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RESUMEN 

En el mundo actual las organizaciones se han visto en la necesidad de dar pasos 
agigantados debido a la competitividad imperante que existe de conquistar 
nuevos mercados, y los mismos pueden darse en cualquier sector empresarial 
que exista en el Ecuador como son: telecomunicaciones, petrolero, agropecuario, 
transporte, etc., lo que conlleva a contratar los recursos humanos calificados, 
quienes estarán en una interacción constante con la demandas que le imponga la 
organización y que paralelamente a esta interacción se van generando respuestas 
emocionales que podrían ser positivas o negativas, pero estas mismas demandas 
pueden tornarse carga laboral dependiendo de los recursos individuales que 
posea el trabajador y el tiempo que frecuentemente se encuentre expuesto. 

Los términos carga laboral y estrés son muy conocidos hoy por hoy, pero 
realmente estamos preparados para saber ¿cuáles son las demandas de la 
organización que a pesar de su cotidianidad en nuestro mundo organizacional se 
puede convertir en carga laboral? o ¿Podemos determinar cuándo esta carga 
laboral comienza afectar nuestra parte física, mental?. Es por ello, que el presente 
estudio se realiza con la finalidad de demostrar la incidencia que tiene la carga 
laboral en el estrés de los trabajadores del Departamento de Fibra Óptica de la 
empresa Telconet S.A. Sucursal Guayaquil, ya que la carga laboral ya sea física o 
mental podría ser una condicionante para elevar los índices de estrés a los 
trabajadores de la empresa.  
 
Asimismo la investigación llevará a determinar cuáles son las dimensiones 
psicosociales que están afectando a los trabajadores, identificar posibles causas 
que están generando que estas dimensiones psicosociales se estén convirtiendo 
en estresores para los trabajadores y cuál es el nivel de exposición en la que se 
encuentran actualmente. 

La metodología que se utiliza es cualitativa - cuantitativa – no experimental para 
obtener la información necesaria para el estudio y de esta forma se aplicarán los 
instrumentos que permitan identificar la dimensiones psicosociales que están 
generando carga laboral, el nivel al que están expuestos y que dimensiones están 
incidiendo en el estrés de los trabajadores de Fibra Óptica de la empresa                 
Telconet S.A. Sucursal Guayaquil.  

El presente estudio se realizó a una población de 52 trabajadores de la 
mencionada empresa que laboran en el departamento de Fibra Óptica, por lo que 
para profundizar en el estudio de las posibles causas que generan que las 
dimensiones psicosociales se encuentran como estresores, se realizó una 
selección simple que permitió aplicar los instrumentos y técnicas a los 
trabajadores que obtuvieron niveles de exposición desfavorables para la salud  y 
que inciden en el estrés  de los mismos.  
 
Los resultados de los instrumentos aplicados reflejaron hechos relevantes, en 
primer lugar tenemos que los trabajadores se encuentran en una continua 
inseguridad e inestabilidad, debido a los cambios que se realizan internamente en 
la empresa como son: cambios de estructura departamental, jefaturas, 
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remuneración, sueldo, etc., en segundo lugar el poco reconocimiento que reciben 
de parte de las gerencias y jefaturas a toda la dedicación y esfuerzo que realizan 
en su labores diarias, como tercer punto tenemos exigencias psicológicas que 
demanda el puesto de trabajo y al cual están sometidos constantemente los 
trabajadores y entre las que podemos nombrar es la ambigüedad de rol, conflicto 
de rol, demandas mentales entre otros y en cuarto lugar tenemos la preocupación 
que tiene los trabajadores por cumplir la exigencias en su hogar paralelamente 
con la exigencias del trabajo, aunque es un punto poco estudiado es un factor que 
también inciden en el estrés de los mismos. El hecho es, que los trabajadores se 
encuentran inmerso asiduamente en las exigencias del trabajo, sus conflictos y 
responsabilidades de su hogar lo que hace que tarde o temprano esta exposición 
se convierte en estresores que en muchos casos merman la capacidad del 
trabajador así como la productividad de la empresa. 
 
Cabe indicar que con estos resultados se podrá sugerir estrategias que la 
empresa pudiese adoptar para que pueda disminuir la exposición que tienen los 
trabajadores a estas dimensiones psicosociales, prevenir a futuro el impacto y los 
posibles trastornos psicosomáticos que puedan tener los trabajadores al estar 
expuesto a dichas dimensiones, así como también contribuir en la productividad y 
desarrollo de la empresa 
 
Palabras Claves: Carga  Laboral, Estrés 
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INTRODUCCIÓN  

En el mundo organizacional, la revolución industrial de 1776 fue el punto de 
partida para el desarrollo social, económico, tecnológico de los países y la base 
para los primeros estudios que realizó Frederick Taylor (1856-1915) fundador de 
la administración científica  y pionero de la organización racional del trabajo (ORT) 
en donde se exponen puntos muy relevantes como la condiciones de trabajo, 
fatiga humana, medición de tiempos y movimientos, diseños cargos y tareas para 
una máxima producción. 
 
Por lo que se podría decir, que de aquellos años hasta la actualidad  ha habido 
muchos cambios, ya que las organizaciones siguen avanzando a pasos 
acelerados, con nuevas tendencias de negocios, tecnología de punta, etc., y con 
este progreso  surgen las exigencias laborales y las condiciones de trabajo en las 
que se ha desenvolver el trabajador, asimismo dichas exigencias y demanda 
deben estar alineadas con los recursos y competencias que el hombre trabajador 
posee; porque al no estarlo provocaría la llamada carga laboral y una de las 
consecuencias de las misma es el estrés que es más conocido como mal del siglo 
XXI y que se encuentra presente en todos los lugares de trabajo afectando a 
millones de trabajadores de manera silenciosa e invisible. 
  
Este dinamismo continuo y los procesos de globalización a las que se enfrenta la 
organizaciones, permite que la gente pase la tercera parte de su vida en sus 
trabajos expuestos a diversas dimensiones psicosociales, dicha exposición a 
estas dimensiones se ha hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y 
necesario su identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus riesgos 
asociados para la salud y la seguridad en los trabajos. 
 
Debido a esta problemática que también se evidencia en el territorio ecuatoriano, 
es que el Gobierno Nacional está regulando a través de sus dos entidades: 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Ministerio de Relaciones 
Laborales (MRL) elevar la calidad de vida de los trabajadores ecuatorianos. Y Por 
lo que se hace indispensable que las empresas conozcan que exponer a sus 
trabajadores a ciertas condiciones de trabajo puede incrementar la carga laboral y 
por ende aumentar los índices de estrés. 
 
Es por ello, que la presente investigación es meramente descriptiva y su 
metodología es cualitativa - cuantitativa – no experimental, la misma que se la 
realizó en la ciudad de Guayaquil a los trabajadores del departamento de fibra 
óptica de la empresa Telconet S.A. 
 
La pregunta a investigar es: ¿Cómo incide la carga laboral en el estrés de los 
trabajadores del Departamento de Fibra Óptica de la empresa Telconet S.A. 
Sucursal Guayaquil? 
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En los trabajadores las tensiones vividas en su cotidianidad son de carácter 
psíquico más que físicos derivados de las dimensiones o factores psicosociales a 
las que están expuestos para Mintzberg (1993)1, los factores psicosociales 
laborales son condiciones organizacionales, es por ello que existen varios de 
estos aspectos del trabajo que en su momento son denominados estresores 
capaces de originar el riesgo psicosocial del estrés cuando se estos sobrepasan 
el nivel de afrontamiento del hombre trabajador. 
 
Existen muchos estudios y teorías que hacen alusión a esta problemática, la 
misma que se genera desde que el hombre trabajador tiene motivos para suplir 
sus necesidades que según Maslow van desde las necesidades más básicas 
como las fisiológicas hasta la llegar a la autorrealización en su teoría de la 
jerarquías de las necesidades en la que se encuentra incluida la necesidad de 
trabajar que según las conceptualizaciones recogidas en el presente estudio, se 
refiere a toda actividad que realiza el hombre donde va a recurrir a sus recursos 
tantos físicos como psíquicos para lograr sus objetivos. De hecho sí lo 
planteamos o lo trasladamos al mundo organizacional, estos recursos que posee 
el trabajador van a verse relacionados intrínsecamente con factores que hacen 
referencia al contexto de la empresa para lo que Herzberg planteó en su teoría los 
factores higiénicos, los mismos que están enmarcados dentro de la empresa 
(salario, beneficios, tipo de dirección etc.) y que hoy por hoy se los conoce 
dimensiones psicosociales, estos según Herzberg cuando son óptimos evita la 
insatisfacción pero no la elimina aunque puede ser que en su momento llegue 
aumentarla pero por cortos períodos de tiempo. 
 
Asimismo Herzberg planteo el hecho que existen factores motivacionales, estos 
en cambio estaban ligados al desempeño dentro del trabajo y abarcaban 
sentimientos de crecimiento individual, reconocimiento entre otros. Por tanto si la 
empresa diseña puestos que consideren estos factores y no tan solo por 
eficiencia y productividad, se generaría satisfacción y aumentaría la motivación 
del trabajador. 
 
Cabe indicar también en todo este marco de motivos, necesidades por trabajar 
que tiene el colaborador y su modo de interactuar con los factores antes 
expuestos también se presentan momentos de desequilibrio como son las 
tensiones y el estrés, esto se debe según Robert Karesek en su modelo de 
demanda y control planteó la hipótesis de la tensión en el trabajo (estrés), la 
mismas que se daba cuando las demandas psicológicas (ritmo y volumen de 
trabajo, demandas conflictivas, concentración e interrupciones etc.) son 
superiores al déficit de control (habilidades, formación, autonomía, toma de 
decisiones etc.).       
 
Por ello, que el objetivo general y los objetivos específicos que se persigue en la 
presente investigación son: 
 

                                                     

 

1
 Minztberg, H. (1993). Structure in fives: designing effective organizations. Englewood Cliff,N.J.: Prentice Hall. 
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Objetivo General 

 Demostrar la incidencia de la carga laboral en el de estrés de los 
trabajadores del Departamento de Fibra Óptica de la empresa  Telconet 
S.A. Sucursal Guayaquil. 

Objetivos específicos  

 Identificar las dimensiones psicosociales a las que están expuestos los 
trabajadores del Departamento de Fibra Óptica de la empresa Telconet 
S.A. Sucursal Guayaquil. 

 Verificar que dimensiones psicosociales están incidiendo en el estrés y en 
qué nivel exposición se encuentran los trabajadores del Departamento de 
Fibra Óptica de la empresa Telconet S.A. Sucursal Guayaquil. 

 Identificar las causas por las que las que las dimensiones psicosociales 
están incidiendo en el estrés los trabajadores del Departamento de Fibra 
Óptica de la empresa  Telconet S.A. Sucursal Guayaquil. 

Es así, que para dar cumplimientos a los objetivos planteados que anteceden  se 
consideró utilizar los siguientes instrumentos: Cuestionario de Evaluación de 
Riesgos Psicosociales en el Trabajo del Método Istas21 (CoPsoQ), Metodología 
WONT/ Cuestionario RED (Recursos, Experiencias y Demandas), grupos focales, 
entrevistas, las mismas que se realizaron en tiempo real y que permitió interactuar 
directamente con el objeto de estudio; con el fin, de tener resultados más 
fehacientes y sobre todo para dejar por sentado la premisa que los trabajadores 
del Departamento de Fibra Óptica de la empresa Telconet S.A. Sucursal 
Guayaquil vivencian la carga laboral y esto condiciona significativamente la 
presencia de signos de estrés en ellos. 

Es por eso que la presente investigación nos ayudará a dilucidar la importancia de 
los psicólogos industriales dentro de las organizaciones, que no sólo es el hecho 
de trabajar en los dos grandes subsistemas, como es; la selección y la 
capacitación, sino es el hecho de evaluar, identificar, intervenir, prevenir riesgos 
psicosociales generados por las condiciones de trabajo y que año a año están 
costando pérdidas millonarias a las empresas y sobretodo mermando la salud 
mental y física de los trabajadores. 

Asimismo quedará como base para futuras investigaciones y será un aporte para 
estudiantes que deseen seguir en la misma línea de investigación y que aspiran 
expandir sus conocimientos sobre su realidad estudiada.   

 

 

  



 

 

13 

 

1. MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de ambientar a los profesores, estudiantes, y lectores en general, 
a continuación se presentan los fundamentos teóricos que enmarcan este estudio 
y que sirven de base para el análisis de sus resultados. 

Asimismo muy ligada a la fundamentación teórica, y mucho antes que la carga 
laboral, estrés en el trabajo y la dimensiones psicosociales se hicieran términos 
frecuentes, existieron muchos estudios realizados en Norteamérica y Europa 
donde se determinaban nuevas amenazas para la salud mental que conllevaban a 
trastornos somáticos y que estaban relacionadas con la condiciones y la 
exigencias del puesto de trabajo lo que incidían en la incapacidad laboral de los 
trabajadores y la repercusión en la productividad de la empresa.  
 
Es por ello, que en el presente capítulo se pretende dar una visión teórica y 
general de las condiciones que conducen al estrés en el trabajo y otros problemas 
relacionados a la salud. Esas condiciones llamadas dimensiones psicosociales, 
comprenden aspectos del puesto de trabajo y de las condiciones exteriores del 
trabajo, como el clima o cultura de la organización, las funciones laborales, las 
relaciones interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido de las tareas 
(variedad, significado, alcance, carácter repetitivo, etc.). El concepto de 
dimensiones psicosociales se extiende también al entorno existente fuera de la 
organización (exigencias domésticas) y a aspectos del hombre trabajador 
(personalidad y actitudes), que de acuerdo a la exposición recurrente en la que se 
encuentre se puede convertir en carga laboral y puede influir en la aparición del 
estrés en el trabajo. 
 
1.1 CONCEPTOS DE TRABAJO  
 
La palabra trabajo tienen muchas connotaciones, la palabra latina labor, trabajo 
está todavía implícita en el léxico inglés como labour, en ruso se dice rabota de 
ahí procede o se deriva la palabra robot. En inglés y en el sentido técnico es 
denominado con la palabra work mientras en el sentido social es labour. En el 
idioma francés travail manifiesta cansancio y en el inglés aparece como travel 
para distinguir los viajes que antiguamente eran dificultosos. 
 
En las distintas ciencias y en diferentes casos existen conceptos diversos que le 
otorgan a la palabra “trabajo” como por ejemplo: en la física “trabajo” es 
considerado la energía aportada a un sistema, en el transporte de carga 
“trabajo” está determinado por el producto de la fuerza aplicada al objeto por la 
distancia recorrida, en cambio dentro del ámbito de derecho laboral “trabajo” es 
la prestación profesionales personales protegidas por un marco jurídico (Ministerio 
de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad y Salud).   
 
En términos generales al “trabajo”  se lo entiende como un fenómeno que 
siempre ha estado presente en todas las épocas y que se refiere a una actividad 
planificada de las fuerzas corporales e intelectuales del individuo a través de la 
utilización de técnicas con una finalidad económica o cultural y donde se van 
desarrollando todas las relaciones entre el hombre, su actividad y entorno.  
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En la ciencias del trabajo llámese psicología industrial, ergonomía etc. el hombre 
ocupa el centro principal de estudio de la consideración científica. 
 
1.2 EL HOMBRE Y LA ACTIVIDAD 
 
En los estudios realizados por parte de la psicología, plantea al trabajo des el 
punto de vista del comportamiento humano, es por eso los psicólogos proponen 
estudiar al trabajo como un hecho de la conducta humana por consiguiente se 
podría afirmar que el trabajo siendo el mismo, es visualizado en diferentes 
percepciones que posee el individuo. 
 
Según Pinilla (1972)2 existen diferentes realidades que concluyen en diferentes 
temáticas como son:  
 

 Realidad-Espacio-Temporal: movimientos ejecutados en unidades de 
tiempo. 

 Realidad Biológico-fisiológica: cantidad y calidad de energía biológica 
desplegada por el organismo humano, en conexión con instrumentos, 
utensilios, materia prima, máquinas. 

 Realidad Jurídica: El trabajo es actividad del hombre y tiene por ello la 
dignidad y el valor inherente a la persona. Ello da origen al derecho del 
trabajo y a los derechos que emanan del trabajo 

 Realidad Económica: El trabajo es un factor de producción y constituye un 
costo de producción, este grave error hizo que se viera al trabajo sólo 
como un aspecto económico, olvidando la dignidad humana en el implícita. 

 Realidad Psicológica: El trabajo es una forma de conducta humana, acción 
humana gobernada por sentimientos, impulsos, motivos, razones, ideales, 
perjuicios, preferencias, intereses y actitudes. Desconocer este aspecto del 
trabajo es desconocer el aspecto fundamental. 

 Realidad Educativa: como actividad humana el trabajo debe entenderse 
como la oportunidad educativa, ocasión de aprender, de comprender lo que 
se hace, cómo se hace y por qué hace. 

 Realidad Expresiva: El trabajo debe entenderse como expresión humana, 
El hombre de expresa en sus obras, en sus trabajos. Esto hace del trabajo 
una actividad creadora, en la que gracias a la imaginación, a la inteligencia, 
y a la iniciativa individual, es posible mejorar indefinidamente los métodos, 
instrumentos y sistemas de producción, distribución y de consumo 

 
En resumen, para los trabajadores de Telconet S.A. el trabajo es la actividad que 
realiza el hombre en diferentes situaciones que le toca desenvolverse (casa, 
escuela, colegio, universidad, empresa, etc.) y que lo realiza a través de sus 
recursos físicos y psíquicos, esto a su vez permitirá satisfacer sus necesidades, 
motivos y lo ayudará a desarrollar su creatividad, adquirir nuevos conocimientos y 
destrezas.  

                                                     

 

2
 Pinilla, A. (1972) Relaciones humanas y laborales en la empresa, Barcelona: Editores Técnicos Asociados S.A., Pag. 5-6 
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1.3 TEORIA DE MASLOW 
 
En la teoría de Maslow se establece las jerarquías de las necesidades que tiene 
el hombre y estas se organizan de acuerdo a la importancia que tienen para el 
mismo, teniendo en cuenta que las de orden superior son de carácter psicológico 
y las de carácter preponderantemente fisiológico se encuentran establecidas en 
orden inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirámide de Maslow: jerarquía de necesidades 

      
     Fuente: Enciclopedia libre Wikipedia 
 

Es por ello, que en la pirámide de Maslow dispondríamos de las siguientes 
jerarquías:  
 
1.3.1 Necesidad básica: Son las necesidades fisiológicas básicas que el 
individuo satisface y entre las que podemos nombrar: respirar, alimentarse, 
descansar, tener relaciones sexuales, etc., las mismas que ayudaran a mantener 
la homeostasis (supervivencia). 
 
1.3.2 Necesidad de seguridad y protección: se refiere al deseo que tiene el 
hombre de sentir seguridad y protección frente a las amenazas que se le 
presentan, como son seguridad física (resguardo del clima), salud (cerciorarse 
que no falte la alimentación en el futuro), seguridad de recursos (tener educación, 
transporte, salud), necesidad de vivienda, empleo(estabilidad en el empleo)  
etc. en resumen se puede indicar que dentro de esta jerarquía se hace mención a 
las necesidades tanto de seguridad física y económica.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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1.3.3 Necesidad social: concierne a la necesidad que tiene el individuo de tener 
afecto con otros seres humanos (amistad, amor), pertenecer a un grupo y 
sobretodo porque es su naturaleza innata la parte social y necesita que haya la 
posibilidad reciprocidad en de brindar y recibir amistad. 
 
1.3.4 Necesidad de estima: esta necesidad se expresa por la autoestima. 
Maslow en su teoría clasificó a la estima en alta y baja, la primera está 
comprendida por el respeto a uno mismo e incluía sentimientos de logros, 
confianza, independencia y libertad. La segunda se refiere al respeto de las 
demás personas: como la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, 
estatus, dignidad, reputación, etc., al disminuir una de ellas según Maslow dice 
que el hombre deja entrever la baja autoestima y se presenta el complejo de 
inferioridad. La necesidad de la autoestima es el equilibrio del ser humano,  el 
valor que le da a su propio rendimiento, éxito, poder, e independencia. Sí 
satisface esta necesidad apoya al sentido de la vida y fácilmente puede escalar a 
la última necesidad que es la autorrealización.  
 
1.3.5 Necesidad de autorrealización: En esta última necesidad el hombre lucha 
y alcanza su propia realización, Maslow a este nivel también lo denominó 
motivación de crecimiento, necesidad de ser, y autorrealización es donde el 
individuo desea imponer al mundo elementos que lo identifiquen como un ser 
individual (moralidad, creatividad, espontaneidad, aceptación de hechos, falta de 
perjuicios, resolución de problemas) y a esto se suma al hecho también que 
desea ejercer actividades y tener nuevas experiencias las mismas que deben 
estar alineadas con su capacidad de resolverlas o llevarlas a cabo.  
 
De acuerdo a Maslow en su teoría, el ser humano posee motivación intrínseca 
para satisfacer sus necesidades hasta llegar a la autorrealización y donde se ve 
inmersa las modificaciones y la configuración del trabajo para llegar alcanzar los 
objetivos. En cambio la motivación extrínseca se genera por factores externos que 
en el ámbito laboral podría ser la remuneración. 
 
Entonces podríamos afirmar dentro del presente estudio y de acuerdo a la teoría 
de Maslow dentro de las organizaciones o empresas como lo es Telconet S.A. 
encontramos trabajadores que tienen motivaciones que los impulsan a suplir  
necesidades, pero dentro de este esquema que nos plantea Maslow no 
necesariamente se puede cumplir con el orden de las jerarquías propuestas; sino 
más bien también se debe considerar o hacer énfasis en la individualidad de los 
trabajadores lo que va hacer que varíen el ordenamiento de sus necesidades ante 
determinadas circunstancias y la misma es también un condicionante para el 
resultado del trabajo.  
 
1.4 TEORIA DE HERZBERG 
 
Frederick Herzberg planteó la teoría de la motivación-higiene, también conocida 
como teoría de los dos factores, lo hizo con el fin de aclarar el comportamiento 
que tienen los trabajadores frente a la condiciones de trabajo que actualmente se 
la conoce como dimensiones psicosociales.  
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En su teoría aclara que existen diferencias entre los factores que estimulan 
insatisfacción en los trabajadores versus los factores que producen la satisfacción 
esa diferencia es la que va marcar la clase de incentivo que necesita el trabajador 
según Herzberg. 
 
Es por ello, que podemos indicar que hay dos tipos de factores que inciden en la 
motivación en el trabajo. 
 
1.4.1 Factores higiénicos o factores extrínsecos  
 
Estos factores hacen referencia al contexto o ambiente que rodea a los 
trabajadores y su alcance va hasta las condiciones en que desempeñan su 
trabajo. Como este factor pertenece, lo dirige, lo administra  y sólo está alcance 
de la empresa esta variable queda fuera del control de los trabajadores. 
 
Algunos de los principales factores higiénicos que podemos nombrar son: el 
salario, los beneficios sociales, tipo de dirección o supervisión que las personas 
reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las 
políticas físicas de la empresa, reglamentos internos, clima de las relaciones entre 
la empresa y trabajador y trabajador con compañeros de trabajo etc., 
 
Herzberg, destaca según sus estudios que los factores higiénicos no fueron 
tomados en cuenta en la motivación de los empleados, sin embargo para que las 
personas trabajaran en la época que se realizó este estudio las incentivaban 
salarialmente.   
 
Cabe indicar que de acuerdo a las afirmaciones que realiza  Herzberg, los 
factores cuando higiénicos son óptimos o muy buenos para el trabajador 
simplemente lo que hace es evitar la insatisfacción, aunque en su momento  
puede elevar la satisfacción por periodos cortos pero nunca alcanza en si la 
satisfacción  del hombre trabajador. En cambio cuando estos mismos factores son 
efímeros  causan insatisfacción es por ello que sirven para prevención pero no es 
algo que va a determinar satisfacción en el trabajador por lo que están 
relacionados al cómo se siente el trabajador en relación con su empresa. 
 
1.4.2 Factores motivacionales o factores intrínsecos 
 
Son aquellos factores que sí están bajo el control del individuo, debido a que se 
relacionan directamente con las actividades y tareas que el trabajador realiza o 
desempeña por lo que se enfocan más en el contenido del puesto de trabajo y a 
la naturaleza de las tareas. 
  
Los factores motivacionales o factores intrínsecos abarcan sentimientos 
relacionados con el crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las 
necesidades de autorrealización y que están íntimamente ligado desempeño 
dentro de su trabajo. Estos factores según Herzberg se presentan desmotivadores 
y crean apatía para los trabajadores cuando la empresa crea los cargos solo para 
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medirlos por eficiencia y por productividad dejando de un lado la parte psicológica 
del trabajador cuando se enfrenta al desafío, oportunidades de desarrollo 
intrínseco, fomentando la creatividad etc. Cabe indicar que los mismos son 
llamados factores de satisfacción, porque cuando son óptimos generan 
satisfacción al trabajador  y en el caso contrario que no llegase hacer óptimos 
sencillamente la impiden. Es por ello, que los factores motivacionales en cambio 
hacen referencia al cómo se siente el trabajador en relación con su cargo. 
 
1.4.3 Enriquecimiento del cargo 
 
Según Herzberg para mantener la motivación del trabajador también propuso a 
parte de los factores higiénicos y motivacionales, el enriquecimiento del cargo el 
cual consiste cambiar tareas sencillas a tareas más complejas que ayuden al 
desarrollo profesional del trabajador pero estas deben ir alineadas a las 
características personales.   
 
Existen enriquecimiento vertical es donde se eliminan tareas más sencillas y se 
adicionan tareas más complejas y el enriquecimiento horizontal se trata de la 
eliminación de tareas que tienen relación con la actividad y se adicionan otras 
diferentes pero con el mismo grado de complejidad. Para Herzberg este 
enriquecimiento iba a tener efectos como aumento de la motivación, 
productividad, reducción de absentismo y rotación. 
 
A pesar de que Herzberg propuso su enfoque del comportamiento dentro de la 
administración hace mucho tiempo, en la actualidad no es mucha la diferencia 
debido a que los trabajadores del departamento de fibra óptica son importantes 
para Telconet S.A. debido que ellos son un punto muy neurálgico para alcanzar 
los objetivos propuestos por los directivos, aunque estos últimos a pesar que 
administran la empresa desconocen que estos factores tienen gran incidencia en 
la motivación del trabajador y son los únicos que pueden aplicar soluciones con el 
fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa. 
 
1.5 FACTORES O DIMENSIONES PSICOSOCIALES 
 
Después de conocer en líneas anteriores sobre el trabajo, el hombre y la actividad 
y como Maslow jerarquiza las necesidades del ser humano y que estas se 
cumplen por la motivación  que poseen los mismo para satisfacerlas, el hombre 
trabajador también se enfrenta a los factores o dimensiones psicosociales cuando 
empieza su relación de dependencia con la empresa, las mismas que son todas 
las condiciones trabajo a los que están expuestos e influye en su actividad laboral 
y en el resultado del trabajo.  
 
Hay que acotar que estas dimensiones psicosociales son el resultado de los 
cambios en las organizaciones y los procesos de globalización actual,  por lo que; 
al estar expuesto mucho tiempo se convierte en un riesgo psicosocial y es de 
suma importancia su identificación, evaluación y control con el fin de evitar 
problemas de salud e inseguridad en el trabajo. 
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Es por ello, la relevancia que tiene las dimensiones psicosociales sobre la salud 
física y mental de los trabajadores, las mismas que se han ido determinando por 
los estudios hasta ahora realizados. 
 
En la actualidad existen tres formas de referirse a ellos: 
 

 Factores o dimensiones psicosociales,  
 Factores psicosociales de riesgo o factores psicosociales de estrés  
 Riesgos psicosociales 

 
Aunque son términos similares si hay que establecer una conceptualización para 
definir las diferencias establecer las diferencias. 
 
Para la OIT(1986)3 “Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y 
difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 
experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” es por ello que según la 
OIT se debe plantear una definición amplia para resumir toda la problemática 
global y define que “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 
las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 
todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en 
el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo”. 
 
Otras definiciones que sobresalen son las de Carayon, Haims y Yang (2001)4 
quienes definen los factores psicosociales como las características percibidas del 
ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores 
y los gestores. Cox y Griffiths (1996)5, los definen como los aspectos del trabajo, 
de la organización y de la gestión laboral, y sus contextos sociales y 
organizacionales. Martín Daza y Pérez Bilbao (1997)6 las definen como aquellas 
condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están 
directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 
realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a 
la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. 
 
1.5.1 Clasificación de los factores psicosociales 
 
Según Mintzberg7 los factores o dimensiones psicosociales son todas la 
condiciones organizacionales a la que está expuesto el trabajador, es por ello que 
su clasificación dependerá mucho del enfoque que se le quiera dar. A 

                                                     

 

3
 OIT (1986). Factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control. Ginebra: OIT. pág. 3 

4
 Carayon, P., Haims, M. C., & Yang, C. L. (2001). Psychosocial work factors and work organization. In W.Karwowski   

(Ed.), The International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors pág.111-121. London: Taylor y Francis. 
5
 Cox, T. & Griffiths, A. J. (1996). The assessment of psychosocial hazards at work. In M.J.Schabracq, J. A. M. Winnubst, & 

C. L. Cooper (Eds.), Handbook of Work and Health Psychology. pág. 127-146. Chichester: Wiley and Sons. 
6 Martín, F. & Pérez, J. (1997). Factores psicosociales: metodología de evaluación. (NTP 443). Barcelona.: INSHT. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Pág. 7 
7
 Minztberg, H. (1993). Structure in fives: designing effective organizations. Englewood Cliff,N.J.: Prentice Hall. 
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continuación presentamos un tabla que recoge los factores psicosociales más 
relevantes de acuerdo a Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (2008)8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Moreno, B. & Baez, C. (2010) Factores y riesgos psicosociales  

 
También hay que resaltar que como resultado de esta continua interacción del 
trabajador con los factores psicosociales  de acuerdo a kalimo (1988) se puede 
desarrollar competencias personales, se puede encontrar altos niveles de 
satisfacción laboral, motivación y  generar altos índices de productividad sí estos 
factores o dimensiones psicosociales son adecuadas, caso contrario podría 
generar efectos negativos a la salud mental y física del colaborador. 
 
1.5.2 Factores psicosociales de riesgo 
 
Se denominan factores psicosociales de riesgo cuando los factores psicosociales 
no son óptimos y desencadenan en el trabajador  tensión o estrés que afectan 
negativamente la salud y bienestar del mismo. Peiró (2009)9 afirma en unas de 
sus acepciones del estrés como transacción entre la persona y su entorno, siendo 
la experiencia subjetiva y la forma de apreciar la persona su situación, lo que se 

                                                     

 

8
 Roozeboom, M. B., Houtman, I., & Van den Bossche, S. (2008). Monitoring Psychosocial Risks at work. I. En S.Leka & T. 

Cox (Eds.), The European Framework for psychosocial Risk management: PRIMA-EF pág. 17-36. Nottingham: I-WHO. 
9
 Peiró, JM. (2009) Estrés Laboral y Riesgo Psicosociales Investigaciones Recientes para su Análisis y Prevención,  

España: Universitat de València 
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caracterizaría como estrés. 
 
1.5.2.1 Clasificación de  los factores psicosociales de riesgo 
 
Así como en los factores psicosociales existe un sinnúmero de clasificaciones de 
los factores psicosociales de riesgo o de estrés pero en el presente estudio 
expondremos la propuesta de Cox y Griffisths (1996)10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Moreno, B. & Baez, C. (2010) Factores y riesgos psicosociales 
 
1.5.3 Tipos de Riesgos   
 
A diferencia de los factores psicosociales y factores psicosociales de riesgo  
existen dos tipos de riesgos que son de mucho interés dentro del marco de  
Seguridad y Salud Ocupacional y los mismos son: 
 

 Riesgos laborales  
 Riesgos Psicosociales 

 
 

                                                     

 

10
 Cox, T. & Griffiths, A. J. (1996). The assessment of psychosocial hazards at work. In M.J.Schabracq, J. A. M. Winnubst, 

& C. L. Cooper (Eds.), Handbook of Work and Health Psychology. pág. 127-146. Chichester: Wiley and Sons. 
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1.5.3.1 Riesgos laborales   
 
Este riesgo se encuentra presente en todos los sectores empresariales como es 
el industrial, construcción, y de servicios, etc., y concierne exclusivamente cuando 
el objeto directo es la salud y la vida del trabajador y se presentan tiempo real, 
inmediato, a mediano y largo plazo. 
 
1.5.3.2 Riesgos psicosociales    
 
A diferencia del riesgo laboral estos riesgos no son autónomos sino que tienen 
sus antecedentes en los factores psicosociales de riesgo y a diferencia de los 
factores psicosociales que son condiciones organizacionales, estos parten de 
hechos, situaciones, acontecimientos que se producen a consecuencia de la 
organización del trabajo y que pueden causar daños considerables a la salud del 
trabajador.  
 
1.5.3.2.1 Principales riesgos psicosociales   
 
La elaboración de los principales riesgos psicosociales no es sencilla pero se ha 
llegado a ciertas aprobaciones de las más importantes. A continuación se 
nombran de forma general los principales riesgos psicosocial: 
 

 El estrés 
 Violencia  
 Acoso laboral  
 Acoso sexual  
 Inseguridad contractual  
 El burnout o Desgaste profesional 
 Conflicto familia-trabajo  
 Trabajo emocional 

 
La importancia de tener bien definidas las conceptualizaciones y definiciones de 
todo lo que enmarca los factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y 
riesgos laborales y psicosociales es de mucha relevancia, ya que permite aplicar 
los instrumentos con exactitud para poder llegar a medir y diagnosticar los 
fenómenos que están afectando a los trabajadores, así como también proponer a 
los directivos estrategias generales de prevención y control para mejorar la salud 
y calidad de vida de los mismos.  
 
Cabe indicar que los factores o dimensiones psicosociales y sus riesgos también 
van a variar de acuerdo a la empresa, a la actividad que se dedica la mismas, al 
puesto de trabajo y sus efectos en cambio depende del nivel de afrontamiento que 
tenga el trabajador al estar expuesto a estos factores.  
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1.6 CARGA LABORAL   
 
Según la norma DIN 33.40011 define como carga de trabajo a la totalidad de las 
influencias que actúan sobre la persona en un sistema laboral. Es decir el 
conjunto de cargas parciales debido a la tarea y al medio ambiente.  
 
Para Rivas (2007) 12la define como el grado de resistencia o dificultad dada por la 
totalidad de las influencias de distinto tipo que actúan sobre el hombre trabajador. 
Estas influencias actuantes pueden ser un conjunto de cargas físicas, cognitivas, 
psíquicas, y sociales.  
 
El trabajo supone consumir energía tanto física como psicológica. El trabajador al 
momento de realizar cualquier actividad requiere realizar un esfuerzo, el mismo 
que se debe conocer para medir la consecuencias o el impacto que tiene sobre su 
salud y sobre los resultados que se obtenga para alcanzar los objetivos dentro de 
la empresa u organización donde este laborando.  
 
Se pensaba que el “esfuerzo” era exclusivamente cuando se realizaba alguna  
actividad física o muscular. Pero en la actualidad aparecen nuevos factores de 
riesgo ligados a la parte psicológica del trabajador cuando se enfrenta a la 
complejidad de la tarea, al ritmo de trabajo, a la toma de decisiones, a los horarios 
y a la adaptación de realizar diferentes actividades a la vez dentro de la empresa. 
 

Relación entre la carga y el esfuerzo 

 

 

 

 

 

 

  

                          Fuente: Libro Ergonomía en el Diseño y la Producción Industrial  

En general,  la carga laboral  es el conjunto de  exigencias físicas y mentales a los 

                                                     

 

11
 Melo, J (2009) Ergonomía Práctica Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo, Argentina: 

Fundación Mapfre, Pág.19 
 
12

 Rivas, R. (2007) Ergonomía en el Diseño y la Producción Industrial, Buenos Aires: Nobuko, Pág. 330 
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que está expuesto el trabajador dentro de su jornada laboral.  

Su clasificación se debe por tipo de trabajo que realiza el trabajador: 

 La carga física de trabajo 
 La carga mental 

 
1.6.1 Carga física    

La definición de la carga física podríamos entenderla como todo el conjunto de 
requerimientos físicos a los que están expuestos los trabajadores dentro de una 
empresa u organización y que la ejercen dentro de su jornada laboral diaria que 
no solo puede ser comprendida dentro las 8 horas laborales reglamentadas sino 
que se pueden llegar a extender.  
 
Para estudiar la carga física hay que conocer  los esfuerzos físicos que realizan el 
trabajador, la postura que asume al momento de desarrollar su trabajo y cuanta 
manipulación de carga realiza en el ejercicio del mismo. 
 
En cambio, para la medición de la carga física se debe considerar factores como: 
frecuencia de manipulación, la forma de la carga, distancias que se debe recorrer, 
características individuales del trabajador y los periodos de descanso. 
 
1.6.1.1 Los Esfuerzos Físicos   
 
Todo trabajador al desarrollar su actividad laboral requiere un cierto grado de 
energía entre mayor sea su esfuerzo mayor energía consumirá, Asimismo cuando 
hay esfuerzo es físico existe los movimientos o contracciones musculares, los 
mismos que podría clasificarse en: 
 

 Estático  
 Dinámico 

 
Se le llama al trabajo muscular estático cuando los músculos están contraídos por 
un lapso de tiempo y es continua al mismo tiempo. Por ejemplo estar en 
encorvado. 
 
Adicionalmente se puede indicar entonces que el trabajo muscular dinámico es 
cuando existen contracciones y relajaciones de los músculos que están activos 
dentro del trabajo que se esté realizando, estos son de cortos periodos de tiempo 
y un ejemplo sencillo es caminar. Lo observable de estos dos movimientos 
musculares son las secuelas que podrían ocasionar el uno u el otro. Por lo que lo 
más apropiado y recomendable para la salud sería la combinación de ambos 
esfuerzos.  
 
En la parte fisiológica del trabajador se puede acotar que cuando usa una gran 
cantidad energía para realizar cualquier actividad física se aceleran o aumentan 
los ritmos respiratorios y cardiacos. Asimismo cuando el trabajador realiza 
cualquier tipo de esfuerzo ya se el dinámico o el estático la posibilidad de que la 
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irrigación de la sangre pueda llegar hacer irregular es alto, debido a que una de la 
funciones de la sangre es aportar la energía suficiente a la masa muscular así 
como también eliminar la oxidación de los mismos.     
 
1.6.2. Carga mental     

Hablar de la carga mental es totalmente diferente de la carga física, porque como 
ya sabemos esta se debe al esfuerzo muscular que realiza el trabajador en un 
determinado periodo de tiempo dentro de su actividad laboral y sus efectos en la 
salud pueden ser mermados a través de normas ergonómicas que ayudaran a la 
protección y mejora de la calidad de vida de los mismos. 
 
En la carga mental es un poco más complejo, porque la mediación psíquica que 
tienen los trabajadores frente a las dimensiones psicosociales a las que se ven 
expuestos es diferente, ya que juega un papel muy importante la resistencia 
individual de cada trabajador frente a esta carga. Es por ello, que es un poco 
imposible implementar normas en la campo psíquico donde se exponga límites 
para minimizar los riesgos, también hay resaltar que los dos temas se tratan de 
diferentes manera para favorecer su análisis y asimismo no hay que dejar a un 
lado que para realizar cualquier actividad (trabajo) siempre va estar implícito las 
exigencias físicas y mentales. 
 
Todo trabajador dentro de su puesto de trabajo tiene su proceso cognitivo, ya que 
recibe estímulos externos y en donde debe generar una respuesta, es por eso 
que podríamos afirmar que la carga mental es el esfuerzo intelectual que realiza 
el trabajador en su puesto de trabajo y que dependerá de la cantidad y el tipo de 
información que procese para dar su respuesta. Es decir, recibe la información, la 
identifica, decodifica, interpreta, elabora las posibles respuesta, elige la más 
adecuada y emite la respuesta. 
 
Para Mulder (1980)

13
 define la carga mental en función del número de etapas de 

un proceso o en función del número de procesos requeridos para realizar 
correctamente una tarea y, más particularmente, en función del tiempo necesario 
para que el sujeto elabore, en su memoria, las respuestas a una información 
recibida. Existen dos factores preponderantemente que  incide en la carga mental 
según Mulder: 
 

 La cantidad y calidad de la información: De acuerdo a la complejidad de 
la información y una vez culminado el proceso de aprendizaje existe la 
posibilidad de automatizar la respuesta. 
 

 Tiempo: Si el proceso estímulo-respuesta es continuo, la capacidad de 
respuesta del individuo puede verse saturada; si por el contrario existen 

                                                     

 

13
 Nogara, C. (2008)  La carga mental del trabajo: definición y evaluación (NTP 179). Barcelona.: INSHT. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Pág. 2 
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períodos de descanso o de menor respuesta, el individuo puede recuperar 
su capacidad y evitar una carga mental excesiva. 
 

Es por ello, que en la carga mental la parte cuantitativa hace referencia a la 
cantidad de información procesada por el sistema nervioso central y la parte 
cualitativa que tiene que ver con la complejidad de la tarea en sí. 

 
De acuerdo a Schaarrschmidt, U. y  Prado, R. (2002) 14 resaltan dos grupos de 
exigencias dentro de la actividad laboral que inciden en la carga mental: 
 
El primer grupo está determinado por los contenidos y funciones concretas en la 
ejecución de la actividad laboral que surgen como exigencias demasiado altas 
durante un breve tiempo pero en sucesión repetitiva durante la ejecución de la 
actividad. Como ejemplos de este primer grupo tenemos: 
 

 La toma de decisiones sobre la base de insuficiente información o 
contradictoria, con reglas y demandas muy complicadas, cuando se debe 
dedicar a diferentes problemas a la vez y en un corto periodo de tiempo. 

 Ejercer operaciones mentales mediante reglas y procedimientos 
complicados o bajo estímulos exteriores que distraen y molestan etc. 

 
El segundo grupo hace referencia a las características de la actividad laboral más 
globales, que actúan de modo permanente como exigencias demasiado altas. 
Como ejemplos del segundo grupo tenemos: 
 

 Presión temporal 
 Limitación forzada de la actividad psíquica y física por una reducción de 

estimulación. 
 Aislamiento social 
 Necesidad de relaciones sociales donde se implica un mayor riesgo de 

conflictos interpersonales. 
 Valoración del rendimiento basado exclusivamente por los fallos ocurridos 

y otros criterios negativos 
 Falta de estimulación por el rendimiento etc. 

    
1.6.2.1 Clasificación de la carga mental    
    
En la carga mental hay derivaciones por exceso o por déficit de la tarea (cantidad 
y complejidad) y estas son: 
 
     a)Sobrecarga.- Es cuando el trabajador se está sometido excesivamente a las     
         exigencias más allá de las que puede satisfacer.  

 
                                                     

 

14
 Schaarrschmidt, U. & Prado, R. (2002) Introducción a la Psicología del Trabajo, La Habana: Félix Varela, 

Pág. 57-111 
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        Sobrecarga Cuantitativa.- Se   refiere   al volumen de trabajo que realiza el   
         trabajador en poco tiempo y muy rápido  sumado a que también que la tarea  
         puede ser especializada y necesita toda la atención constante del mismo.  
         Sobrecarga Cualitativa.- Esta sobrecarga se  deriva cuando la complejidad    
         de la tarea es excesiva y guarda relación con las operaciones intelectuales y  
         mentales  que   debe   realizar el    trabajador alineado a los conocimientos y          
         habilidades que posee. 
 
    b)Subcarga.- Es todo lo inverso de la sobrecarga, debido a que el trabajador       
        se enfrenta insuficiente delegación de tareas. 

  
Subcarga Cuantitativa.- Hablamos cuando el trabajador se  enfrenta al 
déficit del volumen de trabajo.   
Subcarga Cualitativa.- Hace referencia cuando el trabajador se enfrenta a 
tareas muy sencillas en relación de su nivel intelectual y habilidades. 

 
Cuando el trabajador normalmente se enfrenta o se expone a la carga mental, de 
acuerdo a los estudios realizados existe una gran incidencia en el tabaquismo, 
ansiedad, estrés, disminución de la satisfacción laboral, aburrimiento, monotonía, 
fatiga etc. 
 
Adicionalmente hay que considerar dos factores a esta carga, en primer lugar el 
entorno o condiciones físicas y psicosociales que demanda el puesto de trabajo 
donde desarrolla la actividad el trabajador Ej. La iluminación, clima, ruidos, 
relación trabajador-jefatura, comunicación, o situaciones extra laborales (familia) 
etc. 
 
Y en segundo lugar son las características del trabajador que realiza la actividad 
como son edad, estudios, nivel de aprendizaje, la personalidad, actitud frente a la 
tarea (motivación, interés, satisfacción), estados de fatiga etc. Cabe indicar que 
estos dos factores nombrados van a tener una gran incidencia en la aparición de 
la carga. 
 
1.7 FATIGA     
 
Cuando hablamos de fatiga, hablamos de una consecuencia de la carga de 
trabajo donde trabajadores que se encuentran totalmente expuestos a tareas o 
actividades que tienen exigencias mentales muy elevadas y en donde trabajador 
exterioriza todo un proceso cognitivo como es la resolución de problemas, 
razonamiento, atención, memoria, concentración etc. y al parecer parece sencillo, 
pero sin embargo es un proceso desgastador para el trabajador el cual lo conlleva 
cansancio.  
 
Asimismo la fatiga presenta ciertas características como es la disminución de 
acción de respuesta del trabajador, afecta la salud física y psicológica este punto 
está más determinado por el nivel de afrontamiento y las características 
individuales de la personalidad de cada trabajador, es multicausal ya que se 
produce por algunos factores dentro del entorno de trabajo pero siempre va 
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preponderar una en particular que afecta más al trabajador, también la fatiga para 
el organismo es un indicador de necesidad descanso.  
 
De acuerdo a la NTP 445 (2008)15 Se define la fatiga mental como la alteración 
temporal (disminución) de la eficiencia funcional mental y física; esta alteración 
está en función de la intensidad y duración de la actividad precedente y del 
esquema temporal de la presión mental. 
 
Es posible de detectar  ciertos indicadores en un trabajador que se encuentra bajo 
este esquema como son. 
 

 Incremento de errores al realizar la tareas o actividad 
 Más probabilidades que existan accidentes por la presencia de la  

hipovigilancia 
 Presenta niveles de cansancio elevados 
 Irritabilidad etc., 

 
 
1.7.1 La fatiga y su relación con la actividad, motivación y el absentismo   
 
Como sabemos hasta ahora la fatiga es la disminución de la respuesta del 
trabajador hacia su actividad debido al exceso de la demanda mental que realiza 
en las tareas a asignadas, es por ello que guarda relación con la misma porque su 
inferencia determina los fallos, accidentes, los errores en el análisis de datos o 
toma de decisiones dentro del trabajo. 
 
En cambio en su relación con la motivación, se dice que un trabajador motivado  
muy poco va a presentar fatiga, salvo el caso que llegue a un límite tal que 
comience a presentarse los primeros indicios del agotamiento. Es decir, la 
motivación en cierto modo es un determinante para la aparición de la fatiga. 
 
Asimismo las patologías que el trabajador presente en la parte fisiológica por 
causa de la fatiga como son dolores de cabeza, dolores musculares, problemas 
digestivos hará que se relacione la fatiga con los absentismos, debido a que el 
trabajador deberá ausentarse de la empresa en lapsos de tiempos cortos para 
recuperarse de los mismos. 
 
Haciendo un compendio de toda la información expresada en líneas anteriores 
podeos indicar que los trabajadores del departamento de fibra óptica de la 
empresa Telconet S.A. están expuestos a las exigencias del trabajo que se 
desglosan en el contenido del trabajo, condiciones ambientales, y aspectos 
psicosociales y organizativos, los mismos que van a tener incidencia en la 
capacidad de respuesta que tenga el trabajador en la actividad laboral, aunque 
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 Arquer, Ma.I. (2008)  Carga mental de trabajo: fatiga. (NTP 445). Barcelona.: INSHT. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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también inherente al trabajador vamos a encontramos los factores personales y 
las condiciones extra-laborales que también condicionaran las mismas.  
 
Cabe indicar todo este proceso cognitivo y motor que conlleva el realizar 
actividades dentro de la empresa Telconet S.A. bajo la influencia de las 
exigencias impuestas, también dará como resultado una afectación directa al 
rendimiento y a consecuencias directas para el trabajador que pueden la carga 
física o mental. 
 
1.8 ESTRÉS    

1.8.1 Antecedente histórico del estrés   

La palabra estrés remonta décadas atrás y está muy intrínsecamente relacionada 
al tema principal del presente estudio. 

El concepto estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud por 
Hans Selye  (1926), quién observó que todos los enfermos a quienes estudiaba 
indistintamente de la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y 
generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, agotamiento, etc.,  lo que 
lo llevó a denominar estas patologías como el “síndrome de sólo estar enfermo” y 
por sus investigaciones y aportaciones significativas sobre el estrés fue 
denominado “padre del concepto del estrés” o síndrome general de adaptación. 
 
Si bien es cierto, la palabra estrés procede del latín strictus del verbo stringere 
que significa provocar tensión, en la terminología técnica a la tensión se la 
conoce en inglés como stress para identificar a una fuerza que deforma los 
cuerpos, en biología y medicina utilizan la palabra estrés al proceso de 
adaptación corporal, cuando el mismo se enfrenta a las influencias externas, en 
psicología el estrés se lo emplea cuando hay demandas externas que superan a 
los recursos internos del individuo y agotan sus niveles de afrontamiento creando 
estados de tensión. 
 
En la actualidad es uno de los términos más utilizados, pero su conceptualización 
se originó de un concepto físico y el Dr. Hans Selye (1956) da un giro a su 
significado y pone énfasis a la respuesta interna de organismo ante agentes 
evocadores que inclusive los llegó a denominar estresores, plasmando gran parte 
de los términos que se usamos. 
 
1.8.2 Conceptos de estrés    
 
Los psicólogos industriales tienden ocuparse más del estudio del estrés que los 
médicos, porque está implícito el comportamiento humano dentro de las 
organizaciones, pero a lo largo de las investigaciones realizadas también se han 
venido generando controversia el hecho que no hay una conceptualización 
específica sobre el estrés, ya que cuando nos referimos al mismo es para explicar 
los estados en los que se encuentra el trabajador afectado por las presiones que 
surgen de los diferentes roles en los que se desenvuelven hogar, estudios, trabajo 
etc., incluyendo además las manifestaciones psicosomáticas.   
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Es por ello, que hay que darle importancia en el presente estudio a las 
definiciones para poder enmarcarnos en las fases, causas y repercusiones para el 
trabajador. 
 
Según Rivas (2007)16 se suele definir al estrés como cualquier aspecto de la 
actividad humana o del medio ambiente que, al actuar sobre los individuos, de 
como resultado algún efecto reacción no deseada. 
 
Para Mc Grath (1970) 17El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la 
demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el 
fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)". 
 
Otra conceptualización del estrés según J.M. Peiró (2009)18 es la transacción 
entre la persona y su entorno, de manera que es la experiencia subjetiva y la 
forma de apreciar la persona su situación, lo que se caracterizaría como estrés. 
 
Los autores citados nos dejan entrever los diferentes puntos de vista sobre el 
estrés, pero sin embargo podríamos resumir y afirmar que el estrés es la 
interacción del individuo con el medio ambiente y que influye directamente sobre 
él provocando diferentes reacciones que pueden ser físicas o psíquicas. 
 
1.8.3 Fases del estrés  
 
Fisiológicamente cuando un individuo se encuentra en una situación de cambio 
(presión) se libera una reacción orgánica (tensión) y se producen los estados de 
alertas, movilización, y preparación para controlar este cambio de situación. Por 
ello, a esta reacción orgánica Selye (1936) denominó Síndrome General de la 
Adaptación y consta de tres fases 
 
1.8.3.1 Fase de reacción de alarma.- Cuando a primera instancia existe un 
estímulo estresante, la resistencia baja por el nivel normal y se genera una 
reacción automática con el fin de preparar al organismo para la acción (respuesta) 
y alineado a esta respuesta se produce aumento de la frecuencia cardiaca, 
capacidad respiratoria, y la sangre se concentra en las zonas necesarias para la 
acción (cerebro, músculos, corazón) y se agudizan los sentidos. 
 
Ahora, cuando esta fase se mantiene en el tiempo y es intenso aparece la fase de 
resistencia. 
 

                                                     

 

16
 Rivas, R. (2007) Ergonomía en el Diseño y la Producción Industrial, Buenos Aires: Nobuko, Pág. 330 

17 Martín, F. (2008)  El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral (NTP 318). Barcelona.: INSHT. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Pág. 2 
18

 Peiró, JM. (2009) Estrés Laboral y Riesgo Psicosociales Investigaciones Recientes para su Análisis y Prevención, 
España: Universitat de València, Pág. 7 
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1.8.3.2 Fase de resistencia.-  En esta fase se disipan los cambios iniciales y el 
organismo alcanza un alto nivel de resistencia  y capacidad de esfuerzo frente a la 
situación. 
 
Cuando el estímulo es excesivamente prolongado o alcanza una gran intensidad y 
el individuo es incapaz de rechazarla o eliminarla aparece la fase del agotamiento. 
 
1.8.3.3 Fase de agotamiento.-   En esta última fase se produce el fracaso de 
todas las estrategias adaptativas para afrontar el estímulo a una progresiva 
extenuación de la energía que puede llegar a la enfermedad o incluso a la muerte. 
 
1.8.4 Causas del estrés  
 
Existen aspectos que inciden en el desequilibrio del individuo llamados 
estresores, los mismos que pueden ser inherentes a las características del trabajo 
o las características individuales de las personas y que conllevan a facilitar la 
aparición del estrés, pero esto también obedecerá de la intensidad, su 
prolongación en el tiempo y de la acumulación de varios factores. 
 
1.8.4.1 Demandas del Trabajo   
 
Son las exigencias, características y organización inherentes al trabajo que 
pueden generar estrés al individuo. 
 
Entre estas demandas o estresores exteriores podemos destacar los siguientes: 
 

 Sobrecarga de trabajo.- Es el volumen o complejidad de la tarea que 
sobrepasa la capacidad del trabajador. 

 Subcarga de trabajo.- Es el déficit de volumen o complejidad de la tarea 
que no posibilita mantener el mínimo de activación del trabajador. 

 Repetitividad.- Cuando las tareas son monótonas y rutinarias 

 Ritmo de trabajo.- El tiempo de ejecución del trabajo está determinado por 
una máquina y le produce al trabajador poca independencia para decidir si 
adelantar o atrasar su actividad laboral. 

 Ambigüedad de rol.- Existe poca información sobre el rol laboral y 
organizacional que el trabajador está desempeñando. 

 Conflicto de Rol.-  Esta se genera cuando hay diferencias entre lo que 
espera el trabajador y la realidad de lo que le exige la organización. 

 Promoción.- La empresa no ofrece o dificulta planes de desarrollo al 
trabajador (ascenso). 

 Falta de Participación.- Cuando dentro de una empresa no se incentiva o 
restringe el campo de acción del trabajador dentro de la actividad laboral 
como es la iniciativa, toma de decisiones, o no se considera su opinión en 
lo que respecta al ámbito laboral. 

 Relaciones personales.- Cuando se generan conflictos en el ámbito 
laboral (jefes, subordinados o compañeros de trabajo) o fuera de este 
ámbito que es en el hogar. 
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 Inseguridad en el trabajo.- Incertidumbre acerca del futuro en el puesto 
de trabajo. 

 Control.- Una exagera supervisión de parte de las jefaturas 

 Formación.- Carencia de un entrenamiento apropiado para desempeñar la 
tarea asignada. 

 Cambios en la organización.- Cambios dentro de la empresa donde el 
trabajador perciba gran esfuerzo de adaptación. 

 Contexto físico.- Derivado del espacio o entorno que dificulta la ejecución 
de la actividad y en su momento puede también convertirse en amenaza 
para el trabajador 

 
1.8.4.2 Características de la persona   
 
Muchos estudios han demostrado que existe una gran incidencia de algunas 
características personales de los trabajadores que ayudan aumentar su 
vulnerabilidad al estrés cuando enfrentan demandas o exigencias.  
 
Entre las características personales que hacen que sean vulnerables los 
trabajadores al estrés tenemos: 
 

 Patrón de Comportamiento tipo A.- Los trabajadores que poseen este 
estilo de comportamiento sus características son un interés desmesurado 
por la perfección y por el logro de metas, realiza grandes esfuerzos, tienen 
incapacidad para relajarse, y contantemente vive preocupado por el 
tiempo. Son individuos activos, ambiciosos, competitivos, agresivos, 
diligentes lo que lo hace más sensibles al estrés. 

 Dependencia.-  Los trabajadores que son dependiente son más tolerantes 
a supervisiones y controles más estrictos (mando autoritario) y a un 
ambiente laboral más burocrático, pero cuando existen situaciones donde 
el campo de acción es abierto tienen más problemas. 

 Ansiedad.- Los individuos ansiosos experimentan más conflictos  

 Rigidez.-Las personas que son rígidas presentan reacciones 
desadaptadas o conflictos, cuando existe en su entorno o cambios o 
requieren un esfuerzo adaptativo. 

 La necesidad del individuo.- Como contacto social, reconocimiento 
personal, autorrealización  

 Aspiraciones.- Deseos de logros, llegar a un estatus, dominar un trabajo 

 Expectativas.- Esperanza que el individuo tiene en el trabajo para 
conseguir beneficios personales y sociales 

 
Para muchos autores afirman que estas características son una determinante 
para la aparición del estrés, debido al desequilibrio que presentan los trabajadores 
cuando existe una deficiente relación entre sus capacidades y sus aspiraciones. 
 
Asimismo sería más coherente estudiar al estrés desde el dinamismo que existe 
entre las demandas de trabajo versus las características del trabajador, debido a 
que la primer grupo es estresor y es más preponderante para la aparición del 
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estrés que el segundo grupo que es el responsable de aumentar la vulnerabilidad 
de sufrir estrés.  
 
En Telconet S.A. de acuerdo al estudio realizado específicamente en el 
departamento de fibra óptica, podemos afirmar que sus trabajadores se 
encuentran enfrentando constantemente estos dos grupos estresores por un 
prolongado tiempo y por la unión de mucho de estos factores, por lo que podemos 
nombrar en cuanto a la demandas del trabajo la carga, inseguridad, promoción, 
cambios en la organización, falta de participación y en cuanto a las características 
de los trabajadores podemos resaltar sus aspiraciones, expectativas y 
necesidades y es por este dinamismo que tienen los trabajadores con estos dos 
grupos estresores es que podemos aseverar que la población estudiada se 
encuentra situaciones de estrés que pueden afectar su salud.  
 
1.8.5 Fisiopatología del estrés   
 
El organismo siempre se encuentra en un estado mínimo de estrés y ante 
determinadas demandas puede ser beneficioso o negativo para la salud. Esto 
quiere decir que si el trabajador supera estas demandas (estímulo) ese grado de 
estrés le permitió dar una respuesta o le ayuda alcanzar los objetivos y vuelve a 
su homeostasis si ese estímulo desaparece.  
 
Cuando persiste en el mismo estímulo el trabajador entra en un estado de 
resistencia donde comienza aparecer la tensión muscular, palpitaciones más 
frecuentes, aceleración de la respiración etc., pero si no existe variación o cambio 
alguno durante un periodo largo llega la etapa del agotamiento y es donde 
comienza a surgir los problemas funcionales y orgánicos. 
 
Entre las patologías más frecuentes que se presentan en los trabajadores que 
viven expuestos al estrés encontramos: 
 

 Dolor de cabeza, tics nerviosos, temblor, alteraciones del sueño 
 Ansiedad, pérdida del sentido del humor  
 Boca seca, nudo en la garganta 
 Tensión y dolor muscular 
 Hiperventilación pulmonar, tos, asma, taquipnea 
 Ardor estomacal, indigestión, dispepsia, vómitos 
 Colitis ulcerosa, diarrea, cólico  
 Poliuria  
 Impotencia Sexual, amenorrea, frigidez, dismenorrea 
 Sequedad, prurito, dermatitis, erupciones en la piel etc. 

 
Debido a estas patologías presentadas, es que yace la importancia de llegar a 
minimizar la exposición que tienen los trabajadores de Telconet S.A. a estos 
factores que originan el estrés ya que de no hacerlo incrementaría 
lamentablemente los absentismo, rotación y habría una baja productividad para la 
empresa. 
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1.9. TEORIA DEL MODELO DEMANDA-CONTROL-APOYO SOCIAL 
(KARASEK, JHONSON, THEORELL)    
 
Este modelo teórico fue desarrollado con el fin de describir y analizar situaciones 
laborales en las que los estresores son crónicos, y hace hincapié en las 
características psicosociales del entorno de trabajo por lo que ha influido en  
investigaciones referentes al entorno psicosocial, estrés, y enfermedades desde 
los ´80 porque tienen mayor evidencia científica, pero también nos ayudará en el 
presente estudio a dilucidar sobre el estrés que presentan los trabajadores de 
Telconet S.A.  
 
Robert Karasek planteó que los efectos del trabajo influían en la salud y el 
comportamiento, y estos a su vez se derivaban de la dinámica que existe entre las 
demandas psicológicas laborales y las características estructurales del trabajo 
vinculadas a la toma de decisiones y a las capacidades del hombre trabajador por 
lo que llegó a proponer su modelo bidimensional que integra estos dos tipos 
conclusiones y podría utilizarse para amplios efectos psicosociales de las 
condiciones de trabajo.  
 
Hay que resaltar que este modelo fue tomando forma a partir de diferentes 
estudios planteados con anterioridad por las diferentes disciplinas como la 
sociología (exigencias psicosociales y sociales), psicología de la organizaciones 
(satisfacción, motivación, control, autonomía, habilidades etc.), epidemiología 
(enfermedades cardiovasculares asociados al trabajo) etc. 
 
Como se ha venido expresando este modelo de demandas-control (Karasek 1976, 
Karasek 1979, Karasek y Theorell 1990) se basa en la características 
psicosociales del trabajo por un lado las demandas psicológicas en combinación 
con el control de las tareas y uso de las capacidades. También ayuda a predecir 
los riesgos de enfermedades relacionados con el estrés y comportamientos 
activos y pasivos de los puestos trabajo. 
 
Este sencillo modelo nos enseña también puntos importantes que son de mucho 
interés para la salud y seguridad en el trabajo de los cuales podemos nombrar: 
 

 Las características de organización social del trabajo producen 
enfermedades y lesiones y no sólo los riesgos físicos. 

 Las consecuencias relacionadas con el estrés tienen que ver con la 
organización social de la actividad del trabajo y no sólo con sus exigencias. 

 La actividad social del trabajo afecta a los riesgos relacionados con el 
estrés, no sólo las características personales. 

 
Adicionalmente brinda las siguientes aspectos cuando se trata de productividad 
en la empresa y es que la dimensión demanda psicológica se expresa en 
términos que tiene que ver con cuánto se trabaja (ritmo y la rapidez en el trabajo, 
cantidad de trabajo, órdenes contradictorias, demandas conflictivas, necesidad de 
concentración, cantidad de interrupciones,  etc.); y el control son los recursos que 
el trabajador posee para hacer frente a estas demandas (formación y habilidades, 
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grado de autonomía, toma de decisiones sobre aspectos que afectan su trabajo). 
 
En el siguiente gráfico se demuestra la dinámica entre la demanda-control 
propuesta por Karasek: 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
       
 
 
 
    
           Fuente: Enciclopedia OIT Tomo 2 
 
Existen 3 hipótesis que plantea el modelo demanda-control que son: 
 

1. Tensión del trabajo 
2. Aprendizaje activo 
3. Y la ampliación del modelo demanda control–apoyo social 

 
1.9.1 Hipótesis de la tensión del trabajo    
 
Los efectos más negativos de la tensión psicológica como son la fatiga, ansiedad, 
depresión y enfermedad física; se debe cuando las demandas psicológicas del 
puesto de trabajo son superiores y existe un déficit de control. Sí a esta demanda 
se le añade el hecho que el trabajador no puede influir en decisiones relacionadas 
a la actividad que realiza, las consecuencias serían mucho más graves y 
generaría estrés y su consecuencia sería un desgaste corporal donde comienzan 
aparecer las patologías que quebrantan la salud del trabajador. 
 
Asimismo se llegó a la conclusión que cuando el trabajador no puede hacer frente 
a estas demandas (carga de trabajo) se ve afectado el comportamiento donde se 
presentan episodios de desfallecimiento, histeria, contagio social etc. 
 



 

 

36 

 

Para poder liberar esta tensión no solo se necesitará la libertad para ejercer el 
trabajo, sino también pausas que se hacen en el trabajo y actividades sociales 
informales.  
 
1.9.2 Hipótesis de aprendizaje activo    
 
El aprendizaje activo en el trabajador se da en momento que el control sobre el 
trabajo es elevado y las demandas psicológicas también son elevadas. Esto se 
puede traduce al hecho que la empresa le permite al trabajador poder decidir 
cómo afrontar de mejor madera la demandas psicológicas, convirtiéndose en un 
desafío o reto. Sí este afrontamiento es eficaz ante un nuevo estresor, esa nueva 
estrategia o respuesta del comportamiento de incorpora al trabajador 
produciéndose el aprendizaje activo y por ende va desarrollar la variedad de 
soluciones frente a los retos de su entorno y el resultado implícito de este proceso 
va ser el aumento de su motivación. 
 
La parte antagónica de esta hipótesis es cuando existe una escasa demanda 
psicológica y un escaso control, el entorno del trabajador es desmotivador y 
conduce a una atrofia gradual de las capacidades que ya había adquirido el 
trabajador (aprendizaje negativo).  
 
1.9.3 Hipótesis de apoyo social   
 
En el modelo control-demanda hubo un aporte muy importante de parte de Jeffrey 
V. Johnson (1986), que hasta la actualidad se lo conoce como ampliación del 
modelo control-demanda, en la misma se incrementa un tercera dimensión aparte 
de la demanda y control, que es el apoyo social que está comprendida por las 
relaciones compañeros de trabajo y jefaturas lo que origina un clima social, el 
mismo que si es óptimo ayudará al trabajador a enfrentar una situación de estrés 
sostenido por lo que vendría ser un regulador de los efectos que puede producir el 
estrés. 
 
De acuerdo a este modelo propuesto (Karasek, Johnson-Theorell), los 
trabajadores de Telconet S.A. se enfrentan a demandas psicológicas que están 
generando estrés debido al bajo control existente dentro de la empresa. Pero este 
déficit control no se debe a que los que los colaboradores no posean 
competencias ni habilidades, sino más bien a la poca participación que tienen en 
la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que afectan su trabajo. 
 
Es por ello, que después de haber analizado punto por punto 
conceptualizaciones, teorías, estudios sobre carga laboral, estrés y efectos, 
dimensiones psicosociales, que es básicamente con lo interactúa diariamente el 
trabajador para realizar su actividad laboral, nace la importancia de informar a sus 
directivos estos aspectos que están afectando a sus trabajadores y así puedan 
considerar las recomendaciones que puedan ayudar a mejor la calidad de vida de 
los mismos.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las realidades que existe en el contexto ecuatoriano organizacional, es 
que las empresas no responden eficazmente a los desafíos de trabajar con las 
necesidades empresariales de los empleados y especialmente las que se 
relacionan con las dificultades de la carga laboral y su consecuencias como  es el 
estrés.  
 
Como sabemos el trabajo es una actividad requiere la utilización de energía 
humana, que se traduce en la realización de un esfuerzo físico y mental 
determinado por parte del trabajador, pero cuando este se expone a las 
dimensiones psicosociales (ambiente, organización, tarea en la empresa)  y estas 
no son óptimas aparece el factor de riesgo psicosocial que es la carga laboral que 
para Rivas (2007)19 la define como el grado de resistencia o dificultad dada por la 
totalidad de las influencias de distinto tipo (conjunto de cargas físicas, cognitivas, 
psíquicas, y sociales) que actúan sobre el colaborador generando el riego 
psicosocial estrés. 
 
El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que 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 señalan que esta problemática tiene y ha tenido efectos directos 
en la economía de estos.  
 
La empresa Telconet S.A. atraviesa una situación de éxito y lanzamientos de 
nuevos productos y servicios, pero está situación también ha llevado a presentar 
dificultades en el departamento y en los trabajadores de fibra óptica ya que es  
donde se concentra la labor más fuerte de la empresa y es notable ver a los 
empleados tratar de cumplir en los tiempos el mayor número de instalaciones 
programadas, muy aparte que a esto se suma el hecho que para dar un mejor 
servicio al cliente la empresa se ha visto en la necesidad de realizar cambios en 
su estructura departamental, jefaturas, remuneración, sueldo etc., y por 
consiguiente han dejado en un segundo plano el reconocimiento que sus 
colaboradores necesitan por toda la labor y esfuerzo desempeñado en sus tareas 
que muchas veces se ha visto empañadas por los conflictos y ambigüedades de 
roles que han venido surgiendo producto de estos cambios. 
 
Asimismo, las consecuencias a esta exposición de ambiente o contexto 
organizacional se dejan entrever ya que se vive un ambiente de inseguridad, 
tenso y/o estresante, sin apartarnos de otro hecho que también influye 
paralelamente en el trabajador que son las exigencias en su hogar aunque es 

                                                     

 

19 Rivas, R. (2007) Ergonomía en el Diseño y la Producción Industrial, Buenos Aires: Nobuko, Pág. 330 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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muy importe este tema en la vida laboral es poco investigado.  
 
Debido a esta problemática presentada en Telconet S.A. y expresada en líneas 
anteriores, es necesario también implementar posibles medidas preventivas que 
ayuden a los directivos a tomar la decisión de acogerlas para el mejoramiento de 
la salud y calidad de vida de sus trabajadores y las mismas podrían ser: 
 

 Fomentar e incentivar la comunicación vertical (directivos-jefes-
subordinados y viceversa) y la comunicación horizontal (jefes-jefes). 

 
 Incrementar el control en los tiempos de trabajo (descansos, permisos, 

vacaciones…etc.).  
 

 Definir con claridad los puestos de trabajo en lo que respecta a tareas 
asignadas, y autonomía. 

 
 Garantizar la seguridad, la estabilidad en el trabajo y condiciones en las 

que se desenvuelve el trabajador 
 

 Garantizar respeto y trato justo…etc. 
 
Con esta propuesta y para fines de mejorar, tomar medidas correctivas para los 
empleados y porque no decirlo maximizar la productividad de la empresa que le 
genere mayor ingreso nace la pregunta: 
 
¿Cómo incide la carga laboral en el estrés de los trabajadores del Departamento 
de Fibra Óptica de la empresa Telconet S.A. Sucursal Guayaquil? 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN    
 
2.2.1 Justificación teórica    
 
De acuerdo a la problemática que existe y que es objeto de estudio en la presente 
investigación podemos indicar que existen dimensiones psicosociales que están 
afectando a los trabajadores debido a la exposición que tiene a los mismo. Cabe 
indicar que estos se están convirtiendo en factores de riesgos por múltiples 
causas incidiendo principalmente en el estrés, mermando la motivación 
satisfacción y dedicación de los trabajadores. 
 
Es por eso que en el presente estudio se propone tomar en consideración las 
teorías que abarcan estas definiciones y conceptualizaciones que nos llevaran a 
comprender a fondo el problema de los trabajadores de Telconet S.A., las mismas 
que son: 
 

 Teoría de las jerarquías de las necesidades (Abraham Maslow) 
 Teoría de los dos factores  (Frederick Herzberg) 
 Teoría del modelo demanda-control-apoyo social (karesek, jhonson, 

theorell)  
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2.2.2 Justificación metodológica    
Para el presente estudio se tomó en consideración el método y diseño de la 
investigación cualitativa - cuantitativa – no experimental y asimismo el tipo de 
investigación plasmado en el mismo es meramente descriptivo con el fin de dar 
fiel cumplimiento a los objetivos planteados. Adicionalmente para recabar toda la 
información referente tema de estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 

 Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo del 
Método Istas21 

 Metodología WONT/ Cuestionario RED (Recursos, Experiencias y 
Demandas) 

 Técnica de grupo focales 
 Entrevista Estructurada 

 
2.2.3 Justificación práctica    
Las razones por la que se llevó a cabo la presente investigación son por las 
evidencias encontradas cuando nos referimos que existen factores de riesgos 
psicosociales como es la carga laboral que está incidiendo en el estrés de los 
trabajadores, en segundo lugar por el desconocimiento absoluto de parte de 
directivos, jefaturas, trabajadores sobre la afectación que tiene a nivel físico y 
mental la carga laboral y estrés, y tercero porque la empresa Telconet S.A. es una 
empresa de telecomunicaciones que ha invertido mucho esfuerzo y dinero en 
tener tecnología de punta pero poco o nada ha realizado por tomar en 
consideración este  tema tan relevante. 
 
Asimismo hay que resaltar que cuando se realizó la propuesta de investigación 
hubo alto nivel de aceptación y agrado de parte de la Gerencia General y 
Gerencia Nacional de Recursos Humanos de la empresa, de parte de los 
colaboradores presentaron un gran interés sobre el tema por lo que hubo la 
apertura suficiente para aplicar los instrumentos y porque a nivel general existen 
teorías, instrumentos científicos comprobados, bastos libros e investigaciones  
que llevaron a sustentar la presente investigación. 
 
2.3 OBJETIVOS  
 
2.3.1 Objetivo General  
 

 Demostrar la incidencia de la carga laboral en el de estrés de los 
trabajadores del Departamento de Fibra Óptica de la empresa  Telconet 
S.A. Sucursal Guayaquil. 

2.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar las dimensiones psicosociales a las que están expuestos los 
trabajadores del Departamento de Fibra Óptica de la empresa Telconet 
S.A. Sucursal Guayaquil. 
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  Cuestionario de Evaluación de 

Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo del Método Istas21

Dimensiones 

Psicosociales

Metodología WONT/ 

Cuestionario RED (Recursos, 

Experiencias y Demandas)

Niveles de exposición 

de las dimensiones 

psicosociales

  Técnica de grupo focales Estrés 

  Entrevista Estructurada

  Cuestionario de Evaluación de 

Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo del Método Istas21

Fatiga 

Metodología WONT/ 

Cuestionario RED (Recursos, 

Experiencias y Demandas)

Motivación 

Satisfacción

ESTRÉS COMPORTAMIENTO

FISICA              

MENTAL

Rivas (2007) la define como el 

grado de resistencia o dificultad 

dada por la totalidad de las 

influencias de distinto tipo que 

actúan sobre el hombre trabajador. 

Estas influencias actuantes pueden 

ser un conjunto de cargas físicas, 

cognitivas, psíquicas, y sociales. 

CARGA 

LABORAL

INDICADORES

Rivas (2007) se suele definir al 

estrés como cualquier aspecto de 

la actividad humana o del medio 

ambiente que, al actuar sobre los 

individuos, de como resultado 

algún efecto reacción no deseada.

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIONES

OPERACIONALIZACIÓN

INSTRUMENTOS

 Verificar que dimensiones psicosociales están incidiendo en el estrés y en 
qué nivel exposición se encuentran los trabajadores del Departamento de 
Fibra Óptica de la empresa Telconet S.A. Sucursal Guayaquil. 

 Identificar las causas por las que las que las dimensiones psicosociales 
están incidiendo en el estrés los trabajadores del Departamento de Fibra 
Óptica de la empresa  Telconet S.A. Sucursal Guayaquil. 

2.4 PREMISA   
 

 La carga laboral vivenciada por los trabajadores del Departamento de Fibra Óptica 
de la empresa Telconet S.A. Sucursal Guayaquil, condiciona significativamente la 
presencia de signos de estrés en ellos. 

2.5 TIPO DE INVESTIGACION, METODO A EMPLEAR   

Para realizar el presente estudio se tomó en consideración el tipo de investigación 
descriptiva, porque se planteó el hecho de identificar y/o describir características 
particulares del fenómeno objeto de estudio (hechos, situaciones…etc.) que están 
afectando a los trabajadores del departamento de fibra óptica, asimismo ligado al tipo 
investigación se propuso a este estudio utilizar los métodos cualitativo-cuantitativo el 
primero sería para cualificar y profundizar en el fenómeno en casos específicos para 
entender la dinámica del problema, en el segundo porque este método abarca de una 
manera general y ordena resultados derivados de los instrumentos aplicados.  

Cabe indicar que el diseño de la investigación es no experimental, primero porque va 
alineado al tipo de investigación implementada en este estudio y segundo porque este 
diseño no permite manipular las variables sino más bien las observa en su contexto y 
luego las analiza. 

2.6 VARIABLES  

CUADRO No.1 

20

                                                     

 

20
 Rivas, R. (2007) Ergonomía en el Diseño y la Producción Industrial, Buenos Aires: Nobuko, Pág. 330 
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2.7 PROCEDIMIENTO Y TECNICAS   
 
Para poder aplicar las técnicas e instrumentos tuvimos toda la colaboración y 
apertura por parte de la Gerencia General, Gerencia Técnica Regional, Gerencia 
Nacional de Recursos Humanos y colaboradores. 
 
Asimismo el trabajo fue supervisado por el Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional y los instrumentos aplicados son: 
 

 Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo del 
Método Istas21 

 Metodología WONT/ Cuestionario RED (Recursos, Experiencias y 
Demandas) 

 Técnica de grupo focales 
 Entrevista Estructurada 

 
 
2.7.1 INSTRUMENTO 1:   
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 
TRABAJO DEL MÉTODO ISTAS21 
 
Descripción  
 
Este cuestionario fue desarrollado por un grupo de especialistas de diferentes 
instituciones: 
 

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 
 Instituto Nacional de Salud de Dinamarca, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Barcelona 
 Universitat Autònoma de Barcelona 
 Mutua Fraternidad Muprespa 
 Gabinet Higia Salut i Treball, con la colaboración del Departament de Salut 

Laboral de Comissions Obreres de Catalunya (CONC) 
 Gabinete de Estudios CC.OO. de Navarra. 

 
El instrumento sirve para identificar y medir la exposición de seis grandes grupos 
de factores de riesgos psicosociales (carga laboral) que inciden en la salud 
(estrés), y los mismos esta dividas en apartados: 

1. Exigencias psicológicas 
2. Trabajo activo y posibilidad de desarrollo 
3. Inseguridad 
4. Apoyo social y calidad de liderazgo 
5. Doble presencia 
6. Estima 
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Este método de tres versiones distintas según sea el tamaño de la empresa y el 
objetivo que se persigue: 
 
Versión Corta 

 Para empresa < 30 trabajadores 
 38 items 

 
Versión media  

 Para empresas > 30 trabajadores  
 124 items 

 
Versión larga  

 Exclusivamente para investigación  
 
En la presente investigación se utilizó la versión corta por el uso inmediato, ya que 
no se necesita más apoyo que un lápiz o un bolígrafo, por su fiabilidad en los 
resultados y sobre todo porque este instrumento es el pilar fundamental para los 
objetivos planteados como son identificación, verificación de los niveles de 
exposición que se encontraba los trabajadores al momento de aplicarlo, pero 
igualmente se siguió las recomendaciones del Istas 21 que hace referencia a la 
utilización de esta versión, que a pesar de que sus resultados son muy fiables 
habría que usar otros instrumentos verificar y contrastar los resultados.  
 
A continuación presentamos el formato con las preguntas versión corta que fue 
empleado para levantar la información: 
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TELCONET AREA FO
PERSONA 

EVALUADA

FECHA EVALUACION REV. No. FECHA DE REV. ELABORADO POR APROBADO POR

1 Ing. Jorge Pilay Ing. Jose Rodriguez

1 ¿ Tienes que trabajar muy ràpido?

2
¿ La distribuciòn de tareas es irregular y provoca 

que se te acumule el trabajo?

3 ¿ Tienes tiempo de llevar al dìa tu trabajo?

4
¿ Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?

5
¿ Tu trabajo, en general, es desgastador 

emocionalmente?

6
¿ Tu Trabajo requiere que escondas tus 

emociones?

0

7

¿ Tienes  influencia sobre la cantidad de trabajo 

que se te asignan?

8

¿ Se tiene en cuenta tu opiniòn cuando se te 

asignan tareas?

9

¿ Tienes influencia sobre el orden en el que 

realizas las tareas?

10 ¿ Puedes decidir cuando haces un descanso?

11

Si tienes algùn asunto personal o familiar,       

¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una 

hora sin tener que pedir un permiso especial?

12 ¿ Tu trabajo requieree que tengas iniciativa?

13 ¿ Tu trabajo permite que aprendas nuevas cosas?

14 ¿ Te sientes comprometido con tu profesiòn?

15 ¿ Tienen sentido tus tareas?

16

¿ Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 

personas?

0

17
Por lo dificil que serìa 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 varìan el salario (que no te lo actualicen, 

que te lo bajen, que introduzcan el salario variable, 

que te paguen en especie, etc)?

20

por si te cambian el horario(turno, dìas de la 

semana, horas de entrada y salida) contra tu 

voluntad?

0

TELCONET S.A

EMPRESA EVALUADA

UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (SSOA)

PREGUNTAS
SIEMPRE (4). 

Pregunta 3 (0)

MUCHAS VECES 

(3).                 

Pregunta 3 (1)

ALGUNAS VECES 

(2)

SOLO ALGUNA 

VEZ (1).           

Pregunta 3 (3)

NUNCA (0).   

Pregunta 3 (4)

APARTADO 1.- EXIGENCIAS PSICOLOGICAS

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 1 - 6 

APARTADO 2.- TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO (INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES,  CONTROL SOBRE LOS TIEMPOS).

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 7 - 16 

APARTADO 3.- EN ESTOS MOMENTOS ¿ESTAS PREOCUPADO/A……..     (INSEGURIDAD)

NADA 

PREOCUPADO (0)

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 17 -20

PREGUNTAS
MUY PREOCUPADO 

(4). 

BASTANTE 

PREOCUPADO (3)

MAS O MENOS 

PREOCUPADO (2)

POCO 

PREOCUPADO (1)

 
CUADRO No. 2 
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21
¿ Sabes exactamente que margen de autonomìa 

tienes en tu trabajo?

22
¿ Sabes exactamente que tareas son de tu 

responsabilidad?

23

¿ En tu empresa se te informa con suficiente 

antelaciòn de los cambios que pueden afectar tu 

futuro?

24
¿ Recibes toda la informaciòn que necesitas para 

realizar bien tu trabajo?

25
¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 

compañeros?

26
¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o 

inmediata superior?

27
¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de 

tus compañeros/as?

28
En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un 

grupo?

29
¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el 

trabajo?

30
¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien 

con los trabajadores y trabajadoras?

0

31
¿Qué parte del trabajo familiar y domestico haces 

tù?

Soy la/el principal responsable y hago la mayor 

parte de las tareas familiares y domèsticas

Hago aproximadamente la mitad de las tareas 

familiares y domesticas

Hago mas o menos una cuarta parte de las tareas 

familiares y domèsticas

Solo hago tareas muy puntuales

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

32
Si faltas algùn dìa de casa, ¿las tareas domesticas 

que realizas se quedan sin hacer?

33
Cuando estàs en la empresa, ¿piensas en las 

tareas domèsticas y familiares?

34
¿Hay momentos en los que  necesitarìas estar en 

la empresa y en casa la vez? 

0

35
Mis superiores me dan el reconocimiento que 

merezco

36
En las situaciones difìciles 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

0

APARTADO 4.- APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO

PREGUNTAS
SIEMPRE (4). 

Pregunta 27 (0)

MUCHAS VECES 

(3).        Pregunta 

27 (1)

ALGUNAS VECES 

(2)

SOLO ALGUNA 

VEZ (1).           

Pregunta 27 (3)

NUNCA (0).   

Pregunta 27 (4)

NUNCA (0)

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 21 -30

APARTADO 5.- DOBLE PRESENCIA

ESTE APARTADO ESTA DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS QUE CONVIVAN CON ALGUIEN (PAREJA, HIJOS, PADRES)

SI VIVES SOLO O SOLA, NO CONTESTES, PASA DIRECTAMENTE AL APARTADO 6

PREGUNTAS 4 3 2 1 0

PREGUNTAS SIEMPRE (4) MUCHAS VECES (3)
ALGUNAS VECES 

(2)

SOLO ALGUNA 

VEZ (1)

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 31 -34

APARTADO 6.- ESTIMA

PREGUNTAS
SIEMPRE (4). 

Pregunta 37 (0)

MUCHAS VECES 

(3).        Pregunta 

37 (1)

ALGUNAS VECES 

(2)

SOLO ALGUNA 

VEZ (1).                

Pregunta 37 (3)

NUNCA (0).   

Pregunta 37 (4)

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 35 -38
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VERDE                   AMARILLO           ROJO                    

1 EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 0 DE 0 A 7 DE 8 A 10 DE 11 A 24

2

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE DESARROLLO 

(INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES, 

CONTROL SOBRE LOS TIEMPOS)
0 DE 40 A 26 DE 25 A 21 DE 20 A 0

3 INSEGURIDAD 0 DE 0 A 1 DE 2 A 5 DE 6 A 16

4 APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 0 DE 40 A 29 DE 28 A 24 DE 23 A 0

5 DOBLE PRESENCIA 0 DE 0 A 3 DE 4 A 6 DE 7 A 16

6 ESTIMA 0 DE 16 A 13 DE 12 A 11 DE 10 A  0

A
P

A
R

T
A

D
O

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN
VERDE: Nivel de exposiciòn psicosocial mas favorable para la salud

AMARILLO: Nivel de exposiciòn psicosocial intermedio

ROJO: Nivel de exposiciòn psicosocial màs desfavorable para la salud

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL
TU           

PUNTUACION

RANGOS DEL METODO

Los resultados se representan gráficamente por colores, siendo el rojo el nivel de 
exposición más desfavorable, el amarillo el nivel intermedio y el verde el nivel de 
exposición más favorable para la salud. Adicionalmente incluye dentro de la 
escala la evaluación para la salud general y estrés. 
 

CUADRO No. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación 
 
La calificación es muy sencilla e individual se lo realiza en tres pasos: 
 

1. Se suma todas las puntuaciones que le dio el trabajador a cada pregunta y 
el total debe salir por cada apartado. 

 
2. El total de cada apartado debe ser colado en la matriz de interpretación de 

acuerdo a la dimensión psicosocial a la que pertenece  
 

3. El resultado que obtuvo en cada dimensión deberá ser comparado con los 
rangos que se encuentran a la derecha de la matriz de interpretación 
(verde, amarillo, y rojo), sólo así se podrá identificar las dimensiones 
psicosociales a la que más están expuestos y genera carga laboral, así 
como también cuál es la que más incide en la salud y estrés de los 
trabajadores.   
 

Procedimiento 
 
Para proceder a la toma del instrumento en primer lugar se realizó una reunión 
con todos los responsables del área a evaluarse la Gerencia Técnica Regional, 
Departamento de Recursos Humanos, Departamento de seguridad y salud para 
exponer los objetivos y alcance del levantamiento de información por lo que se 
concluyó con la planificación de fechas, grupos, coordinación del lugar donde se 
iba a realizar la sesión. Posterior a la reunión se envió un comunicado vía correo 
electrónico para convocar a los trabajadores en las fechas planificadas. 
 



 

 

46 

 

En las sesiones se trabajó en dos grupos uno de 25 y otro de 27, se les explicó el 
objetivo del cuestionario, la directrices del instrumento a aplicar haciendo hincapié 
de que el mismo era confidencial y que los resultados  que se obtengan era para 
realizar nuevas propuestas y estrategias con el fin de mejorar sus condiciones 
contractuales. 
 
Luego de haber aplicado el instrumento, se procedió a la tabulación y a la 
identificación del alcance de las dimensiones psicosociales que están afectando al 
trabajador de acuerdo a la matriz de interpretación. Asimismo luego de haber 
realizado la tabulación individual se procedió a sacar el promedio de todo el 
departamento de fibra óptica. 
 
Este instrumento nos ayudó a cumplir dos de nuestros objetivos específicos 
planteados, el primero que era el de identificar las dimensiones psicosociales a la 
que están expuestos y que tienen gran influencia en los trabajadores como carga 
laboral y el segundo era cuál de ellas están incidiendo en el estrés de los 
trabajadores. 
 
2.7.2 INSTRUMENTO 2: 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 
TRABAJO RED (RECURSOS, EXPERIENCIAS Y DEMANDAS) 
 
Descripción 
 
Este instrumento fue realizado por el equipo de investigación WONT (work and 
organizacional network) de la Universidad Jaume I de Castellón ha desarrollado 
esta metodología con la intención de identificar factores de riesgo psicosocial. 
 
Este cuestionario considera los recursos personales como la autoeficacia y se 
basa en los modelos de Demandas –Control- Apoyo Social (Karasek, 1979; 
Karasek y Theorell,1990; Johnson, 1986; y Johnson y Hall, 1988), el modelo de 
Demandas-Recursos (Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli,2001), 
ampliándolos con el modelo de Proceso Dual que incorpora la psicología 
organizacional positiva a la prevención de riesgos psicosociales (Salanova, 
Bresó,y Schaufeli, 2005; Schaufeli y Bakker, 2004). 
 
Al igual que otros métodos sistematiza el uso de diferentes técnicas como la 
entrevista, el cuestionario y grupos de discusión. El cuestionario se denomina 
RED (recursos, experiencia y demandas) y está formado por 37 escalas en 150 
ítems. Con ello evalúan no solo riesgos psicosociales sino también sus 
consecuencias psicológicas y organizacionales. A continuación presentamos su 
estructura que está dividido dos grandes grupos: 
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Grupo 1: Riesgo Psicosociales 
 
Demandas  

 Sobrecarga cuantitativa 
 Sobrecarga emocional 
 Sobrecarga mental 
 Conflicto de rol 
 Ambigüedad de rol 
 Rutina 
 Mobbing 

Recursos Laborales 
 Autonomía 
 Feedback 
 Calidad organizacional 
 Formación organizacional 
 Apoyo social 
 Estilo liderazgo 
 Relaciones interpersonales 
 Trabajo en equipo 

 
Recursos Personales 

 Autoeficacia 
 Eficacia grupal percibida 
 Competencias profesionales 
 Competencias emocionales 
 Competencias mentales 

 
Grupo 2: Consecuencias 
 
Daños Psicosociales 

 Síntomas psicosomáticos 
 Aburrimiento 
 Ansiedad 
 Burnout 
 Adicción al trabajo 
 Tecnoestrés 

 
Bienestar Psicosocial 

 Satisfacción y placer 
 Relajación 
 Emociones positivas 
 Engagement 
 Flow 

 
Daños organizacionales 

 Absentismo 
 Ineficacia profesional 
 Falta de compromiso 
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 Intención de abandono de la organización 
 
Asimismo el cuestionario RED dispone de varias versiones para diferentes usos: 
 

 RED (NEW)  para usuarios en general  
 RED TIC para usuarios de tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
 RED TT   para teletrabajadores. 
 RED UNI para estudiantes universitarios. 
 RED ADI para evaluar adición al trabajo. 

 
Calificación 
 
A pesar que el Equipo Wont ha realizado significativas aportaciones científicas a 
nivel nacional e internacional y que hace que los resultados sean confiables, no 
cuenta con una forma detallada de sus datos psicométricos. 
 
Por lo que para dar cumplimiento a la toma de la prueba se lo realiza vía internet 
(on-line) donde se obtienen los resultados de forma inmediata y puede 
encontrarse información principal en su página web www.wont.uji.es. 
 
Procedimiento  
 
Antes de aplicar este instrumento, fue revisado en la parte técnica por el Jefe de 
Seguridad y Salud, se realizó un selección simple y sencilla del personal que 
obtuvieron  en la dimensión exigencias psicológicas el color rojo del nivel de 
exposición más desfavorable aunque en promedio general todo el departamento 
en esta dimensión sale en color amarillo que es nivel de exposición intermedia, 
luego se los convocó a través de correo donde se expuso la fecha, horario en 
coordinación con las jefaturas. Asimismo paralelamente se preparó un 
departamento con las computadoras disponibles debido a que este cuestionario 
es por la web. 
 
Cabe indicar que se priorizo el hecho de que había que explicarle el contenido del 
cuestionario y los objetivos para que el personal se sienta tranquilo al momento 
de realizar el cuestionario y no se sienta condicionado a “represalias” de parte de 
los jefes. Los resultados fueron confidenciales e inmediatos para los participantes 
en cuyo caso también se sacó un promedio para mejor comprensión de datos.  
 
Objetivos que se cumplieron fue buscar las causas detalladas que estaban 
afectando en las exigencias psicosociales demandadas por la empresa hacia los 
trabajadores. 
 
 
 
 
 
 

http://www.wont.uji.es/
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2.7.3 INSTRUMENTO 3: 
 
TECNICA DEL GRUPO FOCAL 
 
Descripción 
 
Esta técnica pertenece a una batería completa de instrumentos para la evaluación 
de factores de riesgo psicosocial, realizado por el Ministerio de la Protección 
Social de Colombia. 
 
La Guía de grupo focal fue sometida a la validación de sus contenidos por el 
método de jueces y de validación de construcción por entrevistas cognitiva. 
 
Esta técnica permite una metodología cualitativa, que brinda la oportunidad a los 
trabajadores de expresar sus apreciaciones de forma autorregulada, dado que 
cada persona evalúa de acuerdo a su percepción las situaciones, hechos que le 
rodean en el trabajo. 
 
Asimismo con esta técnica se puede evaluar las siguientes dimensiones: 
 

 Características del liderazgo 
 Retroalimentación del desempeño 
 Relaciones Sociales en el Trabajo 
 Recompensas derivadas de la pertenencia de la organización y del trabajo 

que realiza 
 Reconocimiento y compensación 

 
Un de las ventajas que se encuentra en esta batería en referencia de los grupos 
focales es que da la apertura de poder evaluar a una sola dimensión o a todas y 
se aplica como mínimo a un grupo de trabajadores representantes de un 
departamento. El grupo debe de constar con un mínimo de 6 trabajadores o un 
máximo de 12. 
 
Asimismo se necesitará un moderador y relator,  el rol fundamental para el 
primero es regular la participación de los integrantes del grupo y optimización del 
tiempo dando el inicio de la actividad y explicando las reglas, objetivos de la 
técnica, conclusión y cierre. El relator registrará los aportes de cada participante 
en la discusión. 
 
El tiempo aproximado para esta técnica es de 60 y 120 minutos. Por lo que se 
debe realizar en un sitio privado para evitar interrupciones que desconcentren al 
participante y rompa la dinámica del grupo. 
 
Para el presente estudio se eligió la dimensión reconocimiento y compensación 
en donde se aplicaron dos tipos de preguntas de eje o principales y preguntas de 
profundización las mismas que fueron de acuerdo a la técnica: 
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Preguntas de Eje o principales 
1.- ¿Cuáles son los reconocimientos que la empresa da a sus empleados por el 
trabajo que realizan? 
2.- Por favor complementen esta oración: “Los reconocimientos en esta empresa 
se dan a los trabajadores que...” (Expliquen sus respuestas) 
3.- Según las condiciones actuales de la empresa, por favor complementen estas 
oraciones: “El pago que se recibe en esta empresa es…” “Comparada con otras 
empresas que se dedican a lo mismo, el pago que recibimos es…” (Expliquen sus 
respuestas) 
4.- Situación para discutir: Al ingresar a la empresa le informaron a Pepe que se 
pagaba el día 20 de cada mes. Han pasado dos meses y Pepe aún no recibe su 
primer sueldo. ¿Qué opinan de esta situación? 
5.- ¿Qué beneficios reciben los trabajadores en esta empresa? 
6.- Si un trabajador en esta empresa demuestra buen desempeño, ¿qué 
oportunidades de desarrollo o ascenso tiene? 
7.-Situación para discutir: Cuando Juan ingresó a la empresa le prometieron que 
después de dos años tendría la posibilidad de lograr muchas cosas, como un 
aumento de sueldo, un préstamo de vivienda y un ascenso. Han pasado tres años 
y a pesar de haber tenido muy buen desempeño no han cumplido las promesas 
que le hicieron. ¿Qué opinan de esta situación? 
8.- ¿Qué actividades de bienestar se hacen en la empresa? 
 
Preguntas de Profundización 
1.- ¿Qué tipo de reconocimiento hace la empresa a las personas que hacen bien 
su trabajo? 
2.- ¿Con qué frecuencia se recibe reconocimiento por el trabajo bien hecho en 
esta empresa? 
3.- En esta empresa, ¿con qué frecuencia se da reconocimiento a las personas 
que hacen bien su trabajo? 
4.- ¿Conocen de situaciones similares que hayan pasado en esta empresa? 
5.- ¿Con qué frecuencia se presentan estas situaciones? 
6.- ¿Cómo se manejan los ascensos y promociones en esta empresa? 
7.- ¿Con qué frecuencia se hacen? 
8.- ¿Qué ventajas tienen estas actividades para ustedes? 
9.- ¿Quiénes se benefician de estas actividades? 
10.- ¿Qué mejorarían de las actividades de bienestar que se hacen en la empresa 
y por qué? 
 
CALIFICACIÓN 
 
Para el análisis y valoración de la información obtenida después del cierre del 
grupo focal permite describir y valorar el riesgo psicosocial de la dimensión 
escogida. 
 
Los hallazgos de los grupos deben ser analizados y registrado en el formato 
consolidado de hallazgos que a continuación presentamos pero en este caso es 
de la dimensión reconocimiento y compensación: 
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CUADRO No. 4 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  Fuente: Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales/Manual de Usuario  
 

En este formato se describe los principales resultados de la dimensión explorada 
y su análisis debe reflejar el consolidado de las respuestas dada por los 
trabajadores del departamento.  
Posterior a este análisis se debe considerar si las condiciones representa un 
factor de riesgo se coloca una (X) en el casillero de si,  en caso contrario (X) en el 
casillero no. Si la condición recae como un riesgo esta tendrá una valoración dado 
dos criterios que son su frecuencia e intensidad. 
 

a) Frecuencia de presentación: Está representada por la cantidad de veces 
que se presenta esta condición riesgosa. 

b) Intensidad.- Es la carga o peso del factor riesgo por el potencial daño que 
generala exposición en términos de enfermedad y afectaciones negativas 
en la vida laboral o familiar del trabajador  

 
A continuación detallamos el cuadro de criterios de valoración por frecuencia e 
intensidad identificados en el grupo focal: 
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CUADRO No. 5 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Fuente: Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales/Manual de Usuario  

 
En el formato consideración de hallazgo (Cuadro No. 3) se debe asignar los 
valores numéricos a cada criterio que se considere pertinente de acuerdo a la 
información recopilada en los grupos. Sí el valor no representa un condición de 
riesgo se le da una valoración de cero. 
 
Asimismo se elabora un perfil de riesgo con los hallazgos de los grupos focales y 
las valoraciones. A continuación presentamos el formato de perfil de riesgo: 
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CUADRO No. 6 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales/Manual de Usuario 
 
 
En este este formato (Cuadro No. 5) en primer lugar en la columna valor total de 
la condición irá los valores totales de cada condición, los mismos que se le 
asignaron en el formato consolidación de hallazgo (cuadro No.3) y después 
señalará con una (X) el rango del riesgo en el que se ubica cada calor dentro del 
perfil condiciones. 
 
El valor total de todas las dimensiones se obtienen de la sumatoria total de las 
condiciones que luego de hacer el cálculo inmediatamente se pondrá una (X) en 
el rango de riesgo que señala el perfil de la dimensión. 
 
Con todo este proceso de calificación obtendremos el nivel de riesgo y la 
interpretación que se encuentra la dimensión escogida.  A continuación 
detallamos para mejor compresión el cuadro de los niveles de riesgo por 
dimensión y su interpretación: 
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CUADRO No. 7 

 
   
  
 

 

 

 

 
 

    Fuente: Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales/Manual de Usuario 
 
De acuerdo a estos niveles expuestos de cada dimensión (cuadro No. 6), existe 
de interpretación particular21: 
 
Sin riesgo o riesgo depreciable: ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no 
amerita desarrollar actividades de intervención. Las condiciones y dimensiones 
que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de 
promociones. 
 
Riesgo bajo: no se espera que los factores psicosociales que obtengan 
puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de 
estrés significativas. Las condiciones y dimensiones que se encuentren en esta 
categoría serán objeto de acciones y programas de promoción e intervención, a 
fin de mantenerlas en los niveles de riesgo más bajos posibles. 
 
Riesgo medio: nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés 
moderada. Las condiciones y dimensiones que se encuentren en esta categoría 
ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir 
efectos perjudiciales en la salud. 
 
Riesgo alto: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación 
con respuestas de estrés alto, y por tanto Las condiciones y dimensiones que se 
encuentren en esta categoría requieren intervención en el marco de un sistema de 
vigilancia epidemiológica. 
 
Riesgo muy alto: nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a 
respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente, Las condiciones y dimensiones 
que se encuentren bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el 
marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
 

                                                     

 

21
 Ministerio de la Protección Social (2010) Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosociales/ 

Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales/Manual de Usuario: Colombia pág. 330 
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Procedimiento  
 
Para realizar el grupo focal también se realizó un selección simple y sencilla del 
personal que obtuvieron en la dimensión psicosocial estima el color rojo el nivel 
de exposición más desfavorable, aunque en promedio general todo el 
departamento en esta dimensión se encuentra en este nivel de exposición, luego 
se los convocó a través de correo donde se expuso la fecha, horario en 
coordinación con las jefaturas y con un estudiante de psicología a quien se le 
solicito su colaboración para que cumpla el rol de relator y porque es una ente 
externo a la empresa. Asimismo paralelamente se preparó la sala de capacitación 
donde se percibe un ambiente tranquilo y sin interrupciones  
 
Se siguió el proceso del grupo focal detallado en el manual de usuario donde se 
realizó la apertura, se creó un ambiente de confianza, luego vino el desarrollo de 
las preguntas y posterior cierre con los hallazgos del grupo focal. Hubo la 
participación del moderador, relator y los trabajadores.  
Los resultados fueron también se los manejo en un nivel de absoluta 
confidencialidad para posterior calificación dentro de los rangos establecidos. 
  
Asimismo los objetivos que se cumplieron fue buscar las causas detalladas que 
estaban incidiendo que la dimensión psicosocial estima se encuentre en un nivel 
de exposición rojo, ya que esta dimensión se encuentra muy ligado al 
reconocimiento de parte de los directivos y jefaturas de la empresa. 
 
2.7.4 INSTRUMENTO 4: 
 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA  
 
Descripción  
 
La entrevista estructurada se realiza a partir de un esquema o formato que temas 
previamente elaborados, los cuales se plantean en el mismo orden y en el mismo 
término a todos los trabajadores. 
 
Aunque no existe una estructura definida y única podemos detallar brevemente 
los pasos para mejor comprensión 
 
Fase de preparación de la entrevista  
En esta fase hay que considerar los siguientes pasos: 
 

a) Se tomará en cuenta el problema y los objetivos de la investigación. 
b)  Y para la preparación del guión de entrevista hay que tener en 

consideración: 
 Tema 
 Tipo de entrevista a realizar 
 Personas a entrevistar 
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Fase de realización 
Una vez realizado las preguntas de la entrevista siguiendo los pasos de la primera 
fase, se toma contacto con el entrevistado previo a tener el material y el lugar 
adecuado para tal efecto. Sólo así se procede a la realización de la entrevista y 
explicando el objetivo y la forma en que se registrará la información (escrita, 
grabada, filmada etc.). 
 
Fase de finalización 
En esta última fase se agradece al entrevistado y se organiza la información 
previo al análisis de los datos. 
 
Cabe indicar que para la presente investigación los temas y preguntas de la 
entrevista fueron elaborados de una manera sencilla y fácil comprensión en base 
a la información proporcionada por el departamento de bienestar social, la 
gerencia de recursos humanos y porque su enfoque era cumplir los objetivos del 
estudio.  
 
Además dentro de la entrevista se agregó alternativas en la escala de Likert para 
realizar la tabulación de las respuestas y por otra parte se habilitó un espacio 
donde el entrevistado podía expresar comentarios adicionales. 
 
De igual forma recalcamos que el fin de esta entrevista era indagar las causas 
más preponderantes que estaban incurriendo a que la dimensión psicosocial 
inseguridad  estaba en una exposición desfavorable para la salud (color rojo) y la 
dimensión psicosocial doble presencia se encontraba en un nivel de exposición 
intermedia (color amarillo) en el cuestionario Istas 21. 
 
A continuación presentamos el formato de la entrevista que se realizó a los 
trabajadores del departamento de fibra óptica de la empresa Telconet S.A.: 
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Nombre 

Entrevistado: Empresa:

Nombre del 

Entrevistador: Departamento:

Fecha:

No. 1.- FACTOR INSEGURIDAD 
MUY DE 

ACUERDO

DE 

ACUERDO
INDIFERENTE  

EN 

DESACUERDO

1

¿ Cree usted que la empresa ha realizado cambios significativos en 

en los dos últimos años?

2

¿Cree usted que los cambios realizados hasta el momento en la 

empresa lo han afectado directamente?

3

¿Se han presentan cambios significativos en su empresa que 

puedan afectar directamente en su puesto de trabajo? 

4

Cuando existen cambios significativos (cambios de jefatura, 

reestructuración departamental, sueldos, remuneración variable) 

¿Cree usted que se le informa a tiempo los cambios?

5

¿Se le explica con claridad los cambios  que ocurren en su puesto 

de trabajo y en la empresa en general?

No. 2.- FACTOR DOBLE PRESENCIA
MUY DE 

ACUERDO

DE 

ACUERDO
INDIFERENTE  

EN 

DESACUERDO

1

¿ Es Usted la persona que más aporta económicamente en su 

hogar? 

2

¿Tiene algun miembro familiar adicional a usted que aporte 

económicamente en su hogar?

3

¿Considera usted que la relación actual con su cónyugue es 

estable y armoniosa ?

4

¿Considera usted que la relación actual con sus hijos es estable y 

armoniosa ?

5

¿Usted tiene algún familiar (padres, hermanos, tios etc.) que posee 

algún tipo de problema (económico,legal,salud) que lo mantegan 

constantemente preocupado? 

COMENTARIOS ADICIONALES:

ENTREVISTA DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES QUE OBTUVIERON ALTOS INDICES EN 

LOS FACTORES DE INSEGURIDAD Y DOBLE PRESENCIA

ALTERNATIVAS 

CUADRO No. 8 
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Calificación 
 
El procedimiento de la calificación de la entrevista es la siguiente: 
 

1. Se contabiliza y tabula las respuestas dada por los trabajadores. 
2. Una vez tabulada las respuestas, el total se lo transforma en percentiles en 

una operación sencilla: 
 

 
Total de cada respuesta/Total de entrevistados= % 

 

   
3. Y posterior a la operación matemática se analiza los datos para saber cuál 

es el porcentaje más alto de cada pregunta 
4. Se realiza las conclusiones finales de acuerdo a los resultados y 

porcentajes más altos. 
 
Procedimiento  
 
Para realizar la entrevista también se procedió como en los dos últimos 
instrumentos, se hizo una selección simple del personal que obtuvieron en la 
dimensión psicosocial inseguridad y doble presencia el color rojo el nivel de 
exposición más desfavorable, luego se los convocó a través de correo donde se 
expuso la fecha, horario en coordinación con las jefatura y paralelamente se 
preparó la sala de capacitación donde se percibe un ambiente tranquilo y sin 
interrupciones para realizar la entrevista. 
 
En la entrevista se creó un ambiente de confianza, luego se expuso los objetivos y 
procedimiento, para posteriormente seguir con las entrevistas individuales, se 
realizó el cierre agradeciéndole a los trabajadores por su participación en esta 
actividad. 
 
Los datos recopilados fueron manejados de una forma confidencial, tabulados 
para el posterior análisis de las conclusiones. Los objetivos que se cumplieron fue 
buscar las causas que estaban incidiendo que la dimensión psicosocial 
inseguridad y doble presencia se encuentre en un nivel de exposición rojo.  
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2.8 POBLACIÓN  DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN 
 
Antes de hacer la caracterización sociodemográfica de la población estudiada se 
procederá a realizar una breve descripción de la compañía Telconet S.A.: 
 

TELCONET S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telconet S.A.  Es una empresa privada dedicada a ser proveedores de internet y 
realizar trasmisión de datos a través de fibra óptica, adicionalmente realiza las 
siguientes actividades 

 Internet dedicado 

 Transito al backbone de internet 

 Transmisión de canal de video 

 IP PBX gestionado 

 Virtual data centers 

 Seguridad perimetral gestionada 

 Consultorías de seguridad 

 Comunicaciones unificadas 

 Servicios de dominios y hosting 
 

Se encuentra está ubicada en la Cdla Keneddy Norte Mz. 109 S. 21 siendo su Chief 

Executive Officer (CEO) Ing. Tomislav Topic Granados 
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En la actualidad Telconet S.A. cuenta a nivel nacional con 1200 empleados, 

distribuido en las siguientes tres grandes áreas:  

CUADRO No. 9 
 

 

 

 

Organigrama.- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telconet S.A. es proveedora de Servicios de Internet, comercializa Servicios de 
transmisión de datos, Internet dedicado, conexiones Dial Up, enlaces radiales, 
satelitales, radio y de fibra óptica como Empresa Carrier o Portadora de Servicios 

Técnica Administrativa Comercialización Total 

896 243 61 1200 
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de Telecomunicaciones (a ISP´s). Es decir es a su vez proveedora de otros 
proveedores de Internet con licencia autorizada por CONATEL  de acuerdo a la  
Resolución 166-07-CONATEL-2002 del 4 de Abril de 2002. 
 
Telconet S.A. es una alternativa para la provisión en la comunicación de datos 
porque cuenta con infraestructura propia a nivel nacional con tecnología de punta, 
equipos de radio y fibra interurbana y submarina a través del cable sudamericano 
de fibra óptica.  Su fin es tener integradas a las principales ciudades del Ecuador 
a través de fibra óptica con el más alto nivel de estabilidad (SLA). 
 
Desde que comenzó como una empresa de venta de servicios dial up y cybers en 
el año 1995 ha mantenido un crecimiento constante gracias al surgimiento del 
departamento de ventas en el mismo año con solo dos vendedores. Una vez 
obtenida la licencia de portadores en el año 2001 el mercado de las 
telecomunicaciones se abre y Telconet entra activamente a ganar mercado en el 
segmento de datos e internet corporativo dirigido a pequeñas y medianas 
empresas, a partir del año 2004 se abre una nueva línea de negocio que es el 
servicio de outsourcing a bancos, siendo el primero en contratar todo el servicio a 
nivel nacional el banco de Guayaquil, con el cual se mantiene en constante 
crecimiento hasta la actualidad convirtiendo esto en una relación mutuamente 
beneficiosa tanto para Telconet como para el banco. 
 
Actualmente existe la perspectiva de abrir una nueva línea de negocio como es 
DSL (digital subscriber line) para el mercado residencial. El DSL provee 
información digital a través de cables de la red telefónica local, lo cual permitirá 
transmitir voz y datos y también cable por una sola línea. 
 
Breve sinopsis de la historia y evolución de Telconet S.A. 
 

 1995 Inicia Telconet actividades como proveedora de Internet Dial Up, 
Cybers. 

 2001 Licencia de Servicios Portadores (Carrier) 
 2002 Construcción de los primeros anillos metropolitanos en FO en Gye 
 2002 Alianza Estratégica con Telefónica,  TIWS provee acceso a el Cable 

Submarino de Energía, ruta Sur 
 2002 Construcción de los primeros anillos metropolitanos de Fibra Óptica 

en Uio 
 2003 Construcción y Operación de la primera microonda SDH 155 Mbits 

entre Guayaquil – Huaquillas 
 2004 Construcción y Operación la microonda SDH 155 Mbits entre 

Guayaquil y Quito 
 2004 Construcción y desarrollo de FO Metropolitanas en las diferentes 

ciudades en el Ecuador 
 2005 Operación Técnico Comercial en Gye-Uio-Cue-Manta-Loja-Salinas-

Quevedo 
 2005 Alianza Estratégica con Transnexa,  ellos nos proveen capacidad de 

salida a Internet por FO Ruta Norte 
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 2005 Telconet provee servicios de Internet a CEDIA y Acceso a la Red 
Clara 

 2006 Provisión de Servicios de Internet Dedicado y Transporte de Datos IP 
en más de 100 ciudades en el Ecuador, amplia cobertura 

 2006 Contrato con el Municipio de Gye para la implementación de la Red 
de FO en la Metrovía 

 2006 Construcción y Operación de redes interurbanas de FO entre Gye-
Salinas y Guayaquil-Huaquillas 

 Construcción de la Red de FO Gye-Uio 
 Implementación de servicios MPLS a nivel nacional 100% Cisco 
 2006 Telconet compra la Cía. Cable Andino 
 2006 Telconet se conecta con el Cable Submarino Panamericano 
 2006 Proveedores de importantes carries de datos nacionales e 

Internacionales.  Telmex-Porta, TIWS Telefónica, Andinatel, etc. 
 2006 Firma del Acuerdo para la construcción de Cabecera de Playa y 

Cable Submarino para conectarnos al BU de Global Crossing en el Pacífico 
Capacidad 32 STM1´s Clear Channel al Nap de las Américas 

 Red Telconet en proceso de Certificación Cisco 
 2006 Telconet obtuvo Certificación ISO 9001-2000 en Nov/2006 
 2007 Implementación de infraestructura nacional anillada SDH de 10Gbps 

(64 x STM-1)  
 2008 Inversión en nueva red IP/MPLS a 10Gbps e inversión en nueva red 

DWDM de 400Gbps  
 2008  Instalación de Fibra Óptica a través de Proyecto de Microzanjado 
 2009 Crecimiento en Infraestructura interurbana a DWDM con 

Equipamiento de Capacidad hasta 160 Lambdas (1600 Gbps).  
 2009 Proceso de Titularización con Calificación AAA 
 2009 Convenio de Portabilidad Numérica 
 2009 Aumento en la capacidad del core MPLS a 10 Gbps 
 2009 Ampliación de la capacidad de Internet dedicado a un total de 1x 

STM-16 + 1 X STM4. Esta ampliación significa además la contratación de 
facilidades para ofrecer IP versión 6 a nuestros clientes 

 2009 Ampliación de la cobertura MPLS hacia: Milagro, Manta, Sto. 
Domingo, Ambato, Riobamba, Machala e Ibarra 

 2009 Incremento de facturación en ciertos clientes como Banco de 
Guayaquil, Grupo Bravco, Banco del Pacífico. Ganamos negocios como 
CTG, Armada del Ecuador, Servientrega, La Ganga, Marathon, INNFA, 
Créditos Económicos, etc. 

 2010 Implementación Proyectos de Recableado de Fibra Óptica Urbana, 
Tecnología GEPON, ampliación de capacidad a través de Cable 
Panamericano, Implementación Nuevos Servicios como Data Centers, 
ampliación de instalaciones, tendido interurbano, 

 

Telconet siempre líder en innovaciones tecnológicas mostrando una gran 
trayectoria en el país 

 
 Primeros en módems de alta velocidad 1995. 
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 Primeros en tecnología E1 para acceso de líneas telefónicas. 1997. 
 Primeros en módems satelitales de alto rendimiento 1998. 
 Primeros en implementación de enlaces de radio de espectro ensanchado 

1998. 
 Primeros en instalación de fibra óptica 2001. 
 Primeros en brindar servicios Corporativos de Internet por medio de un 

segmento espacial con modulación 16QAM, en tejer redes inalámbricas 
urbanas en bandas de 2.4 y 5.8 GHz 

 Primeros en desplegar redes de fibra óptica urbanas en las principales 
ciudades del país.  

 En introducir al mercado de telecomunicaciones Redes Metro Ethernet 
Cisco de 1 Giga de capacidad a través de fibra óptica.  

 Primeros en conectar al Ecuador a la autopista de la información Internet a 
través de fibra óptica con Perú, con una capacidad de 1 STM / Clear 
Channel.  

 Primeros en construir una Red de Fibra Óptica Nacional STM64 Anillo SDH 
y una Red Nacional IP a 1 Giga que cubre las principales ciudades de la 
costa y sierra del Ecuador.  

 Primeros en construir una Red IP MPLS a 10 Gigas. En desarrollar y 
comercializar Servicios de Transmisión de Video de High Definition para 
canales de televisión a través de fibra óptica.  

 Primeros en brindar Servicios de Video Conferencia High Definition en todo 
el Ecuador a través de fibra óptica. 

 Primeros en brindar servicios de telecomunicaciones de muy alta 
disponibilidad (99.95%).  

 Primeros en brindar servicios a través de Tecnología BPL (Broadband 
Power Line).  

 Primeros en montar una plataforma de Red Cisco NGN de muy altas 
prestaciones.  

 Primeros en construir una Red DWDM en fibra óptica de 1.6 Terabits (160 
lambdas) de capacidad que cubre a las 20 principales ciudades del país. 

 Primeros en brindar servicios de Internet y Transmisión de Datos en más 
de 110 ciudades en el Ecuador.  

 Primeros en tener una capacidad internacional para conexión a Internet en 
los cables submarinos SAM1 y Panamericano de 80 STM1.  

 Primeros en brindar Servicios de Teleporter (Transmisión holográfica más 
video) mediante canales dedicados, dese cualquier parte del mundo hasta 
Ecuador 

 
Nuevos Servicios Telconet implementados en 2013: 
 
Actualmente Telconet ha implementado nuevos servicios para dar un valor 
agregado a sus clientes, tales como: 
 

 Tecnología GEPON: fibra óptica a velocidades de 1 Gbps (triple play). 
 Servicios de Data Centers: Hospedaje de Servidores Virtuales incluidos la 

programación y configuración 
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Sexo Total %

Femenino 0 0%

Masculino 52 100%

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA POR SEXO

 Servicios Virtuales de última Tecnología, que permiten recuperación 
plataforma tecnológica ante situaciones de emergencia. 

 Telefonía voz sobre IP: comunicación de voz a través teléfonos IP PBX 
 Comunicaciones Unificadas: telefonía, correo electrónico, video, 

mensajería, móviles, etc. 
 Tiendas virtuales 
 Monitoreo de Servidores 
 Plataforma Tecnológicas 
 Video vigilancia 
 Seguridad Perimetral Gestionada: Seguridad de toda la red y Correo 

Seguro  
 Consultorías: 
 Análisis, diseño e Implementación de Sistemas 
 Asesoría en Diseño de Infraestructura Segura 
 Asesoría Implantación ISO 27001 e ISO 9001 

Y en cuanto a su estructura, autoridad, relaciones, comunicación, procesos y 
procedimientos; podemos decir que describimos a la empresa desde una TEORÍA 
BUROCRÁTICA: debido a que cuenta con una estructura y sistema 
organizacional formal, que se caracteriza por tener directrices, normas, 
reglamentos, procedimientos y sistemas definidos para la toma de decisiones, la 
comunicación y el control, los cuales expresan cómo deben ser las relaciones y 
comportamientos de los trabajadores, con el fin de garantizar de alcanzar los 
objetivos organizacionales.  
 
2.8.1 Caracterización sociodemográfica de la población de estudio 
 
Para la caracterización sociodemográfica se lo planteó en seis dimensiones como 
son: sexo, edad, nivel académico, estado civil, tiempo de servicio, cargas 
familiares lo que nos permitirá acercarnos más a la realidad del departamento de 
fibra óptica. 
 
 
 

TABLA No. 1 
 
 
 
 
 

 
               
                       
                       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
                            Elaboración: Autora 

 
 
 
 



 

 

65 

 

Edad Total %

20 - 25 7 13%

26 - 35 23 44%

36 - 45 16 31%

45 en adelante 6 12%

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA POR EDAD

 
 
 
 

GRÁFICO No. 1 

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

  
                      Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
                      Elaboración: Autora 

 
 

TABLA No. 2 
 
 

 

 

 

 

 
 

         
           
 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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Nivel Académico Total %

Primaria 1 2%

Secundaria 37 71%

Est. Universitario 1 2%

Superior 11 21%

Maestría 2 4%

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA POR NIVEL 

ACADÉMICO

 
 
 

GRÁFICO No. 2 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 

 
TABLA No. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
         Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
            Elaboración: Autora 
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Estado civil Total %

Soltero/a 9 17%

Casado/a 28 54%

Divorciado/a 0 0%

U.Libre 15 29%

Viudo/a 0 0%

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA POR                

ESTADO CIVIL

 
 
 

GRÁFICO No. 3 
 

 
            Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
            Elaboración: Autora 

TABLA No. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
         Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
            Elaboración: Autora 
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Tiempo de Servicios Total %

0 -1 año 30 58%

6 -10 años 12 23%

11 - 15 años 5 10%

Mas de 15 años 5 10%

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA POR                

TIEMPO DE SERVICIO

 

 

GRÁFICO No. 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
     Elaboración: Autora 

 

TABLA No. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
         Elaboración: Autora 
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Cargas Familiares Total %

De 0 a 3 38 73%

Más de 3 14 27%

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA POR              

CARGAS FAMILIARES

 
GRÁFICO No. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
         Elaboración: Autora 

 
 
 

TABLA No. 6 
 

 

 

 

 

 
 

 
                Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
                     Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
               Elaboración: Autora 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

3.1 Análisis individual de los instrumentos   
 
En esta sección se presenta los resultados de la investigación de campo aplicada 
a los trabajadores de la Empresa Telconet S.A. del Departamento de Fibra óptica 
de la Sucursal de Guayaquil. 
 
El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los         
resultados con el planteamiento del problema, las variables y los instrumentos de 
recolección de datos. 
 
En las siguientes hojas se observan los cuadros, gráficos y análisis de cada uno 
de los instrumentos aplicados a la población. 
 
3.1.1 Análisis Del Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en 
el Trabajo ISTAS21 (CoPsoQ). 
  
En el análisis del cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo 
del método Istas21 a continuación se detallan los datos procesados de las 
encuestas a los 52 trabajadores Empresa Telconet S.A. del Departamento de 
Fibra Óptica de la Sucursal de Guayaquil, así como los resultados del promedio 
general de los rangos de las dimensiones psicosociales que inciden en la salud de 
los trabajadores y los casos individuales que se encuentran en los diferentes de 
niveles de exposición desfavorables que inciden en el estrés de acuerdo a las 
dimensiones psicosociales evaluados por el método Istas 21. 
 
Los cuestionarios de evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo del 
método Istas21 fueron levantados individualmente, con apoyo de la Jefatura del 
Departamento de Seguridad Industrial para posteriormente ingresarlos en los 
formatos separados y luego tabularlos de acuerdo a los rangos establecidos por el 
método. 
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ITEM PERSONAL ESTUDIADO AREA

E
X

IG
E

N
C

IA
S

 

P
S

IC
O

L
O

G
IC

A
S

T
R

A
B

A
J
O

 

A
C

T
IV

O
 Y

 

P
O

S
IB

IL
ID

A
D

 D
E

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

IN
S

E
G

U
R

ID
A

D

A
P

O
Y

O
 S

O
C

IA
L

 

Y
 C

A
L

ID
A

D
 D

E
 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

D
O

B
L

E
 

P
R

E
S

E
N

C
IA

E
S

T
IM

A

1 EMPLEADO 1 FIBRA OPTICA 5 28 12 34 7 7

2 EMPLEADO 2 FIBRA OPTICA 9 23 9 31 5 8

3 EMPLEADO 3 FIBRA OPTICA 9 22 14 22 7 5

4 EMPLEADO 4 FIBRA OPTICA 10 20 8 24 9 6

5 EMPLEADO 5 FIBRA OPTICA 10 22 14 22 7 5

6 EMPLEADO 6 FIBRA OPTICA 7 27 14 29 2 4

7 EMPLEADO 7 FIBRA OPTICA 3 36 11 39 4 13

8 EMPLEADO 8 FIBRA OPTICA 19 27 14 27 12 6

9 EMPLEADO 9 FIBRA OPTICA 18 29 15 25 7 4

10 EMPLEADO 10 FIBRA OPTICA 4 36 12 34 7 9

11 EMPLEADO 11 FIBRA OPTICA 12 28 14 28 5 9

12 EMPLEADO 12 FIBRA OPTICA 5 31 8 35 1 8

13 EMPLEADO 13 FIBRA OPTICA 8 29 11 30 0 7

14 EMPLEADO 14 FIBRA OPTICA 12 24 4 26 5 11

15 EMPLEADO 15 FIBRA OPTICA 9 23 8 27 7 7

16 EMPLEADO 16 FIBRA OPTICA 16 29 12 28 0 9

17 EMPLEADO 17 FIBRA OPTICA 12 26 6 33 4 11

18 EMPLEADO 18 FIBRA OPTICA 15 25 15 36 6 5

19 EMPLEADO 19 FIBRA OPTICA 12 28 8 35 5 14

20 EMPLEADO 20 FIBRA OPTICA 5 29 10 36 11 15

21 EMPLEADO 21 FIBRA OPTICA 16 26 12 30 10 9

22 EMPLEADO 22 FIBRA OPTICA 15 20 14 11 8 4

23 EMPLEADO 23 FIBRA OPTICA 10 23 14 26 4 10

24 EMPLEADO 24 FIBRA OPTICA 14 36 11 33 4 6

25 EMPLEADO 25 FIBRA OPTICA 4 18 5 32 2 12

26 EMPLEADO 26 FIBRA OPTICA 9 29 11 32 6 9

27 EMPLEADO 27 FIBRA OPTICA 7 23 9 27 5 10

28 EMPLEADO 28 FIBRA OPTICA 12 37 7 39 1 16

29 EMPLEADO 29 FIBRA OPTICA 10 30 7 36 12 13

30 EMPLEADO 30 FIBRA OPTICA 8 25 5 31 7 11

31 EMPLEADO 31 FIBRA OPTICA 11 17 13 14 2 4

32 EMPLEADO 32 FIBRA OPTICA 10 18 12 23 3 7

33 EMPLEADO 33 FIBRA OPTICA 5 37 2 40 2 15

34 EMPLEADO 34 FIBRA OPTICA 7 35 9 40 5 15

35 EMPLEADO 35 FIBRA OPTICA 7 24 14 40 5 15

36 EMPLEADO 36 FIBRA OPTICA 11 28 14 36 9 9

37 EMPLEADO 37 FIBRA OPTICA 12 34 14 38 7 13

38 EMPLEADO 38 FIBRA OPTICA 10 29 10 29 5 9

39 EMPLEADO 39 FIBRA OPTICA 14 28 12 26 5 6

40 EMPLEADO 40 FIBRA OPTICA 13 22 10 25 1 8

41 EMPLEADO 41 FIBRA OPTICA 12 29 11 35 2 11

42 EMPLEADO 42 FIBRA OPTICA 7 27 9 21 6 6

43 EMPLEADO 43 FIBRA OPTICA 4 18 11 32 8 9

44 EMPLEADO 44 FIBRA OPTICA 11 25 16 29 6 4

45 EMPLEADO 45 FIBRA OPTICA 14 17 12 22 1 2

46 EMPLEADO 46 FIBRA OPTICA 8 31 16 40 2 14

47 EMPLEADO 47 FIBRA OPTICA 8 24 4 38 5 13

48 EMPLEADO 48 FIBRA OPTICA 8 32 6 32 3 10

49 EMPLEADO 49 FIBRA OPTICA 7 19 9 27 5 10

50 EMPLEADO 50 FIBRA OPTICA 7 31 9 31 7 9

51 EMPLEADO 51 FIBRA OPTICA 11 34 9 23 6 9

52 EMPLEADO 52 FIBRA OPTICA 5 22 11 40 5 16

TOTAL 507 1390 547 1579 270 477

PROMEDIO 10 27 11 30 5 9

TELCONET S.A.

              EVALUACIÒN RIESGOS PSICOSOCIALES METODO ISTAS 21

TABLA No. 7 RESULTADO  DE LA TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
           Elaboración: Autora 
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VERDE                   AMARILLO ROJO                    

1 EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 10 DE 0 A 7 DE 8 A 10 DE 11 A 24

2
TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE DESARROLLO 

(INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES, CONTROL 

SOBRE LOS TIEMPOS)

27 DE 40 A 26 DE 25 A 21 DE 20 A 0

3 INSEGURIDAD 11 DE 0 A 1 DE 2 A 5 DE 6 A 16

4 APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 30 DE 40 A 29 DE 28 A 24 DE 23 A 0

5 DOBLE PRESENCIA 5 DE 0 A 3 DE 4 A 6 DE 7 A 16

6 ESTIMA 9 DE 16 A 13 DE 12 A 11 DE 10 A  0

A
P

A
R

T
A

D
O

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN

VERDE: Nivel de exposiciòn psicosocial mas favorable para la salud

AMARILLO: Nivel de exposiciòn psicosocial intermedio

ROJO: Nivel de exposiciòn psicosocial màs desfavorable para la salud

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL
TU           

PUNTUACION

RANGOS DEL METODO

 

TABLA No. 8 MATRIZ  DE INTERPRETACIÓN    

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
        Elaboración: Autora 

 
GRÁFICO No.  7 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabulación de los cuestionarios de 
evaluación de los riesgos psicosociales del método Istas 21 podemos establecer 
el siguiente diagnóstico: 
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EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 21 40%

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO 8 15%

INSEGURIDAD 47 90%

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 8 15%

DOBLE PRESENCIA 17 33%

ESTIMA 35 67%

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL N° CASOS %

NÚMEROS DE CASOS (%) DE ACUERDO A LA DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

QUE SE ENCUENTRAN EN EL RANGO DE NIVELES EXPOSICIÓN 

DESFAVORABLES  PARA LA SALUD Y QUE INCIDEN EN EL ESTRÉS DE 

LOS TRABAJADORES 

TOTAL DE CASOS EVALUADOS: 52 TRABAJADORES

De una forma cualitativa podemos observar de acuerdo al grafico que antecede 
que existen seis factores psicosociales como son: Exigencias Psicológicas, 
Trabajo Activo y Posibilidad de desarrollo, Inseguridad, Apoyo Social y Calidad de 
Liderazgo, Doble Presencia, y Estima, que dependiendo del nivel de exposición 
de acuerdo al rango establecido por el método Ista 21, están afectando a la salud 
del trabajador encuestado y dichos factores psicosociales son carga laboral para 
la población investigada. 
 
Asimismo en forma cuantitativa la población investigada tiene un promedio de 
puntuación de 9 en el Apartado 6 (Estima) y el Apartado 3 (Inseguridad) tiene una 
promedio de 11, lo que permite que se encuentren en un intervalo rojo, lo que 
implica que los Apartados 6 y 3 son apartados donde la población estudiada 
tienen un nivel de exposición psicosocial más desfavorable para su salud. 
 
En el apartado 1 (Exigencias Psicológicas)  el promedio es de 10 y en el Apartado 
5 (Doble Presencia) el promedio es de 5, lo que permite que este dentro de un 
intervalo amarillo, lo que indica que la población se encuentra dentro de estos 
dos apartados en un nivel de exposición intermedio desfavorable para su salud. 
 
Y en los últimos apartados promediados que son el Apartado 2 (Trabajo Activo y 
Posibilidad Desarrollo)  y Apartado 4 (Apoyo Social y Calidad de Liderazgo) sus 
promedios fueron: para el primero de 27 y para el siguiente de 30, lo que 
determina que los dos últimos apartados donde la población también fue 
estudiada se encuentran en un intervalo verde y significa que se hallan dentro de 
los niveles exposición psicosocial más favorables para su salud y son unos de los 
aspectos más positivos encontrados dentro del Departamento de Fibra Óptica de 
la empresa Telconet S.A. 

 
TABLA No. 9 

 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No. 8 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
 

De acuerdo al grafico No. 2 dentro de la dimensión psicosocial de inseguridad,  
existe un 90% de la población estudiada que se encuentra en un rango ALTO de 
exposición desfavorable para la salud y que incide en el estrés de los 
trabajadores. 
 

Esto indica que la percepción general de los trabajadores hacia la empresa es 
que no tienen una seguridad contractual, debido a la restructuración salarial, 
horarios de trabajo, tareas y la inestabilidad existente en los puestos de trabajo. 
Asimismo dichas modificaciones organizacionales se ven reflejadas en los 
resultados del cuestionario, ya que el trabajador expresa su sentir y preocupación 
ante la exposición desfavorable de esta dimensión psicosocial. En general esta 
dimensión merma la productividad de las organizaciones y los trabajadores 
incluso no puede concentrarse al 100% en sus actividades, porque están 
preocupados constantemente por la incertidumbre a la que viven expuestos. 

En la dimensión psicosocial estima también existe un 67% de la población 
estudiada que se encuentra en un rango ALTO de exposición desfavorable para 
la salud que incide en el estrés de los trabajadores.  

 
Se evidencia descontento de parte de los trabajadores; es decir, sienten que sus 
esfuerzos, su dedicación y su constancia por realizar sus actividades diarias 
dentro de su departamento no son valorados, ni reconocidos y en algunos casos 
sienten que se los trata injustamente por parte de las jefaturas.  
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EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 15 29%

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO 14 27%

INSEGURIDAD 5 10%

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 12 23%

DOBLE PRESENCIA 21 40%

ESTIMA 5 10%

NÚMEROS DE CASOS (%) DE ACUERDO A LA DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

QUE SE ENCUENTRAN EN EL RANGO DE NIVELES EXPOSICIÓN 

INTERMEDIO  

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL N° CASOS %

TOTAL DE CASOS EVALUADOS: 52 TRABAJADORES

 
TABLA No. 10 

 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No. 9 

 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 16 31%

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO 30 58%

INSEGURIDAD 0 0%

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 32 62%

DOBLE PRESENCIA 14 27%

ESTIMA 12 23%

N° CASOS %

TOTAL DE CASOS EVALUADOS: 52 TRABAJADORES

NÚMEROS DE CASOS (%) DE ACUERDO A LA DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

QUE SE ENCUENTRAN EN EL RANGO DE NIVELES EXPOSICIÓN MÁS 

FAVORABLES PARA LA SALUD 

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

En el gráfico No.3 se puede notar que el 29% de la población estudiada se 
encuentra dentro de la dimensión psicosocial exigencias psicológicas en un rango 
exposición INTERMEDIO, pero si no se lo considera como una dimensión 
alarmante podría ascender al rango alto y la población iría en incremento 
pudiéndose convertir en un factor perjudicial para la salud.    
 
En general los trabajadores en el cuestionario tienden a expresar que se sienten 
algo presionados por los tiempos de entrega en los trabajos, por la distribución de 
tareas irregulares y en algunos casos existe desgaste emocional a los que se ven 
expuesto a diario. La constante interacción de dichas exigencias psicosociales 
produce que ocasiones no puedan olvidar los problemas que se generan en el 
trabajo. 
   
Asimismo el 40% población estudiada se encuentra en un rango de exposición 
INTERMEDIO en la dimensión psicosocial doble presencia, el mismo que a pesar 
de que no llega a un rango alto, se debe considerar la exposición que tienen los 
trabajadores al mismo.  
 
Este factor tiene que ver con el pensamiento del trabajador en su familia; es decir 
mientras está en su trabajo, también está pensando en su hogar lo que implica 
que el trabajador se encuentre inmerso paralelamente con de las exigencias 
familiares y domésticas y las exigencias laborales, lo cual conlleva que en 
ocasiones el trabajador se descuide y no se concentre en sus actividades 
laborales. 

 
TABLA No. 11 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
   Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No. 10 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
 

En un rango BAJO favorable para la salud y que no incide en los niveles de 
estrés del trabajador se encuentra la dimensión psicosocial Trabajo Activo y 
Posibilidad de desarrollo (influencia, desarrollo de habilidades, control sobre los 
tiempos) donde la población estudiada se encuentra en un 58%. 
 
Es decir los trabajadores sienten que puede crecer y desarrollar en la 
organización, que su campo de acción es bueno para desarrollar sus actividades 
laborales. 
 
Y como última dimensión analizada dentro del gráfico No.4 es el Apoyo social y 
calidad de liderazgo y en donde  población estudiada esta representa con un 62% 
y se encuentra en un rango BAJO que también es favorable para la salud y no 
tiene incidencia en los niveles de estrés de los trabajadores de la empresa. 
 
En general, dentro de esta dimensión los trabajadores demuestran que son 
apoyados por las jefaturas en cuanto a la planificación e información del trabajo 
que realizan a diario, sienten que internamente en su departamento pertenecen a 
un grupo y porque expresan que reciben ayuda por parte de sus compañeros de 
trabajo. 
 
En las dimensiones psicosociales que se encuentran en rangos bajos y que no 
inciden en el estrés de los trabajadores podría considerárselos o no para tema de 
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MUY DE ACUERDO 8 50%

DE ACUERDO 6 38%

INDIFERENTE 2 13%

EN DESACUERDO 0 0%

ALTERNATIVAS N° CASOS %

1.- ¿CREE USTED QUE LA EMPRESA HA REALIZADO CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?

investigaciones futuras. 
 
Antes de seguir analizando los tres últimos instrumentos de la presente 
investigación, hago la aclaración que las siguientes técnicas  se utilizaron con el 
fin de PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LAS POSIBLES CAUSAS que 
generan que las dimensiones psicosociales se encuentran como estresores. Por 
lo que el primer instrumento se le aplicó a una población de 52 trabajadores que 
laboran en el departamento de Fibra Óptica y para poder ahondar en esas 
causas, se realizó una selección simple que permitió aplicar los instrumentos y 
técnicas a los trabajadores que obtuvieron niveles de exposición desfavorables 
para la salud  y que inciden en el estrés en las diferentes dimensiones 
psicosociales antes expuestas en la evaluación de los riesgos psicosociales 
método Istas 21.  
 
3.1.2 Análisis de la Entrevista  

Las entrevistas fueron elaboradas con la escala de Likert y dirigidas a los 
trabajadores del Departamento de Fibra Óptica que obtuvieron altos índices de 
exposición en las dimensión psicosocial de inseguridad y en la dimensión 
psicosocial doble presencia, resultados que fueron reflejados en el cuestionario 
Istas 21(lo cual representa el 31% del grupo objetivo de estudio). 
 
El fin es el determinar porqué estas dimensiones se encuentran en rango de 
estresor la primera y la segunda en rangos intermedios en los trabajadores. Las 
preguntas fueron enfocadas con los temas que actualmente presentan la empresa 
como son: Cambios de jefaturas, reestructuración departamental, sueldo, 
remuneración variable, etc., dicha información sobre los cambios que sean 
realizado durante los últimos años dentro de la empresa fue proporcionada por el 
Gerente Nacional de Recursos Humanos.  
Es así,  que en las siguientes hojas se analizará el primer bloque de preguntas 
que hacen referencia a la dimensión psicosocial inseguridad.  
 

TABLA No. 12 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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MUY DE ACUERDO 6 38%

DE ACUERDO 3 19%

INDIFERENTE 4 25%

EN DESACUERDO 3 19%

2.- ¿CREE USTED QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS HASTA EL 

MOMENTO EN LA EMPRESA LO HAN AFECTADO DIRECTAMENTE?

ALTERNATIVAS N° CASOS %

GRÁFICO No. 11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 
En el gráfico No. 5 los trabajadores que presentaron altos índices en la dimensión 
inseguridad y la misma que se encuentran en un rango de estresor, expresaron en un 
50% que están muy de acuerdo que en los dos últimos ha habido cambios significativos 
en la empresa, mientras que el 38% están de acuerdo que han existido cambios, el 13% 
se muestra indiferente a los cambios. 
 

TABLA No. 13 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
        
        
 
 
 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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MUY DE ACUERDO 1 6%

DE ACUERDO 6 38%

INDIFERENTE 5 31%

EN DESACUERDO 4 25%

3.- ¿SE HAN PRESENTANDO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN SU 

EMPRESA QUE PUEDAN AFECTAR DIRECTAMENTE EN SU PUESTO DE 

TRABAJO?

ALTERNATIVAS N° CASOS %

GRÁFICO No.12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 
En el gráfico No.6 los trabajadores expresan en un 38% que están muy de 
acuerdo que los cambios que se han realizado en la empresa los ha afectado 
directamente, mientras en un 19% está de acuerdo, con una representación del 
25% se pronuncia que le es indiferente los cambios y el otro 19% se encuentra en 
desacuerdo que los cambios realizado hasta el momento por la empresa los han 
afectado directamente. 
 
 

TABLA No. 14 
 

 
 

 

 

 

 

 
       
 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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MUY DE ACUERDO 0 0%

DE ACUERDO 6 38%

INDIFERENTE 3 19%

EN DESACUERDO 7 44%

4.- CUANDO EXISTEN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS (CAMBIOS DE 

JEFATURA, REESTRUCTURACIÓN DEPARTAMENTAL, SUELDOS, 

REMUNERACIÓN VARIABLE) ¿CREE USTED QUE SE LE INFORMA A 

TIEMPO LOS CAMBIOS?

ALTERNATIVAS N° CASOS %

 
 

GRÁFICO No.13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
 Elaboración: Autora 

 
En el gráfico No.7  el 6% de los trabajadores expresan que están muy de acuerdo 
que en la empresa se han realizados cambios significativos que afectan 
directamente su puesto de trabajo, el 38% está de acuerdo que los cambios si los 
afectado en su puesto de trabajo, el 31% se muestra indiferente a esos cambios, 
y el 25% se encuentra en desacuerdo porque no se han vistos afectados en sus 
puestos de trabajo.  
 

TABLA No. 15 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
       
 
      Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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ALTERNATIVAS 

4.- CUANDO EXISTEN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS (CAMBIOS DE 
JEFATURA, REESTRUCTURACIÓN DEPARTAMENTAL, SUELDOS, 
REMUNERACIÓN VARIABLE) ¿CREE USTED QUE SE LE INFORMA 

A TIEMPO LOS CAMBIOS? 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY DE ACUERDO 4 25%

DE ACUERDO 4 25%

INDIFERENTE 3 19%

EN DESACUERDO 5 31%

5.- ¿SE LE EXPLICA CON CLARIDAD LOS CAMBIOS QUE OCURREN EN 

SU PUESTO DE TRABAJO Y EN LA EMPRESA EN GENERAL?

ALTERNATIVAS N° CASOS %

 
 

GRÁFICO No.14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 

En el gráfico No. 8  el 44% de los trabajadores expresa que se encuentran en 
desacuerdo debido a que no se les informa con el debido tiempo cuando existen 
cambios significativos en la empresa (Cambios de Jefatura, reestructuración 
departamental, sueldo, remuneración variable, etc.), el 19% se muestra 
indiferente si se le informa a tiempo los cambios significativos que realiza la 
empresa y con un 38% están de acuerdo que si se les informa a tiempo de dichos 
cambios. 

TABLA No. 16 
 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
       
 
      Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
  Elaboración: Autora 

 

En el último gráfico No. 9 del primer bloque de preguntas sobre la dimensión 
inseguridad, se refleja que el 31% de los trabajadores se encuentra en 
desacuerdo debido a que no se les explica con claridad los cambios que ocurren 
en su puesto de trabajo ni en la empresa, el 19% le es indiferente si se les explica 
en forma clara los cambios que puedan ocurrir en su puesto de trabajo y en la 
empresa general, mientras que el 25% está de acuerdo que si se les explica y el 
otro 25% está muy de acuerdo con que la información recibida es clara.  

 
En resumen, se puede determinar el motivo por el cual la población estudiada se 
encuentra en 90% en la dimensión psicosocial de inseguridad, la misma que se 
halla en un rango alto de exposición desfavorables para la salud y sobretodo es 
un factor estresor, y se debe a que los trabajadores están de acuerdo que han 
habido cambios y que esos cambios que han realizado en la empresa los ha 
afectado directamente a ellos (sueldos, remuneración variable etc.) así como en 
sus puestos de trabajo (cambios de jefaturas, restructuración departamental). 
 
Asimismo lo que ellos también expresan dentro de la entrevista que se les realizó, 
es que no están de acuerdo a que no se les informe a tiempo ni con claridad los 
cambios que han hecho en la empresa y que los está afectando debido a la 
incertidumbre que viven.  
 
En el segundo bloque de preguntas que serán analizadas, son las que pertenecen 
a la dimensión psicosocial doble presencia que se encuentra en un rango de 
exposición  intermedio y que si en la actualidad no representa un factor estresor 
para los trabajadores, es necesario determinar las causas que hacen que los 
mismos se encuentren expuestos a esta dimensión psicosocial y dependiendo del 
caso tomar las prevenciones necesarias antes que comience a incluirse en los 
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MUY DE ACUERDO 11 69%

DE ACUERDO 4 25%

INDIFERENTE 1 6%

EN DESACUERDO 0 0%

1.- ¿ES USTED LA PERSONA QUE MÁS APORTA ECONÓMICAMENTE EN 

SU HOGAR?

ALTERNATIVAS N° CASOS %

rangos altos y se convierta en factor estresor.  
 
Las preguntas fueron elaboradas con la información obtenida en el Departamento 
de Bienestar Social y enfocadas en los problemas que contantemente se 
presentan en las visitas socioeconómicas que realiza la empresa a los 
trabajadores, las mismas que están determinadas en forma general tanto para 
hombres como para mujeres en cuatro grandes secciones como son: La parte 
económica (remuneración), relación con el conyugue (divorcios, abandono de 
hogar, infidelidad de una de las partes), relación con los hijos (rendimiento, 
problemas conductuales etc.) y enfermedades de familiares que pueden 
pertenecer al núcleo familiar o como no pueden pertenecer.  A continuación el 
análisis de las preguntas. 
 

TABLA No. 17 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 
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MUY DE ACUERDO 5 31%

DE ACUERDO 4 25%

INDIFERENTE 1 6%

EN DESACUERDO 6 38%

2.- ¿TIENE ALGUN MIEMBRO FAMILIAR ADICIONAL A USTED QUE 

APORTE ECONÓMICAMENTE EN SU HOGAR?

ALTERNATIVAS N° CASOS %

En el gráfico No. 10 se aprecia que el 69% de los trabajadores que se encuentran 
en una exposición intermedia en la dimensión psicosocial doble presencia, están 
muy de acuerdo que ellos son los que mayormente aportan en el hogar,  seguido 
con 25% de los trabajadores que están de acuerdo y el 6% les es indiferente 
aporte que realice en su hogar. 
 

TABLA No. 18 
 

 
 
  
 

 

 

 

      
       
 
 
      Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO No.17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 

En el análisis del gráfico No. 11, el 38% de los trabajadores están en desacuerdo 
porque no tienen un miembro familiar en su hogar adicional a ellos que aporte 
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MUY DE ACUERDO 9 56%

DE ACUERDO 2 13%

INDIFERENTE 4 25%

EN DESACUERDO 1 6%

3.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA RELACIÓN ACTUAL CON SU 

CONYUGUE ES ESTABLE Y ARMONIOSA?

ALTERNATIVAS N° CASOS %

económicamente, el 6% se expresa que es indiferente si un miembro aporta o no 
económicamente, mientras que el 25% está de acuerdo y el 31% está muy de 
acuerdo que tienen un miembro familiar adicional a ellos que aporta en 
económicamente en su hogar.   
 

TABLA No. 19 
 

 
 

 

 

 

 

 

       
 
 
      Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
      Elaboración: Autora 
 
 

GRÁFICO No.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 

En el gráfico No.12 el 56% de los trabajadores expresan que están muy de 
acuerdo que su relación actual con su conyugue es estable y armoniosa, el 13% 
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MUY DE ACUERDO 10 63%

DE ACUERDO 4 25%

INDIFERENTE 1 6%

EN DESACUERDO 1 6%

4.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA RELACIÓN ACTUAL CON SUS HIJOS ES 

ESTABLE Y ARMONIOSA?

ALTERNATIVAS N° CASOS %
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ALTERNATIVAS 

4.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA RELACIÓN ACTUAL CON SUS 
HIJOS ES ESTABLE Y ARMONIOSA? 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

está de acuerdo que su relación es estable y armoniosa, mientras el 25% expresa 
que le es indiferente la relación con su conyugue y en un 6% están en desacuerdo 
que su relación sea estable y armoniosa. 
 

TABLA No. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
       
 
      Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 

 
GRÁFICO No.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 
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MUY DE ACUERDO 4 25%

DE ACUERDO 5 31%

INDIFERENTE 4 25%

EN DESACUERDO 3 19%

5.- ¿USTED TIENE ALGUN FAMILIAR (PADRES, HERMANOS, TIOS, ETC.) 

QUE POSEA ALGÚN TIPO DE PROBLEMA (ECONÓMICO, LEGAL, SALUD) 

QUE LO MANTENGAN CONSTATEMENTE PREOCUPADO?

ALTERNATIVAS N° CASOS %

Se puede analizar en el gráfico No.13 que el 63% de los trabajadores dice que 
están muy de acuerdo que actualmente poseen una relación estable y armoniosa 
con los hijos, el 25% de acuerdo con lo antes dicho, el 6% le es indiferente la 
situación actual y el otro 6% restante están en desacuerdo debido a que 
actualmente no poseen una relación estable ni armoniosa con sus hijos. 
 
 

TABLA No. 21 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

       
 
 
       Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
       Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO No.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 
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En el último gráfico No. 14 se observa que 25% de los trabajadores están muy de 
acuerdo tienen algún familiar que tiene posee problemas de económico, salud, o 
legal que lo mantienen constantemente preocupado, el 31% se mostró de acuerdo 
que posee este tipo de preocupación, mientras el 25% le es indiferente este tipo 
de situaciones y el 19% expresó que está en desacuerdo porque no posee ningún 
familiar que  tenga algún tipo de problema que lo mantenga preocupado. 
 
Adicionalmente a esta pregunta, se dejó un espacio para que los entrevistados 
puedan realizar sus comentarios adicionales referente a este tópico, los 
trabajadores en algunos casos, expresaron que existen familiares que tienen 
enfermedades cardíacas,  diabetes, con discapacidades, entre otros, lo que 
conlleva a que se genere preocupaciones porque se genera  gastos extra dentro 
del presupuesto familiar para poder suplir dicha necesidad. 
 
En el resumen general de este segundo bloque, se puede demostrar que el 
trabajador que se encuentra expuesto a nivel intermedio en la dimensión 
psicosocial doble presencia, es debido que a pesar de tener una ayuda 
económica dentro de su núcleo familiar, ellos son el mayor ingreso financiero en 
su hogar, adicionalmente el velar por la salud y costear gastos que se generan 
por los tratamientos de los familiares que poseen alguna enfermedad los 
mantienen constantemente preocupados,  pero  asimismo se puede destacar que 
los trabajadores a nivel general poseen buenas relaciones con su con conyugues 
e hijos, lo que podríamos denominar como un punto de equilibrio por el apoyo que 
muestran sus familiares ante la situación expuesta en líneas anteriores. 
 
3.1.3 Análisis del Grupo Focal 

El grupo focal fue dirigido a los trabajadores del Departamento de Fibra Óptica 
que obtuvieron altos índices en las dimensión psicosocial estima y que dichos 
resultados que fueron expresados por los trabajadores en el cuestionario Istas 21. 
(lo cual representa el 12% del grupo objetivo de estudio). 
 
Asimismo las preguntas fueron dirigidas para investigar sobre la dimensión 
reconocimiento y compensación que se le concede a los trabajadores por su 
desempeño laboral y para determinar las causas por las cuales se encuentran en 
un rango de exposición alto y es un factor estresor para los mismos. 
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Reconocimiento

LOS COLABORADORES INDICARON QUE

EXISTE ESTABILIDAD LABORAL, PERO NO

EXISTE UN RECONOCIM IENTO NI M OTIVACION

DE PARTE DE LAS JEFATURAS SOLO A

NIVELES GERENCIALES EXISTE EL

RECONOCIM IENTO Y SOLO SE LIM ITAN A

CUM PLIR EL COM PROM ISO CONTRACTUAL

ADQUIRIDO CON LA ORGANIZACIÓN

3 2 5

Remuneración 

Económica /Salario

LA CANCELACION ES OPORTUNA, LOS

INCREM ENTOS QUE SE HA REALIZADO HAN

SIDO GRADUALES, M AS NO SE CONSIDERA

LAS RESPOSABILIDADES ADQUIRIDAS POR LA

ANTIGUEDAD O CREACIÓN DE NUEVOS

CARGOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. CON

LAS SUSPENSIÓN HORAS EXTRAS SE HAN

VISTO M ERM ADOS SUS INGRESOS LO QUE A

PERM ITIDO CONTEM PLAR NUEVAS

PROPUESTAS POR EL BIENESTAR DE SUS

FAM ILIA Y REITERAN QUE SU COM PROM ISO

ES SOLO POR LOS BENEFICIOS

CONTRACTUALES

3 3 6

Bienestar Social.

TIENEN POCO CONOCIM IENTO DE TODOS LOS

BENEFICIOS QUE LES OFRECE LA ORGA

NIZACIÓN, PERO CON LOS QUE POSEEN EN LA

ACTUALIDAD EXISTE SATISFACCION

M ODERADA AUNQUE DESEARIAN QUE SE LES

PROPORCIONE M AS INFORM ACIÓN.

1 1 2

Oportunidad de

desarrollo y ascenso

POSEEN POCA INFORM ACIÓN DE CÓM O SE

REALIZA LAS PROM OCIONES INTERNAS, SOLO

CONSIDERAN QUE EXITE DESARROLLO Y

CAPACITACIÓN EN CIERTOS

DEPARTAM ENTOS Y QUE LA PARTE TECNICA

NO ES CONSIDERADA EN ESA PARTE DEBIDO

A LOS TIEM POS Y SUS ACTIVIDADES

PROGRAM ADAS.

2 2 4

17

VALOR TOTAL 

DE LA 

CONDICIÓN

FRECUENCIA DE 

PRESENTACIÓN 
INTENSIDAD

TOTAL

CONDICION
DESCRIPCION DE LA 

CONDICION PSICOSOCIAL

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL GRUPO FOCAL REALIZADO A LOS TRABAJADORES QUE 

OBTUVIERON ALTOS INDICES EN LA DIMENSIÓN PSICOSOCIAL ESTIMA 

TABLA No. 22 
 

 
   
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
     
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
     Elaboración: Autora 
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ALTO 3                                        
Siempre o casi siempre la

mayor  parte  de  las  veces

que se presenta la situación

es riesgosa.

MEDIO 2                                        
Algunas veces aproximada-

mente la mitad de las veces

que se presenta la situación

es riesgosa.

BAJO 1                               
Nunca o casi nunca oca-

sionalmente o rara vez que

se presenta la condición es

riesgosa.

CRITERIOS DE VALORACIÓN POR LA FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS FACTORES 

DE RIEGO IDENTIFICADOS EN EL GRUPO FOCAL

TABLA No. 23 
 

      
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales /Manual de Usuario 

      

 
GRÁFICO No.21 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 
En el análisis del grupo focal realizado a los trabajadores del Departamento de 
Fibra Óptica y de acuerdo a la frecuencia de presentación de los factores de 
riesgo se le asignó una puntuación de Alto 3 a la condición reconocimiento 
debido a que siempre se presenta como situación riesgosa el valorar y reconocer 
el trabajo que realizan los niveles gerenciales, a la condición remuneración 
económica/salario también se le asignó una puntuación de tres Alto 3 porque los 
trabajadores expresaron que en efecto la cancelación es oportuna de sus 
remuneraciones, pero casi siempre se presenta como una condición riesgosa el 
hecho que cuando se realizan los incrementos no se considera ni la antigüedad 
del trabajador, ni las responsabilidades adquiridas en nuevos cargos creados en 
la empresa sólo se evalúa los estudios adquiridos antes y durante la trayectoria 
laboral realizados por los trabajadores. La condición bienestar social se le 
estableció una puntuación de Bajo 1 porque rara vez se presenta como condición 
riesgosa ya que los trabajadores dicen que con los beneficios actuales que les 
ofrece la empresa sienten satisfacción, pero desearían que se les proporcione 
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ALTO 3                                                    
El factor de riesgo causa,

o podría causar, alteracio-

nes serias en la salud del

trabajador 

MEDIO 2                                                              
El factor de riesgo causa o

podría  causar  alteraciones

moderadas pero manejables

en la salud del trabajador 

BAJO 1                                                  
El factor de riesgo causa o

podría causar leves altera-

ciones en la salud del tra-

bajador    

CRITERIOS DE VALORACIÓN POR LA INTENSIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS FACTORES 

DE RIEGO IDENTIFICADOS EN EL GRUPO FOCAL

más información de todos los beneficios que tienen la empresa ya que los 
trabajadores tienen conocimiento parcial de los mismos, en la condición 
oportunidad de desarrollo y ascenso se le otorgó una puntuación de Medio 2 ya 
que aproximadamente la mitad de las veces  se presenta como una condición 
riesgosa el hecho que los trabajadores posean poca información de cómo se 
realizan las promociones internas (ascenso) en la empresa y  adicionalmente no 
se les tome en consideración en las oportunidades de desarrollo (capacitación) 
que posee la empresa para sus trabajadores,  debido que a la parte técnica tiene 
actividades programadas de trabajo. 
 

TABLA No. 24 
 

 
 
 
 
       
 
 
      Fuente: Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales /Manual de Usuario 

       
 

GRÁFICO No.22 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 
De acuerdo a los niveles de intensidad de los factores de riesgo y de la 
información proporcionada por los trabajadores, en el gráfico No.16 se le asignó la 
puntuación Medio 2 a la condición reconocimiento debido  a que la valoración que 
se le da a los niveles gerenciales por sus trabajos  está causando  alteraciones 
moderadas pero manejables en la salud del trabajador ya que están produciendo 
síntomas de molestia en sus vidas laborales y paralelamente el resultado de ello 



 

 

94 

 

Valor total de la condición

(∑ valor frecuencia de 

presentación e intensidad)
NIVEL DE RIESGO 

0– - 2 Sin riesgo o riesgo despreciable

3 Riesgo bajo

4 Riesgo medio

5 Riesgo alto

6 Riesgo muy alto

NIVELES  DE  RIESGO  DE  LAS  CONDICIONES  EVALUADAS  

SEGÚN  PUNTAJE  OBTENIDO.

es que solo cumplen su compromiso contractual con la empresa. En la condición 
de remuneración económica/salario se fijó una puntuación de Alto 3 porque el 
hecho que no se tomen en consideración la antigüedad, las responsabilidades 
adquiridas en nuevos cargos creados por la empresa y a esto se le suma la 
suspensión del pago de horas extras a los trabajadores del área técnica podría 
causar alteraciones serias en la salud del trabajador y efectos altamente 
negativos en los objetivos, imagen o estabilidad de la empresa así como también 
alteraciones significativas en la dinámica familiar. La condición bienestar social se 
le determinó una puntuación de Bajo 1 existe una satisfacción moderada de parte 
de los trabajadores con los beneficios  que ofrece la empresa y que son de su 
conocimiento pero su deseo es que se les proporcione una información más 
detallada de los mismos, esto podría causar leves alteraciones en la salud del 
trabajador y discusiones menores o pasajeras en su entorno familiar pero no 
afectarían el desempeño laboral del trabajador, ni la imagen y/o estabilidad de la 
empresa. Y en la última condición que es oportunidad de desarrollo y ascenso se 
le estableció una puntuación de Medio 2 por el hecho que los trabajadores 
posean poca información de cómo se realizan las promociones internas 
(ascensos) y adicionalmente no se los está considerando como los demás 
departamentos en los planes de desarrollo que posee la empresa anualmente, 
esto causa síntomas de molestias y adicionalmente podría causar dificultades 
moderadas con los otros departamentos y/o trabajadores 
 
 

TABLA No. 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                    
 
    Fuente: Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales  
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DIMENSIÓN 
Sin riesgo o 

despreciable
Bajo Medio Alto Muy Alto

Reconocimiento y compensación 0–5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 24

NIVELES DE RIESGO DE LA DIMENSIÓN EVALUADA

GRÁFICO No.23 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora  

De acuerdo al valor total de la condiciones, la misma que se obtiene de la 
sumatoria del valor frecuencia de presentación y el valor intensidad se puede 
analizar de una manera general que la condición reconocimiento tiene un puntaje 
de 5 y representa un riesgo alto para los trabajadores, mientras que la condición 
remuneración económica/salario se encuentra en una puntuación 6 que constituye 
un riesgo muy alto, al contrario de la condición bienestar social que se situó su 
puntuación general en 2 lo que implica que se encuentra en un nivel riesgo 
despreciable y la última condición oportunidad de desarrollo y ascenso alcanzó 
una puntuación de 4 y su nivel de riesgo es medio. 
 

TABLA No. 26 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Grupos Focales para la Evaluación de Factores Psicosociales/Manual de Usuario  
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RECURSOS 
VALOR 

MÍNIMO
PROMEDIO

VALOR 

MÁXIMO

AUTONOMÍA 2,20 3,83 4,60

AUTOEFICACIA 3,50 3,75 4,70

COMPETENCIAS MENTALES 3,70 4,89 5,00

COMPETENCIAS EMOCIONALES 3,60 3,78 4,60

CUADRO COMPARATIVO DEL PROMEDIO QUE OBTUVIERON LOS 

TRABAJADORES EN EL PRIMER BLOQUE DE VARIABLES DEL 

CUESTIONARIO RED-WONT Y LA TABLA REFERENCIAL DE VALORES

Y para finalizar el análisis del perfil de riesgo del grupo focal, se determinó que la 
dimensión evaluada que es reconocimiento y compensación se encuentra en un 
nivel riesgo alto debido a que su puntuación alcanzada es de 17 puntos, 
resultado que surgió de la sumatoria de los valores totales de las condiciones. 
 
Cabe recalcar que la interpretación que se les da a las dimensiones que se 
encuentren en un nivel de riesgo alto, tienen una importante posibilidad  de 
asociación con respuesta de estrés alto y demandan intervención. 
 
3.1.4 Análisis Cuestionario de Evaluación De Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo Red (Recursos, Experiencias y Demandas)  

El último instrumento que se realizó en la presente investigación fue el 
cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo RED (Recursos, 
Experiencias y Demandas) on-line y estuvo dirigido a los trabajadores del 
Departamento de Fibra Óptica que obtuvieron índices altos en la dimensión 
psicosocial exigencias psicológicas y que se encuentran en nivel de exposición 
intermedios de acuerdo a los resultados  del cuestionario Istas 21                            
(lo cual representa el 12% del grupo objetivo de estudio). 
 
Asimismo las preguntas elaboradas dentro de este cuestionario se utilizan para 
investigar cuatro bloques de variables como son: recursos, demandas, emociones 
respuesta positivas, emociones respuestas negativas. Este cuestionario se lo 
realizó con el fin de determinar las causas que están originando que la dimensión 
psicosocial exigencias psicológicas se encuentra en niveles intermedios que 
inciden en el estrés de acuerdo a los resultados del Istas 21, y asimismo 
podremos analizar los recursos y demandas que la empresa requiere de los 
trabajadores y que inciden en su estrés y adicionalmente la respuestas positivas 
y/o negativas que ellos presentan frente a esta interacción de recursos y 
demandas de la organización. Es decir, haremos una comparación entre el 
promedio que obtuvieron los trabajadores y la tabla referencial de valores de este 
cuestionario. 
 

TABLA No. 27 

    Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
    Elaboración: Autor 



 

 

97 

 

DEMANDAS
VALOR 

MÍNIMO
PROMEDIO

VALOR 

MÁXIMO

SOBRECARGA CUANTITATIVA 1,30 4,29 3,70

AMBIGÜEDAD DE ROL 1,00 2,50 2,20

CONFLICTO DE ROL 1,20 3,58 2,90

DEMANDAS MENTALES 3,50 4,84 4,80

DEMANDAS EMOCIONALES 1,50 4,00 4,20

CUADRO COMPARATIVO DEL PROMEDIO QUE OBTUVIERON LOS 

TRABAJADORES EN EL SEGUNDO BLOQUE DE VARIABLES DEL 

CUESTIONARIO RED-WONT Y LA TABLA REFERENCIAL DE VALORES

GRÁFICO No.24 
 

 

Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

En el gráfico No. 18 podemos ver reflejado que el promedio de los trabajadores 
con lo que respecta a los recursos del trabajo (autonomía) y las competencias 
individuales (autoeficiencia, competencias mentales y emocionales), se encuentra 
dentro de los valores aceptables y que la organización les está ofreciendo un nivel 
bueno de recursos. 
 

TABLA No. 28 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No.25 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 
El gráfico No.19 se puede analizar que los índices promedio que obtuvieron los 
trabajadores en el segundo bloque de variables (demandas) como son, 
sobrecarga cuantitativa, ambigüedad de rol, conflicto de rol y demandas mentales 
está por encima de los valores aceptables, lo que lo convierte en estresores para 
los trabajadores. Sin embargo dentro de este bloque existen la demandas 
emocionales que a pesar que se encuentra en dentro del rango de los valores 
aceptables también podemos indicar que se encuentra en el límite de esos 
valores por lo que se puede convertir en un estresor a futuro. 
 
Para analizar el tercer y cuarto bloque de variables del cuestionario RED 
(Recursos, Experiencias y Demandas), hay que aclarar que las emociones 
positivas o negativas expresadas por los trabajadores en el presente instrumento, 
son las respuestas afectivas y psicológicas a la exposición de estresores a los 
que se ven sometidos constantemente en el trabajo. 
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EMOCIONES RESPUESTAS 

POSITIVAS

VALOR 

MÍNIMO
PROMEDIO

VALOR 

MÁXIMO

MOTIVACIÓN (VIGOR Y ENERGÍA) 3,70 3,56 5,20

MOTIVACIÓN (DEDICACIÓN) 3,90 3,72 4,80

MOTIVACIÓN (ABSORCIÓN) 2,50 4,11 4,20

SATISFACCIÓN LABORAL 3,70 3,92 4,70

CUADRO COMPARATIVO DEL PROMEDIO QUE OBTUVIERON LOS 

TRABAJADORES EN EL TERCER BLOQUE DE VARIABLES DEL 

CUESTIONARIO RED-WONT Y LA TABLA REFERENCIAL DE VALORES

TABLA No. 29 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

 
 

GRÁFICO No.26 
 

 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 
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EMOCIONES RESPUESTAS 

NEGATIVAS

VALOR 

MÍNIMO
PROMEDIO

VALOR 

MÁXIMO

BURNOUT (AGOTAMIENTO Y FATIGA) 1,20 3,63 2,60

BURNOUT (ACTITUD DISTANTE Y ESCEPTICISMO) 0,50 2,29 2,00

BORNOUT (INEFICACIA PERCIBIDA) 0,00 0,89 2,20

ANSIEDAD Y TENSIÓN 1,50 2,53 3,00

CUADRO COMPARATIVO DEL PROMEDIO QUE OBTUVIERON LOS TRABAJADORES EN 

EL CUARTO BLOQUE DE VARIABLES DEL CUESTIONARIO RED-WONT Y LA TABLA 

REFERENCIAL DE VALORES

En el gráfico No. 20 el promedio que obtuvieron los trabajadores en lo que 
concierne a las emociones/respuestas positivas la motivación (Vigor y Energía) y 
motivación (Dedicación) se encuentran por debajo de los valores aceptables lo 
refleja que los trabajadores se encuentran desmotivados por lo que las 
actividades las realizan con poco esfuerzo y dedicación para lograr las metas en 
el trabajo. En cuanto a motivación (absorción) y satisfacción laboral se encuentran 
dentro de los valores aceptables que presentan el cuestionario RED pero no se 
puede dejar pasar por alto que esta última se encuentra en límite y podría  llegar a 
convertirse en insatisfacción sino se toma las medidas de prevención a tiempo.  
 

TABLA No. 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 

GRÁFICO No.27 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores del Dpto. de Fibra Óptica 
Elaboración: Autora 
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Aunque en este último bloque de variables emociones/respuestas negativas hace 
referencia sobre el síndrome de agotamiento profesional (Burnout), aclaro que no 
es nuestro objeto de estudio en la presente investigación pero nos ayuda a 
determinar la respuesta que tienen los trabajadores por estar expuestos 
prolongadamente a factores estresores en el trabajo y puede ser de mucha 
utilidad para los estudiantes en futuras investigaciones sobre este síndrome.   

El análisis del gráfico No. 20 se puede determinar que de acuerdo al promedio 
que obtuvieron los trabajadores en este cuarto bloque de variables  es que el 
Burnout (agotamiento y fatiga), Burnout (actitud distante y escepticismo) su 
puntuación se encuentra encima de los valores aceptables lo que indica que 
presentan un cansancio y agotamiento emocional alto, así como también un 
distanciamiento mental del trabajo. Paralelamente el Burnout (ineficacia percibida)  
está dentro de los valores aceptables, lo que representa que los trabajadores no 
poseen sentimientos de falta de eficacia profesional, en cuanto a la ansiedad y 
tensión relacionada al trabajo el promedio de los trabajadores también se 
encuentra en los niveles aceptables pero al mismo tiempo cerca del límite máximo 
permitido en el presente instrumento. 
 
3.2 Análisis global de los Instrumentos 
 
En términos generales, cumpliendo nuestros objetivos específicos y llegando al 
objetivo general en la presente investigación, se puedo demostrar a través de los 
instrumentos aplicados a los trabajadores del Departamento de Fibra Óptica de la 
empresa Telconet S.A. Sucursal de Guayaquil están sometidos a la carga laboral 
y ésta a su vez están incidiendo en el estrés de los mismo.  
 
En la evaluación de riesgos psicosociales método Istas 21 que se realizó a los 
trabajadores, se identificó seis dimensiones psicosociales que debido a la 
continua exposición con el trabajador se convierten en carga laboral por lo que a 
continuación las nombramos:  
 

 Exigencias Psicológicas 
 Trabajo activo y Posibilidad de Desarrollo 
 Inseguridad 
 Apoyo Social y Calidad de Liderazgo  
 Doble Presencia 
 Estima 

 
Es decir, que los resultados arrojados en este cuestionario se refieren 
exclusivamente a la carga mental, porque es el reflejo subjetivo de la realidad 
objetiva resultante de la condiciones en la que desarrolla su actividad laboral; 
dicho de una manera más sencilla es la respuesta que debe dar al trabajador a 
los estímulos imperantes en su puesto de trabajo y en la empresa donde labora.  
 
Es por ello que en la presente investigación se pudo determinar que los 
trabajadores están sometidos a niveles de exposición altos en la dimensiones 
psicosociales de inseguridad y estima que se encuentran como estresores en los 
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trabajadores según los resultados reflejados en la evaluación de riesgos 
psicosociales método Istas 21. Es decir, que la primera dimensión se encuentra 
como estresor porque según lo expresado por los  trabajadores en la entrevista 
han habido cambios significativos en la empresa que los han afectado a ellos y a 
su puesto de trabajo directamente, como es el hecho de que existen 
modificaciones en la estructura departamental, cambios de jefaturas, sus 
remuneraciones han sido afectadas porque mermaron sus horas extras y eso 
implica menos ingresos para  su familia. Adicionalmente algo que dejan entrever 
los trabajadores es que no hay una comunicación efectiva ni a tiempo de parte de 
las jefaturas lo que permite que se cree un ambiente de preocupación en el 
departamento de Fibra Óptica. 
 
En la segunda dimensión psicosocial estima, que también está considerada como 
estresor para los trabajadores, las causas serían conforme a la información que 
se obtuvo de los trabajadores en el grupo focal es que siente que no hay un 
reconocimiento de parte de las jefaturas por el esfuerzo que ellos realizan a diario 
por cumplir sus objetivos, y que solo este reconocimiento se realiza a nivel de las 
gerencias, lo que también expresaron que se sienten relegados de las 
retribuciones que la empresa realiza,  porque no se considera la antigüedad, ni 
responsabilidades adquiridas en nuevos cargos. Adicionalmente un punto 
importante que refleja gran insatisfacción y disconformidad  en los trabajadores es 
la suspensión de horas extras lo que hace que disminuya considerablemente sus 
ingresos. Otro tema no menos importante para los trabajadores son las 
capacitaciones que otorga la empresa porque sienten que tampoco son 
considerados en este punto debido a los horarios rotativos y por las tareas 
programadas de instalación que les determina el jefe. En cuanto a las 
promociones internas que realiza la empresa para ascender a un trabajador 
manifestaron que tenían desconocimiento de cómo se llevaba el proceso interno 
de selección por lo cual no aplicaban a los cargos vacantes. 
 
Otros dos dimensiones psicosocial que se encuentran en niveles de exposición 
intermedios son doble presencia y exigencias psicológicas. Según los de la 
entrevista aplicada a los trabajadores que salieron con altos índices en la 
dimensión psicosocial doble presencia esto debe a que a pesar de que poseen 
una ayuda económica en su núcleo familiar, ellos son los que más aportan 
económicamente en su hogar, y a eso se le suma que la mayoría de los 
trabajadores coincidieron que tiene un familiar (mamá, papá, hermanos, etc.) que 
se encuentra con alguna enfermedad grave y necesitan tratamiento constante y 
les genera preocupación por el hecho que deben cubrir gastos de los mismos y 
hasta cierto modo nos le ayuda concentrarse a un 100% en sus actividades 
diarias en el trabajo. 
 
En cuanto a la dimensión exigencias psicológicas se pudo determinar a través del 
cuestionario riesgos psicosociales en el trabajo RED, que la percepción general 
de los trabajadores es que tantos los recursos de ellos (competencias 
emocionales, mentales, autoeficacia) como los recursos que le otorga la empresa 
(autonomía) son buenos, pero los que se presentan como estresores en los 
trabajadores concerniente a su actividad laboral son la demandas que genera su 
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puesto de trabajo como son los conflictos de rol, la ambigüedad de rol, demandas 
mentales, sobrecarga cuantitativa de trabajo. 
 
En conclusión, podemos decir mediante el mismo cuestionario de riesgo 
psicosociales en el trabajo RED, que la constante interacción a las que han 
estado sometidos los trabajadores con las demandas de la empresa ha generado 
que los mismos demuestren respuestas afectivas negativas a ésta situación, 
como son: poca motivación, dedicación por realizar sus actividades diarias en el 
trabajo y que también comience a presentarse síntomas de agotamiento, fatiga y 
en muchos casos una actitud distante con grado de escepticismo a la tareas 
diarias y a la empresa.  

Es por ello, que si nos fundamentamos en el significado de carga laboral que 
según Rivas (2007) 22la define como el grado de resistencia o dificultad dada por 
la totalidad de las influencias de distinto tipo que actúan sobre el hombre y cuyas 
influencias actuantes pueden ser un conjunto de cargas físicas, cognitivas, 
psíquicas, y sociales, podemos determinar que de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la presente investigación la preponderancia de la carga laboral 
(mental) en los trabajadores se debe a la influencia social a la que están 
expuestos dentro de la empresa. 

Asimismo J.M. Peiró (2009) 23 dice que el estrés es la transacción entre la 
persona y su entorno, de manera que es la experiencia subjetiva y la forma de 
apreciar la persona su situación, lo que se caracterizaría como estrés. Es por eso, 
que llegamos a la conclusión que la influencia actuante antes descrita es la que 
incide en el estrés de los trabajadores debido a que demostraron su experiencia 
subjetiva y su forma de apreciar su entorno a través de sus respuestas en el 
presente estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

                                                     

 

22
 Rivas, R. (2007) Ergonomía en el Diseño y la Producción Industrial, Buenos Aires: Nobuko, Pág. 330 

23
 Peiró, JM. (2009) Estrés Laboral y Riesgo Psicosociales Investigaciones Recientes para su Análisis y 

Prevención, España: Universitat de València, Pág. 7 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

El objetivo general planteado en la presente tesis era demostrar la incidencia que 
tiene la carga laboral en el estrés de los trabajadores de fibra óptica de la 
empresa Telconet S.A. y otro objetivo muy personal que se seguía era informar de 
una manera general a sus directivos y jefes lo que a diario deben enfrentar sus 
trabajadores dentro de la actividad laboral y que no es el hecho de que la 
empresa se encuentre ascenso al éxito y al reconocimiento a nivel de la empresas 
de telecomunicaciones, sino que también hay que tomar en consideración los 
resultados presentados en esta investigación debido a que en los instrumentos 
que se aplicaron quedaron registrado las expresiones, sentir y percepción de los 
trabajadores de su entorno laboral. 
 
Como sabemos ahora, la carga laboral es todo tipo de influencia que actúan sobre 
el hombre y que proviene del medio laboral donde realiza su actividad y que el 
estrés es producto de esta influencia y que tiene que ver con la percepción del 
hombre sobre su entorno o la experiencia subjetiva que desencadena una 
respuesta no deseada que podría ser la tensión. 
 
Esto nos llevó a trazarnos el primer objetivo que era identificar que dimensiones 
psicosociales (condiciones laborales) estaban expuesto los trabajadores del 
departamento de fibra óptica y de los cuales pudimos determinar que las 
dimensiones que estaban influyendo como carga laboral de mayor a menor 
incidencia son: en primer lugar dimensión estima representada por un trato justo a 
los trabajadores y la dimensión inseguridad que es la percepción que tienen los 
mismos frente al ambiente laboral inestable. En segundo lugar y nos menos 
importante encontramos la dimensión psicosocial exigencias psicológicas a los 
que se ven sometidos los trabajadores y hace referencia a la cantidad y al trabajo 
rápido, al ocultamiento de los sentimientos etc., otra dimensión que se encuentra 
dentro de este segundo lugar es la doble presencia que hace alusión a la 
preocupación del trabajador por las exigencias domésticas versus sus exigencias 
laborales. Y en tercer y último lugar tenemos dimensión apoyo social, calidad de 
liderazgo, trabajo activo y posibilidad de desarrollo este tienen básicamente que 
ver con la posibilidad de aplicar conocimientos, habilidades en el trabajo, apoyo 
de compañeros y jefes etc. 
 
Asimismo una vez identificadas las dimensiones psicosociales nos planteamos el 
segundo objetivo que era verificar que dimensiones estaban incidiendo en el 
estrés y en qué nivel de exposición se encontraban los trabajadores de fibra 
óptica y de acuerdo a los resultados arrojados realmente es alarmante al 
encontrar que la dimensión estima e inseguridad se encuentren en primer lugar 
con un nivel de exposición alto (rojo) desfavorable para la salud lo que permite 
confirmar está incidiendo en el estrés causa tensión que están viviendo los  
trabajadores en su ambiente laboral, seguido de las dimensiones doble presencia 
y exigencias psicológicas  que a pesar de que no se encuentran en un nivel de 
exposición (rojo) alto, se encuentra también incidiendo en el estrés porque los 
trabajadores se encuentran en un nivel de exposición intermedio para la salud y 
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de no considerar a estas dimensiones como un riesgo podrían también pasar a 
niveles altos. Y por último las dimensiones que se encuentran en niveles de 
exposición favorables para la salud del trabajador son apoyo social, trabajo activo, 
posibilidad de desarrollo y calidad de liderazgo donde se podría reforzar y 
consolidar para que pase hacer como un amortiguador de las tensiones del 
trabajador.   
 
En vista de que este estudio nos llevó a la identificación y verificación de cómo 
estas dimensiones psicosociales están siendo carga laboral e incidiendo en el 
estrés de los trabajadores del departamento de fibra óptica, nació el tercer 
objetivo que era la identificación de las causas que originan estas exposiciones 
altas e intermedias y lo mejor es que se lo hizo interactuando con los mismos 
trabajadores para profundizar en dichas causas.  
 
De acuerdo a los resultados arrojados en este tercer y último objetivo es que la 
dimensión psicosocial inseguridad se encuentra en un nivel de exposición 
desfavorable para la salud (rojo) causando carga y estrés a los trabajadores 
porque en la empresa han surgido muchos cambios en cuanto a los 
estructuración departamental, cambios de jefatura, remuneraciones (variables y 
sueldo), etc., que desde el punto de vista de los trabajadores no se les informa ni 
con claridad ni a tiempo creando expectativas en cuanto a la estabilidad de su 
puesto de trabajo. La segunda dimensión psicosocial que es estima, que 
asimismo se encuentra en este nivel de exposición, se debe a que existe poco 
reconocimiento, motivación, y valoración de parte de los directivos y jefaturas 
hacia los trabajadores por todo el trabajo que a diario hacen por cumplir los 
objetivos planteados, en cuanto a las remuneraciones que también recaen en esta 
dimensión se puede indicar que a pesar que la cancelación es puntual y han 
habido incrementos graduales, existe un desequilibrio total, ya que no se 
considera dentro de estos incrementos la  responsabilidad ni la antigüedad  que 
tiene el trabajador en su puesto trabajo. 
 
En cuanto a las dos últimas dimensiones psicosociales que están en un nivel 
intermedio de exposición desfavorable para la salud y que no implica que no se 
agravante para el trabajador es la dimensión doble presencia, la misma que se 
encuentra dentro de este rango porque los trabajadores del departamento de fibra 
óptica  son el mayor ingreso económico dentro de su núcleo familiar y de ellos 
depende suplir las necesidades generadas en su hogar, adicionalmente que en la 
mayoría de los casos presentaron su preocupación hacia cierto familiar que tenía 
algún tipo de problema de salud. Asimismo la dimensión psicosocial exigencias 
psicológicas su nivel de exposición intermedio desfavorable para la salud se debe 
a que existe  dentro de las demandas en el puesto de trabajo una sobrecarga 
cuantitativa, demanda mental, ambigüedad y conflictos de rol que dicho sea de 
paso a mermado en la motivación (energía, vigor, y dedicación) de los 
trabajadores y ha incrementado su fatiga y la actitud distante hacia la empresa. 
 
En resumen podemos indicar que se cumplieron los objetivos planteados en la 
presente investigación, demostrando que la carga laboral que tienen los 
trabajadores se debe a los diferentes niveles de exposiciones desfavorables que 
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tienen frente a las dimensiones psicosociales encontradas y estas a su vez 
inciden en el estrés (desmotivación, tensión, fatiga, actitud distante) de los 
trabajadores de fibra óptica de la empresa  Telconet S.A. Sucursal Guayaquil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

107 

 

4.2 Recomendaciones  

Frente a los resultados y la realidad que actualmente viven los trabajadores y la 
empresa Telconet S.A. se realiza las siguientes recomendaciones:  
 

 Fomentar e incentivar comunicación en la organización, la misma que debe 
ser clara a través de sus diferentes medios, reunión, teléfono, emails. etc. 
para que la información que se desea transmitir sea a tiempo y esto 
permita alcanzar los objetivos planteados. 
 

 Incrementar el control en los tiempos de trabajo, crear y elaborar 
cronogramas de vacaciones en el departamento fibra óptica que permita al 
trabajador descansar de las influencias de las demandas laborables, así 
como el hecho que se deba respetar los descansos y permisos obligatorios 
que tenga por derecho el trabajador.    

 

 Definir y transmitir con claridad los puestos de trabajo en lo que respecta a 
tareas asignadas, responsabilidad y autonomía para que el trabajador no 
se enfrente ni al conflicto ni la ambigüedad de rol.  

 

 Garantizar la seguridad, la estabilidad en el trabajo y condiciones en las 
que se desenvuelve el trabajador a través de que se le otorgue una 
información clara y a tiempo de los cambios implementados por la empresa 
lo que contribuirá a disminuir la incertidumbre de los mismos. 

 

 Garantizar respeto, trato justo y propiciando el reconocimiento a la dignidad 
personal de los empleados, permitiéndoles participar en las decisiones que 
se tomen referente al trabajo y sus condiciones. 
 

 Fomentar una claridad y transparencia organizativa en cuanto su sistema 
remunerativo y ascensos, donde se debe considerar tres aspectos 
fundamentales como son conocimientos, antigüedad y responsabilidad que 
tienen sus trabajadores.  
 

 Proporcionar y propiciar el desarrollo de habilidades directivas y no 
autoritarias a los jefes y a los trabajadores fortalecer sus conocimientos 
habilidades a través de formación y capacitación. 

  
Sin duda las propuestas planteadas en esta investigación no incurrirían realmente 
es costes para la empresa, sino más bien modificaría el punto de vista de los 
directivos hacia el departamento de desarrollo humano y organizacional en verlo 
realmente como su socio estratégico, el mismo que lo llevará a incrementar su 
productividad y alcanzar sus objetivos a través impartir, difundir, establecer 
normas claras como las propuestas planteadas en la presente investigación, que 
ayuden a mejorar el rendimiento de los trabajadores así como salvaguardar la 
salud física y mental de los mismos.  
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5.3  ANEXOS 

 
 
ANEXO 1  
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE 

TELCONET S.A. 
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TELCONET AREA FO
PERSONA 

EVALUADA

FECHA EVALUACION REV. No. FECHA DE REV. ELABORADO POR APROBADO POR

1 Ing. Jorge Pilay Ing. Jose Rodriguez

1 ¿ Tienes que trabajar muy ràpido?

2
¿ La distribuciòn de tareas es irregular y provoca 

que se te acumule el trabajo?

3 ¿ Tienes tiempo de llevar al dìa tu trabajo?

4
¿ Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?

5
¿ Tu trabajo, en general, es desgastador 

emocionalmente?

6
¿ Tu Trabajo requiere que escondas tus 

emociones?

0

7

¿ Tienes  influencia sobre la cantidad de trabajo 

que se te asignan?

8

¿ Se tiene en cuenta tu opiniòn cuando se te 

asignan tareas?

9

¿ Tienes influencia sobre el orden en el que 

realizas las tareas?

10 ¿ Puedes decidir cuando haces un descanso?

11

Si tienes algùn asunto personal o familiar,       

¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una 

hora sin tener que pedir un permiso especial?

12 ¿ Tu trabajo requieree que tengas iniciativa?

13 ¿ Tu trabajo permite que aprendas nuevas cosas?

14 ¿ Te sientes comprometido con tu profesiòn?

15 ¿ Tienen sentido tus tareas?

16

¿ Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 

personas?

0

17
Por lo dificil que serìa 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 varìan el salario (que no te lo actualicen, 

que te lo bajen, que introduzcan el salario variable, 

que te paguen en especie, etc)?

20

por si te cambian el horario(turno, dìas de la 

semana, horas de entrada y salida) contra tu 

voluntad?

0

TELCONET S.A

EMPRESA EVALUADA

UNIDAD SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE (SSOA)

PREGUNTAS
SIEMPRE (4). 

Pregunta 3 (0)

MUCHAS VECES 

(3).                 

Pregunta 3 (1)

ALGUNAS VECES 

(2)

SOLO ALGUNA 

VEZ (1).           

Pregunta 3 (3)

NUNCA (0).   

Pregunta 3 (4)

APARTADO 1.- EXIGENCIAS PSICOLOGICAS

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 1 - 6 

APARTADO 2.- TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO (INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES,  CONTROL SOBRE LOS TIEMPOS).

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 7 - 16 

APARTADO 3.- EN ESTOS MOMENTOS ¿ESTAS PREOCUPADO/A……..     (INSEGURIDAD)

NADA 

PREOCUPADO (0)

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 17 -20

PREGUNTAS
MUY PREOCUPADO 

(4). 

BASTANTE 

PREOCUPADO (3)

MAS O MENOS 

PREOCUPADO (2)

POCO 

PREOCUPADO (1)

ANEXO 2 
Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo del 
Método Istas21 
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21
¿ Sabes exactamente que margen de autonomìa 

tienes en tu trabajo?

22
¿ Sabes exactamente que tareas son de tu 

responsabilidad?

23

¿ En tu empresa se te informa con suficiente 

antelaciòn de los cambios que pueden afectar tu 

futuro?

24
¿ Recibes toda la informaciòn que necesitas para 

realizar bien tu trabajo?

25
¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 

compañeros?

26
¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o 

inmediata superior?

27
¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de 

tus compañeros/as?

28
En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un 

grupo?

29
¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el 

trabajo?

30
¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien 

con los trabajadores y trabajadoras?

0

31
¿Qué parte del trabajo familiar y domestico haces 

tù?

Soy la/el principal responsable y hago la mayor 

parte de las tareas familiares y domèsticas

Hago aproximadamente la mitad de las tareas 

familiares y domesticas

Hago mas o menos una cuarta parte de las tareas 

familiares y domèsticas

Solo hago tareas muy puntuales

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

32
Si faltas algùn dìa de casa, ¿las tareas domesticas 

que realizas se quedan sin hacer?

33
Cuando estàs en la empresa, ¿piensas en las 

tareas domèsticas y familiares?

34
¿Hay momentos en los que  necesitarìas estar en 

la empresa y en casa la vez? 

0

35
Mis superiores me dan el reconocimiento que 

merezco

36
En las situaciones difìciles 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

0

VERDE                   AMARILLO           ROJO                    

1 EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 0 DE 0 A 7 DE 8 A 10 DE 11 A 24

2

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDAD DE DESARROLLO 

(INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES, 

CONTROL SOBRE LOS TIEMPOS)
0 DE 40 A 26 DE 25 A 21 DE 20 A 0

3 INSEGURIDAD 0 DE 0 A 1 DE 2 A 5 DE 6 A 16

4 APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 0 DE 40 A 29 DE 28 A 24 DE 23 A 0

5 DOBLE PRESENCIA 0 DE 0 A 3 DE 4 A 6 DE 7 A 16

6 ESTIMA 0 DE 16 A 13 DE 12 A 11 DE 10 A  0

APARTADO 4.- APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO

PREGUNTAS
SIEMPRE (4). 

Pregunta 27 (0)

MUCHAS VECES 

(3).        Pregunta 

27 (1)

ALGUNAS VECES 

(2)

SOLO ALGUNA 

VEZ (1).           

Pregunta 27 (3)

NUNCA (0).   

Pregunta 27 (4)

NUNCA (0)

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 21 -30

APARTADO 5.- DOBLE PRESENCIA

ESTE APARTADO ESTA DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS QUE CONVIVAN CON ALGUIEN (PAREJA, HIJOS, PADRES)

SI VIVES SOLO O SOLA, NO CONTESTES, PASA DIRECTAMENTE AL APARTADO 6

PREGUNTAS 4 3 2 1 0

PREGUNTAS SIEMPRE (4) MUCHAS VECES (3)
ALGUNAS VECES 

(2)

SOLO ALGUNA 

VEZ (1)

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 31 -34

APARTADO 6.- ESTIMA

PREGUNTAS
SIEMPRE (4). 

Pregunta 37 (0)

MUCHAS VECES 

(3).        Pregunta 

37 (1)

ALGUNAS VECES 

(2)

SOLO ALGUNA 

VEZ (1).                

Pregunta 37 (3)

NUNCA (0).   

Pregunta 37 (4)

SUMATORIA DE LAS RESPUESTAS DEL 35 -38

A
P

A
R

T
A

D
O

MATRIZ DE INTERPRETACIÓN
VERDE: Nivel de exposiciòn psicosocial mas favorable para la salud

AMARILLO: Nivel de exposiciòn psicosocial intermedio

ROJO: Nivel de exposiciòn psicosocial màs desfavorable para la salud

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL
TU           

PUNTUACION

RANGOS DEL METODO



 

 

115 

 

ITEM PERSONAL ESTUDIADO AREA

E
X

IG
E

N
C

IA
S

 

P
S

IC
O

L
O

G
IC

A
S

T
R

A
B

A
J
O

 

A
C

T
IV

O
 Y

 

P
O

S
IB

IL
ID

A
D

 D
E

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

IN
S

E
G

U
R

ID
A

D

A
P

O
Y

O
 S

O
C

IA
L

 

Y
 C

A
L

ID
A

D
 D

E
 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

D
O

B
L

E
 

P
R

E
S

E
N

C
IA

E
S

T
IM

A

1 EMPLEADO 1 FIBRA OPTICA 5 28 12 34 7 7

2 EMPLEADO 2 FIBRA OPTICA 9 23 9 31 5 8

3 EMPLEADO 3 FIBRA OPTICA 9 22 14 22 7 5

4 EMPLEADO 4 FIBRA OPTICA 10 20 8 24 9 6

5 EMPLEADO 5 FIBRA OPTICA 10 22 14 22 7 5

6 EMPLEADO 6 FIBRA OPTICA 7 27 14 29 2 4

7 EMPLEADO 7 FIBRA OPTICA 3 36 11 39 4 13

8 EMPLEADO 8 FIBRA OPTICA 19 27 14 27 12 6

9 EMPLEADO 9 FIBRA OPTICA 18 29 15 25 7 4

10 EMPLEADO 10 FIBRA OPTICA 4 36 12 34 7 9

11 EMPLEADO 11 FIBRA OPTICA 12 28 14 28 5 9

12 EMPLEADO 12 FIBRA OPTICA 5 31 8 35 1 8

13 EMPLEADO 13 FIBRA OPTICA 8 29 11 30 0 7

14 EMPLEADO 14 FIBRA OPTICA 12 24 4 26 5 11

15 EMPLEADO 15 FIBRA OPTICA 9 23 8 27 7 7

16 EMPLEADO 16 FIBRA OPTICA 16 29 12 28 0 9

17 EMPLEADO 17 FIBRA OPTICA 12 26 6 33 4 11

18 EMPLEADO 18 FIBRA OPTICA 15 25 15 36 6 5

19 EMPLEADO 19 FIBRA OPTICA 12 28 8 35 5 14

20 EMPLEADO 20 FIBRA OPTICA 5 29 10 36 11 15

21 EMPLEADO 21 FIBRA OPTICA 16 26 12 30 10 9

22 EMPLEADO 22 FIBRA OPTICA 15 20 14 11 8 4

23 EMPLEADO 23 FIBRA OPTICA 10 23 14 26 4 10

24 EMPLEADO 24 FIBRA OPTICA 14 36 11 33 4 6

25 EMPLEADO 25 FIBRA OPTICA 4 18 5 32 2 12

26 EMPLEADO 26 FIBRA OPTICA 9 29 11 32 6 9

27 EMPLEADO 27 FIBRA OPTICA 7 23 9 27 5 10

28 EMPLEADO 28 FIBRA OPTICA 12 37 7 39 1 16

29 EMPLEADO 29 FIBRA OPTICA 10 30 7 36 12 13

30 EMPLEADO 30 FIBRA OPTICA 8 25 5 31 7 11

31 EMPLEADO 31 FIBRA OPTICA 11 17 13 14 2 4

32 EMPLEADO 32 FIBRA OPTICA 10 18 12 23 3 7

33 EMPLEADO 33 FIBRA OPTICA 5 37 2 40 2 15

34 EMPLEADO 34 FIBRA OPTICA 7 35 9 40 5 15

35 EMPLEADO 35 FIBRA OPTICA 7 24 14 40 5 15

36 EMPLEADO 36 FIBRA OPTICA 11 28 14 36 9 9

37 EMPLEADO 37 FIBRA OPTICA 12 34 14 38 7 13

38 EMPLEADO 38 FIBRA OPTICA 10 29 10 29 5 9

39 EMPLEADO 39 FIBRA OPTICA 14 28 12 26 5 6

40 EMPLEADO 40 FIBRA OPTICA 13 22 10 25 1 8

41 EMPLEADO 41 FIBRA OPTICA 12 29 11 35 2 11

42 EMPLEADO 42 FIBRA OPTICA 7 27 9 21 6 6

43 EMPLEADO 43 FIBRA OPTICA 4 18 11 32 8 9

44 EMPLEADO 44 FIBRA OPTICA 11 25 16 29 6 4

45 EMPLEADO 45 FIBRA OPTICA 14 17 12 22 1 2

46 EMPLEADO 46 FIBRA OPTICA 8 31 16 40 2 14

47 EMPLEADO 47 FIBRA OPTICA 8 24 4 38 5 13

48 EMPLEADO 48 FIBRA OPTICA 8 32 6 32 3 10

49 EMPLEADO 49 FIBRA OPTICA 7 19 9 27 5 10

50 EMPLEADO 50 FIBRA OPTICA 7 31 9 31 7 9

51 EMPLEADO 51 FIBRA OPTICA 11 34 9 23 6 9

52 EMPLEADO 52 FIBRA OPTICA 5 22 11 40 5 16

TOTAL 507 1390 547 1579 270 477

PROMEDIO 10 27 11 30 5 9

TELCONET S.A.

              EVALUACIÒN RIESGOS PSICOSOCIALES METODO ISTAS 21

ANEXO 3 
Tabulación general del cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 
en el trabajo del Método Istas21. 
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Nombre 

Entrevistado: Empresa:

Nombre del 

Entrevistador: Departamento:

Fecha:

No. 1.- FACTOR INSEGURIDAD 
MUY DE 

ACUERDO

DE 

ACUERDO
INDIFERENTE  

EN 

DESACUERDO

1

¿ Cree usted que la empresa ha realizado cambios significativos en 

en los dos últimos años?

2

¿Cree usted que los cambios realizados hasta el momento en la 

empresa lo han afectado directamente?

3

¿Se han presentan cambios significativos en su empresa que 

puedan afectar directamente en su puesto de trabajo? 

4

Cuando existen cambios significativos (cambios de jefatura, 

reestructuración departamental, sueldos, remuneración variable) 

¿Cree usted que se le informa a tiempo los cambios?

5

¿Se le explica con claridad los cambios  que ocurren en su puesto 

de trabajo y en la empresa en general?

No. 2.- FACTOR DOBLE PRESENCIA
MUY DE 

ACUERDO

DE 

ACUERDO
INDIFERENTE  

EN 

DESACUERDO

1

¿ Es Usted la persona que más aporta económicamente en su 

hogar? 

2

¿Tiene algun miembro familiar adicional a usted que aporte 

económicamente en su hogar?

3

¿Considera usted que la relación actual con su cónyugue es 

estable y armoniosa ?

4

¿Considera usted que la relación actual con sus hijos es estable y 

armoniosa ?

5

¿Usted tiene algún familiar (padres, hermanos, tios etc.) que posee 

algún tipo de problema (económico,legal,salud) que lo mantegan 

constantemente preocupado? 

COMENTARIOS ADICIONALES:

ENTREVISTA DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES QUE OBTUVIERON ALTOS INDICES EN 

LOS FACTORES DE INSEGURIDAD Y DOBLE PRESENCIA

ALTERNATIVAS 

ANEXO 4 
FORMATO DE ENTREVISTA 
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T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

1

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

2

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

3

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

4

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

5

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

6 PROMEDIO

5,00 5,75 2,00 4,50 3,00 2,75 3,83

2,75 5,50 2,50 5,00 2,25 4,50 3,75

5,33 6,00 3,33 5,00 5,00 4,67 4,89

5,25 6,00 2,67 3,50 3,00 2,25 3,78

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

1

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

2

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

3

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

4

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

5

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

6 PROMEDIO

4,00 5,25 5,50 4,75 2,75 3,50 4,29

3,00 3,50 4,50 1,75 0,75 1,50 2,50

3,75 6,00 4,00 3,00 2,50 2,25 3,58

4,67 5,67 4,67 5,00 4,67 4,33 4,84

5,00 6,00 4,25 4,25 1,75 2,75 4,00

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

1

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

2

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

3

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

4

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

5

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

6 PROMEDIO

3,00 4,33 2,00 1,67 4,33 6,00 3,56

3,67 5,00 1,33 1,00 6,00 5,33 3,72

4,67 4,00 3,00 2,00 6,00 5,00 4,11

4,33 4,33 1,83 3,17 5,50 4,33 3,92

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

1

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

2

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

3

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

4

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

5

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
 

6 PROMEDIO

5,25 1,50 5,25 6,00 1,00 2,75 3,63

3,00 1,25 5,25 1,50 2,25 0,50 2,29

0,25 0,00 3,33 1,50 0,25 0,00 0,89

1.67 2,00 1,67 0,67 4,33 4,00 2,53

TELCONET S.A.
TABLA DE 

REFERENCIA
CUESTONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO RED 

(RECURSOS, EXPERIENCIA Y DEMANDAS)

RECURSOS RECURSOS 

AUTONOMÍA 2,2 ----- 4,6

AUTOEFICACIA 3,5 ----- 4,7

COMPETENCIAS MENTALES 3,7 ----- 5,0

COMPETENCIAS EMOCIONALES 3,6 ----- 4,6

DEMANDAS DEMANDAS 

SOBRECARGA CUANTITATIVA 1,3 ----- 3,7

AMBIGÜEDAD DE ROL 1,0 ----- 2,2

CONFLICTO DE ROL 1,2 ----- 2,9

DEMANDAS MENTALES 3,5 ----- 4,8

DEMANDAS EMOCIONALES 1,5 ----- 4,2

EMOCIONES RESPUESTAS 

POSITIVAS

EMOCIONES 

RESPUESTAS 

POSITIVAS

MOTIVACIÓN (VIGOR Y ENERGÍA) 3,7 ----- 5,2

MOTIVACIÓN (DEDICACIÓN) 3,9 ----- 4,8

MOTIVACIÓN (ABSORCIÓN) 2,5 ----- 4,2

SATISFACCIÓN LABORAL 3,7 ----- 4,7

BORNOUT (INEFICACIA PERCIBIDA) 0,0 ----- 2,2

ANSIEDAD Y TENSIÓN 1,5 ----- 3,00

EMOCIONES RESPUESTAS 

NEGATIVAS

EMOCIONES 

RESPUESTAS 

NEGATIVAS

BURNOUT (AGOTAMIENTO Y FATIGA) 1,2 ----- 2,6

BURNOUT (ACTITUD DISTANTE Y 

ESCEPTICISMO)
0,5 ----- 2,0

 
ANEXO 5 
Tabulación general cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en 
el trabajo RED (Recursos, Experiencias, y Demandas). 
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ANEXO 6 
Formatos del grupo focal 
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Día Fecha

Revisión de situación 

problémica

Selección de tema a 

investigar

Revisión y corrección de 

perfil y/o avances

REVISIÓN DE :

1.- Aplicación 

metodológica

2.- Métodos de 

investigación

3.- Procedimientos y 

técnicas a emplear

REVISIÓN DE:

1.- Población  y caracterización 

de la muestra

2.- Diagnóstico y caracterización 

de la organización

Marco 

conceptual 

teórico

REVISIÓN DE:

1.- Análisis e 

interpretación de los 

resultados

2.- Conclusiones

3.- Recomendaciones

REVISIÓN DE:

1.- Estructura 

narrativa de tesis, 

resumen

2.- Introducción

3.- Estructura de la 

bibliografía

4.- Anexos

Revisiones 

generales de 

capítulos

Revisión 

general de 

contenidos

Revisión 

general de 

contenidos en 

formato de 

tesis

Revisión final 

borrador tesis

Entrega 

ejemplares de 

tesis

lunes 17-jun X

martes 18-jun X

miércoles 19-jun X

lunes 24-jun X

martes 25-jun X

miércoles 26-jun X

lunes 01-jul X

martes 02-jul X

miércoles 03-jul X

lunes 08-jul X

martes 09-jul X

miércoles 10-jul X

martes 23-jul X

miércoles 24-jul X

lunes 29-jul X

martes 30-jul X

miércoles 31-jul X

lunes 05-ago X

martes 06-ago X

miércoles 07-ago X

lunes 12-ago X

martes 13-ago X

miércoles 14-ago X

lunes 19-ago X

martes 20-ago X

miércoles 21-ago X

lunes 26-ago X

martes 27-ago X

miércoles 28-ago X

lunes 02-sep X

martes 03-sep X

miércoles 04-sep X

lunes 09-sep X

martes 10-sep X

miércoles 11-sep X

lunes 16-sep X

martes 17-sep X

miércoles 18-sep X

lunes 23-sep X

martes 24-sep X

miércoles 25-sep X

lunes 30-sep X

martes 01-oct X

miércoles 02-oct X

lunes 07-oct X

martes 08-oct X

miércoles 09-oct X

lunes 14-oct X

martes 15-oct X

miércoles 16-oct X

lunes 21-oct X

martes 22-oct X

miércoles 23-oct X

lunes 28-oct X

martes 29-oct X

miércoles 30-oct X

lunes 04-nov X

martes 05-nov X

miércoles 06-nov X

lunes 11-nov X

martes 12-nov X

miércoles 13-nov X

lunes 18-nov X

martes 19-nov X

miércoles 20-nov X

ANEXO 7 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 


