tiempo de servicios
Mas de 6 años

4 - 6 años

1 - 3 años

0m - 1 año
0%
Resultados

20%
0m - 1 año
0

40%

60%

1 - 3 años
13

4 - 6 años
13

80%

100%
Mas de 6 años
5

En el presente cuadro de datos y gráfico estadístico se puede observar que la
mayor población de colaboradores de la empresa tiene prestando sus servicios de
1 a 6 años laborables, lo que significa que existe un proceso de consistencia y de
estabilidad laboral.
CUADRO N° 18
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON LAS CARGAS
FAMILIARES
MENCIÓN

Nº de casos

DE 0 A 2

23

MAS DE 3

8

TOTAL DE CASOS:

31

74

GRAFICO N° 6

Cargas familiares

Más de 3

De 0 a 2

0%
Resultados

20%

40%

60%

80%

De 0 a 2
23

100%

Más de 3
8

En el presente cuadro de datos y gráfico estadístico se puede observar que la
mayor población de colaboradores de la empresa tiene una carga familiar de 0 a 2
hijos, los cuales se hace evidente en el presente cuestionario.
CUADRO N° 19
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON QUIEN VIVE:
MENCIÓN

Nº de casos

%

PADRES

11

36%

ESPOSO/A

19

61%

OTROS FAMILIARES

1

3%

TOTAL DE CASOS:

31

100%
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GRAFICO N° 7

RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO CON QUIEN VIVIE:
Otros Familiares
3%
Padres
36%
Padres
Esposo/a

Esposo/a
61%

Otros Familiares

En el presente cuadro de datos y gráfico estadístico se puede observar que la
mayor población de colaboradores de la empresa viven con su cónyuge y sus
padres.
CUADRO N° 20
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO AL SECTOR DONDE
VIVE:
MENCIÓN

Nº de casos

%

CENTRO

1

3%

NORTE

19

62%

SUR

5

16%

SUROESTE

3

10%

DURAN

1

3%

VIA A LA COSTA

1

3%

SAMBORONDON

1

3%

TOTAL DE CASOS:

31

100%
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GRÁFICO N° 8
RESULTADO SOCIODEMOGRÁFICO RELACIONADO AL SECTOR
Via a la costa
DONDE VIVE:
3%
Duran
3%

Samborondon Centro
3%
3%

Suroreste
10%
Sur
16%

Resultados

Norte
62%

En el presente cuadro de datos y gráfico estadístico se puede observar que la
mayor población de colaboradores de la empresa viven en el sector norte, lo que
facilita la llegada al trabajo.
El área de producción se encuentra integrada por los siguientes puestos,
estructurados y representados en el siguiente organigrama empresarial:
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GRÁFICO N° 9

Alineación Estratégica
Estructura
Corporativa
Administrativa

Gerente
Administrativo
Asistente
Administrativo

Oficina
Quito, Loja

Jefe Recursos
Humanos

Jefe
Compras

Asistentes
RR.HH

Ayudante
Compras

Médico

Repartidor
Repuestos

Jefe
Bodega

Jefe
Sistemas

Ayudantes
Bodega

Analista de
Sistema
Soporte
Usuario

Jefe Control
Interno
Auditores
internos

Jefe Servicios
Generales
Proveedurí
a

Recepción

Seguridad

Mensajería

La comunidad que se estudia se encuentra ubicada en el área administrativa
formada por 31 empleados, los cuales se dedican a realizar las siguientes
actividades prioritarias:
 Supervisión y cumplimiento de las políticas y procedimientos de la
organización.
 Cumplimiento y pagos de las obligaciones legales y laborales a los
trabajadores.
 Recepción, despacho e inventario de todos los productos que se venden
en la empresa.
 Mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones de la empresa sean
estructurales y jardinería.
 Atención al cliente interno y externo.
 Atender y resolver los problemas por asuntos informáticos.
 Mantenimiento y limpieza de los equipos informáticos.
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
3.1 CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CARGA LABORAL DE LOS
EMPLEADOS DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DITECA S.A
El cuestionario aplicado a una población de 31 trabajadores de la empresa
DITECA S.A, han expuesto los siguientes resultados analizada cada pregunta de
forma general en relación a la población y de forma individual en relación a la
pregunta.
CUADRO Nº 21
¿A MENUDO UD. SE SIENTE…
Nº de casos que
presentan conflictos

%

Contento/a con su trabajo

6

19%

Agotado/a físicamente

16

52%

Frecuentemente de mal humor

9

59%

TOTAL DE CASOS:

31

100%

MENCIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 10

¿A MENUDO UD. SE SIENTE…

15%
45%
Contento/a con su trabajo
40%

Agotado/a físicamente
Frecuentemente de mal humor

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
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Si realizamos la lectura del cuadro de datos y el gráfico circular presentado,
encontraremos que el 45% de la empleados del área administrativa de la
Empresa DITECA S.A., a menudo se sienten de mal humor, mientras que el 40%
muy a menudo se sienten agotados físicamente; y solo el 15% del total de los
empleados se sienten contentos con su trabajo. Teniendo esto como referencia
que una de las premisas dentro del área laboral es el bienestar del trabajador,
para que su desempeño sea eficiente y eficaz. Pero es necesario comenzar a
prestar atención por estos datos de referencia.
CUADRO Nº 22
2.-¿SUS RELACIONES LABORALES SON:
Nº de casos que
presentan conflictos

%

Placenteras

22

71%

Poco placenteras

8

26%

Nada placenteras

1

3%

MENCIÓN

31
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 11

100%

2.-¿SUS RELACIONES LABORALES SON:

3%
26%
Placenteras
Poco placenteras
71%

Nada placenteras

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
Mediante el presente grafico estadístico podemos observar claramente que el
ambiente laboral está dado por un sistema de compañerismo muy bien
estructurada en su mayoría, por que se evidencia que el 71% de los encuestados
mencionaron que sus relaciones laborales son placenteras, mientras que el 26%
mencionó que no son placenteras, y el otro 3% restante mencionó que son nada
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placenteras.
CUADRO Nº 23
3.-¿CREE UD.QUE ES SOBRECARGADO CON ACTIVIDADES Y
RESPONSABILIDADES LABORALES?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

15

48%

NO

12

39%

A VECES

4

13%

31
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 12

100%

MENCIÓN

3.-¿CREE UD.QUE ES SOBRECARGADO CON
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES LABORALES?

13%
48%
SI
NO

39%

A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
Si observamos claramente el grafico 23, la percepción de la sobrecarga laboral
dentro del área administrativa la evidencian el 48% del total de los trabajadores,
es decir en un poco menos de la mitad, y sumado a esto el 13% menciona que la
sobrecarga es a veces, estableciéndose un marco de referencia que la carga de
trabajo asignada en ciertos momentos podrían llegar a un 61% del total de los
trabajadores, una cantidad muy considerable; pero a esto le contradice que el
39% de los encuestados no evidencian la sobrecarga laboral en sus actividades,
ya sean porque han pasado por un proceso de habituación o de
acostumbramiento a un ritmo de trabajo prolongado o porque verdaderamente no
81

se encuentran en sobrecarga laboral, aquello es solo una inferencia, el cual se
llega a confirmar en datos posteriores.
CUADRO Nº 24
1.

¿PUEDE CUMPLIR CON TODAS SUS ACTIVIDADES A TIEMPO?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

8

26%

NO

11

35%

A VECES

12

39%

31
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 13

100%

MENCIÓN

4.-¿PUEDE CUMPLIR CON TODAS SUS ACTIVIDADES A
TIEMPO?

26%

39%

SI
NO
35%

A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
Información muy importante se establece en este cuadro, sobre el cumplimento
de las actividades a tiempo, ya que solo el 26% de los empleados pueden cumplir
a tiempos las exigencias y las tareas asignadas a cada uno, mientras que el 35%
no puede cumplir a tiempo con todas las actividades que se les asigna dentro de
la empresa, y más específicamente en cada uno de sus roles laborales. Además
también podemos mencionar que el 39% de los encuestados a veces cumplen
con todas las actividades a tiempo es decir que tienen tareas pendientes que no
pudieron realizar en el tiempo previsto.
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CUADRO Nº 25
5.-¿LABORAS CONOCIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA
EMPRESA?
MENCIÓN

Nº de casos que
presentan conflictos

%

31

100%

SI
NO

00%

A VECES

00%

31
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 14

100%

5.-¿LABORAS CONOCIENDO LAS NORMAS DE
SEGURIDAD DE LA EMPRESA?
0%

SI
NO
A VECES
100%

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
En el presente cuadro de datos y gráfico estadístico, podemos evidenciar muy
claramente que el 100% de los trabajadores laboran conociendo las normas de
seguridad de la empresa. Ahora la pregunta es ¿cumplen con todas esas normas
de?
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CUADRO Nº 26
6.-¿EXISTEN CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRABAJO?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

9

29%

NO

21

68%

A VECES

1

3%

TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

31

100%

MENCIÓN

GRÁFICO Nº 15
6.-¿EXISTEN CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRABAJO?

3%
29%

SI
NO
68%

A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
En el siguiente cuadro de datos y grafico estadístico nos permite hacer una
lectura muy definida, por lo consiguiente evidenciamos que el 68% de los
empleados perciben que no existen condiciones optimas de trabajo dentro de esta
área, es así que solo el 29% de los trabajadores menciona que si hay condiciones
optimas de trabajo y el 3% menciona que estas condiciones solo se dan a veces.
Esto es un sentido de percepción que hay que revisar de forma minuciosa para
poder determinar cuál es la condición óptima de trabajo para dichos empleados, y
revisar cual es la condición optima que debe ofertar la empresa.
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CUADRO Nº 27
7.-¿CON FRECUENCIA DESEA QUE PASE RÁPIDO EL TIEMPO PARA
MARCHARSE DEL TRABAJO?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

15

48%

NO

8

26%

A VECES

8

26%

TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

31

100%

MENCIÓN

GRÁFICO Nº 16
7.-¿CON FRECUENCIA DESEA QUE PASE RÁPIDO EL
TIEMPO PARA MARCHARSE DEL TRABAJO?

26%
48%
SI
NO
A VECES

26%

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
Evidenciamos que el 48% de los encuestados desea que pase rápido el tiempo
para marcharse del trabajo, mientras que el 26% lo desea a veces y el otro 26%
restante menciona que no.
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CUADRO Nº 28
8.-¿ACEPTA SUGERENCIAS DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

22

71%

NO

4

13%

A VECES

5

16%

TOTAL DE CASOS:

31

100%

MENCIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 17
8.-¿ACEPTA SUGERENCIAS DE SUS COMPAÑEROS DE
TRABAJO?

16%
13%
SI
NO
71%

A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
Mediante la presente tabla de datos y el grafico estadísticos podemos evidenciar
que existen adaptación y sostenimiento de las relaciones laborales, ya que se
aceptan las sugerencias en un 71% de los empleados; y solo el 16% las acepta a
veces, y el 13% no las acepta, por lo cual se establece que se debe trabajar en
ese ámbito, pero cuya información nos hace pensar que es aceptable dicho
indicador.
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CUADRO Nº 29
9.-¿A MENUDO TIENE DIFICULTAD EN SU TRABAJO
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

15

48%

NO

10

32%

A VECES

6

20%

TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

31

100%

MENCIÓN

GRÁFICO Nº 18

9.-¿A MENUDO TIENE DIFICULTAD EN SU
TRABAJO
20%
48%
SI
NO
32%

A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

La relación que existe entre asignación y ejecución de tarea es muy notable, ya
que se evidencia que a menudo los trabajadores presenta dificultad en la
ejecución de las tareas en un 48% de los trabajadores, pero es evidente que
aquello no pasa en todos por lo consiguiente el 32% no presenta estas
dificultades, así mismo a veces estas dificultades son presentadas en un 20%.
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CUADRO Nº 30
10.-¿SIENTE CON FRECUENCIA QUE SE ENCUENTRA AL LÍMITE DE SUS
CAPACIDADES?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

15

48%

NO

14

45%

A VECES

2

7%

MENCIÓN

31
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 19

100%

10.-¿SIENTE CON FRECUENCIA QUE SE ENCUENTRA AL
LÍMITE DE SUS CAPACIDADES?

7%
48%
SI
45%

NO
A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
En el presente gráfico estadísticos y cuadro de datos evidenciamos que una de
las causas evidentes de la carga laboral son las sensaciones de estar al límite en
sus capacidades, es decir el agotamiento físico y mental se hacen presentes
ocasionando en la mayoría de los casos un rendimiento laboral menor. Siendo
así que en el 48% de los trabajadores manifiestan sentirse con frecuencia que se
encuentran al límite en sus capacidades, y el 45% menciona lo contrario, y los 7%
restantes indican que aquello les sucede a veces.
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CUADRO Nº 31
11.-SU JEFE LE ASIGNA METAS QUE NO PUEDE CUMPLIR EXACTAMENTE
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

17

55%

NO

9

29%

A VECES

5

16%

TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

31

100%

MENCIÓN

GRÁFICO Nº 20
11.-SU JEFE LE ASIGNA METAS QUE NO PUEDE CUMPLIR
EXACTAMENTE

16%

55%

29%

SI
NO
A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

Es evidente que el 55% de los trabajadores del área administrativa menciona que
su jefe le asigna metas que no puede cumplir exactamente. Pero no obstante, el
29% menciona que no es así, mientras que el 16% indica que las asignaciones de
metas que no pueden cumplir exactamente solo suceden a veces.
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CUADRO Nº 32
12.-¿ CUANDO TRABAJA SE SIENTE?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

Fatigado

1

3%

Cansado

15

49%

Irritado

6

19%

Aturdido

4

13%

Ninguno

5

16%

TOTAL DE CASOS:

31

100%

MENCIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 21
12.-¿ CUANDO TRABAJA SE SIENTE?

16%

3%

13%

Fatigado
49%

Cansado
Irritado
Aturdido

19%

Ninguno

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
Es evidente que los puntajes asignados a las opciones tienen un denominador
común y es el malestar que sienten cuando trabajan, es así que el 49% de los
empleados del área administrativa se sienten cansados cuando trabajan, mientras
que el 19% se siente irritado, el 13% aturdido, el 3% fatigado y el 16% manifiesta
no sentirse de ninguna de las maneras anteriores mencionadas.
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CUADRO Nº 33
13.- A MENUDO SE SIENTE
Nº de casos que
presentan conflictos

%

Desanimado/a frente a la vida

6

19%

Siente que todo está bien

8

26%

Prefiero no pensar en nada

17

55%

31
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 22

100%

MENCIÓN

13.- A MENUDO SE SIENTE

19%

Desanimado/a frente a la vida

55%

26%

Siente que todo está bien
Prefiero no pensar en nada

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
En el siguiente cuadro de datos y gráfico estadístico nos permite hacer una
lectura muy definida, por lo consiguiente evidenciamos que el 55% de los
empleados prefieren no pensar en nada cuando laboran, mientras que el 26%
manifiesta que todo está bien y solo el 19% se siente desanimado frente la vida.
Lo cual nos indica que se debe prestar más atención a todos los empleados, ya
que un trabajador que se autorregula representa un rendimiento mejorado.
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CUADRO Nº 34
14.-NORMALMENTE EN SU TRABAJO
MENCIÓN

Nº de casos que
presentan conflictos

%

9

29%

22

71%

0

00%

31

100%

Coordina Ud. mismo las labores
Solo cumple ordenes
No toma decisiones en sus
actividades
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

GRÁFICO Nº 23
14.-NORMALMENTE EN SU TRABAJO

0%
29%
Coordina Ud. mismo las labores
Solo cumple ordenes
71%
No toma decisiones en sus
actividades

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

Según el cuadro de datos y el gráfico estadístico normalmente los empleados
solo cumplen órdenes en un 71% y los que coordinan ellos mimos sus actividades
lo hacen en un 29% del total de los encuestados.
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CUADRO Nº 35
15.-¿CONSUME CIGARRILLOS U OTROS PARA TRANQUILIZARSE?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

6

19%

NO

24

78%

A VECES

1

3%

TOTAL DE CASOS:

31

100%

MENCIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 24

15.-¿CONSUME CIGARRILLOS U
OTROS PARA TRANQUILIZARSE?
3%

19%

SI
NO
A VECES
78%

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
Es evidente que el 78% de los encuestados no consumen cigarrillos ni
tranquilizantes, mientras que solo el 19% menciona que si lo hace, y el 3% indica
que es solo a veces.
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CUADRO Nº 36
16.-SE PRODUCE EN UD. FRECUENTEMENTE
Nº de casos que
presentan conflictos

%

Olvidos

13

42%

Dolor de cabeza

15

48%

Síndrome diarreico

3

10%

TOTAL DE CASOS:

31

100%

MENCIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 25

16.-SE PRODUCE EN UD. FRECUENTEMENTE

10%
42%
Olvidos
Dolor de cabeza

48%

Síndrome diarreico

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
Dentro del cuadro de datos y el gráfico estadísticos representan los síntomas más
frecuentes del estrés, por lo que uno de los que más se hace evidente son los
dolores de cabezas, con un 48%; seguido de los olvidos con un 42% y el
síndrome diarreico con el 10%.
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CUADRO Nº 37
17.-¿SE ENCUENTRA FRECUENTEMENTE IRRITABLE?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

4

13%

NO

20

64%

A VECES

7

23%

TOTAL DE CASOS:

31

100%

MENCIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 26
17.-¿SE ENCUENTRA FRECUENTEMENTE IRRITABLE?

23%

13%

SI
NO
A VECES
64%

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
En el cuadro estadifico circular se puede apreciar que otro efecto del estrés no
está presente con gran intensidad, a pesar de que el tiempo no les alcanza para
poder entregar una tarea asignada por sus jefes, por lo que solo el 13% se
encuentra frecuentemente irritable, mientras que el 23% solo se encuentra de
dicha forma a veces y el 64% no se encuentra frecuentemente irritable.
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CUADRO Nº 38
18.- ¿ULTIMAMENTE TIENE PROBLEMAS GÁSTRICOS?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

24

77%

NO

7

23%

A VECES

0

00%

31
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 27

100%

MENCIÓN

18.-¿ULTIMAMENTE TIENE PROBLEMAS
GÁSTRICOS
0%
23%

SI
NO
77%

A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

En el presente cuadro de datos y el gráfico estadísticos podemos evidenciar que
uno de los malestares que se presentan con mayor frecuencia es de tipo gástrico,
aquel es un indicador muy palpable de estrés, tensión o ansiedad, lo cual en el
77% de los encuestados mencionan que últimamente tienen problemas gástrico,
mientras que solo el 23% menciona que no ha presentado problemas gástricos
últimamente.
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CUADRO Nº 39
19.- ¿LE ASIGNAN MÁS TRABAJO QUE LO ACOSTUMBRADO?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

11

35%

NO

14

46%

A VECES

6

19%

TOTAL DE CASOS:

31

100%

MENCIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 28
19.-¿LE ASIGNAN MÁS TRABAJO QUE LO
ACOSTUMBRADO?

19%
35%
SI
NO
A VECES

46%

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

En los resultados de esta pregunta evidencian que en un 35% de los encuestados
les asignan más trabajo que lo acostumbrado; mientras que el 46% menciona lo
contrario, y el otro 19% indica que esa asignación de más trabajo se hace
evidente a veces.
C
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CUADRO Nº 40
20.-¿SIENTE QUE REALIZA SU TRABAJO MUY BIEN?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI

21

68%

NO

10

32%

A VECES

00

00%

TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

31

100%

MENCIÓN

GRÁFICO Nº 29

20.-¿SIENTE QUE REALIZA SU TRABAJO MUY
BIEN?
0%

32%

SI
68%

NO
A VECES

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

El trabajo en la empresa, y específicamente dentro del área administrativa es
percibido por el 68% de los trabajadores que realizan las actividades muy bien,
mientras que el 32% menciona que no siente que realiza su trabajo muy bien; por
lo cual se hace necesario revisar las capacidades y el desarrollo de cada uno del
personal que siente que posee una deficiencia en su desempeño.
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En la presente investigación se ha evidenciado información muy importante que
va aportar al desarrollo y avance de la psicología como tal, en la población
investigada y más precisa la carga laboral. Han evidenciado indicadores muy
importantes que se encontraron en los instrumentos aplicados y que se describen
a continuación:
Para poder medir la carga laboral dentro del Área administrativa se ha tomado en
cuenta cuatro categorías que se presentan con un sistema de medida adoptada
para la investigación, el análisis por categorías que se muestra en calidad al
indicador más predominante en cada área, y el cual es lo siguiente:
AREA: AMBIENTE LABORAL:
CUADRO Nº 41
AREA: AMBIENTE LABORAL
Factor que
MENCIÓN
tienen mayor
incidencia
Frecuentemente
de mal humor
Placenteras
No
de

1.- A menudo Ud. Se siente:
2.- Sus relaciones laborales son:
6.- ¿Existen condiciones óptimas
trabajo?
8.¿Acepta
sugerencias
de
sus
compañeros de trabajo?
9.- ¿A menudo tiene dificultades en su
trabajo?
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
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%

59%
71%
68%
71%

Si
48%
Si
31

%

GRÁFICO Nº 30

AREA: AMBIENTE LABORAL
1,-Frecuentemente de
mal humor
71%

2.- Relaciones laborales
placenteras

59%

68%

71%

48%

6.- No existen
condiciones óptimas de
trabajo
8.- Si aceptan sugerencias
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
El grupo de trabajo del área administrativa se detecta rápidamente que existe un
ambiente laboral en las cuales predominan tres indicadores negativos de cinco,
esto significa que el 60% de los factores son negativos, lo que ocasiona que en el
mismo porcentaje exista un ambiente laboral que no es acorde a lo esperado, por
lo cual se observará en análisis posteriores que esto genera un impacto sobre el
desempeño laboral y aquello sobre el compromiso organizacional del trabajador;
teniendo en cuenta que “...todos los elementos conforman un clima particular que
influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo”23; siendo así que el
mal humor, la no existencia de condiciones optimas de trabajo y las dificultades
del trabajo son factores preponderantes dentro del clima organizacional que
impactan de manera directa e indirectamente el proceso de desarrollo de una
tarea.
Agregado a esto se menciona que los jefes del área administrativa confirman en
un 50% que en su equipo de trabajo se evidencia un ambiente de inadecuación.
Si nos remitimos al aspecto psicológico observaremos que según el análisis
general de la evaluación de riesgo psicosocial método Istas 21, nos hace evidente
que las exigencias psicológicas se generan en un 74% de los empleados, y
aquellos se encuentran en un nivel de exposición desfavorable que incide
directamente en el estrés, generando además un ambiente de trabajo con todo
el componente de tensión, ansiedad, y malestar que provoca el estrés, no solo al
grupo, sino al sistema fisiológico de empleado, el cual va a determinar que su
desempeño dentro del campo laboral sea menor al esperado, porque se expresa
23

Ing. Diana Elizabeth Uría Calderón. El clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los
trabajadores
de
andelas
cía.
Ltda.
De
la
ciudad
de
Ambato.
En
línea:
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1376/296%20Ing.pdf?sequence=1
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aquello en: malestares generales, Colitis (mayor frecuencia), Enfermedades
estomacales (mayor frecuencia), Gastritis, Anemias, Dolor de cabeza y Dolor de
espalda.
Según Peiró, (1993) el estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave
que en la actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo
perjudica a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental en el
desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los empleadores y a los
gobiernos, ya que muchos investigadores al estudiar esta problemática han
podido comprobar los efectos en la economía que causa el estrés24.
Otro factor que agrava o que direcciona a un menor desempeño es la aglutinación
de trabajo, conocido como sobrecarga laboral.
AREA: SOBRECARGA LABORAL
CUADRO Nº 42
AREA: SOBRECARGA LABORAL
Factor que
MENCIÓN
tienen mayor
incidencia
3.- ¿Cree Ud. que es sobrecargado con
Si
actividades
y
responsabilidades
laborales?
7.- ¿Con frecuencia desea que pase
rápido el tiempo para marcharse del
trabajo?
10.- ¿Siente con frecuencia que se
encuentra al límite de sus capacidades?
11.- Su jefe le asigna metas que no puede
cumplir exactamente:
12.- ¿Cuándo trabaja se siente?
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

24

%
48%

No

48%

Si

48%

Si

55%

Cansado

49%

31

%

Peiró, J. M., Salvador, A. (1992). Desencadenantes del Estrés Laboral (1ª. ed.). España: Editorial UDEMA S.
A.
Leer
más:
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estreslaboral.shtml#ixzz2eMidPI9G
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GRÁFICO Nº 31
AREA: SOBRECARGA LABORAL
3.- SI cree que es sobrecargado con actividades y responsabilidades laborales
7.- Con frecuencia NO desea que pase rápido el tiempo para marcharse del trabajo
10.- SI Siente con frecuencia que se encuentra al límite de sus capacidades
11.- Su jefe SI le asigna metas que no puede cumplir exactamente:
48%

55%

48%

3.- SI cree que es
sobrecargado con7.- Con frecuencia
actividades y NO desea que pase
responsabilidades rápido el tiempo
laborales para marcharse del
trabajo

48%

10.- SI Siente con
frecuencia que se
encuentra al límite
de sus capacidades

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

11.- Su jefe SI le
asigna metas que no
puede cumplir
exactamente:

Los aspecto de mayor relevancia dentro de esta categoría que analiza de forma
general el presente instrumento, se evidencia que la percepción de sobrecarga se
genera en el 48%, el cual la misma cantidad de empleados se siente con
frecuencia que se encuentra al límite de sus capacidades y en un 55% se
evidencia que su jefe le asigna metas que no debe cumplir, es decir que la
sobrecarga laboral tiene un efecto que impacta de forma negativa al trabajador,
generando que las capacidades se reduzcan y al estar sobrecargado, por las
metas que impone el jefe las cuales no las pueden cumplir. Agregado a esto se
indica que el 49% de empleados se siente cansado cuando trabaja.
A este presente dato se le puede sumar el análisis de la entrevista realizada a los
jefes de áreas, lo cual confirman de manera sostenida que los empleados si son
sobrecargados en su mayoría.
Aquello impacta de forma directa sobre el desempeño laboral, el cual si nos
remitimos al cuadro N° 43 de la presente investigación observaremos de manera
muy sostenida que la calificación del 65% de los empleados es solo satisfactorio
el cual corresponde que este personal solo ha obtenido un puntaje de entre 65 a
79 sobre 100 puntos.
La percepción de la sobrecarga es evidente por parte de los jefes del personal
administrativo, ya que aquellos mencionan en un 75% que si existe sobrecarga
laboral; siendo este un factor que se incorpora al estrés y por ende reduce el
desempeño laboral, porque a un trabajador que se le asigna demasiadas tareas,
tratará de ajustarlas a su horario, por lo cual su calidad se reducirá ocasionando
además un nivel de estrés dentro de su sistema; siendo así que cada persona que
sufre de estrés está pagando un alto precio por su salud personal, pero también
pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja trayendo consecuencia
(Villalobos 1999), como el Absentismo, la rotación o fluctuación del personal y la
disminución del rendimiento.
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3.2 ANALISIS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DITECA S.A. DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
La evaluación de desempeño es una parte muy importante que se registra de
forma muy minuciosa con instrumentos que puedan aportar en un futuro
inmediato a la resolución de conflictos o bajas en el sistema laboral, ya sea
porque el personal no se desempeñe adecuadamente o porque existan riesgos
que se deban atender.
Es por eso y mucho más que los resultados de los instrumentos están
presentados de forma tal que permita un rápida lectura de como se encuentran en
cualidades del desempeño personal y el cumplimientos y logros de objetivos,
aquello configura la evaluación de desempeño de la empresa.
CUADRO Nº 43
DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Nº de casos que
presentan conflictos

%

Excelente De 95 a 100

1

3%

Muy Satisfactorio De 80 a 94

9

29%

Satisfactorio De 65 a 79

20

65%

Poco Satisfactorio de 50 a 64

1

3%

Insatisfactorio Menos de 49

0

0%

MENCIÓN

31
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 32

100%

DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
3% 0% 3%
Excelente De 95 a 100

29%

Muy Satisfactorio De 80 a 94
Satisfactorio De 65 a 79

65%

Poco Satisfactorio de 50 a 64
Insatisfactorio Menos de 49

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
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En este grafico estadístico al igual que el cuadro de datos anterior presenta el
diagnóstico de la evaluación de desempeño pero en porcentajes que se hacen
más evidentes cuando se observa que el 65% del total de los trabajadores del
área administrativa poseen una calificación de satisfactorio que corresponde de
65 hasta 79 puntos sobre un puntaje de 100; así mismo se evidencia que solo el
29% de los empleados poseen una calificación de muy satisfactorio que está
dentro de los puntajes de 80 a 94 sobre 100.
Además es claro mencionar que el 68% de los empleados deben mejorar su
desempeño, por lo cual ya se mencionó que el 65% solo es satisfactorio, mientras
que el 3% es poco satisfactorio, para llegar a muy satisfactorio que es la métrica
existente en la organización hay que analizar de forma detallada los casos,
aunque es evidente que el desempeño en esta población no es excelente.
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3.3 ANALISIS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES METODO
ISTAS
El análisis de la Evaluación de Riesgo Psicosocial de Método Istas, es tal vez uno
de los más complejos de representar por la cantidad y la riqueza de información
que presenta de manera cualitativa y cuantitativa, por lo que se lo representa de
forma general y particularmente.
CUADRO Nº 44

PROMEDIO DE LAS PUNTUACIONES EN RELACION AL ANÁLISIS
GENERAL
MENCIÓN

PUNTAJE PROMEDIO

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

13

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE DESARROLLO

28

INSEGURIDAD

9

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO

32

DOBLE PRESENCIA

5

ESTIMA
TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 33

12
31

PROMEDIO DE LAS PUNTUACIONES EN RELACION AL
ANÁLISIS GENERAL
EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

50
13

28

32
TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD
DE DESARROLLO

9
0

5

12

INSEGURIDAD
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE
LIDERAZGO
DOBLE PRESENCIA
ESTIMA

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
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El cuadro de datos y el gráfico estadístico presentados anteriormente representan
de forma muy clara el promedio de las puntuaciones en relación al análisis
general de la Evaluación de Riesgos Psicosociales-Métodos Istas, en el cual
podemos evidenciar que existen una frecuencia muy reiterada en la que se
obtiene que las Exigencias Psicológicas (Apartado 1 del Instrumento) tienen un
promedio de 13 puntos en lo que lo ubica en un nivel de exposición psicosocial
más desfavorable para la salud, al igual que la Inseguridad (Apartado 3 del
Instrumento) en las que se obtiene un promedio de 9. En relación a la Doble
presencia (Apartado 5 del Instrumento) y estima (Apartado 6 del Instrumento) se
obtienen un puntaje de 5 y 12 respectivamente, el cual lo categoriza como un
promedio que encasilla a un nivel de exposición psicosocial desfavorable de nivel
intermedio. A diferencia del Trabajo activo y posibilidad de desarrollo (Apartado 2
del Instrumento) que se obtiene un puntaje de 28 y lo cual se establece que existe
un nivel de exposición psicosocial más favorable para los empleados, al igual que
el Apoyo social y calidad de liderazgo (Apartado 4 del Instrumento) en la que se
obtiene un puntaje de 32.
Esta información nos hace referencia que existe una frecuencia mucho mayor en
dos a tres específicamente y está afectando en la parte psicológica exponiéndolos
a situaciones desfavorables para la salud del empleado, lo cual hay que tener en
cuenta en el momento de realizar intervenciones con esta población.
Así mismo la doble presencia y la estima son potenciales de seguir y avanzar al
siguiente nivel, ya que su afectación es de forma intermedia con riesgo a seguir
avanzando si no es atendida a tiempo.

CUADRO Nº 45

NIVEL DE EXPOSICIÓN DESFAVORABLES QUE INCIDEN EN EL ESTRÉS
MENCIÓN
EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE DESARROLLO
INSEGURIDAD
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO
DOBLE PRESENCIA
ESTIMA
RELACIÓN A LOS 31 CASOS ANALIZADOS
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
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Nº de casos que
presentan
conflictos
23
0
25
1
8
10

%
74%
00%
81%
3%
26%
32%

GRÁFICO Nº 34
NIVEL DE EXPOSICIÓN DESFAVORABLES QUE INCIDEN
EN EL ESTRÉS
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80%
60%
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20%
0%

74%

81%

0%

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

3%

26% 32%

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD
DE DESARROLLO
INSEGURIDAD
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE
LIDERAZGO
DOBLE PRESENCIA

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

ESTIMA

Si podemos observar muy detenidamente el gráfico de barras y el cuadro de
datos que se presenta se hace evidente que es el análisis de la primera categoría
y la más desfavorable dentro de la salud de los trabajadores del área
administrativa, por lo consiguiente se puede establecer que el nivel de exposición
a condiciones que van a incidir e impactar de forma directa e indirectamente en la
estructura, desarrollo o terminación de una tarea asignada por lo que puede tener
un resultado no muy agradable. Siendo así el significado de este gráfico es muy
perceptible, ya que el 81% del total de la población a la que se aplicó el
instrumento presenta un impacto de nivel muy desfavorable en el área de
Inseguridad (Apartado 3 del instrumento), es decir que su estabilidad emocional
se encuentra impactada o incidida por agentes estresores que están causando
una molestia mayor en esa área; seguida está el área de exigencias Psicológicas
(Apartado 1 del instrumento) la cual se obtiene un nivel de exposición a esta
categoría de forma muy desfavorable en el 74% del total de la población
encuestada, es decir que algunos presentan con más de una área las cuales está
afectando.
La frecuencia que se presenta en la categoría Estima y Doble presencia, son
menores tan solo con un impacto en el 32% y 26% del total de la población de la
investigación por lo que afecta con menor intensidad en relación al número de
trabajadores.
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CUADRO Nº 46
NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERMEDIO QUE INCIDEN EN EL ESTRÉS
Nº de casos que
MENCIÓN
presentan
%
conflictos
EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

3

10%

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE DESARROLLO

8

26%

INSEGURIDAD

4

13%

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO

7

23%

DOBLE PRESENCIA

12

39%

ESTIMA

12

39%

RELACIÓN A LOS 31 CASOS ANALIZADOS
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
GRÁFICO Nº 35
NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERMEDIO QUE INCIDEN EN EL
ESTRÉS
40%
20%
10%
0%

39%

26%

30%
10%

39%

23%

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD
DE DESARROLLO

13%

INSEGURIDAD
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE
LIDERAZGO
DOBLE PRESENCIA

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

ESTIMA

En el nivel de exposición intermedio que incide en el estrés, se evidencia que la
exposición con mayor impacto dentro de esta categoría es el área de la doble
presencia y la estima, con el 39% cada una en relación al total de la población
investigada. Seguida del trabajo activo y posibilidad de desarrollo es un factor
que afecta de forma intermedia al 26% de los trabajadores.
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Las áreas que reciben un impacto menor en relación al número de trabajadores
dentro del nivel medio de exposición que incide en el desarrollo del estrés, son el
apoyo social, la inseguridad y la exigencia psicológica, la cual sus frecuencias son
menores pero que no dejan de ser importantes.

CUADRO Nº 47
NIVEL DE EXPOSICIÓN FAVORABLE
Nº de casos que
MENCIÓN
presentan
conflictos
EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
5
TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE DESARROLLO
23
INSEGURIDAD
2
23
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO
11
DOBLE PRESENCIA
9
ESTIMA
RELACIÓN A LOS 31 CASOS ANALIZADOS
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

%
16%
74%
6%
74%
35%
29%

GRÁFICO Nº 36
NIVEL DE EXPOSICIÓN FAVORABLE
80%
70%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%

74%

74%
EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS

16%

35%
6%

29%

TRABAJO ACTIVO Y
POSIBILIDAD DE DESARROLLO
INSEGURIDAD
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE
LIDERAZGO
DOBLE PRESENCIA

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

ESTIMA

Es evidente observar que los niveles de exposición favorables para la salud,
según los resultados del instrumento analizado, se encuentra en mayor frecuencia
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en el trabajo activo y posibilidad de desarrollo y el apoyo social y calidad de
liderazgo, lo que significa que existe un impacto muy favorable en la consecución
de la reducción del estrés por esta vía o este motivo, por lo consiguiente el 74%
del total de esta población se expone de manera favorable a estas áreas.
Así mismo la doble presencia es un factor que no afecta al 35% del total de los
trabajadores, seguida por la estima que no está afectada en el 29% de los
encuestados.

ANÁLISIS GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL
METODO ISTAS 21
CUADRO Nº 48
COMPARACIÓN POR NIVEL DE EXPOSICION SEGÚN EL PORCENTAJE DE LOS
CASOS ANALIZADOS
MENCIÓN

EXPOSICIÓN
DESFAVORAB
LE

EXPOSICIÓ
N
INTERMEDI
O

EXPOSICIÓN
FAVORABLE

74%

10%

16%

0%

26%

74%

81%

13%

6%

3%

23%

74%

26%

39%

35%

32%

39%

29%

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
TRABAJO ACTIVO
DESARROLLO

Y

POSIBILIDAD

DE

INSEGURIDAD
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO
DOBLE PRESENCIA
ESTIMA
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora
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TOTAL

100%
100%
100%
100%
100%
100%

GRÁFICO Nº 37

COMPARACIÓN POR NIVEL DE EXPOSICIÓN SEGÚN LA
FRECUENCIA DE LOS CASOS ANALIZADOS
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Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

El análisis aquí es muy evidente y preciso, en cada categoría existe un indicador
que es el que más impacta, es decir que es el que más frecuencia se ha
encontrado en los 31 instrumentos analizados correspondientes a la población
escogida.
Si analizamos el área de las exigencias psicológicas observamos que el que más
impacta en el desarrollo del estrés es la exposición desfavorable, con un 74% de
la población analizada en el área de las exigencias psicológicas, así mismo en la
inseguridad con un 81% del total de las personas, la estima está afectada en solo
el 32% de la población investigada, y existen problemas con la doble presencia en
solo el 26%.
Así mismo existe un nivel de exposición favorable en el trabajo activo y en el
apoyo social y calidad de liderazgo, ya que se evidencia un ambiente laboral muy
adecuado.
Sobre lo expuesto anteriormente se puede evidenciar que la categoría
Inseguridad del análisis del Método ISTAS 21, evalúa el nivel de inseguridad que
genera la fluctuación del personal el cual genera una exposición desfavorable que
se da en el 81% de los trabajadores del área administrativa. Teniendo en cuenta
este y los demás factores se puede mencionar que existe sobrecarga laboral y
que su nivel es alto.
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AREA: FACTORES DE EXPOSICIÓN DESFAVORABLES QUE INCIDEN EN EL
ESTRÉS
Existen factores dentro del sistema de trabajo que inciden en el aparecimiento del
estrés, un mal que se desarrolla en la cotidianeidad y que dentro del área
administrativa se desarrolla con mayor impacto por la presión ejercida en la parte
psicológica el cual impacta de forma marcada en el 74% de los casos.
Esto es generado según el Istas 21, porque al trabajador se lo presiona para que
ejerza una rapidez en su trabajo, la distribución inequitativa del trabajo, problemas
que se encuentran en el área laboral el cual no los olvidan fácilmente, el trabajo
desgastador emocionalmente ya que requieren que escondan sus emociones.
La inseguridad es otro factor que influye de manera marcada en el 81% de los
trabajadores, esto significa que es el mayor factor de exposición desfavorable que
incide en el estrés.
CUADRO N° 49
NIVEL DE EXPOSICIÓN DESFAVORABLES QUE INCIDEN EN EL ESTRÉS
Nº de casos que
presentan
conflictos
23
25
8
10

MENCIÓN
EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
INSEGURIDAD
DOBLE PRESENCIA
ESTIMA
RELACIÓN
A
LOS
ANALIZADOS

31

%
74%
81%
26%
32%

CASOS

CUADRO Nº 38

NIVEL DE EXPOSICIÓN DESFAVORABLES QUE INCIDEN
EN EL ESTRÉS
100%
80%
60%
40%
20%
0%

74%

81%
32%

26%

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
INSEGURIDAD
DOBLE PRESENCIA
ESTIMA
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3.4 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A JEFES DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DITECA S.A.
Dentro de la entrevista dirigida a los jefes de áreas, responden a la expectativa
con reconocimiento de datos en un primer instante, esto significa que se pudo
obtener la mayor información posible, respondiendo positivamente a los objetivos
específicos planteados anteriormente; es decir, que se pudo identificar lo
siguiente:
Se evidenció que el 50% de los entrevistados mencionan que dentro de su equipo
de trabajo se evidencia un ambiente de inadecuación, mientras el otro 50%
menciona que este ambiente no es inadecuado.
Pero el análisis de contenido es evidente las expresiones del 50% en las cuales
se puede encontrar incertidumbre dentro de la empresa, por la rotación constante
que se proyectan, así mismo la reducida unión y la inequidad en la distribución del
trabajo, aquello se sustenta en las siguientes frases:25




No todos se llevan bien y falta unión,
Ambiente tenso, defensivo por la incertidumbre que provoca la rotación de
personal.
Distribución del trabajo de forma poco equitativa.

El otro 50% menciona que si existe un ambiente adecuado de trabajo.
La percepción de la sobrecarga es evidente por parte de los jefes del personal
administrativo, ya que aquellos mencionan en un 75% que si existe sobrecarga
laboral y que los motivos más frecuentes son:



Tener que ejercer las tareas de otros.
Porque hacen las tareas de dos o tres personas al mismo tiempo.

Mientras que el 25% menciona que:


No existe sobrecarga laboral al personal administrativo, porque todos
tienen tareas planificadas de tal forma que no hace necesario el que un
trabajador se deba quedar tiempo extra.

Así mismo se puede mencionar que el 75% de los jefes atribuyen el cansancio
frecuente que se evidencia en el 52% de los trabajadores (según encuesta de la
investigación), a la sobrecarga que se les impone a los trabajadores, muchas
veces metas y objetivos que cumplir que van más allá de sus capacidades, los
cuales son evidenciados en las entrevistas aplicadas a dichos jefes; sumando a
esto a las condiciones de trabajo, aunque son optimas, indican que se debe
mejorar aún.
Las dificultades que presentan los trabajadores dentro del sistema laboral son
frecuentemente el cumplimiento de los procedimientos; restricciones en cuanto a
consideraciones salariales, recarga de trabajo, permisos, vacaciones. El área
administrativa establecida presenta dificultades, pero una de sus mayores son la
25

Apuntes de entrevista dirigida a los jefes del personal administrativo.
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sobrecarga de trabajo, el incumplimiento de metas y las horas extras, las cuales
se han reflejados en respuestas de preguntas anteriores y en el análisis del
cuestionario.
Es necesario mencionar también que dentro del área administrativa es evidente y
muy frecuente que los trabajadores presenten síntomas de enfermedades, cuyas
causas son desconocidas, pero se podrían atribuir a la sobrecarga de trabajo y
estrés que presenta los empleados de dicha área, los cuales son las siguientes:








Malestar de la gripe
Colitis (mayor frecuencia)
Enfermedades estomacales (mayor frecuencia)
Gastritis
Anemias
Dolor de cabeza
Dolor de espalda

Dentro del proceso de sobrecarga, se dan diferentes aspectos que son
delimitados por vertientes que se hacen evidentes en cada tarea, es así que
cuando se complica la resolución son estrategias que debe tomar cada jefe según
su nivel de competencia y habilidades, y destrezas que ejecuta en cada una de
las asignaciones, en el cual se pone a prueba su desempeño y calidad de
empleado, mientras mejor las resuelva mejor será su desempeño y mayor será su
liderazgo para el grupo que maneja. Una de las estrategias más frecuentes son
las siguientes:





Informar al jefe inmediato y presentar alternativas para el cumplimiento de
las tareas.
Horarios extendidos (horas extras, incluyendo fines de semana).
Solicitar ayuda a compañeros.
Revisar problemas y ayudar entre todos.

Si revisamos los enunciados, podemos encontrar que existe una contradicción en
respuestas anteriores, ya que evidenciamos en la respuesta de la pregunta uno,
que el 25% de los entrevistados menciona que no existe sobrecarga laboral, pero
si se extienden horas extras e incluso fines de semana.
Así mismo cada grupo realiza un buen trabajo, a pesar de que no cumplen las
metas y objetivos planteados evidenciados en análisis anteriores; pero aquello es
posible, porque los entrevistados mencionan que su personal cuenta con las
competencias necesarias para desarrollar sus funciones, o que permite aquello en
cierto momento explotar esas capacidades de manera que en muchos de los
casos los sobrecargan con tareas de dos o tres personas.26

26

Tomado de respuestas anteriores
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CUADRO Nº 50

¿EXISTE DENTRO DE SU GRUPO DE TRABAJO UN ADECUADO AMBIENTE
LABORAL?
Nº de casos que
presentan conflictos

%

SI
NO

2
2

50%
50%

TOTAL DE CASOS:
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Autora

4

100%

MENCIÓN

GRÁFICO Nº 39

¿EXISTE DENTRO DE SU GRUPO DE TRABAJO
UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL?

SI
NO

Fuente: Datos de la
investigación
Elaboración: Autora

50%

50%

115

3.5 ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DEL PUESTO AL PERSONAL DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DITECA S.A.
Mediante este apartado se exponen las condiciones externas como internas con
las cuales cuenta el trabajador en la organización. Las exigencias expuestas se
obtuvieron en una investigación de campo en su sitio de trabajo.
Es importante anotar que el conocimiento y la consideración de las exigencias
que resulten de las condiciones de trabajo posibilitan una conformación del
trabajo así como una formación y ubicación profesional que correspondan a las
posibilidades del rendimiento del hombre.
En esta etapa del proceso de investigación se procedió a evidenciar que el 80%
de los evaluados incumplen las normas y uso de los respectivos EPP que sus
puestos de trabajos les exige, las cuales son causados por cumplir con las
exigencias y presiones que ejercen otras áreas, las cuales muchas veces causan
malestares y tensiones internas.
CUADRO N° 51

Categ
oría
princi
pal

Categoría

Subcategoría

Condiciones singulares

1.

Tamaño

C
O
N
D
I
C
I
O
N
E
S

Localización

1.1
Condiciones
generales

1.1.1
Condiciones de
la organización

Actividad
Naturaleza
Composición del capital

Finalidad

E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

Productos
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Mediana
Guayas. Av.
Del Bombero,
Km 7 ½ vía a
la Costa.
Comercial
Privada
Único
accionista
Venta
y
servicios por
la reparación
de
equipos
pesado
Excavadora,
tractores,
rodillo,
motonivelador
as,
cargadoras,
trituradoras,
retroexcavado
res,
plantas
de
asfaltos,
montacargas,
hormigoneras,
pavimentador
as, grúas de
plumas,
repuestos

marcas:
Feetguard,
komatsu,
esco, bucyrus,
adm, bomag,
gomaco
Parcialmente
integrada
Moderna
Mediana
8 horas
Quincenal/Su
eldo básico +
bono
Manuel
de
procedimiento

Grado de integración
Tecnología
Complejidad
Tiempo laboral
Forma asalariada

1.1.2
Organización
del trabajo

Principios del procedimiento
Relaciones espaciales

1.1.3
Condiciones
ambientales

Demasiada
calor
Interior
Solar/artificial

Lugar de trabajo
Luz e iluminación
Ruido
Microclima

1.1.4
Condiciones
naturales

70 a 90 (dB)
Ventilación
natural
Trabajo
cómodo
y
limitado

Factores del tiempo y clima

1.2
Condiciones
del
puesto
de
trabajo

Relaciones
del
colectivo
respecto a la dirección

con

Forma de la dirección en el puesto
de trabajo(estructura de la dirección)
Puesto de trabajo fijo o cambiante
Medidas espaciales y condiciones
visuales

Equipos
técnicos,
materia prima

1.
C
O
N
D
I
C
I
O

1.3
Condiciones
especificas de la
actividad

tecnología,

Repuestos,
PC,
montacargas,
manejo
de
inventarios

La tarea laboral y las tolerancias
incluidas en ellas

Requerida

Ritmo

Constante
Existen pero
se
cumplen
en un 70%

Normas

Campo de acción o grado de
libertad, objetivos en la ejecución de
la actividad
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Comunicación
directa
con
jefe
de
bodega y este
reporta
al
gerente
administrativo
Vertical
jerárquica
Estable
Prudentes
para
no
afectar
las
tareas

80%

Nivel de división de funciones entre
el hombre y la maquina

N
E
S

Trabajo individual o grupal, las
posibilidades y necesidades de la
cooperación

E
X
T
E
R
I
O
R
E
S

Grado
de
automatización

2.1.1
Condiciones
físicas

2.
C
O
N
D
I
C
I
O
N
E
S

mecanización

o

Constitución
Estado de los órganos de
sentidos
Estado de salud en general

los

Capacidad sensorial con respecto a
la actividad

2.1
Condiciones
personales
en
formas
de
premisas
de
rendimiento

2.1.2
Condiciones
psíquicas

I
N
T
E
R
I
O
R
E
S

Características del
ejemplo actitudes)

carácter

(por

Conocimientos,
habilidades

capacidades,

Experiencia
Estado de entrenamiento
Estado
motivacional,
satisfacción, insatisfacción

2.2
Condiciones
personales
que
surgen
en
el
proceso laboral y
que
están
determinados por
el

Estado emocional: sentimiento
de fracaso o éxito
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El trabajador
necesita de la
maquina
un
60%
Trabajo
grupal,
en
coordinación
con
otros
departamento
s
80%

Buen estado
Funcional con
normalidad
Optimo
Auditiva
y
visual en buen
estado:
rapidez visual,
rapidez
y
precisión
manual
Orientación al
servicio,
buena
disposición,
colaboración
efectiva,
compromiso,
predisposición
,tolerancia,
responsabilida
d, iniciativa

En
diferenciar
metales
ferrosos y no
ferrosos
Indispensabl
e
Requerido
Variable de
acuerdo
a
los
resultados
obtenidos en
cuanto a su
desempeño
Sentimiento
de
éxito
dependiendo
del
cumplimient
o
del
trabajador
en
sus
objetivos

Fatiga,
psíquico
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monotonía,

hastió

Cansancio,
fatiga

3.6 ANÁLISIS DEL PROTOCOLO DE OBSERVACION PARA CARGA
LABORAL SEGÚN LA EXIGENCIA DE PUESTO
Mediante este instrumento se evidencia que las condiciones generales de la
organización en forma general son medianamente buenas ante el trabajador, sin
embargo los factores que se repiten en la mayoría de los puestos como: bodega,
seguridad, sistema y mensajería luego del análisis respectivo se evidencia que
las condiciones ambientales no son las más adecuadas provocando muchas
veces la fatiga y malestar por el calor que se presenta dentro de su actividad
laboral, condiciones que influye de manera negativa al resultado y/o desempeño.
Se observa además que existen las condiciones necesarios y herramientas para
ejercer su puesto, sin embargo se debe aún mejorar en aquello; así mismo que
pese a que existen normas que se deben cumplir para el desarrollo de sus tareas
en el puesto, se ven en la necesidad de no cumplirlas hasta en un 30%, situación
que se da por la presión que ejercen otras áreas, por la demora que se evidencian
en los procesos de las otras áreas lo cual se verá reflejado en el cliente, externo e
interno.
Las relaciones interpersonales dentro del área administrativa no son las más
adecuadas porque el malestar que genera el no cumplir las normas de las áreas
que están relacionadas con el área Administrativa. Las tensiones que genera el
trabajo se ven reflejados en problemas digestivos, dolores de cabeza, y
malestares generales u otras enfermedades más específicas, provocado aquello
además por el estrés y la sobrecarga de trabajo en algunos de los casos.
El análisis gráfico de este instrumento además está representado en un cuadro de
datos que representa a cinco grupos observados, y sus promedios dentro de cada
categoría y un análisis complementario de una representación general
CUADRO N° 52
PROMEDIO POR TIPO DE CARGA

N
°

1
2
3
4
5

Carga Mental Carga Física
GRUPO:

1
2
3
4
5

Carga
Emocional

Puntaje

Puntaje

Puntaje

3,80
3,20
3,00
3,00
3,00
3,20

3,20
3,00
3,40
3,00
3,40
3,20

4,00
4,00
2,60
2,00
2,60
3,04
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Total promedio
de lo
observado
3,67
3,40
3,00
2,67
3,00
3,15

GRÁFICO N° 40
4PROMEDIO
4

POR TIPO DE CARGA

3.8

4

3.2

3.5

3.2

3.4

3
3

3

2.6

3.4

3
3

2.5

2.6
3

2

2
1.5
1
0.5

Carga Emocional

0

Carga Física
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Carga Mental

Carga Mental
Grupo 4
Carga Física

Grupo 5
Carga Emocional

Mediante el presente gráfico estadístico se puede observar muy claramente la
frecuencia que se repiten los datos y el nivel de alcance en cada grupo, es por
eso que se representa la información en cinco conjuntos de trabajos que se
establecen por jefes inmediatos diferentes dentro del sistema de distribución.
La carga mental está representada en un nivel mayor a 3, el cual significa que
aquello es “ALTO”, según la tabla de calificaciones que se explica en anteriores
páginas; al igual que la categoría carga física, que representan una calificación
superior a tres. Pero si observamos los dos primeros grupos de la categoría carga
emocional, presentan un nivel de cuatro que es categorizado como alto; mientras
que los tres restantes su promedio son de dos que significa que es poco; aquello
podría darse por el tipo de trabajo que sean asignadas o por la cantidad de horas
laborables que tienen.
CUADRO N° 53
NIVEL DE CARGA LABORAL

GRUPO:

Promedio del nivel
general de carga
laboral

Interpretación
por nivel

1
2
3
4
5

3,67
3,40
3,00
2,67
3,00

Mucho
Mucho
Mucho
Poco
Mucho
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GRÁFICO N° 41
NIVEL DE CARGA LABORAL
4
3.5
3

3.67

3.4
3

3
2.67

2.5
NIVEL DE CARGA LABORAL

2
1.5
1
0.5
0
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5

Si observamos el gráfico anterior podemos evidenciar que existe un variabilidad
significativa en el sistema de relaciones laborales, ya que un grupo se observa
mayor carga que el otro, pero una constante es que el 80% presente un nivel de
carga laboral elevado, representado por el sistema de calificación del instrumento
como mucho. Esto significa que se debe tener presentes medidas que vaya a
contrarrestar los efectos que producen aquello, o disminuir la problemática de
origen.
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3.7 ANALISIS GLOBAL DE LAS TECNICAS UTILIZADAS
Las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores dentro del área
administrativa tienen muchos factores que influyen en su rendimiento dentro y
fuera de la empresa.
Con la presente investigación y con el análisis de cada una de las técnicas se han
detectado factores que afectan en el desempeño laboral del personal
administrativo de la empresa Diteca S.A. Con las técnicas aplicadas se ha
demostrado que existen en el contexto laboral situaciones que son percibidas de
forma negativa por el trabajador y la organización. De acuerdo con las técnicas
empleadas damos a conocer el siguiente análisis general:
Se identificó que los niveles de carga laboral en los empleados del área
administrativa son altos, dado que ha generado estrés en muchos de los
trabajadores evidenciando malestares psicológicos y biológicos, debido a los
niveles exposición desfavorable que inciden en el estrés y una de ellas es la
inseguridad de los puestos de trabajo y las exigencias sociológicas.;
Los daños a la salud son el fruto de la exposición continuada a factores de riesgo
psicosocial y perjuicios pueden ser de carácter físico, psíquico o conductual. Los
trastornos físicos pueden ser de tipo cardiovascular o digestivo, los daños
psíquicos suelen ser los trastornos adaptativos y la depresión, mientras que los
trastornos conductuales pueden ser las adicciones o toxicomanías.
Con el presente estudio realizado se evidencia que la sobrecarga laboral tiene un
efecto que impacta de forma negativa al trabajador, generando que las
capacidades se reduzcan y al estar sobrecargado, por las metas que impone el
jefe las cuales no las pueden cumplir en su mayoría. Esto responde de manera
afirmativa a la premisa mayor que se había planteado en un inicio de la
investigación, “la carga laboral influye en el desempeño laboral de los
trabajadores del área administrativa de la compañía Diteca S.A”.
En el grupo de trabajo del área administrativa se detecta rápidamente que existe
un ambiente laboral en las cuales predominan indicadores que deben ser
considerados para que no impacte el trabajo realizado por cada uno de los
empleados.
La percepción de sobrecarga dentro del sistema de trabajo es evidente en los
jefes de esta área. Y en el 80% de los grupos de trabajo, con un nivel elevado de
carga laboral.
En la investigación una información muy importante es el diagnóstico de la
evaluación de desempeño que se evidencia que el 65% de los empleados obtuvo
una calificación de satisfactorio que corresponde a una puntuación de 65 hasta 79
sobre una puntuación total de 100. Esto significa que sus desempeños no son del
todo los más adecuados. Podemos evidenciar que a mayor carga laboral los
desempeños van decreciendo y que con frecuencia se sienten con sus
capacidades al límite.
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Los factores que inciden en la carga laboral en los empleados del área
administrativa de la empresa son los horarios extendidos, ejercer actividades de
otros, así mismo como la distribución excesiva e inequitativa de trabajo en
empleados, reduciendo su rendimiento; además se puede mencionar que el
ambiente laboral incide de forma directa en la percepción de la sobrecarga de
actividades; así como también incide las exigencias psicológicas y la inseguridad
que presentan los trabajadores.
Las estructuras que configuran de a poco mecanismos de reducción de
desempeño laboral, están dados básicamente por el exceso de carga laboral, el
cual ha generado malestares directo e indirectamente en los empleados
La afectación de la carga laboral en el desempeño del personal administrativo de
la empresa Diteca s.a., es afectada por un gran sistema de factores que se
estructuran y obtiene gran importancia dentro de la empresa y el cual debe ser
reducido de forma sistemática y sistémica; porque aquello altera la salud del
trabajador, y reduce el desempeño y por ende la productividad de la empresa.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
La carga laboral, problema que una sociedad de consumismo y desarrollo
permanente se hace cada vez evidente en la mayoría de las empresas, el sistema
de producción, demanda y oferta crece de forma acelerada en concordancia a la
cantidad de consumidores que van a creciendo día a día; entonces los resultados
por productos deben ir aumentando cada vez más, partiendo desde esta lógica
podemos comenzar a observar que el crecimiento acelerado está estableciendo
que las empresas se adapten a aquello, por lo cual se incrementan las
contrataciones, pero así mismo se duplica el trabajo para la mayoría de los
empleados que colaboran en dichas instituciones.
A través de este proceso de investigación progresiva y sistemática, que se hace
acreedora de un sistema de estudio basado en las entrevistas, observación e
instrumentos que se escogieron conociendo su funcionalidad y su importancia
para la consecución de los objetivos planteados en la primera parte de la presente
tesis. Siendo así se pretendió dar respuestas a las preguntas de investigación que
se hacen capaz de analizarlas y de obtener una conclusión que va servir en un
futuro muy inmediato para el no mantenimiento de este problema que está
afectando, no solo a los trabajadores, sino a todos los sujetos e instituciones que
de forma directa o indirecta hacen parte de este problema.
Una de los datos muy interesante que se mencionarán son para contestar los
objetivos y las preguntas de investigación, además de aquello se hará referencia
de información encontrada y que no se esperaba hacerlo.
Respondiendo al primero objetivo que es: Identificar el nivel de carga laboral en
los empleados del área Administrativa, se ha encontrado que dicho nivel es
ALTO, correspondiendo a un número promedio del 49,60% de los encuestados y
de los cuales la percepción de sobrecarga se genera en el 48%, el cual la misma
cantidad de empleados sienten con frecuencia que se encuentran al límite de sus
capacidades y en un 55% se evidencia que su jefe le asigna metas que no debe
cumplir, es decir que la sobrecarga laboral tiene un efecto que impacta de forma
negativa al trabajador, generando que las capacidades se reduzcan y al estar
sobrecargado, por las metas que impone el jefe las cuales no las pueden cumplir;
así mismo este dato lo refuerza el análisis del protocolo de observación para
carga laboral según exigencias de puesto, que el 80% presente un nivel de carga
laboral elevado, siendo la identificación de que los niveles de carga laboral en los
empleados del área administrativa son altos, ha generado estrés en muchos de
los trabajadores evidenciando malestares psicológicos y biológicos, debido a los
niveles de exposición desfavorable que inciden en el estrés y una de ellas es la
inseguridad de los puestos de trabajo y las exigencias sociológicas que tienen
mayor impacto.
Respondiendo al segundo objetivo que es: Describir el desempeño laboral en los
empleados del área Administrativa, se ha encontrado que solo el 65% del total de
los trabajadores poseen una calificación de satisfactorio que corresponde de entre
65 a 79 puntos sobre 100, aunque es una cantidad aceptable, se considera que
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debe ser mayor, por lo tanto se hace necesario recurrir a técnicas de
mejoramiento de dichos resultados, así mismo se evidencia que solo el 29% de
los empleados poseen una calificación de muy satisfactorio que está dentro de los
puntajes de entre 80 a 94 sobre 100, el cual es una cantidad que se debe
incrementar e incluso mejorar, teniendo en cuenta las condiciones psicosociales
de riesgos a lo que pueden ser objeto, es decir una intervención multidisciplinaria
y directiva.
Respondiendo al tercer objetivo: que es Conocer la relación que existe entre
carga laboral y desempeño en los empleados del área administrativa de la
Empresa Diteca S.A. de la ciudad de Guayaquil, la relación es directa e
inversamente proporcional, a mayor carga, menor va a ser el desempeño y esto
se lo hace evidente por los resultados del estudio que se evidencia que la
precepción de sobrecarga es en el 48% de los trabajadores, A este presente dato
se le puede sumar el análisis de la entrevista realizada a los jefes de áreas, lo
cual confirman de manera sostenida que los empleados si son sobrecargados en
su mayoría. Y si nos remitimos al cuadro N° 24 de la presente investigación
observaremos de manera muy sostenida que la calificación del 65% de los
empleados en cuanto al desempeño laboral es solo de satisfactorio.
Respondiendo al cuarto objetivo: que es Identificar los factores que inciden en la
carga laboral en los empleados del área administrativa de la Empresa Diteca S.A.
de la ciudad de Guayaquil; los datos obtenidos en la investigación son los horarios
extendidos, ejercer actividades de otros, así mismo como la distribución excesiva
e inequitativa de trabajo en empleados, reduciendo su rendimiento; además se
puede mencionar que el ambiente laboral incide de forma directa en la percepción
de la sobrecarga de actividades; así como también incide las exigencias
psicológicas y la inseguridad que presentan los trabajadores debido al cambio
repentino de empleados.
Así mismo como se respondió con anterioridad los objetivos específicos de la
presente investigación, se hace necesario también afirmar la hipótesis de
investigación que se realizó con anterioridad en el cual se menciona que la carga
laboral influye en el desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa
de la compañía Diteca S.A.
Es así que presentando toda esta información se hace necesario mencionar que
dicho trabajo no solo respondió a los objetivos, y respondió la hipótesis de trabajo,
que se plantearon en un principio, sino que se obtuvo también evidencias
adicionales; que la inseguridad laboral impacta de manera negativa en el 81% de
los trabajadores, seguido de las exigencias psicológicas, impactan de forma
desfavorable a un 74%.
El 75% de los jefes atribuyen el cansancio frecuente que se evidencia en el 52%
de los trabajadores, a la sobrecarga que se les impone a los trabajadores.
Las tensiones que genera el trabajo se ven reflejados en problemas digestivos,
dolores de cabeza, y malestares generales u otras enfermedades más
específicas, provocado aquello además por el estrés y la sobrecarga de trabajo en
algunos de los casos.
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Todo lo antes expuesto nos hace concluir con el cumplimiento del objetivo general
que se planteó en un principio que es: describir la afectación de la carga laboral
en el desempeño laboral de los empleados del área Administrativa de la Empresa
DITECA S.A.
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4.2 RECOMENDACIONES
Para los presentes casos que han sido objetos de investigación, de acuerdo a los
resultados obtenido durante todo este proceso de estudio minucioso y muy bien
elaborado, se recomienda desarrollar un programa de reducción de la carga
laboral, reconociendo los impactos que esta genera dentro de las áreas
anteriormente mencionadas, y sus posibles consecuencias a un futuro mediato y
lejano.
Considerando los resultados obtenidos y los referentes teóricos revisados muy
cuidadosamente se recomienda revisar aspectos siguientes para el mejoramiento
y reducción de problemas de orden psicosocial-laboral que están presentes en el
área administrativa de la empresa DITECA S.A.
Se recomienda:










Reforzar el trato justo y motivacional, en especial, la seguridad y
estabilidad en el empleo, que el trabajador conozca claramente las normas
y limitaciones para así evitar sanciones que afecten a lo remunerativo y a
acrecentar los riesgos psicosociales.
Establecer en la políticas de remuneraciones la formalización del proceso
de horas extras y su respectiva cancelación, así se evitará que haya un
ambiente de inconformidad ante toda lo remunerativo por su sobrecarga de
trabajo..
Establecer la seguridad y estabilidad laboral y condiciones de trabajo como
sueldo, horario de trabajo y roles; para reducir la inseguridad de los
empleados
Crear un ambiente agradable y participativo por medio de la concienciación
del trabajo, la salud y la familia, permitiendo la integración social, la estima
y colaboración de la compañía para que sus factores sociales estén
conformes si ellos se encuentran en sanas condiciones.
Programar actividades de bienestar socioafectiva con la finalidad de
educar, prevenir y mejorar las relaciones interpersonales y los medios
estratégicos para hacer frente al estrés y problemas de orden laboral.

Así mismo recomienda a los trabajadores de los casos estudiados asistir a
consulta psicológica para que adecuen sus formas de trabajo y de interacción con
los demás.
Se recomienda hacer lo antes indicado en el menor tiempo posible, ya que las
consecuencias de la carga laboral se agravan de forma progresiva y sistemática,
recordando que la problemática no solo afecta a quien la sufre, sino a todo el
grupoEW
psicosocial en el que hace parte dicha población; siendo así mismo
la recomendación aplicarla para otras áreas de la empresa.
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5.3 ANEXOS
Anexo 1
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CARGA LABORAL DE LOS EMPLEADOS
DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DITECA S.A.
_________________________________________________________________
Con el presente cuestionario trata de conocer la existencia de la carga
laboral y el desempeño del mismo.
Solicito a Ud., responder con la verdad el siguiente cuestionario.
No
ofrece ventaja alguna y no ayuda a la investigación si Ud., da información
incorrecta o falsa.
1.- INFORMACION GENERAL:
Instructivo.- para responder este instrumento escriba con una X dentro de
paréntesis que corresponda a su respuesta:
I. GÉNERO:

masculino

femenino

II. ESTADO CIVIL: soltero/a
Divorciada

casado/a

viudo/a

u. libre

III. RESIDENCIA:

urbana

rural

IV. EDAD:

25-30

31-35

36-40

2.- INFORMACION ESPECIFICA:
Ponga un X en el rectángulo respectivo, según su decisión de respuesta:
1.- A menudo Ud. Se siente:


Contento/a con su trabajo.



Agotado/a físicamente.



Frecuentemente de mal humor.

2.- Sus relaciones laborales son:
Placenteras

poco placenteras

nada placenteras

3.- ¿Cree Ud. que es sobrecargado con actividades y responsabilidades
laborales?
Sí

No

a veces

4.- ¿Puede cumplir con todas sus actividades a tiempo?
Sí

No

a veces
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5.- ¿Laboras conociendo las normas de seguridad de la Empresa?
Sí

No

a veces

6.- ¿Existen condiciones óptimas de trabajo?
Sí

No

a veces

7.- ¿Con frecuencia desea que pase rápido el tiempo para marcharse del
trabajo?
Sí

No

a veces

8.- ¿Acepta sugerencias de sus compañeros de trabajo?
Sí

No

a veces

9.- ¿A menudo tiene dificultades en su trabajo?
Si

No

a veces

10.- ¿Siente con frecuencia que se encuentra al límite de sus capacidades?
Si

No

a veces

11.- Su jefe le asigna metas que no puede cumplir exactamente:
Si

No

a veces

12.- ¿Cuándo trabaja se siente?


Fatigado



Cansado



Irritado



Aturdido



Ninguno de las anteriores

13.- A menudo se siente:


Desanimada frente a la vida



Siente que todo está bien



¿Prefiere no pensar en nada
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14.- Normalmente en su trabajo:


Coordina usted mismo las labores



Solo cumple ordenes



No toma decisiones en sus actividades

15.- ¿Consume cigarrillos u otros para tranquilizarse?
Sí

No

a veces

16.- Se produce en Ud. Frecuentemente:
Olvidos

dolor de cabeza

Síndrome diarreico

17.- ¿Se encuentra frecuentemente irritable?
Sí

No

a veces

18.- ¿Últimamente tiene problemas gástricos?
Sí

No

19.- ¿Le asignan más trabajo que lo acostumbrado?
Sí

No

a veces

20.- ¿Siente que realiza su trabajo muy bien?
Sí

No

a veces

Se guardará absoluta reserva en el presente cuestionario. Será utilizado
únicamente con fines investigativos ¡Gracias!

-----------------------------------------------Firma del trabajador entrevistado

---------------------------------Firma del entrevistador

Elaborado por autora: Ma. del Pilar Guerra
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Anexo 2
FORMATO DE LA EVALAUCIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO DITECA S.A.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Fecha:
Nombre:

Jefe Inmediato:

Área:
Cargo:
Tiempo de permanencia en el
puesto:

Años:

Escala a evaluar:

Puntaje

5.Excelente

95-100 = E =

4. Muy satisfactorio

80-94 = MS =

3. Satisfactorio

65-79= S =

2. Poco satisfactorio
1. Insatisfactorio

50-64= PS =

Meses:

Excelente
Muy
Satisfactorio
Satisfactorio
Poco
Satisfactorio

00-49= I =
Insatisfactorio
Lea detenidamente cada FACTOR en el casillero de la descripción que identifique el desempeño del
colaborador evaluado y asigne un puntaje del 1 al 5 en el recuadro de acuerdo a su criterio
objetivo e imparcial.

CUALIDADES DEL DESEMPEÑO PERSONAL 50%
CUMPLIMIENTO DE NORMAS: Cumple con las disposiciones y ordenes
que exige el reglamento intemo de la Empresa, asi como también la de
sus superiores u otros departamentos. Es disciplinado en su
comportamiento.
CALIDAD DEL TRABAJO: Evalúe la exactitud, orden, corrección y la
ausencia de errores en el cumplimento de las tareas. Evalúe la
precisión, eficiencia y confiabialidad del trabajo.
CONOCIMIENTO DEL CARGO: Grado de conocimiento de las tareas
a realizar, además de poseer la preparación necesaria para cumplir con lo
encomendado.
RELACIONES INTERPERSONALES: Relaciones amistosas con otras
personas, sean estos superiores, compañeros de trabajo, clientes o
proveedores.
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Evalué la regularidad y puntualidad de
la asistencia al trabajo a través de la frecuencia de faltas, atrasos y
permisos.
Se suman los puntos se divide para 25 y luego se multiplica para 50

Suma de puntos
SUBTOTAL
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CUMPLIMIENTOS Y LOGROS 50%
EN FUNCIONES ESPECÍFICAS ASIGNADAS AL PUESTO
Presenta los reportes o informes que le son solicitados por su jefe
inmediato
Programa y cumple semanalmente el plan de tareas a su cargo, que
entrega cada lunes a su jefe inmediato.
Entrega puntual o con anticiapación trabajos solicitados o asignados,
superando cualquier situación accidental que se pudiera presentar en el
desarrollo de lo solicitado.
Se asegura que en los proceso aplicados en su actividad diaria estan de
acuerdo a las politicas y procedimientos establecidas en su area.
Cumple con las normas de seguridad y medio ambiente que la empresa
dispone. Se preocupa por el aseo y orden de sus áreas de trabajo y/o
entorno.
Se suman los puntos se divide para 25 y luego se multiplica para 50

Suma de puntos
SUBTOTAL

TOTAL DE RESULTADO
FINAL

DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL
Para la determinación del puntaje total obtenido por el funcionario, traslade las
calificaciones parciales obtenidas en las Variables evaluadas:

VARIABLE EVALUADA
Cualidades del desempeño
personal
Cumplimiento y logro de
objetivos
TOTAL

PONDERACIÓN
ASIGNADA

CALIFICACIÓN

50%
50%
100%

CONCLUSIÓN
Comentarios, observaciones del evaluador, Aspectos a mejorar del evaluado:

Comentarios del evaluado:
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_________________
Evaluado

___________________
Jefe Inmediato

Comentarios del Dpto. De Recursos Humanos:

Firma RRHH
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___________________
Gerente de Área

Anexo 3
TABULACION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO VS RESULTADOS AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TABLA GENERAL

50%

50%

100%

Evaluado1
Evaluado2
Evaluado3
Evaluado4
Evaluado5
Evaluado6
Evaluado7
Evaluado8
Evaluado9
Evaluado10
Evaluado11
Evaluado12
Evaluado13
Evaluado14
Evaluado15
Evaluado16
Evaluado17
Evaluado18
Evaluado19
Evaluado20
Evaluado21
Evaluado22
Evaluado23
Evaluado24
Evaluado25
Evaluado26
Evaluado27
Evaluado28
Evaluado29
Evaluado30
Evaluado31

38
42
36
40
34
38
34
38
42
46
38
38
44
44
38
36
30
48
40
36
40
34
46
30
32
36
38
38
38
40
48

40
32
40
40
32
44
32
36
32
40
40
40
34
48
40
42
32
44
36
50
36
32
40
36
36
34
36
46
40
46
48

78
74
76
80
66
82
66
74
74
86
78
78
78
92
78
78
62
92
76
86
76
66
86
66
68
70
74
84
78
86
96

141

78
74
76
80
66
82
66
74
74
86
78
78
78
92
78
78
62
92
76
86
76
66
86
66
68
70
74
84
78
86
96

Insatisfactorio
Menos de 49

PERSONAL
EVALUADO

Poco
Satisfactorio de
50 a 64

Total

Satisfactorio De
65 a 79

Cumplimiento y
logro de objetivos

Muy
Satisfactorio De
80 a 94

EVALUADOS

Excelente De 95
a 100

VALORACIÓN

Cualidades del
desempeño
personal

Anexo 4

Casos

TRABAJO ACTIVO Y
POSIBILIDAD DE
DESARROLLO

INSEGURIDAD

APOYO SOCIAL Y
CALIDAD DE
LIDERAZGO

DOBLE PRESENCIA

ESTIMA

A LOS 31

EXIGENCIAS
PSICOLOGICAS

RESULTADOS GENERALES DEL MÉTODO ISTAS APLICADO
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4
CASO 5
CASO 6
CASO 7
CASO 8
CASO 9
CASO 10
CASO 11
CASO 12
CASO 13
CASO 14
CASO 15
CASO 16
CASO 17
CASO 18
CASO 19
CASO 20
CASO 21
CASO 22
CASO 23
CASO 24
CASO 25
CASO 26
CASO 27
CASO 28
CASO 29
CASO 30
CASO 31

18
18
17
17
6
17
11
16
16
4
8
7
10
13
13
13
15
5
16
7
12
12
12
16
21
8
12
14
12
13
12

33
32
33
32
27
31
30
21
26
32
35
35
23
32
29
27
25
26
22
24
26
26
31
32
30
24
25
27
24
29
33

10
16
11
10
3
8
13
10
12
12
5
5
15
13
7
2
11
10
11
14
11
9
11
0
10
6
12
10
13
9
3

33
27
30
28
35
26
32
27
36
36
32
30
25
25
31
34
32
34
29
33
36
36
30
28
33
34
34
32
37
31
32

3
1
3
2
4
6
6
4
3
7
4
4
5
4
3
3
10
0
9
14
13
0
1
6
4
9
5
11
8
5
4

11
7
11
10
14
10
11
8
15
16
12
12
8
12
12
11
10
14
8
12
16
16
10
10
5
11
13
14
16
11
12

Sumatoria

391

882

292

978

161

358

Promedio

12.61

28.45

9.42

31.55

5.19

11.55

Elaborado por autora: Ma. del Pilar Guerra
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Anexo 5
ENTREVISTA DIRIGIDA A JEFES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA DITECA S.A.
Consigna: “Contesta lo primero que se le venga a la mente. La información que
vas a ofrecer, va a ser de absoluta y confidencialidad”. Gracias.
Responda sinceramente y de manera individual las siguientes preguntas:
En caso de que no esté clara la pregunta, hágalo conocer.
Nombre: _________________________________

Edad: _________

Nivel de Estudios: _________________________
1. ¿Existe dentro de su grupo de trabajo un adecuado ambiente laboral?
Describa unas características de aquello.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. ¿Sobrecarga laboralmente al personal administrativo? ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Según cuestionario aplicado al personal administrativo, el 52% de los
trabajadores a menudo se presenta agotado, ¿Cree Ud. que sus causas
sean la carga laboral? ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. ¿Existen condiciones óptimas de trabajo? ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se presentan en los trabajadores
del área administrativa?
_________________________________________________________________
143

_________________________________________________________________
6. ¿Son cumplidas las metas asignadas por Uds.? ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. ¿Han presentados los trabajadores síntomas de enfermedad? ¿Cuáles son
más frecuente?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. ¿Qué estrategias toma cuando hay dificultades en la realización de una
tarea asignada?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. ¿Considera que su grupo de trabajo realiza un buen trabajo? SI – NO
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. ¿ Se toma en consideración la opinión de los empleados? SI - NO ¿Por
qué?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. ¿Considera que el personal cuenta con las competencias necesarias para
desarrollar sus funciones?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

---------------------------------Firma del entrevistado/a

----------------------------------Firma del entrevistador

Elaborado por autora: Ma. del Pilar Guerra
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Anexo 6
FORMATO DE LA FICHA DE OBSERVACION

FICHA DE OBSERVACION EN EL PUESTO DE TRABAJO
Area:
_______________________

Fecha
Sección:__________________ :_________________

Tema:
__________________________________________________________________________
Observador:
____________________________________________________________________

N
°

GRUPO:

LAS
PERSONAS
cuentan con
las
competencia
s requeridas
en el puesto

COMETEN
ERRORES EN SU
PUESTO DE
TRABAJO

1 2 3 4 1 2

3

4

Existe dificultad
en la elaboración
de las tareas

el trabajo
require
mucho
concentració
n

1

1

2

3

4

existe
presión
temporal

PUNTAJE

CARGA MENTAL
CRITERIOS

2 3 4 1 2 3 4

1
2
3
4
5
6

N
°

GRUPO:

Existe carga
estatica de
trabajo

Existe espacio
adecuado para el
desarrollo de las
actividades

Existe carga
dinámica de
trabajo

1 2 3 4 1 2

3

4

1
2
3
4
5
6
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1

2

3

4

Existe mala
postura, vida
sedentaria, exceso
de peso

1

Utilizan los
implemento
s EPP

2 3 4 1 2 3 4

PUNTAJE

CARGA FÍSICA
CRITERIOS

N
°

GRUPO:

Existe
situciones de
fracaso

Existe
despersonalizació
n

1 2 3 4 1 2

3

4

1
2
3
4
5
6
Calificación
1 = NADA
2 = BAJO
3 = ALTO
4 = MUY ALTO
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Existe
agotamiento
emocional

1

2

3

Hay perdida de
responsabilidad
profesional

4

1

Existe la
presencia de
estrés

2 3 4 1 2 3 4

PUNTAJE

CARGA EMOCIONAL
CRITERIOS

Anexo 7
RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA FICHA DE OBSERVACION

N°

GRUPO:

Las personas
cuentan con
las
competencias
requeridas en
el puesto

Cometen errores en
su puesto de
trabajo

1 2 3 4 1 2 3
1
2
3
4
5

4

Existe
dificultad en
la elaboración
de las tareas

El trabajo
require mucho
concentración

Existe presión
temporal

PUNTAJE

CARGA MENTAL
CRITERIOS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

B1
S2
M3
S3
R4

3.8
3.2
3
3
3
3.20

N°

GRUPO:

Existe carga
estatica de
trabajo

1 2 3 4 1 2 3
1
2
3
4
5

Existe espacio
adecuado
para el
desarrollo de
las actividades

Existe carga
dinámica de
trabajo

4

Existe mala
postura, vida
sedentaria,
exceso de peso

Utilizan los
implementos
EPP

PUNTAJE

CARGA FÍSICA
CRITERIOS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

B1
S2
M3
S3
R4

3.2
3
3.4
3
3.4
3.20

N°

GRUPO:

1
2
3
4
5

B1
S2
M3
S3
R4

Existe
situciones de
fracaso

Existe
despersonalización

1 2 3 4 1 2 3

Calificación
1 = NADA
2 = BAJO
3 = ALTO
4 = MUY ALTO

4

Existe
agotamiento
emocional

Hay perdida de
responsabilidad
profesional

Existe la
presencia de
estrés

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PUNTAJE

CARGA EMOCIONAL
CRITERIOS

4
4
2.6
2
2.6
3.04
Elaborado por autora: Ma. del Pilar Guerra
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Anexo 8
GRAFICOS OBTENIDOS MEDIANTE LA FICHA DE OBSERVACION

RESULTADO CARGA
MENTAL
R4
19%

RESULTADO CARGA
FISICA
B1
20%

B1
23%

R4
21%
S3
19%

S3
19%

S2
20%
M3
19%

RESULTADO CARGA
EMOCIONAL

R4
17%

S3
13%
M3
17%

B1
27%

S2
26%
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M3
21%

S2
19%

Poblacion

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31

M

149

X
X
X
20

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

16

11

11

C.SI DOC
C.SI DOC
C.SI DOC

C.SI DOC
C.SI DOC

C.SI DOC

C.SI DOC
C.SI DOC

C.SI DOC
C.SI DOC

S

S

S
S
S
S

S

C.SI DOC
C.SI DOC

C.SI DOC

X

X

X
X

X
X

X
X

X

S
S

S
S

C.SI DOC

F

X

Soltero
/a

C.SI DOC
C.SI DOC

Casado/
a

X

Divorci
ado/a

1

DIVORCIADO

U.Libre

U.L
U.L
3

U.L

Viudo/a

0

18-25

4

25

24
23

25

26-35

26
33
26
20

31
28
33
27
35
27
31
28

27

34

34
34

30
26
30
29

31

Edad
Categoria
36-45

6

40

40
40

41

38

38

Mas de
46

1

55

Primari
a

6

X

X

X

X

X
X

Secund
aria

13

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

Tecnico

X
4

X

X

X

Superio
r

8

X

X

X

X

X
X

X

X

0m-1
año

0

13

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

1-3
años

Tiempo de servicios
Categoria

X
13

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

4-6
años

Nivel Academico
Categoria
Mas de
6 años

5

X

X

X

X

X

Cargas Familiares
Categoría

DATOS GENERALES DE LA CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA DE
LA POBLACION DE ESTUDIO
X
X
X
X
X
23

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

De 0 a 2

Estado Civil
Categoria

8

X

X

X

X
X
X

X

X

Más de
3

Sexo
Categorias

Padres

11

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

Con quien v
Categori

X
X
X
X
19

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

Esposo/
a

Características Socio-Demográficas de la población en estudio
Anexo 9

4-6
años

X
13

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

De 0 a 2

X
X
X
X
X
23

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

8

X

X

X

X
X
X

X

X

Más de
3

Cargas Familiares
Categoría

Padres

11

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

Con quien viven
Categoria

X
X
X
X
19

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

Esposo/
a

servicios
oria

Otros
Familiar
es
1

X

Centro
1

X

Norte
19

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Sur
5

X

X

X

X
X

Sector en donde vive
Categoria

3

X

X

Surores
te

a población en estudio

Mas de
6 años

150

Duran
1

X

Via a la
costa
1

x

X
1

Sambor
ondon

151

X
X

X

Entrega de oficio aprobación.

Solicitud de permiso para aplicación de X
instrumentos.

Entrega de ejemplares

Análisis e interpretación.
Revisión Marco teórico, revisión tesis

Procesamiento de los datos.

Trabajo de campo.

Aplicación de instrumentos.

X

Recepción de la aprobación del tema de X
Investigación.

Semana 1

X

Semana 2

X

Presentación del Perfil de la Tesis.

CRONOGRAMA

JULIO
Semana 3

X

X

Semana 4

X

Semana 5

X

Semana 1

X

X

AGOSTO
Semana 2

X

Semana 3

X

Semana 4

X

X

Semana 1

X

SEPTIEMBRE
Semana 2

X

X

Semana 3

X

X

Semana 5

X

Semana 1

X

OCTUBRE
Semana 2

X

Semana 3

X

Semana 4

X

Semana 1

X

NOVIEMBRE
Semana 2

X

Semana 3

X

Semana 4

Semana 4

MESES DEL AÑO 2013

Anexo 10

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Semana 5

