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RESUMEN 

 

En las últimas décadas se han experimentado grandes transformaciones en las 

organizaciones, debido a fenómenos como la globalización de mercados, la 

competitividad, la innovación tecnológica y los cambios culturales que están 

produciendo cambios drásticos industriales, tanto en la forma de organizar el trabajo 

(organizaciones ad-hoc, estructuras en red, etc.) como en la flexibilidad y la movilidad 

laboral. Actualmente, por la relevancia de la información en los procesos de producción 

la actividad laboral tiene su núcleo en la actividad mental, y muy poca en la física, se 

incrementa el trabajo psíquico, aumenta la necesidad de una formación continua y se 

ejerce una mayor presión por la obtención de unos resultados en el trabajo. Y la 

innovación tecnológica constituye un factor determinante en la evolución socio-

económica de nuestra sociedad, y de la competitividad empresarial. 

Así, las condiciones laborales pueden exigir altos niveles de atención y concentración, 

elevada responsabilidad, sobrecarga de trabajo, largos o desordenados horarios y 

turnos; además la creciente participación de las mujeres en la labor empresarial, el 

aumento de padres y madres trabajadoras, hacen que los riesgos psicosociales y sus 

repercusiones sanitarias, sociales y económicas sean una realidad en el mundo laboral 

de hoy. Todo esto puede deteriorar el clima laboral, afectar al bienestar físico y 

psicológico del trabajador provocando un menor desempeño. 

Esta investigación se basara bajo un estudio de tipo descriptivo cuantitativo  se enfocará 

a describir los factores de riesgos psicosociales  y su incidencia en el desempeño de los 

empleados del área de taller de Diteca-Guayaquil para poder prevenir acciones futuras 

que llegasen a afectar en el ámbito laboral del trabajador.  
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INTRODUCCIÓN 

En el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los trabajos pioneros 

respecto a la administración. Uno era el americano Frederick WinslowTaylor que 

desarrolló la llamada Escuela de Administración Científica, preocupada por 

aumentar la eficiencia de la industria a través, de la racionalización del trabajo 

operario. El otro era europeo, Henri Fayol, que desarrolló la llamada teoría clásica 

preocupada por aumentar la eficiencia de su empresa a través de su organización 

y de la aplicación de principios generales de la administración con bases 

científicas. A pesar de que ellos no se hayan comunicado entre sí, sus ideas 

constituyen las bases del llamado enfoque clásico tradicional de la administración, 

que llegó a la conclusión que el ser humano se motiva cuando cumple sus 

necesidades económicas; es así que  Elton Mayo y otros, realizaron experimentos 

e investigaciones en la búsqueda de aspectos relevantes que sirvieran para 

elevar la productividad de los trabajadores, este, fue el enfoque de relaciones 

humanas que consistía en que el hombre se motivaba por sus necesidades 

sociales y que la compulsión del grupo era también un factor importante.Durante 

la II Guerra Mundial y una vez terminada ésta, fue  de gran repercusión e interés 

el enfoque de sistemas, que puntualiza y presenta a la organización como un 

sistema formado por diversos subsistemas interrelacionados e interdependientes, 

por lo que, no la valora por partes sino como un todo de manera integral, teniendo 

en cuenta no sólo el aspecto interno sino también el entorno de la organización; 

este enfoque se caracteriza por que sus partes interactúan entre sí, afectando las 

variaciones de estas a todas las demás, hay otros enfoques, que apoyados por 

otras ciencias, como la psicología han puesto un interés mucho mayor en el 

hombre, actualmente hay una tendencia a valorar a las personas, que son en 

definitiva la base de cualquier organización.  

Sin embargo,con la competencia del mercado actual se requiere empresas 

organizadas, dinámicas y con altos estándares de calidad que puedan adaptarse 

fácilmente a un entorno de constante cambio y exigente ante las necesidades del 

consumidor;fluyeasí la connotación de crear un sistema empresarial más 

proactivo, con más demanda de trabajo pero que debe de preocuparse por los 

nuevos problemas laborales, significativos y emergentes de naturaleza psicosocial 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


 

11 

 

que están cobrando mayor relevancia al aumentar el catálogo de riesgos 

laborales a los que está expuesto el talento humano que gestiona los procesos 

operativos y administrativos de las compañías. 

Según la Revista Ciencia y Trabajo en el artículo “Los riesgos psicosociales en el 

trabajo: necesidad de evaluarlos y prevenirlos” por el Doctor Pedro R. Gil-Monte, 

Investigador de la Fundación Científica y Tecnológica y Director de la Unidad de 

Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional de la Universidad de 

Valencia (España)  anuncia que; La Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, ha informado que en los últimos años se han detectado una 

serie de riesgos psicosociales emergentes en los países de la UE. Entre esos 

riesgos emergentes destacan: a) la precariedad en la contratación laboral y la 

inseguridad en el empleo, b) el envejecimiento de la población laboral activa, que 

hace que los trabajadores sean más vulnerables a los riesgos que son por 

condiciones de trabajo deficientes, y que se agrave la carga mental y emocional, 

c) la intensificación del trabajo y jornadas laborales más largas, lo que supone 

manejar mayor información, y una mayor presión laboral, sin un incremento en los 

salarios y sin recibir el apoyo social necesario para asumir la carga, d) fuertes 

exigencias emocionales en el trabajo, señalando los expertos la violencia y el 

acoso psicológico en el trabajo como un factor de estrés emocional que puede 

afectar a todas las profesiones y deteriorar gravemente la salud mental y física de 

las víctimas y de los testigos, y e) desequilibrio entre la vida personal y laboral, 

derivado del empleo inestable, de mucha cargas de trabajo y de horarios 

laborales impredecibles, que afectan seriamente a la vida social del individuo.  

Hoy por hoy en el Ecuador existen varios estudios sobre factores de riesgo 

psicosociales que han sido evaluados en cada una de las empresas que están 

incorporando su Sistema de Gestión de Riesgos, dando no muy buenos 

resultados por la reciente inserción en el mundo de la cultura de seguridad e 

higiene en las industrias. Diteca S.A. Distribuidor Autorizado de Komatsu al ser 

una empresa de capital privado con la actividad económica de venta y reparación 

de equipos de construcción, posee personal operativo de taller que realizan 

mantenimiento de maquinaria pesada en cualquier ciudad del país, a cualquier 

hora o día, ante esta situación se ha generado conflictos en el ámbito psicosocial 
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del recurso humanodebido a que esta población está expuesto a continuas 

responsabilidades, sobrecargas y presión de trabajo, ante esta situación problema 

surge la necesidad de identificar cuáles son los factores de riesgos psicosociales 

que inciden en el desempeño laboral de los empleados de Taller. Para llevarse a 

cabo este trabajo se planteo como objetivos específicos, el identificar los factores 

de riesgos psicosociales que hacen referencia a las condiciones que se 

encuentran presentes en el ambiente laboral, y que pueden afectar a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 

desempeño laboral que también será analizado en los 20  trabajadores escogidos. 

Con el propósito de confirmar la hipótesis de la investigación que los riesgos 

psicosociales inciden desfavorablemente en el desempeño laboral. Esta 

investigación, de enfoque cuantitativo-descriptivo que se profundizará con el 

métodos Istas 21 y la Evaluación de Desempeño de la compañía para análisis e 

interpretación de los datos que demuestran los riesgos más comunes existentes 

en el área. 

La estructura legal desde la constitución, tratados internacionales, y normativas 

locales apresuran el proceso de investigación sobre cuáles son los riesgos 

psicosociales que inciden en el desempeño laboral del personal del área del taller 

de la empresa Diteca S.A.  y tomando en referencia la constitución de la 

República del Ecuador aprobada en el año 2008, la cual tipifica en el Art. 33 que 

“El trabajo es un derecho, un deber social, y económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El estado garantizará a las personas el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” Y en el  

Art.326. Numeral 5 especifica que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar.”; en el Instrumento Andino de Seguridad y 

SaludArt. 11 indica que “En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para 

el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial”. Y 

por el auge de las nuevas Auditorias SART ya no se hace caso omiso a la 

Resolución del IEES CD. 333 Objeto de la auditoría de Riesgos del trabajo Art. 2 
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numeral 1 que exige: Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por las empresas, de acuerdo a sus características 

específicas”. Particularmente la implementación del Sistema de Gestión  de 

Seguridad y Salud  SART. 

Cada una de estas normativas hacen referencia y protegen el talento humano que 

necesita estar en equilibrio, mental, económico, y con su entorno (ambiente sano), 

para poder gozar de salud, ser más eficiente y productivo lo cual se transforma en 

contribución personal para su sociedad. 

La importancia de la investigación consiste en que ayudará a mitigar  e identificar 

la presencia de estos riesgoslogrando mejores niveles de satisfacción y salud 

laboral, con las conceptualizaciones de los datos obtenidos dará luces a la visión 

del empresario para la prevención y reducción de la situación expuesta y que se 

enfrentan diariamente. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Los Riesgos psicosociales y el estrés  en el trabajo  

A lo largo de los años en el camino de la psicología organizacional se han visto 

cambios que van dejando huellas de suma importancia para el desarrollo de esta 

rama de la psicología científica, es debido a esto, que en la tesis presentada 

como primer punto de nuestra sustentación teórica tenemos; el estrés en el 

trabajo y puedo definirlo como: el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas, volitivas y del comportamiento de ciertos aspectos adversos o nocivos 

del contenido, la organización o el entorno de trabajo, este es  un estado que se 

caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente 

sensación de no poder hacer frente a la situación. 

 

En la actualidad, existen tres formas de referirse a los aspectos psicosociales: 

como factores psicosociales, como factores psicosociales de riesgo y como 

riesgos psicosociales. Frecuentemente se usan como intercambiables y no existe 

una diferenciación usual y académica neta entre ellos, sin embargo se pueden 

advertir aspectos diferenciales en su uso y una cierta gradación en las 

connotaciones implicadas.  

 

Factores psicosociales de riesgo: Son situaciones laborales que tienen una alta 

probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o 

mentalmente  

 

Riesgos psicosociales: Condiciones organizacionales que poseen elementos con 

probabilidad de afectar negativamente la salud física y psicológica del trabajador  

 

Factores psicosociales laborales: Conjunto de percepciones y experiencias del 

empleado; interacciones en el trabajo, su medio ambiente, satisfacción, 

necesidades, cultura y situación personal.  
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Autores como Gloria Villalobos define como factores psicosocialesa la condición o 

condiciones del individuo, del medio extra laboral, del medio intra laboral, que bajo 

condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el 

trabajador o trabajadores, en la organización y en los grupos, que producen los 

llamados riesgos psicosociales y citando un ejemplo está el estrés laboral, el cual 

tiene efectos a nivel emocional, cognoscitivo, de comportamiento social, laboral y 

fisiológico. Se consideran factores psicosociales laborales a: cultura 

organizacional, condiciones de trabajo, factores interpersonales, condiciones 

ergonómicas, condiciones salariales, condiciones personales o individuales.  

 

Riesgo psicosocial laboralson situaciones que afectan habitualmente de forma 

importante y grave la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Un 

clima laboral autoritario y desconsiderado es un factor psicosocial de riesgo, pero 

es también el marco propicio para que aparezcan riesgos psicosociales como el 

abuso, la violencia y el acoso. En este sentido, la prevención comienza al nivel de 

los factores psicosociales de riesgo. No es extraño que los riesgos psicosociales 

tengan consecuencias mentales graves, que alteren el equilibrio mental de la 

persona con afectaciones claramente psicopatológicas o psiquiátricas. Un ejemplo 

claro es el estrés postraumático, prácticamente inexistente en los factores 

psicosociales de riesgo, pero nada extraño en los riesgos psicosociales como las 

situaciones de violencia, de acoso laboral o sexual, problemas gastrointestinales 

(gastritis, úlcera, síndrome de colon irritable, etc.), cardiovasculares (arritmias, 

presión arterial alta, infartos del miocardio, etc.), mentales (estrés crónico, 

burnout, depresión, ansiedad, alcoholismo, delirios, esquizofrenia, etc)  

 

Y el tema a estudiar en la presente Tesis Factores psicosociales de riesgo los 

define el Ministerio de Relaciones Laborales como factores probables de daño a 

la salud, son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la 

psicológica. Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los 

recursos y a las capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la 

actividad derivada del trabajo. Son innumerables y pueden provenir de los 

múltiples componentes del trabajo: falta de control, muchas horas de trabajo, 

intensidad del ritmo de trabajo, horarios cambiantes e imprevisibles, mala 

comunicación organizacional ascendente, horizontal o descendente, ambigüedad 
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o sobrecarga de rol o otros más. Se consideran factores psicosociales de riesgo 

a: Sobre carga laboral, excesivo trabajo bajo presión, liderazgo con fuerte control 

o débil control, falta de reconocimiento a la labor, tareas exhaustivas y peligrosas, 

cambios y reestructuras organizacionales bruscas y sin planificación, no 

posibilidad de pausas, carga mental alta, entre otros.  

 

Existen diversas clasificaciones de riesgos psicosociales según el INSHT  tiene la 

tipología centrada en el mismo proceso de estrés laboral. Actualmente la 

concepción más extendida del estrés, es la mediación en la cual intervienen entre 

el estresor y la reacción de estrés.  

 

Cuando llega a existir un estímulo altamente estresante puede conducir a 

diferentes respuestas emocionales según el individuo, dependiendo de su 

valoración cognitiva de la situación y de sus recursos. Un aspecto muy importante 

es que los procesos psicológicos median los efectos de los estresores sobre el 

bienestar. Así, el estrés laboral se puede considerar como un proceso en donde 

intervienen estresores o demandas laborales de diversa índole, consecuencias 

del estrés, y también recursos tanto de la persona como del trabajo tanto es así 

que su ausencia puede convertirse en un estresor más, y su presencia, puede 

amortiguar los efectos dañinos de los estresores. 

 

Desde este planteamiento, los riesgos psicosociales se pueden categorizar en 

dos bloques: 

 

 1.- Estresores o demandas laborales, entendidas como aspectos físicos, sociales 

y organizacionales que requieren esfuerzo sostenido, y están asociados a ciertos 

costes fisiológicos y psicológicos (por ejemplo, el agotamiento). Algunas 

demandas psicosociales son: la sobrecarga cuantitativa (ej. tener demasiado 

trabajo que hacer en el tiempo disponible), o el conflicto de rol (ej. tener que 

responder a demandas que son incompatibles entre sí).  

 

2.- La falta de recursos, son aspectos físicos, psicológicos, sociales y 

organizacionales que son funcionales en la consecución de las metas, reducen 

las demandas laborales y estimulan el crecimiento y desarrollo personal y 



 

17 

 

profesional. Existen dos tipos de recursos: personales y laborales. Los recursos 

personales hacen referencia a las características de las personas tales como 

autoeficacia profesional. Por otra parte, los recursos laborales, son entre otros, el 

nivel de autonomía en el trabajo, el feedback o retroalimentación sobre las tareas 

realizadas, y la formación que oferta la organización. 

 

La existencia de demandas y la falta de recursos para poder afrontarlas tienen por 

lo general consecuencias negativas en los empleados, en la organización del 

trabajo, en el grupo de trabajo y en la empresa. Entre las consecuencias cabe 

señalar, el burnout o síndrome de estar quemado por el trabajo, también la falta 

de motivación hacia el trabajo, aumento de los niveles de ansiedad y depresión 

relacionadas con el trabajo, el absentismo laboral, disminución del desempeño, 

etc. 

Los trastornos asociados al estrés laboral incluyen un amplio abanico y van desde 

los situados en la esfera psicosocial a corto plazo (ansiedad, depresión, trastornos 

psicosomáticos) hasta los de la esfera biológica a largo plazo (infartos, úlceras de 

estómago o dolor de espalda). Se ha explicado que el estrés podría afectar todas 

las condiciones de salud física y mental, siendo los trastornos más susceptibles 

aquellos que afectarían el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, 

inmunológico, endocrinológico y muscular, además de la salud mental. 

Podemos encontrar así que los riesgos psicosociales en el trabajo hacen 

referencia a las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral 

y que están directamente relacionadas con las condiciones ambientales (agentes 

físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos y 

métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido del 

trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 

desempeño de su labor (INSHT, 2001a).1 

Los factores de riesgo psicosociales según el NTP 703: El método COPSOQ 

(ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales (INSHT) “son 

                                                           
1INSHT (2001a). Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen psicosocial. 

Documento divulgativo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su 

organización que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos estrés.” En términos de 

prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales representan la 

exposición (o los factores de riesgo), la organización del trabajo, el origen de ésta, 

y el estrés, que es el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que 

pueda producirse y que debemos prevenir).”2 

 

La relación entre la organización del trabajo, los factores psicosociales y la salud 

no parece tan evidente como la que existe entre otros factores de y la salud. Los 

efectos de la organización del trabajo son más intangibles e inespecíficos, y se 

manifiestan a través de diversos mecanismos emocionales como sentimientos de 

ansiedad, depresión, alienación, apatía.Los mecanismos cognitivos producen 

restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o 

la toma de decisiones. Los mecanismos conductuales que son:abuso de alcohol, 

tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc., y Los 

fisiológicos (reaccionesneuroendócrinas). 

 

Otras conceptualizaciones según la OIT (1986) nos indican los factores de riesgos 

psicosociales son  “las interacciones entre el contenido, la organización y la 

gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y 

necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una 

influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y 

experiencias.”3 

También Cox y Griffiths en 1996 han definido los factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo como “aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión 

del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tienen la 

potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales en los trabajadores”4 

                                                           
2INSHT (2001). NTP 703:El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos 

psicosociales. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

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

4Cox, T. & Griffiths, A. J. (1996).The assessment of psychosocial hazards at work.Sudbury: HSE 

Books 
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Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante 

largos periodos de tiempo, de forma continua o intermitente y son numerosos, de 

diferente naturaleza y complejos, dado que no sólo están conformados por 

diversas variables del entorno laboral sino que, además, intervienen las 

variables personales del trabajador como las actitudes, la motivación, las 

percepciones, las experiencias, la formación, las capacidades y los recursos 

personales y profesionales. La personalidad y la situación vital del trabajador 

influyen tanto en la percepción de la realidad como en la respuesta ante las 

distintas situaciones laborales. Por eso, ante cualquier problema laboral no todos 

los trabajadores lo afrontan del mismo modo, ya que las características propias 

de cada trabajador determinan la magnitud y naturaleza de sus reacciones y de 

las consecuencias que sufrirá. 

Se explican varias premisas que convierten los riesgos psicosociales en un 

concepto algo obtuso, de escaso desarrollo teórico, situación que deriva en 

casuísticas difíciles de comprender en el imaginario existente acerca de los 

riesgos laborales. 

 Por un lado la percepción que tiene la empresa respecto de lo que 

suponen los Riesgos Psicosociales. 

 En segundo lugar, las políticas generales de funcionamiento interno que 

puedan generar Riesgos Laborales generales. 

 Por último, la proyección desde el empresariado de los riesgos 

psicosociales a los que se enfrentan sus empleados/as. 

Es decir que los factores de riesgo psicosocial en el campo laboral tienen que 

ver con la interacción del empleado en el medio laboral,  en la organización y en 

la gestión del trabajo que son muy nocivos para la salud mental de los 

trabajadores. 

FACTORES DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO DEL 

TRABAJO 

Los factores de riesgo psicosocial existen, no están en la mente del trabajador; 

forman parte de las condiciones de trabajo y deben estar en la evaluación inicial 

integral de riesgos. 
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1.2.1 Condiciones ambientales 

La circunstancia estándar que puede causar insatisfacción, accidentes y afectar 

directamente a la salud del trabajador son los agentes físicos como son los nivel 

de iluminación, deslumbramientos, ruido que deben de estar adecuados al lugar, 

tarea y espacio del trabajador para lograr el desempeño deseado  ya que esto 

puede hacer la tarea más difícil y dar como resultado un desempeño menor,  

frustración y, por tanto, influirá en la salud y el bienestar psicológico, los agentes 

químicos como humo, polvo, vapores, disolventes, desinfectantes, etc. Puede 

causar afectaciones no solo en la salud sino dificultar muchos procesos 

operativos que realizan los empleados causando malestares, molestias futuras 

enfermedades profesionales, si es que no se brindan los implementos para 

protegerse.,  lo que respecta a la temperatura del ambiente laboral, debe de ser 

acorde a la actividad laboral que realicen, porque el exceso de calor puede 

producir somnolencia, lo que afecta negativamente en los trabajos que requieren 

discriminaciones finas o decisiones críticas y  las bajas temperaturas disminuyen 

la destreza manual de los trabajadores, aumentando la probabilidad de 

incidentes o accidentes; los agentes biológicos hongos, virus, bacterias, son los 

agentes peligrosos para la salud, aunque,son sin mediación psíquica y pueden 

mantener contacto con los órganos sensoriales. 

1.2.2 Diseño del puesto de trabajo 

Con el diseño del puesto de trabajo se define a la forma en que se organiza 

ergonómicamente el empleado para realizar una tarea  y si posee el instrumental  

necesario para hacerlo, ya que una correcta ubicación de los materiales de 

trabajo evita no sólo trastornos músculo esqueléticos, sino también estrés y fatiga. 

Por lo general se evalúan  la posición durante el trabajo,si lo ejecuta de pie, 

agachado, sentado, con los brazos en alto; el equipo de trabajo que es 

lamaquinaria, pantalla de visualización, vehículo; los muebles de oficina como 

silla, mesa, dimensiones, color, mate, con brillos, y el espacio de trabajo espacio 

libre bajo la mesa, anchura para realizar movimientos, densidad de ocupación, 

distancia entre los trabajadores. 

Un buen diseño de trabajo acomoda las características físicas y mentales de 

lostrabajadores poniendo atención a la energía muscular, es por esto que  en los 
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últimos años han ido cambiando los diseños de  puesto desde una configuración 

cerrada, con puestos de trabajo individuales, hacía una configuración abierta en la 

que los trabajadores no están completamente aislados unos de otros para  

favorece la comunicación, la productividad y la satisfacción, además permiten una 

mayor flexibilidad. 

 

1.3 FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 

TRABAJO 

 

  1.3.1Pausas y descansos 

Esto se refiere a que una adecuada o inadecuada organización, planificación y 

distribución del tiempo de trabajo y de los períodos de pausas activas y 

descansos pueden influir en el desempeño de la  actividad del trabajador, 

afectando  así a la producción. 

La jornada de trabajo excesiva produce fatiga física  y fatiga mental, pero por la 

existencia de pausas y descansos durante la jornada de trabajo posibilita que el 

trabajador se recupere de la fatiga producida por trabajos monótonos, por 

esfuerzos físicos, por las condiciones ambientales desfavorables o de la carga 

mental generada por los requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales. 

1.3.2 Horario de trabajo 

En muchas empresas se ha ido fijando un período laboral de horario fijo, en el 

cual todos los trabajadores tienen que estar presentepara registrar su asistencia, 

pues evidentemente, el número de días entre los cuales se reparte esta duración 

global, las horas diarias de trabajo y la importancia de las pausas de cada día y 

el tipo de horariodesempeñan un papel importante en la fatiga percibida por el 

trabajador. 

Además se ha afirmado que los trabajadores que tienen y perciben más 

flexibilidad en sus empresas, tanto de horarios como dé lugar de trabajo, llevan 
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una vida más saludable que aquellos que tienen horarios de trabajo más rígidos 

(Grzywacz,Casey y Jones, 2007).5 

1.3.2.1 Trabajo a turnos rotativos 

Este factor encierra un conjunto de problemas por las consecuencias del cambio 

constante de horario,  el descuido de la  vida familiar y social durante  la jornada 

de tarde, y las repercusiones directas que sobre la salud tiene el trabajo nocturno. 

Se habla del trabajo a turnos cuando una jornada de trabajo posee varios 

empelados que realicen la misma tarea, de manera que se abarca un total de 

entre 16 y 24 horas de trabajo diario. 

Los trabajos nocturnos deben ser analizados por la empresa, ya que el horario 

laboral cuando se trabaja en turnos rotativos puede generar ciertas alteraciones 

físicas, alteraciones del sueño y alteraciones de la vida familiar, social y 

profesional. Por eso, siempre que sea posible se ha de dar a los trabajadores la 

posibilidad de elegir turno. Simultáneamente aeste trabajo afecta a los ritmos 

circadianos (existe una contradicción entre elritmo interno circadiano de su 

actividad biológica con el ritmo de su actividad profesional, estos ritmos 

biológicos coinciden con los estados de vigilia y sueño, siendo la mayoría de 

ellos más activos durante el día que durante la noche., a los hábitos alimenticios 

la calidad de la comida no es la misma, se suelen comer comidas rápidas y en 

un tiempo corto, losalimentos están mal repartidos a lo largo de la jornada, 

además suele haber unaumento en el consumo de café, tabaco y energizantes; 

al sueño (tanto en cantidad como en calidad) y, por supuesto, las alteraciones ya 

mencionadas que se producen en la vida social y familiar de los trabajadores. 

El ritmo biológico cuando se desequilibra cambia los ciclos sueño/vigilia, y se 

puede recuperar  la normalidad cuando se vuelve a un horario normal. El trabajo 

a turnos y, especialmente, el trabajo nocturno, fuerza al trabajador a invertir su 

ciclo normal de actividad y descanso, obligándole a ajustar sus funciones al 

período de actividad nocturna.  

                                                           
5Grzywacz, J. G., Casey, P. R., & Jones, F. A. (2007). The effects of workplace flexibility on health 

behaviors: A cross-sectional and longitudinal analysis. Journal of Occupational and Environmental 

Medicine, 49(12), 1302-1309 
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1.3.3 Funciones y tareas 

Los factores relacionados con las funciones y tareas hacen referencia a un 

conjunto de factores que son exigidos para una actividad laboral. 

Para que un trabajador cumpla lo mejor posible y haga bien su trabajo necesita 

tener sus útiles de trabajo, saber qué es lo que tiene que hacer, saber cómo 

hacerlo y que lo que hace tiene un valor significativo, que en algo está 

contribuyendo a la sociedad y que se le reconozca por ello. 

Estos factores tienen una potencialidad motivadora o desmotivadora en función 

de cómo se diseñen y se estructuren. Por eso algunos trabajadores se sienten 

cómodos al realizar funciones y tareas sencillas y rutinarias, mientras que otros 

prefieren llevar a cabo funciones y tareas más complejas y de aprendizaje 

continuo. De manera que las características objetivas de las funciones y tareas 

son en sí mismas insuficientes para explicar la satisfacción y el estrés en el 

trabajo. De ahí, que cuando las funciones y tareas se adaptan a las expectativas y 

a la capacidad del trabajador, contribuye al bienestar psicológico y supone un 

elemento motivador (INSHT, 1996a), mientras que si no se adecuan pueden llegar 

a ser una fuente de insatisfacción laboral, estrés y fatiga.6 

El trabajador tiene derecho y necesita conocer y disponer por escrito de las 

funciones y tareas de su puesto de trabajo; y que las funciones y tareas tengan un 

orden creciente de dificultad y que estén adaptadas a la capacidad de trabajador. 

 

1.3.4 Ritmo de trabajo 

El ritmo de trabajo trata del tiempo requerido para la realización del trabajo y por 

los plazos ajustados, por la rapidez en las tareas, por la recuperación de 

retrasos, por la velocidad automática de una máquina, por las normas de 

producción, por la cantidad de trabajo a realizar; en los trabajos en cadena, el 

ritmo está definido por la necesidad del trabajador pero este tipo de trabajo es 

problemático porque elimina totalmente la posibilidad de autorregulación del 

trabajador, ya que hace trabajar a todos de la misma manera y al mismo ritmo si 

lograr un desarrollo intelectual.Para los trabajos considerados como no 

repetitivos, el ritmo resulta de la exigencia de lograr un cierto rendimiento en un 

                                                           
6INSHT (1996a). Psicosociología del Trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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período de tiempo dado.Pero hay que tener en cuenta que el tiempo que se 

requiere para realizar una tarea varía según las condiciones y capacidad del 

trabajador y también para un mismo trabajador, según su estado de fatiga, etc. 

 

1.3.4.1 Monotonía 

En los puestos de trabajo en que las tareas son monótonas, rutinarias y 

repetitivas, el trabajador no tiene ningún tipo de iniciativa y disminuye su libertad. 

Provocando en el trabajador que su tarea tenga poco sentido y un 

desconocimiento de su contribución al proceso productivo global. Se ha venido 

resaltando que un trabajo monótono y poco variado provoca afecciones 

orgánicas, trastornos fisiológicos y psicosomáticos.  

 

El trabajo monótono y repetitivo efectuado en un ambiente poco estimulante 

genera insatisfacción laboral y problemas de salud, por lo que para que un 

trabajo sea adecuado debe reducirse el volumen de las tareas rutinarias, 

monótonas y repetitivas y el trabajo debe ser variado y tener una cierta 

multiplicidad de tareas y de atribuciones; además esto ayuda a  organizar mejor 

la carga de trabajo (INSHT, 2001a).7 

 

1.3.4.2 Autonomía 

La autonomía es el grado en que el trabajador puede planificar su trabajo y 

determinar los procedimientos para desarrollarlo. Es decir, tiene autonomía el 

trabajador que incluye en el método de trabajo, el ritmo, las secuencias de las 

operaciones y el control de los resultados, ya que el trabajador debe poder tener 

la iniciativa para organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinando el orden 

y la forma de realizar las tareas, esto se  considera un elemento fundamental 

para la satisfacción laboral. 

El modelo de demanda-controlapoyosocial (Karasek, 19798; y Karasek y Therorell, 

19909) trata de describir y analizar las situaciones laborales basándose en las 

                                                           
7INSHT (2001a). Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen psicosocial. 

Documento divulgativo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

8Karasek, R. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: implications for job 

redesign.Administrative Science Quarterly, 24, 285-309. 
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características del entorno del trabajo. Karasek planteó que los efectos negativos 

o positivos en el trabajo estaban determinados por la combinación de dos 

dimensiones: las demandas psicológicas laborales y el control que el trabajador 

tiene para desarrollar estas demandas. Este control hace referencia a cómo se 

trabaje, e incluye la autonomía y el desarrollo de habilidades Se considera así que 

a más autonomía y responsabilidad en el trabajo mayor es la probabilidad de que 

el trabajador perciba que tiene control sobre el mismo, ya que el control viene 

dado por el grado de iniciativa, autonomía y responsabilidad. De acuerdo con este 

modelo, el trabajo más estresante sería aquel donde hubiera unas elevadas 

demandas y una escasa capacidad de control, y sería el mejor predictor de la 

tensión psicológica y de la enfermedad. 

En el caso contrario, se puede llegar a una total dependencia tecnológica, a la 

eliminación total de la iniciativa e incluso a una invasión de la intimidad del 

trabajador, cuando el control por el sistema se hace exhaustivo (INSHT, 2001a). 

 

1.3.5 Carga mental 

La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se 

somete al trabajador durante su jornada laboral (INSHT, 2002).10 De manera que 

la carga de trabajo, tanto física como mental, es un factor de riesgo presente en 

muchas actividades laborales. La carga física es el conjunto de demandas al 

trabajador durante su jornada laboral estas implican tareas que obligan a un 

esfuerzo físico, que si se sobrepasan los límites de trabajador puede producir la 

fatiga física. 

Aunque no existe una definición unánimemente aceptada por carga mental, pero 

sí se podría decir que es el resultado concreto de la interacción entre un 

trabajador específico y una o varias tareas específicas. De modo que una misma 

                                                                                                                                                                                
9Karasek, R. y Therorell, T. (1990). Healthy work.Stress, productivity, and the reconstruction of 

working life.New York: Basic Books 

10INSHT (2002). La carga mental de trabajo. Documento divulgativo. Madrid: Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 
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tarea puede resultar más difícil para unos trabajadores que para otros (González 

Gutiérrez, Moreno Jiménez y Garrosa Hernández, 2005)11. 

La carga mental es el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o 

intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada 

laboral, es el nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para 

desarrollar el trabajo (INSHT, 2002). Cuando las exigencias cognitivas no se 

adaptan a la capacidad de respuesta del trabajador y se realiza un uso excesivo 

en tiempo y/o intensidad de funciones cognitivas, aparece la fatiga mental. 

La ejecución de la tarea implica un procesamiento mental de la información que 

pone en juego procesos cognitivos como la toma de información del exterior 

(percepción), el análisis de la información (razonamientos en cualquiera de sus 

formas), el almacenamiento y utilización de las informaciones memorizadas 

(memorización) y el aprendizaje de sus procesos y variaciones. Todos estos 

procesos son necesarios para el tratamiento de la información, y suponen una 

actividad mental más o menos intensa (INSHT, 2005).12 

Los mecanismos de la carga mental son complejos porque las funciones 

cognitivas no pueden ser analizadas sólo desde un ángulo cuantitativo (cantidad 

de informaciones tratadas), sino que deben serlo también bajo el ángulo 

cualitativo, según la dificultad cognitiva e intelectual de la tarea a realizar. Al 

mismo tiempo estos aspectos se pueden presentar tanto por exceso 

(sobrecarga) como por defecto que es la que produce estrés 

(infracarga o subcarga) (INSHT, 2001a).13 

 

                                                           
11González-Gutiérrez, J.L., Moreno-Jiménez, B., Garrosa, E., López, A. (2005). Spanish version 

of the Swedish Occupational Fatigue Inventory (SOFI): Factorial replication, reliability, and 

validity. International Journal of Industrial Ergonomics. 

12INSHT (2005). NTP 659: Carga mental de trabajo: diseño de tareas.Madrid: Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 

13INSHT (2001a). Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen psicosocial. 

Documento divulgativo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Se ha diferenciado entre fatiga muscular producida por una prolongada actividad 

física, fatiga mental asociada a exigencias de esfuerzo mental o al aburrimiento 

o a trabajos monótonos, fatiga emocional producida por un fuerte estrés y 

caracterizada  generalmente por una disminución o embotamiento de las 

respuestas emocionales y fatiga de las habilidades asociada a un declinar de la 

atención hacia ciertas tareas, de forma que la ejecución y la precisión en la 

realización de las tareas disminuye progresivamente, pudiendo ser causa de 

accidentes (Peiró y Prieto, 2002). 14 

1.3.6 Formación 

Es un requisito indispensable para llevar a cabo correctamente cualquier tarea 

un nivel de formación previa, y con frecuencia un tiempo de aprendizaje en el 

puesto de trabajo.Esta consideración lleva experimentado que, cuanto mayor es 

el nivel de cualificación exigido,  más rico suele ser el contenido de trabajo a 

realizar y, en consecuencia, son mayores las posibilidades del trabajador de 

realizar un trabajo satisfactorio y enriquecedor. 

Tanto el trabajador que se desempeña en un puesto de trabajo por debajo o por 

encima de su nivel de formación, puede sentir insatisfacción laboral. 

 

1.3.7 Responsabilidad 

Para que el trabajo sea satisfactorio el nivel de responsabilidad del trabajador 

debe ser adecuado a la capacidad del mismo y a los recursos disponibles.  

Además, si el puesto de trabajo o el nivel jerárquico que ocupa el trabajador está 

por debajo de su cualificación y de su capacidad conduce a la insatisfacción y a 

la desmotivación, y si el puesto de trabajo está por encima de su capacidad 

genera estrés. 

 

1.3.8 Desempeño de rol 

El rol puede ser definido como el conjunto de expectativas y demandas sobre las 

conductas que se esperan de la persona que ocupa una determinada posición 

                                                           
14Peiró, J.Mª., Prieto, F. (Editores),   (2002)   Tratado de Psicología del trabajo. 

 



 

28 

 

(persona focal).Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la 

definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. 

 

Es decir, un rol es un haz de expectativas propias y ajenas acerca del patrón de 

conductas que se adecua al puesto ocupado. Así pues, el rol se elabora y se 

desempeña en el marco de la interacción social que protagonizan la personal 

focal y los emisores de rol que componen el conjunto de rol (Peiró y González- 

Romá, 1991).15 

1.3.9 Sobrecarga de rol 

Se refiere a la asignación de cometidos y responsabilidades que no forman parte 

de las funciones del puesto de trabajo pero que se añaden a ellas.  

 

Actualmente existen ocupaciones que demandan un elevado número de horas 

de trabajo, casi no hay horario laboral, en ocasiones con una gran 

responsabilidad; ademásde la acumulación de deberes, esta acumulación de 

deberes por el desempeño de uno o varios roles.  

Todos estos trabajadores tienen dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. 

1.3.10 Ambigüedad de rol 

Va referida a la falta de claridad sobre el trabajo que  se está desempeñando, los 

objetivos de ese trabajo y el alcance de las responsabilidades. En cambio, si se 

da una situación de ambigüedad continuada significaría una mayor amenaza para 

los mecanismos de adaptación del trabajador. 

 

El trabajador con ambigüedad de rol vive en la incertidumbre, no sabe qué se 

espera de él, es decir, no tiene configurado con claridad cuál es su rol en la 

empresa. La ambigüedad de rol se refiere a la situación que vive el trabajador 

cuando no tiene suficientes puntos de anclaje para desempeñar su labor o bien 

éstos no son adecuados. Se genera cuando no están claramente definidas las 
                                                           
15Peiró, J.M.; Ramos, J. y González-Romá, V. (1991): “Intervención organizacional para el control 

del estrés laboral”, págs. 543-585, Promociones y Publicaciones Universitarias PPU, Barcelona. 
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tareas o hay falta de definición por información incompleta, poco concisa y muy 

cambiante sobre los objetivos del trabajo, las responsabilidades, la 

comunicación y las relaciones, la autoridad y los procedimientos. 

Aunque es frecuente experimentar ambigüedad de rol ante cualquier cambio 

puntual en el puesto o en la empresa, esta ambigüedad es transitoria y, a pesar 

de no ser positiva, no tiene efectos debilitantes. En cambio, si se da una 

situación de ambigüedad continuada significaría una mayor amenaza para los 

mecanismos de adaptación del trabajador. 

1.3.11 Conflicto de rol 

Las demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias entre sí o que 

pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador. Estás  

existencias de demandas conflictivas o contrapuestas, o que el trabajador no 

desea cumplir, de forma que aparecen simultáneamenteuna serie de exigencias 

que impiden al trabajador una toma de decisión sobre qué hacer. La presencia 

de una situación conflictiva constituye un estresor importante teniendo como 

efecto inmediato un descenso en el logro de los objetivos de la organización y 

una disminución de la satisfacción del trabajador (Cuenca, 2002).16 

 
El conflicto de rol, sobre todo con respecto a los objetivos, es una disfunción 

organizativa, que tiene como efecto inmediato un deficitario logro de los 

objetivos de la organización y una disminución de la satisfacción del trabajador. 

El conflicto y la ambigüedad de rol tienen consecuencias negativas para el 

trabajador como depresión, ansiedad, baja autoestima e insatisfacción laboral y 

para empresa como es la reducción del rendimiento, el absentismo laboral y la 

excesiva rotación de puestos. 

1.3.12 Comunicación en el trabajo 

La organización debe propiciar tanto la comunicación formal como 

la comunicación informal entre los trabajadores en la actividad laboral. 
                                                           
16Cuenca, R. (2002). Los riesgos psicosociales y su prevención: Mobbing, estrés y otros 

problemas. En Jornada Técnica de Actualización de Riesgos Laborales, Madrid, 10 de diciembre 

de 2002. 
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1.3.12.1 Comunicación formal 

La comunicación formal es la que sirve para orientar los comportamientos hacía 

los principios, procedimientos, las normas, la visión y misión de una 

organización. Puede establecerse en comunicación vertical ascendente cuando 

permite conocer los puntos de vista y canalizar las iniciativas de los 

trabajadores, es vertical descendente cuandofacilita el establecimiento de los 

objetivos y las directrices de la organización y horizontal facilita el apoyo 

emocional entre los trabajadores y hace posible la coordinación de actividades y 

la resolución de conflictos que se presentan. 

De manera que en la organización empresarial se debe propiciar 

la comunicación formal en tres canales diferentes: 

 

1.3.12.2 El canal vertical ascendente.  

Se utiliza para realizar sugerencias o reclamaciones. 

 

1.3.12.3 El canal vertical descendente   

Se utiliza para las políticas e instrucciones que dan los directivos. El mensaje 

fluye desde los niveles altos de la jerarquía laboral hasta los niveles inferiores.  

 

1.2.13.4 El canal horizontal  

Se utiliza para la comunicación entre pares, suele ser necesaria para la 

coordinación y el apoyo técnico e instrumental entre compañeros. 

 

1.3.13 Comunicación informal 

La comunicación informal es la que favorece el desarrollo de la actividad 

profesional a través de los contactos entre compañeros, y sirve de apoyo socio 

afectivo y de válvula de escape a quejas interpersonales, conflictos y 

frustraciones en el trabajo. 

Los problemas que surgen en este tipo de comunicación se pueden atribuir a 

diferencias en las percepciones de los trabajadores, a la forma en que un 
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trabajador prefiere relacionarse con otros y en la manera en que se desarrollan 

las estrategias para mejorar la comunicación (INSHT, 2001a).17 

1.3.13.1 Estilo de mando 

El estilo de mando influye en el ambiente de trabajo y en las relaciones entre los 

trabajadores y entre éstos y los jefes, porque las actitudes del superior o jefe 

repercuten directa o indirectamente en los trabajadores bajo su mando y en el 

clima laboral. 

 

1.3.13.1.1Estilo autoritario o autocrático 

Este estilo de mando se basa en el principio de autoridad, por lo que el jefe no 

informa de los objetivos, sólo da consignas.Por tanto, este estilo de mando no 

admite la autocrítica y no desarrolla la creatividad. 

1.3.13.1.2 Estilo paternalista 

El que ejerce con este estilo de mando opta por la sobreprotección y no 

promueve el liderazgo, tampoco valora la iniciativa ajena y tiende a crear y 

mantener individuos infantiles, indecisos e inseguros. Todos los subordinados 

deben recurrir a jefe para solucionar sus problemas. 

1.3.13.1.3 Estilo pasivo o laissez faire (dejar hacer) 

Este estilo de mando representa un escaso control del jefe en el trabajo de los 

subordinados y lo efectúa a distancia. El jefe da instrucciones en forma de 

consejos, no dirige, no da consignas, se inhibe en situaciones conflictivas y deja 

que los subordinados se auto-controlen. 

1.3.13.1.4 Estilo democrático o participativo 

El que ejerce con este estilo, en general, escucha y valora las opiniones de sus 

subordinados, favoreciendo las iniciativas creadoras y, sobre todo, mantiene un 

alto sentido de la crítica y la autocrítica. 

                                                           
17INSHT (2001a). Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen psicosocial. 

Documento divulgativo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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El estilo democrático es el más eficientepara dirigir cualquier organización 

porque favorece la participación de los trabajadores; así como la colaboración y 

el compañerismo, y contribuye a la aparición de una verdadera conciencia de  

trabajo en equipo. Pero, hay que tener presente que también el estilo de 

dirección o mando idóneo puede depender de la fase de crecimiento de la 

organización, de los objetivos propuestos en las tareas, de la complejidad de las 

mismas, de las funciones asignadas, de la personalidad de los subordinados, del 

momento que acontece, de la experiencia acumulada por el jefe, y del grado de 

conocimiento que tenga el subordinado de la tarea. 

En todo caso, se deben evitar los extremos, es decir, que el directivo distribuya 

las tareas sin tener en cuenta la autonomía y toma de decisiones del trabajador, 

o que el directivo no actúe y deje hacer al equipo, para que éste se reúna, 

discuta y le entreguen los objetivos (INSHT, 1996a).18 

1.3.14 Participación en la toma de decisiones 

La falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en la 

organización del trabajo es un factor de insatisfacción laboral.Por tanto, es 

conveniente contemplar si los medios de participación están cumpliendo con el 

objetivo de su implementacióncomo son buzones, reuniones, delegados, comités 

y demás. 

1.3.15 Relaciones interpersonales en el trabajo. 

Las personas tienen, entre otras, la necesidad de relacionarse socialmente, lo 

que es fuente de motivación del comportamiento. Por ello, las relaciones 

interpersonales en el trabajo y grupales generalmente son valoradas 

positivamente, pero también pueden llegar a convertirse en un riesgo 

psicosocial.Las malas relaciones entre los miembros del equipo de trabajo, la 

falta de cohesión del grupo, las presiones; así como la reducción de los 

contactos sociales, la dificultad para expresar las emociones y opiniones y el 

aislamiento en el puesto de trabajo, pueden producir elevados niveles de tensión 

entre los miembros de un equipo u organizacióny las buenas relaciones 

                                                           
18INSHT (1996a). Psicosociología del Trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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interpersonales, las posibilidades de comunicarse y el apoyo social en el trabajo 

pueden incrementar el bienestar psicológico en el trabajo. 

1.3.16 Condiciones de empleo 

La inseguridad e incertidumbre respecto al empleo o el futuro profesional puede 

causarle ansiedad al trabajador, por lo que los trabajadores necesitan tener 

cierto grado de seguridad y estabilidad en su empleo. 

 También las condiciones de empleo son de tipolegal como es elcontrato, salario 

acorde al mercado, los beneficios de seguridad social y los de ley; ejercen un 

peso específico en la motivación y en la satisfacción laboral. 

1.3.17 Desarrollo de la carrera profesional 

El desarrollo de la carrera profesional es el derecho de los profesionales a 

progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a sus conocimientos, 

experiencia y cumplimiento de objetivos. 

Se puede decir que contrato de trabajo lleva implícito un contrato 

psicológico que ha sido definido como las creencias del trabajador con las 

promesas implícitamente hechas por la organización y sus obligaciones para con 

la organización (Robinson y Morrison, 1995).19 

 

El contrato psicológico es un conjunto de expectativas y percepciones 

individuales que el trabajador tiene acerca de los términos de sus expectativas 

laborales; es un modelo mental flexible que las personas van desarrollando y 

ajustando progresivamente al desarrollo de sus actividades y que les indica qué 

se espera de ellas y qué recibirán a cambio de sus atribuciones en esa relación 

de intercambio a la que ambas partes se han comprometido (Topa Cantisano, 

Fernández Sedano y Lisbona Bañuelos, 2005).20 Porque el intercambio mutuo 

                                                           
 

19Robinson, S.R., & Morrison, E.W. (1995). Psychological contracts and OCB: The effect of 

unfulfilled obligations. Journal of OrganizationalBehavior, 16, 289-298. 

20Topa Cantisano, Gabriela; Fernández Sedano, Itziar; Lisbona Bañuelos, Ana (2005) Ruptura de 

contrato psicológico y burnout en equipos de intervención en emergencias y catástrofes. 11, 2/3, 

267-279. 
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de promesas  escritas en un contrato u oralmente acordadas es un elemento 

central del contrato psicológico, resulta entonces que la ruptura, es clave para el 

bienestar del trabajador. Se entiende por ruptura del contrato psicológico la 

percepción de una de las partes de que la otra ha fallado en el cumplimiento 

adecuado de sus promesas y obligaciones para con ella. Esto suele conllevar  

insatisfacción y deterioro de las relaciones y del clima laboral (Robinson, 

1996),21 porque si la empresa cumple solamente el contrato formal, pero no el 

psicológico, los trabajadores tienden a tener bajo rendimiento y menor 

satisfacción, ya que no logran sus expectativas implícitas. 

El desequilibrio entre las aspiraciones del individuo sobre el desarrollo de su 

carrera profesional y el nivel real de sus logros se puede convertir en fuente de 

preocupación, ansiedad, frustración  y preceptismo (estar en el puesto de 

trabajo, pero sin apenas hacer nada por desgana o falta de interés).  

También los trabajadores que teniendo méritos y capacidad no son 

promocionados en su carrera profesional pueden sufrir desmotivación laboral 

(insatisfacción, falta de compromiso y desánimo) (Mansilla Izquierdo, 2004).22 

Por eso, es conveniente establecer en la empresa un plan de promoción y 

medidas de recompensa (sistemas de remuneración, acceso a formación, 

bonus…), basados en la equidad: méritos y capacidades desarrolladas en el 

ejercicio de las funciones de los trabajadores. 

La parcialización y especialización del trabajo dificultan, con frecuencia, la 

adquisición de habilidades y cualificaciones necesarias para mejorar sus 

expectativas profesionales. La naturaleza de determinadas tareas impide 

demostrar la disposición para un trabajo mejor remunerado, más responsable y 

variado, lo que puede provocar la reducción de la calidad y de la cantidad del 

trabajo, esto se debeala falta de disposición del individuo para desempeñar 

                                                           
21Robinson(1996) Psychological Contract. Handbook of Organizational  Journal of Manpower,18, 

301-558. 

22Mansilla Izquierdo, (2004). F. El riesgo psicosocial en el trabajo: una realidad emergente. Revista 

de la AEN 2-5, Enero-Marzo,  
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ciertas tareas a fines a su rol, el aumento constante de los accidentes y a la 

reducción de las relaciones interpersonales en el trabajo (INSHT, 2001a).23 

Es así que cabe recordar que por el estudio de estos factores de riesgos 

psicosociales debemos estudiar su principal causa, esto es, el estrés definido 

como la perturbación del equilibrio en el sistema cognoscitivo, emocional y 

ambiental de los individuos, causado por factores externos, tradicionalmente 

llamados “estresores”, los cuales también pueden conducir a un equilibrio del 

sistema cognoscitivo y ambiental o de un estado de bienestar personal. Sin 

embargo, se prefiere utilizar el término estresor, sólo cuando el factor externo 

tiene el potencial de ejercer una influencia negativa, siendo de esta manera 

percibido por gran parte de las personas en la mayoría de las situaciones. 

 

Desde una perspectiva  de análisis de la salud y comportamiento  existen  los 

modelos de demanda–control y el de esfuerzo–recompensa que  han sido los más 

utilizados y los de mayor éxito en mostrar relaciones significativas las demandas 

laborales y la salud; ambos modelos formulan  la aparición de problemas de salud  

a partir del desequilibrio entre dos dimensiones principales. Uno, entre la 

demanda del trabajo (carga)  y la posibilidad de controlarla. El otro, entre el 

esfuerzo (no sólo físico) necesario para la realización de las tareas y las 

recompensas de este esfuerzo.  Aunque ambos modelos han mostrado tener 

algunos efectos independientes sobre la salud, en un sentido estricto ambos 

modelos no son conceptualmente independientes y se ha sugerido la necesidad 

de combinarlos para mejorar su capacidad  predictiva con  el apoyo social  que 

incrementa la habilidad para hacer frente a una situación de estrés, por lo que 

resulta un amortiguador entre demanda y control.  

En cuanto a la valoración de la intervención de estrés y sus modelos que afectan 

a la salud y comportamiento  nos llevan  a la psicología de las organizaciones que 

estudia  al individuo y su actuación  dentro de un  sistema  organizado, integrado, 

retroalimentado y con  procesos de productividad que pretenden generar 

ganancias a través de la relación motivacional  de recompensas vs  rendimiento. 

                                                           
23INSHT (2001a). Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen psicosocial. 

Documento divulgativo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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1.4 Consecuencias de los riesgos psicosociales. 

Este tipo de riesgos provienen de múltiples campos, como las nuevas 

tecnologías, los nuevos sistemas de producción, las nuevas materias primas y 

los nuevos compuestos químicos y biológicos. El mundo cambiante de las 

organizaciones, las fluctuaciones económicas rápidas, los nuevos sistemas de 

trabajo, el nuevo socio demografía del mercado laboral, las nuevas formas de 

contratación, y en general, las nuevas formulaciones de las relaciones laborales, 

esto es los que se ha denominado “riesgos psicosociales emergentes”- Todas 

estas situaciones anteriores hacen que se demande de más trabajo emocional. 

Un buen número de trabajos y servicios exigen hoy en día la autorregulación de 

las emociones, es decir, la inhibición de las emociones negativas y la expresión 

forzada de emociones negativas. En un caso y otro, los efectos son de desgaste 

emocional, de disonancia emocional: el trabajador tiene que mostrar 

emocionalmente lo que no siente. 

Los riesgos psicosociales inciden directamente en  la salud de los trabajadores, 

causando  de manera inicial, estrés y, a largo plazo, enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, músculoesqueléticas y mentales. Son consecuencia de las 

precarias condiciones de trabajo, concretamente, de una desorganización del 

trabajo.El estrés, el bulling, el malestar físico y psíquico que sufren muchos 

trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo y 

no de un problema individual, de personalidad o que responda a circunstancias 

personales o familiares.  

1.5 Evaluación de los riesgos psicosociales 

Es evidente que los instrumentos de evaluación que se construyen se derivan de 

una concepción teórica del objeto, y que diferentes concepciones nos conducirán 

a diferentes métodos e instrumentos para la evaluación. La aplicación de un 

instrumento, por bueno que sea, no constituye un diagnóstico de los factores de 

riesgo laboral en una empresa. La evaluación de los factores de riesgo laboral son 

un proceso más extenso que la aplicación de un instrumento o escala, primero 

habrá que determinar cuáles son los factores psicosociales, conocidos como de 
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posible riesgo, que puedan estar presentes en la empresa u organización a 

evaluar. Los factores de riesgo laboral son muy numerosos, se entenderá 

entonces la imposibilidad de incluir a todos los factores en una medición, de ahí 

que el reconocimiento de la presencia de determinados factores de riesgo laboral 

nos conduce a la necesidad de poder medir la magnitud de los mismos. Así, como 

es costumbre en la higiene industrial, del reconocimiento pasamos a la medición 

que, de llevarse de manera adecuada, nos conducirá a las medidas de prevención 

y control que debemos adoptar. La evaluación de los factores de riesgo laboral es 

un conjunto de pasos articulados en un método que se derivó de una concepción 

teórica. Para estimar la magnitud mediante medición es que son indispensables 

estos instrumentos de “evaluación de riesgos psicosociales”, los instrumentos son 

entonces indispensables pero no suficientes para la evaluación de los factores de 

riesgo laboral en una empresa. 

La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que 

apunten al origen de los problemas (principio de prevención en el origen), es 

decir, a las características de la organización del trabajo - y no a las 

características de las personas.Para esto existen métodos avalados por estudios 

científicos y no debe aceptarse cualquier método. Los y las trabajadoras, y sus 

representantes, tienen derecho a exigir la protección de su salud y para ello a 

participar propositivamente en todas las etapas de la prevención de riesgos 

laborales - también en relación a la prevención de riesgos psicosociales. 

La prevención en origen - eliminación o control- de los riesgos psicosociales es 

posible. Se trata de identificar y discutir el origen de las exposiciones detectadas, 

es decir, determinar qué aspectos de la organización del trabajo hay que cambiar 

y proponer soluciones. 

Según INSHT (2005). NTP 70324 Los riesgos a evaluarseson “características 

nocivas de la organización del trabajo, que podemos identificar a través de cuatro 

dimensiones:” 

                                                           
24INSHT (2005). NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos 

psicosociales. 
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1. exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de 

forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, 

callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida; 

2. falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen de autonomía 

en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para 

aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros, 

cuando no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares, o no 

podemos decidir cuándo se hace un descanso; 

3. falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar aislado, sin 

apoyo de los superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, 

con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo;  

4. escasas compensaciones: cuando se falta al respeto, se provoca la 

inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra nuestra 

voluntad, se da un trato injusto, o no se reconoce el trabajo, el salario es muy 

bajo, etc. 

5. la doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone exigencias 

cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. 

La organización del trabajo en la empresa puede impedir la compatibilización de 

ambos trabajos, a pesar de disponer de herramientas y normativa para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres siguen realizando y 

responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, por lo que la doble presencia 

es más prevalente entre el colectivo de mujeres.  

La evaluación de riesgos es necesaria para detectar, prevenir y  corregir las 

posibles situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales. El 

ser humano no es una máquinaque solo producirá. Uno de los ejes principales de 

la evaluación de riesgos psicosociales es la participación de los trabajadores en 

todo el proceso. De hecho, los métodos con una mayor validez científica en este 

ámbito se basan en realizar preguntas a los trabajadores sobre su percepción de 

diversas situaciones laborales, familiares y personales  que pueden ser causa de 

problemas de índole psicosocial. 
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2.DESEMPEÑO LABORAL  

Se define el desempeño según García (2001)25, como “Aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

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

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.” 

Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez26, como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado. 

Además otra definición interesante es de Chiavenato (1998)27 quien hablar de 

desempeño laboral lo define como “una sistemática apreciación del potencial de 

desarrollo del individuo en el cargo, afirmando que toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona. 

Y también en el libro “Administración de Recursos Humanos”  extiende su 

concepto de Desempeño y lo explica como “eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando al individuo, con una gran labor y satisfacción laboral. “ En este 

sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos.Chiavenato. (2005),28 

Otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada 

por Stoner(1994), quien afirma que el desempeño laboral es la manera como los 

miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, 

sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad.29 

                                                           
25García, D (2001). Desempeño Laboral. Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 

(S.E.E.P.).Universidad de Lleida. 

26Bohórquez, (2004) Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral. 

27 Chiavenato, Idalberto (1998). Administración de Recursos Humanos. Segunda Edición. Editorial 
Mc Graw Hill Interamericana, S.A. Colombia. 

28Chiavenato . (2005). Introducción A La Teoría General De La Administración Colombia: McGraw 
Hill. 

29Stoner, James A.F. (1994). Administración. 5ta. Edición. Editorial Prentice – Hall 
Hispanoamericana S.A 
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Según estas definiciones se puede afirmar que el desempeño es una apreciación 

de la manera como un empleado se desenvuelve en el puesto de trabajo, logra 

sus aspiraciones y ejecuta con excelencia su trabajo y , así mismo, el desempeño 

laboral permite visualizar el punto hasta el cual un empleado puede realizar una 

labor;  

 Sin embargo, otro concepto fundamental y que va más acorde con esta 

investigación es la que utilizan Milkovich y Boudreau, pues mencionan el 

desempeño laboral como algo ligado a las características de cada persona, entre 

las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de 

cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la 

organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la 

interacción entre todas estas variables.30 

Sintácticamente diremos que el desempeño laboral, es el  ejercicio de un trabajo 

que el ser humano realizadentro de una empresa para satisfacer necesidades del 

ser humano. 

2.1  La gestión del desempeño en las organizaciones.  
 
Por su parte el desempeño es sencillamente como suena e indica La Real 

Academia Española es la proporción entre el producto o el resultado obtenido y 

los medios utilizados. 

D’Vicente (1997, Araujo y Guerra), define el desempeño laboral como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado. En tal sentido, este desempeño está 

conformado por actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se 

pueden deducir. 31 

Por esto es importante que cada jefe conozca  el nivel de desempeño de sus 

subordinados, pues siempre se tiene colaborador, excelente, promedio y 

deficiente.  

                                                           
30Milkovich, G.T. y Boudreau, J.W. (1991).Human resource management.Homewood: Irwin. 

31Araujo, M y Guerra, M. (s/f). Inteligencia emocional y desempeño laboral en las Instituciones de 

Educación  Superior  Públicas . CICAG, 



 

41 

 

Según Bohórquez, el desempeño laboral es como el nivel de ejecución alcanzado 

por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado.32 

En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo 

que se haga a fin de poder medir y observar la acción. 

 El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una 

persona gestionar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y 

mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su 

desenvolvimiento. 

2.2 Elementos que influyen en el desempeño laboral 

Diversos autores han encontrado diferentes variables para evaluar el desempeño 

de las personas en sus trabajos, tal es el caso de Davis y Newtrons33, quienes 

aseguran que el desempeño laboral se ve afectado por factores como: 

capacidades, adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en 

equipo, estándares de trabajo, desarrollo de talentos, potencia el diseño del 

trabajo, maximizar el desempeño. 

Por otro lado, Chiavenato expone que el desempeño laboral está determinado por 

factores actitudinales de la persona disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, 

interés, creatividad, capacidad de realización. y factores operativos tales como 

conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo y  

liderazgo. 

Muchos autores aseguran que el desempeño de un puesto de trabajo cambia de 

acuerdo a la persona, debido a que influyen   las habilidades, motivación, trabajo 

                                                           
32Bohórquez, (2004) Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral. 

33DAVIS, K. y NEWTRONS, J. (2000). Comportamiento Humano en el Trabajo. Décima Edición. 

México: Edición McGraw – Hill. 
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en grupo, capacitación del trabajador, supervisión y factores situacionales 

personales. 

En forma específica los objetivos de la evaluación de los colaboradores sirven 

para:  

 El mejoramiento del desempeño laboral. 

 Reajustar las remuneraciones. 

 Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos compatibles con sus 

conocimientos habilidades y destrezas. 

 La rotación y promoción de los colaboradores. 

 Detectar necesidades de capacitación de los colaboradores. 

 

Su objetivo es utilizar métodos de evaluación, para establecer normas y medir el 

desempeño de los  colaboradores. Además justifica el monto de remuneración 

establecida por escala salarial, por el gerente o  jefe. Busca una oportunidad (de 

carácter motivacional) para que el jefe inmediato reexamine el desempeño  del 

subordinado y fomente la discusión acerca de la necesidad de supervisión, con 

este fin el gerente o jefe programa planes y objetivos para mejorar el desempeño 

del subordinado.   

Sin embargo, no solo los elementos personales y actividades de grupo son los 

únicos que determinan el desempeño laboral, ya que un factor que tiene un papel 

muy importante son las herramientas de trabajo pues como expresan Strauss 

(1981)34 los recursos de mantenimiento como el suministro de herramientas, 

materiales y sobre todo de información esencial es uno de los aspectos más 

importantes del oficio de supervisión. 

Los componentes para un buen desempeño son: 

 Un buen ambiente externo  

 Motivación de la organización  

 Capacidad de la organización.  

                                                           
34Strauss y Sayles (1981). Personal, Problemas humanos de la administración. Editorial 

Prentice may Internacional. 
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2.3 Evaluación del Desempeño 

El concepto evaluación para algunos aparece en el siglo XIX con el proceso del 

desarrollo industrial que se produjo en Estados Unidos, cuando término de 

implementarse en las empresas “la era de las relaciones humanas”  y la 

psicología industrial se encuentra enfocada en la aplicación test de inteligencia a 

los aspirantes a un trabajo, después se notó que los factores de personalidad en 

el trabajo también son importantes, es así, que la mayor parte de las empresas se 

permiten medir la eficacia del proceso de selección con la herramienta de 

Evaluación de Desempeño. 

Como campo de aplicación, la evaluación de desempeño retorna conceptos 

básicos de la psicología general como la motivación, satisfacción, la adaptación y 

las teorías sobre aptitudes; las cuales son operación analizados con el objetivo de 

integrarlos en un instrumento de medición que permitan conocer la variación de 

las categorías con respecto a un conjunto de criterios generales adaptables a la 

organización. 

El campo de estudio evaluación de desempeño ha evolucionado a lo largo de la 

historia adaptándose a las exigencias y necesidades del desarrollo industrial, 

retomando nuevas perspectivas psicológicas cuyo enfoque central es el individuo 

que va adquiriendo un lugar privilegiado en el funcionamiento de las 

organizaciones. 

En un libro publicado por Idalberto  Chiavenato manifiesta la evaluación como“ la 

determinación sistemática del mérito, el valor cualitativo y cuantitativo”,  el 

significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto 

de normas. La evaluación a menudo se usa para caracterizar y conocer el grado 

de desarrollo de temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, 

incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y 

organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos.35 

                                                           
35Pedro Ahumada Acevedo, (1983) Principios y Procedimientos de Evaluación Educacional, Cap. I 

- II - III. Pág. 13 -37. Impreso en Chile. 
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La evaluación, por tanto, se caracteriza como: 

“Proceso técnico a través del cual, en forma integral, sistemática y continua 

realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el conjunto  de actitudes, 

rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en el desempeño de su 

cargo y  cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, cantidad y 

calidad de los servicios producido”36 

 

Asímismo la empresa por su parte, debe garantizar buenas condiciones de 

trabajo, donde las personas puedan ser medidas respecto a su desempeño 

laboral y saber cuándo aplicar los correctivos necesarios. Para que el desempeño 

de los empleados de una organización tenga que ver con los conocimientos, 

destrezas, motivación, liderazgo, sentido de pertinencia y el reconocimiento sobre 

del trabajo realizado que permita contribuir con las metas empresariales. 

2.3.1  Enfoques de la Evaluación del Desempeño 

Debido al crecimiento de las empresas y demanda de personas, estás se vieron 

en la necesidad de implementar un procedimiento sistemático y confiable para 

conocer y medir los resultados del individuo, sus actitudes, habilidades y 

conductas por lo tanto uno de los primeros modelos que estudió el desempeño 

laboral consistía en que el desempeño está compuesto por tres tipos de 

comportamientos: 

 

 Que el individuo se una al sistema y permanezca en él, 

 Que muestre una conducta confiable en el desempeño de su rol, 

 Que muestre una conducta innovadora de su cargo, supere lo que 

formalmente se encuentra prescrito para el rol, así como cooperar con 

otros miembros y representar a la organización favorablemente. 

Hay  tres enfoques que apuntan a la observación de la evaluación de desempeño  

y que son aplicados en las empresas: 

                                                           
36Sabino Ayala Villegas (2004). Evaluación de Desempeño.1era Edición. Editorial Universitario. 

San Martín. 
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 Evaluar a la persona: Se orienta hacia el individuo, sus características 

psicológicas y conductas, lo cual se evalúa mediante la combinación de 

criterios como conocimientos, experiencia, actitud y habilidades que 

ayudan al mejorar rendimiento. 

 Evaluar el resultado de la tarea: Es centrado en las funciones que 

desempeña el empleado, es  un análisis del trabajo sin énfasis en el control 

de las personas. 

 El enfoque mixto: Combina los enfoques anteriores creando una evaluación 

más objetiva sobre lo persono lógico y sus funciones desarrolladas en la 

organización. 

Williams (1998, citado en Williams y Anderson, 1991), señalan: las dimensiones y 

constructos del desempeño laboral en general que tiene que ver con aspectos 

relacionados con: 

 Conocimientos y habilidades especificas necesarias para la realización del 

trabajo, 

 Productividad en términos de rendimiento para el logro de los objetivos 

propuestos, 

 Asistencia y puntualidad, 

 Seguimiento de políticas y procedimientos, 

 Cooperación en el equipo de trabajo, 

 Esfuerzos extra o iniciativas espontaneas que se necesita para alcanzar las 

metas. 

Después de conocer los factores de riesgos psicosociales y el desempeño laboral  

se puede indicar que este estudio es determinado por un enfoque cognitivo 

conductual, ya que este modelo nos ayuda a entender el proceso del 

comportamiento, en sentido de que la conducta observable esta condicionada por 

factores de procesos externos (como puede ser exigencias psicológicas en la 

realización de las tareas, doble presencia, seguridad y medio ambiente ) que son 

tal vez reforzamientos o castigos que acompañan a la generación de ciertas 

conductas. 
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METODOLOGÍA 

2.1.- PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

El exigir altos niveles de atención y concentración, elevada responsabilidad, 

sobrecarga de trabajo, largos o desordenados horarios y turnos; además la 

creciente participación de las mujeres en la labor empresarial, el aumento de 

padres y madres trabajadoras, hacen que los riesgos psicosociales y sus 

repercusiones sanitarias, sociales y económicas sean una realidad en el mundo 

laboral de hoy. Todo esto puede deteriorar el clima laboral, afectar al bienestar 

físico y psicológico del trabajador provocando un menor desempeño. 

Para llevarse a cabo este trabajo se planteó como objeto el Identificar los factores 

de riesgos psicosociales que hacen referencia a las condiciones que se 

encuentran presentes en el ambiente laboral, y que pueden afectar a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 

desempeño laboral que también será analizado en los 20 trabajadores escogidos. 

Problema:  

¿Cuáles son los riesgos psicosociales que inciden el desempeño laboral del 

personal del área de taller de la empresa DITECA S.A. de la ciudad de 

Guayaquil? 

2.2.- JUSTIFICACIÒN 

Hoy por hoy en el Ecuador existen varios estudios sobre factores de riesgo 

psicosociales que han sido evaluados en cada una de las empresas que están 

incorporando su Sistema de Gestión de Riesgos, dando no muy buenos 

resultados por la reciente inserción en el mundo de la cultura de seguridad e 

higiene en las industrias. Diteca S.A. Distribuidor Autorizado de Komatsu al ser 

una empresa de capital privado con la actividad económica de venta y reparación 

de equipos de construcción, posee personal operativo de taller que realizan 

mantenimiento de maquinaria pesada en cualquier ciudad del país, a cualquier 

hora o día, ante esta situación se ha generado conflictos en el ámbito psicosocial 
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del recurso humanodebido a que esta población está expuesto a continuas 

responsabilidades, sobrecargas y presión de trabajo, ante esta situación problema 

surge la necesidad de plantear la  identificación de los factores de riesgos 

psicosociales que hacen referencia a las condiciones que se encuentran 

presentes en el ambiente laboral, y que pueden afectar a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño 

laboral que también será analizado en los 20  trabajadores escogidos. Con el 

propósito de confirmar la hipótesis de la investigación que los riesgos 

psicosociales inciden desfavorablemente en el desempeño laboral. Esta 

investigación, de enfoque cuantitativo-descriptivo que se profundiza con la 

aplicación del  métodos Istas 21 y la Evaluación de Desempeño de la 

compañíaayuda para el análisis e interpretación de los datos que demuestran los 

riesgos más comunes existentes en el área ayudando a desarrollar el Plan de 

Acción de las áreas de Recursos Humano y la Unidad de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

2.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

Objetivo General: 

 Identificar los riesgos psicosociales estresores más relevantes y su 

incidencia en el desempeño laboral del personal del área de taller de la 

empresa Diteca S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

 Identificar los riesgos psicosociales estresores de mayor incidencia en el 

personal del área taller. 

 Caracterizar el desempeño laboral de los trabajadores del área talleres de 

la empresa DITECA 

 Describir la relación existente entre los riesgos psicosociales estresores 

encontrados y el desempeño laboral de los trabajadores del área talleres 

de la empresa DITECA S.A. 

 

2.4.-HIPÒTESIS 
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 Los riesgos psicosociales inciden desfavorablemente en el desempeño 

laboralde los trabajadores del área talleres de la empresa DITECA S.A. 

 

2.5.- METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Debido al tipo de actividad laboral del área de taller como es de realizar 

mantenimiento de maquinaria pesada en cualquiera de las ciudades del país, en 

cualquier hora o día se ha generado conflictos en el ámbito psicosocial del 

recurso humano pudiendo a futuro provocar algún trastorno de salud. 

Por este motivo surge la necesidad de realizar esta investigación de sesgo 

industrial sobre ¿Cuáles son los riesgos psicosociales estresores que inciden en 

el desempeño laboral del personal del área de Taller de la empresa Diteca S.A. 

de la ciudad de Guayaquil?; planteando como objetivo general el describir los 

riesgos  psicosociales más relevantes y su incidencia en el desempeño laboral y 

como objetivos específicos el identificar los riesgos psicosociales del personal del 

área de Taller, analizar el desempeño laboral del personal y describir la relación 

existente entre los riesgos psicosociales encontrados y el desempeño laboral del 

personal. 

 

Teniendo la premisa que los riesgos psicosociales estresores inciden 

desfavorablemente en el desempeño laboral; se ejecuta un estudio descriptivo 

para profundizar el análisis e interpretación de los datos, lo que logrará por medio 

de aplicación de métodos  y técnicas que demuestran los riesgos más comunes 

existentes en las áreas y se propondrá acciones correctivas para prevenir los 

riesgos identificados en el siguiente trabajo investigativo, mitigar la presencia de 

estos riesgos para lograr niveles de satisfacción y salud laboral.  

Esta investigación se realizó desde un enfoquecuantitativo – no experimental –

transeccional porque se manejan datos estadísticos y conoce las situaciones, 

comportamientos predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Este estudio de alcance descriptivo, 

consiste en describir factores de riesgos psicosociales y el desempeño laboral. 

para tal efecto usamos el Istas 21 que consiste en la identificación de las 

condiciones de trabajo relacionadas con la organización del trabajo que pueden 
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ser nocivas para la salud; del mismo modo en relación al desempeño laboral 

donde se identifica  el desenvolvimiento de los trabajadores en su área de trabajo; 

es decir si se encuentran fallas para superarlas y mejorarlas mediante 

entrenamiento y capacitación para de esta manera elaborar planes de mejora 

para el cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, cantidad y 

calidad de los servicios producidos. Permite conocer aquellas fortalezas y 

debilidades con la finalidad de promoverlos a puestos de trabajos que estén 

acorde con sus capacidades. La investigación oscila entre los esquemas de 

pensamiento inductivo y deductivo, además de que por parte del investigador 

necesita un enorme dinamismo en el proceso, con la investigación se recogen los 

datos sobre la base de unas preguntas del cuestionario Istas 21 y evaluación de 

Desempeño calificada por su Supervisor Directo, se expone y resume la 

información de manera cuidadosa y luego se analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las variables que queremos describir. 

 

Ambos diseños se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, 

o al menos en la mayoría de sus etapas. Este modelo de investigación mixta 

representa un alto grado de integración y combinación de los dos enfoques y una 

mentalidad abierta. 

 

2.6.- CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
V.I Factores de riesgos psicosociales 
V.D Desempeño Laboral 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 
FACTORES 

DE 
RIESGOS 

PSICOSOCI
ALES 

 
 

 
Características 

de las 
condiciones de 
trabajo y, sobre 

todo, de su 
organización 

que afectan a la 
salud de las 
personas a 
través de 

mecanismos 
psicológicos y 
fisiológicos. 

Exigencias 
psicológicas en el 
trabajo. 

Apartado 1 del 
ítem 1 al 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTAS 21 

 
Trabajo activo y 
desarrollo de 
habilidades. 

 
Apartado 2 del 
ítem Ítem 7 – 
16 

 
Inseguridad 

 

 
Apartado 3 del 
ítem 17-20 

 
Apoyo social en 
la empresa y 
calidad de 
liderazgo. 

 
Apartado 4 del 
ítem 21-30 

 
Doble Presencia 

 

 
Apartado 5 del 
ítem 31 – 34 

 

 
Estima 

 
Apartado 6 del 
ítem 35- 38 

DESEMPEÑ
O LABORAL 

Eficacia del 
personal que 
trabaja dentro 

de las 
organizaciones, 

la cual es 
necesaria para 
la organización, 
funcionando el 
individuo con 

una gran labor y 
satisfacción 

laboral 

 
Conocimiento 
 

 
Sección 1 ítem 
del 1-4 

 
 
 

Evaluación de 
desempeño 

por resultados 
aprobada por 

Norma Iso 
9001 según 

registro 

 
Productividad. 
 

 
Sección 2 ítem 
del 5-9 

 
Calidad de 
Servicio y 
colaboración. 
 

 
Sección 3 ítem 
del 10-13 
 

 
Responsabilidad. 
 

 
Sección 4 ítem 
del 14-18 

 
Seguridad y 
Medio Ambiente. 

 
Sección 5 ítem 
del 19-21 
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2.7.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 

 

CopsoqIstas 21. Fue aplicado con el propósito de identificar los factores de 

riesgos psicosociales existentes en la organización de estudio. 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. (Istas). Es una fundación 

independiente de carácter técnico sindical promovida por comisiones obreras con 

el objetivo de generar e impulsar actividades de progreso social para la mejora de 

las condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente y la promoción de la 

salud de los trabajadores y trabajadoras. Este Instituto fue creado en 1996 

porla Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO). Esto significa que 

ISTAS forma parte del esfuerzo colectivo por lograr una sociedad humana de 

personas iguales y libres, basada en la solidaridad y en el desarrollo socialmente 

justo y ambientalmente sostenible. 

La versión corta del cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el 

trabajoCopsoqistas21 es la adaptación del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague adaptada a la realidad del mercado de trabajo y relaciones 

laborales, fue desarrollado por el Centro Nacional de Investigación del Ambiente 

de Trabajo del Gobierno de Dinamarca, ha sido adaptada en España y a otros 

numerosos países de Europa, Asia y América, constituyendo un ejemplo de 

investigación internacional. 

Esta herramienta es una revelación para los empleados y los empleadores ya que 

es una manera de crear un nuevo lenguaje, un puente para la construcción de 

vínculos duraderos entre los investigadores y los centros de trabajo, una forma de 

dar legitimidad al campo de los psicofactores en el trabajo, un instrumento para la 

creación de nuevo personal sirve para la mejora del funcionamiento de 

condiciones para miles de empleados parael aumento de la productividad de las 

empresas. 

 

El cuestionario utilizado está validado, es decir, se ha comprobado que mide 

efectivamente lo que dice medir. Este método tanto en lo que se refiere al 

contenido científico como al proceso de intervención, cumple con los requisitos 

legales de evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Éstos 

están regulados en la Ley de prevención de riesgos laborales, la  ley 31 del año 

http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1238
http://www.istas.net/copsoq/index.asp?ra_id=46
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1995, del 8 de noviembre, a partir de ahora Ley de prevención de riesgos 

laborales LPRL y en el Reglamento de los servicios de prevención, RD 38/1997, 

en enero 17. Este instrumento está basado en la teoría general del estrés, en 

relación al ambiente de trabajo constituye el marco conceptual definiendo las 

exposiciones psicosociales que deben ser evaluadas en las impresas. Integra los 

modelos conceptuales demanda-control y apoyo social de Karasek, Theorell y 

Jonson, y  esfuerzo de compensaciones de Siegrist  que aportan al marco 

conceptual más consolidado sobre la relación entre factores psicosociales 

laborales, salud y otras aportaciones relevantes como, por ejemplo, las 

relacionadas con el trabajo emocional de Zapf, la inseguridad por Ferrie, los 

conflictos originados en la necesidad de compaginar tareas y tiempos laborales, 

familiares de Chandola y sociales. 

 

Descripción: 

Se utilizó la versión corta del Istas21. Este instrumento está concebido para 

evaluar cualquier tipo de empleo y en cualquier sector de actividad económica, y 

puede ser utilizado para evaluar todos los puestos de trabajo de una misma 

organización, ya sea administración pública o empresa privada. Focaliza la 

identificación de las condiciones de trabajo relacionadas con la organización del 

trabajo que pueden ser nocivas para la salud.El cuestionario es realizado de 

forma individual no evalúa al individuo, sino las condiciones de trabajo.  

 

Este instrumento ayudará cumplir con nuestros objetivos de  describir los riesgos 

psicosociales relevantes en  el área de taller; conceptualiza cuatro grandes 

dimensiones (exigencias psicológicas en el trabajo, trabajo activo y desarrollo de 

habilidades, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo y 

compensaciones) de las que forman parte un total de 20 dimensiones, a la que se 

añadió la dimensión de doble presencia. Estas 21 dimensiones psicosociales 

tratan de cubrir la mayoría de los riesgos psicosociales que pueden existir en el 

mundo laboral. 

 

Las dimensiones de exposición que miden la versión media de este método son: 
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 Doble presencia hace relevancia a doble jornada laboral de las mujeres 

trabajadoras, ya que trabajan en la empresa y en la casa, lo que implica 

problemas para la conciliación de las necesidades derivadas del ámbito 

familiar con las del ámbito laboral. 

 Exigencias psicológicas cuantitativas comprendela relación entre la 

cantidad o volumen de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. Se 

dan cuando hay más trabajo del que se puede realizar en el tiempo 

asignado. 

 Exigencias psicológicas cognitivas son las exigencias generadas por la 

toma de decisiones, tener ideas nuevas, memorizar, manejar conocimiento 

y controlar muchas cosas a la vez. Las exigencias cognitivas no se pueden 

considerar ni nocivas ni beneficiosas, ya que está en función de los 

recursos disponibles; si disponen de recursos pueden contribuir al 

desarrollo de habilidades y si no, pueden significar una carga. 

 Exigencias psicológicas emocionales son las producidas por las 

exigencias emocionales que afectan a los sentimientos y requieren de la 

capacidad para entender la situación de otras personas que también tienen 

emociones y sentimientos. 

 Exigencias psicológicas de esconder emociones se trata de reacciones 

y opiniones negativas que el trabajador esconde a clientes, superiores, 

compañeros, compradores o usuarios por razones “profesionales”. 

 Exigencias psicológicas sensoriales son las exigencias laborales 

respecto a los sentidos. 

 Influenciase refiere a tener margen de decisión, de autonomía, respecto al 

contenido de las tareas  y las condiciones de trabajo. 

 Posibilidades de desarrollo se valora si el trabajo es fuente de 

oportunidades, de desarrollo de las habilidades y de conocimientos. 

 Control sobre los tiempos de trabajo son las capacidades para decidir 

sobre los tiempos de trabajo y de descanso (pausas, fiestas, vacaciones, 

etc.) 

 Sentido del trabajo significa poder relacionarlo con otros valores o fines 

distintos a los simplemente instrumentales. 

 Integración en la empresa es la implicación de cada trabajador con la 

empresa. 
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 Previsibilidad se refiere a la necesidad del trabajador de disponer de la 

información adecuada y suficiente para adaptarse a los cambios que 

pueden afectar a su vida. 

 Claridad de rol  es la especificación  y la definición del puesto de trabajo y 

de las tareas a realizar. 

 Conflicto de rol se trata de las exigencias contradictorias que se 

presentan en el trabajo y de los conflictos de carácter profesional o ético, 

cuando las exigencias de lo que hay que hacer entra en conflicto con las 

normas y valores personales). 

 Calidad de liderazgo hace referencia a la calidad de dirección y gestión de 

los jefes. 

 Refuerzo hace referencia al Feedback o retroalimentación de compañeros 

y superiores sobre cómo se trabaja. 

 Apoyo social en el trabajo, es el hecho de recibir el tipo de ayuda que se 

necesita y en el momento adecuado, tanto de los compañeros de trabajo 

como de los superiores. 

 Posibilidades de relación social se trata de la posibilidad de 

interrelacionarse socialmente en el trabajo, es decir de la existencia de una 

red social en el trabajo. 

 Sentimiento de grupo se refiere a la calidad de la relación con los 

compañeros de trabajo, representa el componente emocional del apoyo 

social. 

 Inseguridad en el trabajo esta dimensión manifiesta la inseguridad en el 

empleo, la temporalidad y, en general a la precariedad laboral, con 

condiciones de trabajo que implican: movilidad funcional y geográfica, 

cambios en la jornada y horario de trabajo, salario  forma de pago y carrera 

y desarrollo profesional. 

 Estima es el reconocimiento del esfuerzo realizado para desempeñar el 

trabajo por parte los superiores, y de recibir el apoyo adecuado, un trato 

justo y equitativo en el trabajo. 

 

El cuestionario de evaluación consta de cuatro secciones: 
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 Datos sociodemográficos y exigencias del trabajo doméstico y familiar que 

permiten caracterizar las condiciones sociales, incluyendo trabajo 

doméstico y familiar. Una característica de esta sección es que puede ser 

anónimas. 

 Condiciones de empleo y de trabajo que caracterizan en general la 

ocupación,  relación laboral, contratación, horario, jornada, salario. 

 Daños y efectos en la salud para evaluar las posibles afectaciones 

 Dimensiones psicosociales. 

 

Estructura del cuestionario: 

 

 La primera parte del cuestionario contiene un cuadro en donde el 

trabajador ubica sus datos en relación con la empresa para la cual presta 

sus servicios. 

 Presenta una escala de cuatro opciones donde la persona puede escoger 

la que mas estime conveniente 

 

 El cuestionario contiene 38 preguntas que están subdivididas en seis 

apartados. 

 Los seis apartados nos muestra cada una de las dimensiones a evaluar y 

cada una tiene asignado una valoración para que al momento de la 

calificación se pueda identificar a que dimensión pertenece cada uno de los 

puntos arrojados por el trabajador. 

 

APARTADO 1.- EXIGENCIAS PSICOLÒGICAS 

 

Este factor contiene seis preguntas y se refiere a la relación entre la cantidad de 

trabajo y el tiempo disponible para realizarlo  así como aquellos factores como el 

volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de trabajo. Estas exigencias son altas 

cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo asignado.  

SIEMPRE  
MUCHAS 

VECES        

ALGUNAS 

VECES  

SOLO ALGUNA 

VEZ  
NUNCA   
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En ocasiones el trabajador debe mantener una apariencia neutral 

independientemente del comportamiento de  los  clientes, especialmente en los 

puestos de trabajo cuyas tareas centrales son prestar servicios en otros casos 

este tipo de exigencias se las relaciona con superiores y compañeros de trabajo o 

con proveedores u otras personas ajenas a la empresa. Estas exigencias son 

conocidas por esconder emociones. 

 

Existen también exigencias psicológicas emocionales donde el individuo no debe 

involucrarse en la situación emocional derivada de las relaciones interpersonales 

que implica el trabajo. Las exigencias psicológicas cognitivas están relacionadas 

con manejo de conocimientos y deben valorarse en función de las posibilidades 

de desarrollo. 

 

APARTADO 2.- TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

(INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES, CONTROL SOBRE LOS 

TIEMPOS). 

 

El siguiente apartado contiene la dimensión de trabajo activo y posibilidad de 

desarrollo y tiene que ver con influencia el desarrollo de habilidades y control 

sobre los tiempos. Esta dimensión se refiere a lasoportunidades que ofrécela 

realización del trabajopara poner en práctica losconocimientos, habilidadesy 

experiencia de los trabajadores y adquirirnuevos.  

 

APARTADO 3.- INSEGURIDAD 

 

Es la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y a los 

cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales como lo son el 

horario, tareas, renovación del contrato, y el salario. 

 

APARTADO 4.- APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

Se refiere en recibir la ayuda necesaria es decir cuando necesita por parte de 

compañeros, supervisores jefes inmediatos apoyo en su trabajo.  
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En cuanto a la calidad de liderazgo está relacionada con la gestión que realizan 

los jefes inmediatos, o personas a cargo de personal dentro de una organización. 

 

APARTADO 5.- DOBLE PRESENCIA 

 

Son las exigencias combinadas entre el ámbito laboral y el ámbito doméstico 

familiar. Estas exigencias son altas cuando las exigencias laborales interfieren 

con las exigencias familiares ya que en muchas ocasiones el alargamiento  de la 

jornada impide el desarrollo de las actividades de orden social y personal del 

trabajador. 

 

APARTADO 6.- ESTIMA 

 

Con respeto al apartado seis se relaciona con el reconocimiento y al trato 

justoqueobtenemos a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo. Tiene que ver 

con múltiples aspectos de la gestión de personal, con los métodos de trabajo si 

son o no participativos con la existencia de injusticia e inequidad en las 

promociones, asignación de tareas, de horarios y el salario que percibe está 

acorde con las tareas realizadas. 

 

 El método istas21 presenta un matriz que contiene tres apartados que 

están relacionados con la calificación e indican el nivel de exposición que 

se encuentra el trabajador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación para la población ocupada de referencia 

VERDE                    AMARILLO            ROJO                     

DE 0 A 7 DE 8 A 10 DE 11 A 24 

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

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

DE 40 A 29 DE 28 A 24 DE 23 A 0 

DE 0 A 3 DE 4 A 6 DE 7 A 16 

DE 16 A 13 DE 12 A 11 DE 10 A  0 
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 El nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud está 

representado por el color verde. 

 El nivel de exposición psicosocial intermedio está representado por el color 

amarillo. 

 El nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud está 

representado por el color rojo. 

 

Análisis de datos y presentación de resultados 

Los resultados se calculan de diferentes formas: 

 Media de cada factor estandarizada de 0 a 100. 

 Prevalencia de exposición de personas expuestas a cada factor. 

 

El análisis de los datos está estandarizado y se realiza en dos fases. La primera, 

descriptiva, a través de una aplicación informática de uso sencillo como es la 

matriz de resultados. La segunda, interpretativa, a través de la presentación de 

los resultados descriptivos en forma gráfica y comprensible por los colores 

distintivos para todos los agentes en la empresa para que éstos.Los resultados se 

representan gráficamente por colores, siendo el rojo el nivel de exposición más 

desfavorable, el amarillo el nivel intermedio y el verde elnivel de exposición más 

favorable para la salud. No se considera la media comoindicador válido en este 

contexto de evaluación. 

 

Calificación: 

Una vez realizada la sumatoria respectiva de cada dimensión psicosocial  se 

ubicará en la matriz de interpretación la puntuación obtenida y se verifica en qué 

nivel de exposición se encuentra el trabajador. 
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Procedimiento para la aplicación del instrumento en el área de Taller 

A fin de conseguir la máxima participación se contó con el acuerdo el compromiso 

y la responsabilidad entre la dirección de los departamentos así como la 

colaboración de los trabajadores de la compañía DITECA S.A. para que la 

aplicación del método se desarrolle con los resultados esperados. Para este 

procedimiento se extendió un comunicado en donde se solicitó la autorización 

para iniciar el proceso. 

 

El departamento de Seguridad y salud ocupacional en conjunto con el área de 

Recursos humanos proporcionó la previa capacitación a los trabajadores sobre la 

elaboración del instrumento, adicionalmente se comunicó que las respuestas al 

cuestionario son anónimas para garantizar su confidencialidad pues el 

instrumento no evalúa al individuo, sino la exposición a factores de riesgo 

psicosocial que pueden ocasionar daños para la salud de los trabajadores.Se 

A
P

A
R

T
A

D
O

 

MATRIZ DE INTERPRETACIÒN 
VERDE: Nivel de exposición psicosocial mas favorable para la salud 

AMARILLO: Nivel de exposición psicosocial intermedio 

ROJO: Nivel de exposición psicosocial màs desfavorable para la salud 

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 
TU           

PUNTUACION 

Puntuación para la población 
ocupada de referencia 

VERDE                   
DE 0 a 7 

AMARILLO           
DE 8 a 10 

ROJO                    
DE 11 a 

24 

1 EXIGENCIAS PSICOLÒGICAS 
12 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) 

30 
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 

32 
De 40 a 

29 
De 28 a 24 De 23 a 0 

5 DOBLE PRESENCIA 4 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 ESTIMA 
11 

De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 
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aprovecho un día lunes de clases en el Instituto de Capacitaciones DIC  para 

poder aplicar el cuestionario a toda la muestra. El tiempo establecido para la 

elaboración del cuestionario fue de 45 minutos y fue elaborado de manera  

individual  

 

La aplicación del método Istas21 esta relacionado con el objetivo aplicado en este 

estudio pues permite identificar los factores psicosociales que influyen en el 

contexto laboral específicamente en el área de taller ya que estos factores  

psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre 

todo, de la organización que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psíquicosy funcionales del organismo a los que también llamamos 

estrés. 

 

Instrumento 2.- Evaluación de Desempeño 

Otro de los instrumentos aplicados en la presente investigación para medir la 

variable de Desempeño es la Evaluación del Desempeño elaborada por el 

departamento de Recursos Humanos este método está autorizado para su 

aplicación y dentro de la matriz de documentos del proceso de Gestión de Calidad 

ISO 9001 registro código Rg4RH/010709/02. Se estructuro con la finalidad de 

determinar  y comunicar  a los  colaboradores,  la forma en que están 

desempeñando su tareaevaluando el conjunto conocimientos, productividad, 

calidad y colaboración, responsabilidad, seguridad y medio ambiente del 

colaborador en el desempeño de su cargo para de esta manera elaborar planes 

de mejora para el cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, 

cantidad y calidad de los servicios producidos. 

 

Los parámetros de evaluación del desempeño son: 

 Conocimiento, evalúa los conocimientos técnicos que requiere el cargo, su 

agilidad en la ejecución de las tareas asignadas y su interés por 

mantenerse  actualizados. 
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 Productividad ante la administración del tiempo, los recursos (tecnología, y 

equipos asignados)  

 Calidad de Servicio y colaboración, su actitud y su trato con sus jefes. 

 Responsabilidad el cumplimiento eficiente de los procedimientos. 

 Seguridad y Medio Ambiente evalúa el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene y el uso de los EPP. 

 

La evaluación del desempeño está constituida de la siguiente manera: 

1.- Datos del colaborador (nombre, área, cargo de trabajo y tiempo de 

permanencia en el puesto) 

2.- Criterios de evaluación en una escala de 5 excelente, 4 muy satisfactorio, 3 

satisfactorio, 2 poco satisfactorio y1 insatisfactorio.  

3.-Indicadores de evaluación con su respectiva descripción a calificar por el 

supervisor o jefe inmediato que son: 

 Conocimiento (20 puntos) 

 Productividad (20 puntos) 

 Calidad de Servicio y colaboración(20 puntos) 

 Responsabilidad (25 puntos) 

 Seguridad y Medio Ambiente (15 puntos) 

Calificación: 100 puntos. 

Para el personal de vendedores, mecánicos, bodegueros, ayudantes y personal 

administrativo se suman los puntos de cada indicador teniendo una suma de 100 

puntos. 

Considerando a la evaluación del desempeño se evalúa al empleado según las 

siguientes características: 

De 95 a 100.- Excelente pasa la evaluación con un muy buen desempeño. 

De 80 a 94.- Muy satisfactorio, pasa la evaluación requiere de algunos esfuerzos 
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De 65 a 79.- Satisfactorio, pasa la evaluación condicionado a un seguimiento 

general. 

De 50 a 64.- Poco Satisfactorio, seguimiento general de sus superiores 

actividades por tiempo prudencial para definir continuidad. 

Menos de49.- Insatisfactorio.- no pasa el periodo de evaluación. 

Para formular el cierre de la evaluación se realiza comentarios, observaciones del 

evaluador o aspectos a mejorar del evaluado y así mismo los comentarios del 

evaluado ya que los superiores dan  a conocer si el trabajador necesita fortalecer 

sus habilidades y capacidades o si su potencial puede generar una promoción y 

se considere de preparación. 

Para la aplicación de la evaluación se conto con el apoyo del departamento de 

Recursos humanos y los jefes del área de taller esta evaluación es  firmada por el 

evaluado, jefe inmediato y el gerente de área como aceptación del compromiso de 

los comentarios y sugerencias. 

Y al final es revisada, firmada y tabulada por Recursos Humanos en su matriz de 

Evaluación de desempeño para saber la media estándar del desempeño del área 

en general. 

 

2.8.- POBLACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin&Rubin (1996). 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se 

conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

 

Dentro del estudio se trabajó con una población  finita, de 20  empleados del área 

de taller  de  la empresa DITECA S.A.Estos empleados están entre los 22 a 35 

años de edad, pocos poseen título de tercer nivel pues 12  de ellos solo tiene 

bachillerato en Mecánica Automotriz e Industrial y 8 ya con títulos de Mecánicos.  
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Esta población es escogida ya que el 60% tienen entre 2 a 4 años de antigüedad 

y conocen los procesos de la compañía y el 40% entre 1 a 2. Se excluye al 

personal con antigüedad menor a 12  meses ya que aun no están óptimos para 

realizar la evaluación de desempeño según las políticas internas de la compañía 

Diteca.  

Caracterización de la población: 

DITECA S.A es una Empresa familiar que se constituyó el 14 de Abril de 1994, 

originalmente sus instalaciones se ubicaron en la avenida Francisco de Orellana, 

donde actualmente funciona el Banco del Austro, aquí solo se dedicaban a la 

venta de Equipo pesado, en 1998 se cambió a sus propias instalaciones cuya 

ubicación es en la Avenida de  Bombero, km 7 ½ de las vía a la Costa diagonal a 

Riocentro Ceibos, la misma que se dedicará adicionalmente a  la venta de piezas 

en partes y a la reparación de maquinarias. 

Al inicio de sus operaciones no tenían la representación de su marca principal 

como es KOMATSU, la cual  logran luego de varios años de ingresar al mercado 

de venta de Equipos pesados, cuando la obtienen y por su pronto crecimiento se 

ven en la necesidad de tener un lugar de amplio espacio y poder en marcha los 

nuevos servicios. Parte del éxito que ha permitido a esta empresa a crecer y 

consolidarse en el mercado es su calidad en el Servicio, las Garantías que 

brindan en todas y cada uno de los productos que venden sean estos 

maquinarias, piezas y servicios, garantizando al cliente un buen trabajo ya que en 

caso de que no sea así la Empresa asume la responsabilidad.  

Esta empresa se la conformó con Capital privado cuyo objetivo principal es poder 

dar servicio al sector privado de la Construcción y a partir del 2002 ingresan como 

sus principales clientes el sector Público siendo hasta la fecha el más importante 

de sus clientes en la cartera que posee DITECA S.A., cuenta con 3 sucursales 

propias en diferentes partes del país como lo es en Guayaquil, Quito, Loja, y 

próximamente en El Coca. 

Esta compañía ofrece una variedad de maquinarías pesadas que  van desde 

Excavadora, tractores, rodillos, moto niveladoras, cargadoras, trituradoras, 

retroexcavadores, plantas de asfaltos, montacargas, hormigoneras, 
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pavimentadoras, grúas de plumas, repuestos marcas: Feetguard, Komatsu, Esco, 

Bucyrus, Adm, Bomag, Gomaco, repuestos y mantenimiento para todas sus 

partes.  

En la actualidad DITECA S.A. cuenta con 168 empleados, distribuido en las 

siguientes áreas: 

 

Partiendo del análisis del tipo de enfoque organizacional DITECA, es una 

organización que funciona bajo los enfoques: Estructuralista (teoría burocrática) y 

Sistémico (teoría de sistemas). Puesto que sus procesos se basan en una 

estructura racional y por su naturaleza, servicios y productos, está en constante 

interacción con su ambiente externo; por lo tanto describiremos como una 

ORGANIZACIÓN MIXTA, en la cual la Burocracia está presente en su estructura, 

procesos y procedimientos pero éstos a su vez se verán afectados de cierta forma 

por la relación y cambios que existan en el Micro y Macro ambiente en el cual se 

desarrolla DITECA. En cuanto a su estructura, autoridad, relaciones, 

comunicación, procesos y procedimientos; describimos a la organización desde 

una TEORÍA BUROCRÁTICA: DITECA es una organización quecuenta 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 colaboradores, con el fin de 

garantizar la máxima eficiencia posible en el alcance de los objetivos 

organizacionales. Existen líneas establecidas de autoridad y responsabilidad entre 

superior y subordinados, cada gerente recibe y transmite todo lo que sucede en 

su área o departamento.  

DITECA posee: Un carácter legal de las normas y reglamentosestablecidos por 

escrito para asegurar una interpretación sistemática y unívoca, cubriendo todas 

las áreas de la organización para prever las posibles situaciones, regulando todo 

Administración Financiera Maquinaría Repuesto Servicios 

31 12 15 40 70 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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lo que ocurra dentro de la organización, carácter formalde las comunicaciones las 

reglas, decisiones y acciones administrativas se formulan y registran por escrito, 

rutinas y procedimientosla organización fija las reglas y normas técnicas, 

regulando las conductas de quienes ocupan cada cargo cuyas actividades deben 

ejecutarse de acuerdo con las rutinas y procedimientos fijados por reglas y 

normas técnicas, jerarquía de autoridad cada cargo inferior está bajo el control y 

la supervisión de un superior, competencia técnica los colaboradores son 

escogidos para formar parte de la organización o para la promoción mediante 

méritos, a través de evaluaciones o exámenes.  

A pesar de que cada Sistema de Gestión es diferente y dan una excelente imagen 

corporativa, estos llegan a incumplirse por los decisiones propias o por los 

organismos controladores de los Sistemas de Gestión;  provocando que los 

procesos tengan modificaciones seguidas y afectan Recursos Humanos ya que 

sin notarlo cae en los incumplimientos de las normas y procedimientos del área 

siendo esta un área que siempre intentar fluir y acoplarse a los procedimientos. 

El sistema de relaciones entre niveles son formales y burocráticas y el estilo de 

liderazgo es autoritario, se desarrolla una cultura del orden y control, regida por 

normas estrictas como las sanciones por el mal desempeño y el desvió de reglas 

y órdenes. De este modo las diferentes áreas son influenciadas por su gerente 

que al igual que los demás directivos no incentivan el fortalecimiento de valores 

culturales que están de manera subjetiva en el ambiente ya que existe una 

ausencia de valores documentados para que se den a conocer a todo el personal. 

 Las tareas y autoridad de todos los empleados están claramente definidas. Es 

una cultura conservadora. Realiza cambios a priori, es decir, busca anticiparse a 

los hechos para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos o 

amenazas, es pro-activa y estratégica explora el contexto, realiza una búsqueda 

de nuevos valores y prácticas. Genera una cultura creativa que posibilita encarar 

nuevos cambios e innovación adquiriendo un aprendizaje significativo para sus 

clientes tantos externos e internos. 

DITECA, por su naturaleza y actividad consta de los siguientes elementos: 

ENTRADA O INSUMO.- DITECA recibe del ambiente externo: 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Recurso humano.- Personal Administrativo, operativo, comercial, 

financiero, capacitadores, auditores externos, etc. 

 Recursos financieros.- Capital privado, créditos y cuentas por cobrar. 

 Recursos materiales.-Maquinarias: tractores, rodillos, excavadoras, 

retroexcavadoras, máquinas de asfalto, trituradoras repuestos, equipos y 

suministros de oficina, suministros de logística, EPP, uniformes, etc. 

 Recursos tecnológicos: PHOBOS, ZEUS, SIAF 

 Recursos mercadológicos.- Pedidos de los clientes, información del 

mercado, documentos varios. 

 

PROCESAMIENTO O TRANSFORMACIÓN: 

 Capacitación de personal  

 Revisión del estado de maquinarias recibidas.  

 Reparación de maquinarias. 

 Mantenimiento de maquinarias de clientes. 

 Elaborar estrategias de ventas 

 Plantear indicadores y metas de ventas  

 Procesar facturas para pagos de proveedores 

 Elaborar nómina para pago de sueldos y retenciones del personal. 

 

SALIDA: 

 Servicio de mantenimiento de maquinarias 

 Entrega a clientes de maquinarias en buen estado  

 Venta de maquinarias nuevas 

 Personal altamente capacitado 

 Despido de personal contratado por tareas 

 Promoción y publicidad 

 Pedidos de suministros de mantenimiento, oficina, etc. 

 Pago de sueldos, comisiones y viáticos de personal 

 Pago a proveedores 

 

RETROALIMENTACIÓN: 

 Incremento de capital 

 Facturación 
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 Cuentas por pagar y cobrar 

 Ganancias  

 Satisfacción de clientes 

 Requerimientos de mantenimiento de maquinarias adquiridas 

 Promoción y publicidad 

 Aceptación del producto 

 Pedidos de nuevos productos 

 Información de las necesidades del cliente 

 Comparación de resultados según los objetivos establecidos. 

 Informe general de la recaudación de ventas. 

 Información del mercado en cuanto a la competencia, sus productos, 

calidad, vendedores y precios. 

 

ENTROPÍA NEGATIVA: la mayor fuerza y énfasis de supervivencia de DITECA 

para mantenerse en el mercado, se encuentra en sus productos, calidad, servicio, 

garantía y costos. Para esto la organización orienta todos sus esfuerzos en el 

seguimiento a clientes, en la innovación de sus productos con la más alta 

tecnología del mercado realizando casa abiertas. 

 

CONSTANCIA Y HOMEOSTASIS DINÁMICA: DITECA, se caracteriza por un 

estado de constancia y equilibrio en preservar la relación entre la organización y 

el cliente, en la innovación de la línea de productos como: línea de montacargas, 

minerías y camiones, preocupándose mucho por el desarrollo del área de Ventas 

y Servicios tanto en infraestructura como en capacitaciones. 

 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: DITECA se desarrolla en un  

 

MACROAMBIENTE que consta de los siguientes factores: 

 Factores económicos.-  con la dolarización el capital incrementó en un 

20%  

 Factores tecnológicos.- DITECA se equipa con la mejor tecnología 

facilitando y optimizando los procesos en general. 

 Factores políticos.- proceso de licitación. 
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 Factores demográficos.- los productos y servicios de DITECA están 

orientados al sector agropecuario y de construcción. 

 Factores culturales.- las maquinarias son originarias de una marca 

japonesa razón por la cual los clientes prefieren los productos y el servicio 

de DITECA, también cuenta con las certificación ISO 9001, 14001, 18001 y 

BASC que le otorga a la organización un nivel de reconocimiento y 

confianza de sus clientes dentro del mercado. 

 Factores legales.- DITECA se rige por las leyes laborales como el código 

del trabajo y otras leyes que rigen el comportamiento de la empresa. 

 Factores sociales.- los mayores clientes y beneficiarios del producto y 

servicio brindado por DITECA son los agricultores, entidades del gobierno, 

constructores. 

 

MICROAMBIENTE: El ambiente de tareas más próximo en el que se  

desenvuelve la organización son los siguientes: 

 Entidades reguladoras.- las entidades que regulan la actividad de 

DITECA son: MRL, IESS, CONADIS, SRI, MIES, SETEC, Aduana del 

ecuador, Cuerpo de bomberos, etc. 

 Proveedores.- KOMATSU, BOMAG, HARTL, ADM, FLEETGUARD, 

GOMACO, CAPASEN, LIDERES,  ETC. 

 Clientes: Estado, municipios, prefecturas, empresas privadas, cuerpo del 

ejército. 

 Competidores.- IIASA, CATERPILAR, VOLVO, HIUNDAY 

 

CALIDAD DE LA DIRECCIÒN COMERCIAL 

Dentro de este departamento uno de los requisitos fundamentales es que sus 

integrantes cuenten con una formación profesional. En esta área existe 

definiciones de cada puesto con sus respectivas funciones, recursos materiales, 

tecnológicos y económicos  lo cual permiten cumplir con los objetivos y metas 

establecidas donde son informadas en su reunión semanal que se dan a cabo los 

días viernes.  

GESTIÓN DE INFORMACIÓN   
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Los procesos que están informatizados son de aprovisionamiento en cuanto a las 

compras, inventarios y bodega, en lo comercial tenemos las ventas, facturación, 

cobranzas, devoluciones, la contabilidad en el nuevo sistema SIAF y todo lo 

relacionado a Recursos Humanos en el sistema Zeus.  Quedando a la fecha el 

sistema Phobos  solo para consultas de procesos muy antiguos que no están en 

el nuevo sistema. 

Por facilidad y acoplamiento a los procesos, se  desarrollo un sistema Integrado el 

cual permitirá un mejor uso y almacenamiento total de los diferentes procesos e 

información que  maneja en cada área. 

En cuanto al sistema actual es de fácil aprendizaje, reduce muchos procesos y 

nos permite exportar datos a hojas de cálculo actualizada, facilitando conocer de 

manera ágil, clasificada y por ítem información de los productos, servicios, ventas, 

clientes y de cada miembro de la organización. Pero con cierta restricción por 

áreas ya que cada departamento maneja su información. 

SISTEMA DE CALIDAD Y PROCESO 

Contamos con el sistema de procesos ISO 9001, 14001, 18001 y BASC, sistemas 

que permiten en forma ordenada cumplir, desarrollar y asegurar a cabalidad los 

procesos por áreas, Seguridad y Ambiente, estos son expuestos por medio de 

mapas de procesos, matrices y procedimientos, aprobados especialmente por 

aquellos que gestionan cada departamento. 

SATISFACCIÒN AL CLIENTE 

Esta es un área indiferente en la compañía pero que los directivos si conocen la 

importancia de que exista, por eso se está desarrollando la apertura de esta 

nueva área y así podamos contar con las personas especializadas en el  cargo, y 

poder obtener indicadores que nos ayuden a conocer y medir la satisfacción que 

nuestros clientes tienen con la atención personalizada, ventas y servicios por la 

reparación de los equipos.  
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Indicadores que nos ayudara a mejorar la calidad de nuestros servicios, tanto en 

la oportuna venta y entrega de repuestos, así como la calidad de los trabajos 

realizados en los Talleres  

SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL YDEL PERSONAL 

En cuanto al área comercial existe una satisfacción por la planificación y gestión 

de los procesos  por la calidad y cantidad de la información que poseen aunque el 

sistema de Remuneración no está acorde al resultado que da esta área. 

La organización cuenta con una plantilla de 168 empleados, los cuales se 

encuentran distribuidos en las áreas de: Administración. Financiero, Servicios, 

Repuesto y Maquinaria. 

Con contratos indefinidos tenemos alrededor de 155 empleados y  unos 13 

empleados de los últimos 60 días con un contrato en periodo de prueba, los 

cuales cumplirán el periodo en los próximos días. Se realiza dos veces al año la 

Evaluación de Desempeño y según el procedimiento se debe realizar una vez al 

año la de Clima Laboral, restructuración salarial del ingreso bruto y de sus 

comisiones. 

MISIÓN 

Ser una empresa dedicada a solucionar las necesidades de equipos, repuestos y 

servicio  que presentan nuestros clientes en el sector de la construcción y minería. 

Orientamos nuestros esfuerzos hacia nuestros clientes, con planificación               

y orden, inversión  continúa en   facilidades, rentabilidad para    nuestros                 

accionistas, capacitación a nuestra gente  

 

VISIÓN 

La empresa número uno en el  Ecuador en la venta de equipos pesados, servicios  

y repuestos.Una empresa donde no hay límites para el crecimiento, donde la base 

del crecimiento es su gente, guiada por líderes enfocados al resultado, dispuestos 

a nuevos retos y con deseos de aprender. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

DITECA, comercializa equipos orientados al campo de la construcción, incluye 

venta de repuestos y servicio técnico con un respaldo de excelencia; cumpliendo 

con todos los requisitos legales y reglamentarios del país, con un personal 

capacitado permanentemente, brindando un servicio ágil y oportuno, mejorando 

continuamente para la satisfacción del cliente 

OBJETIVOS  

 

 Ser la empresa número uno del país en lo que se refiere a la 

comercialización de maquinaria pesada para la construcción y minería, y 

repuestos. 

 Aumentar la cobertura de clientes. 

 Apertura de nuevas oficinas hasta diciembre del 2015.  

 Diversificación de mercado, adquirir representaciones de nuevas líneas de 

negocio hasta Diciembre del 2014. 

 Mayor participación en el mercado. 

 Lograr una evaluación de la satisfacción del cliente mínima del 90%. 

 Lograr una evaluación del programa Orden y Limpieza “5S” mínima del 

90%. 
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La población en la cual se aplica las pruebas es, el área de Servicios (TALLER), 

esta área es la productora de todos los ingresos  de la compañía, se identifica 

como personal de nivel medio bajo siendo así unos de los más afectados en todos 

los cambios que realiza a organización, son  bachilleres técnicos en Mecánica 

Automotriz a Diesel e Industriales que ingresaron desde la creación de Diteca por 

medio del plan Becarios en donde tuvieron su proceso de conocimiento de la 

maquinaria Komatsu; actualmente todos personal que ingresa debe de  asistir 

todos los lunes a clases en el Diteca Instituto de Capacitación como beneficio de 

desarrollo  profesional dentro de la empresa, este proceso muchas veces es 

truncado ya que  al ser personal que realiza los mantenimientos y reparación de la 

maquinaria constantemente están de viaje, sin horarios específicos de entrada y 

salida, sin pagos de horas extras y sin dar los exámenes en el DIC. 

 

Específicamente los factores más relevantes que se observó y evaluó son sus 

incomodidades expuestas ante el departamento como la del horario de trabajo, la 

inseguridad y estabilidad en el trabajo, las exigencias psicológicas por el volumen 

de trabajo el trato por parte de los superiores,  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de este trabajo se lo realizará por objetivos, el Primer Objetivo del 

estudio es Identificar los riesgos psicosociales estresores de mayor incidencia en 

el personal del área taller. 

El método procesado para identificar los riesgos psicosociales  es el instrumento 

Istas 21 que consiste en conocer el nivel de exposición psicosocial favorable y 

desfavorables para la salud, este cuestionario es aplicado a 20 trabajadores y los 

resultados obtenidos a través del diagnóstico (véase en Anexo 1 Tabulación 

ISTAS 21). 

 

Cuadro1.- Matriz de interpretación 

 

Fuente: Método Istas 21 1.5. NTP 703. 

 

A través de los resultados tabulados ya en la tabla podemos establecer un 

diagnostico  por medio de la Matriz de Interpretación de la siguiente manera: 

Como se observa existe dos dimensiones psicosociales con ALTO riesgo a nivel 

de exposición desfavorable para la salud en las Exigencias Psicológicas 

eInseguridad las cuales inciden en la actividad laboral de los empleados de taller.  

 

A
P

A
R

T
A

D
O

 

MATRIZ DE INTERPRETACIÒN 
VERDE: Nivel de exposición psicosocial mas favorable para la salud 

AMARILLO: Nivel de exposición psicosocial intermedio 

ROJO: Nivel de exposiciòn psicosocial màs desfavorable para la salud 

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 
TU           

PUNTUACIO
N 

Puntuación para la poblaciòn 
ocupada de referencia 

VERDE                   
DE 0 a 7 

AMARILL
O           DE 

8 a 10 

ROJO                    
DE 11 a 

24 

1 EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 
12 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) 

30 
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 

32 
De 40 a 

29 
De 28 a 24 

De 23 a 
0 

5 DOBLE PRESENCIA 
4 De 0 a 3 De 4 a 6 

De 7 a 
16 

6 ESTIMA 
11 

De 16 a 
13 

De 12 a 11 
De 10 a 

0 



 

74 

 

 

Nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud(Nivel Alto) 

Dimensión: Exigencias psicosociales 

 Uno de los factores de riesgo psicosocial que presenta un alto nivel de 

riesgo es el de exigencias psicológicas con una puntuación promedio de 

12. Este riesgo es debido a que el trabajador tiene que realizar la 

evaluación del mantenimiento para saber el cobro de la factura,  trabajar 

con rapidez, cumplir con un tiempo entrega  de la O/P (orden de 

producción)  sin tomar en cuenta que a veces no tienen suficiente material 

ni mano de obra que aporten a todo el trabajo centrando toda la presión del 

trabajo en un técnico y un auxiliar de taller, los cuales por la sobrecarga 

laboral deben de realizar horas extras que no son remuneradas  creando 

un ambiente de inconformidad ante la situación e impotencia de no poder 

decir ni hacer nada ya que necesitan trabajar.El trabajo requiere de mucha 

concentración por ende la vida personal, sentimental o profesional  no debe 

de interferir en lo laboral  sus sentimientos y molestias en todo aspecto no 

son escuchados y se los deja fuera de la institución.  

Demasiadas exigencias sean del tipo que sean son perjudiciales para la 

salud. 

 

Dimensión: Inseguridad 

 Otro riesgo alto es el de inseguridad con un puntuación promedio de 11. La 

apreciación del personal sobre esta dimensión es debido a estabilidad 

laboral no garantizada en la empresa ya que  en cualquier momento debido 

a recortes de personal, problemas familiares o de otra índole puedan ser 

despedidos lo cual trae como consecuencia la inseguridad más aun con 

aquellos trabajadores que no poseen antigüedad. Todo conlleva a una 

inestabilidad emocional por el hecho de pensar que son el sustento de su 

familia y el quedarse sin empleo generaría conflictos. 
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Nivel de exposición psicosocial intermedia para la salud (nivel medio) 

Riesgo MEDIOa nivel de exposición psicosocial  al ser intermedio para la salud 

con una puntuación de 4 en doble presencia y 11 en Estima. 

 

Dimensión: Doble presencia 

 Esta dimensión arrojo un  promedio de 4. Esta dimensión está referida a 

las diferencias que caracterizan al trabajo desempeñado por el hombre y la 

mujer. Generalmente la mayoría de las mujeres trabajadoras realizan la 

mayor parte del trabajo doméstico y familiar, lo que implica una doble carga 

de trabajo si lo comparamos con los hombres influyen mas en la vida social 

y familiar que deben de mantener después del trabajo. Además, el trabajo 

familiar y doméstico implica exigencias que deben asumirse de forma 

simultánea a las del trabajo remunerado, y la organización de éste dificulta 

a los técnicos del taller ya que pasan viajando semanas por clientes que 

están fuera del perímetro.  

 

Dimensión: Estima 

 La dimensión por estima es otro riesgo alto que arroja la tabla de matriz de 

interpretación  con un promedio de 11. Este factor significa que los 

individuos no solo les interesa el cumplir con su trabajo sino tambiénque 

exista un sistema de recompensas y que este sea equitativo y justo para 

todos. 

 

Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud (nivel bajo)  

Y lo que en las empresas se considera riesgo trivial y en Istas 21 es BAJO riesgo 

por nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud con una 

puntuación de 30 en trabajo activo y posibilidad de desarrollo y con puntuación 32 

en apoyo social y calidad de liderazgo. 

 

Dimensión: Apoyo social y calidad  de liderazgo 
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 Esta dimensión se centra en las habilidades superiores para dirigir el 

trabajo y en el apoyo que se puede recibir del jefe hacia los subordinados. 

El apoyo social es una de las dimensiones fundamentales en la relación de 

los riesgos psicosociales y el liderazgo de los Jefes que maneja cada grupo 

demuestra que según el promediode 32 en el personal de taller esta bien 

coordinada y estable.  

Dimensión: Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 

 La dimensión por trabajo activo muestra un nivel intermedio para la salud 

con un promedio de 30. En esta dimensión el trabajador  posee decisión 

sobre sus tiempos de trabajo y de descanso como las pausas, fiestas, 

vacaciones. El control sobre los tiempos de trabajo representa una ventaja 

en relación con las condiciones de trabajo ya permite decidir cuándo 

hacemos una pausa o podemos charlar con un compañero así como 

también con las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar; el 

ausentarse del trabajo no esta permitido pero para atender los problemas 

que suscitan en su vida se les da la opción de tomar sus días de 

vacaciones.  

Tal como se ha observado estas variables no presentan dificultad para los 

empleados encuestados. 

Según la matriz general de interpretación del Istas 21 se han obtenido los 

siguientes porcentajes donde por colores se identifican los riesgos psicosociales 

generales y relevantes en la muestra de 20 personas del Taller de la compañía 

Diteca S.A., 
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Gráfico 1. Gráfico Circular de Porcentajes Istas 21. 

 

Fuente: MétodoIstas 21 1.5. NTP 703 

 

El siguiente cuadro presenta la cuantificación de cada uno de los colores por cada 

dimensión expresados en la matriz general lo cual nos permitirá conocer cuantas 

personas están expuestas a un nivel desfavorable de salud, a un nivel intermedio 

de salud o en un nivel favorable para la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIGENCIAS 
PSICOLOGICAS

12%

TRABAJO 
ACTIVO Y 

POSIBILIDAD DE 
DESARROLLO 

30%

INSEGURIDAD
11%

APOYO SOCIAL 
Y CALIDAD DE 

LIDERAZGO
32%

DOBLE 
PRESENCIA 

4%

ESTIMA
11%

ISTAS 21 TALLER
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Cuadro2.- Cuantificación por colores 

 

 

Fuente: MétodoIstas 21 1.5. aplicado a empleados de Taller Diteca. 

 

Se realizó el conteo por color según cada dimensión; por ejemplo en la matriz 

general observamos que 13puntos indica el color rojo en la dimensión exigencias 

psicológicas, 0 puntos indica el color rojo en la dimensión trabajo activo, 19 

puntos indica el color rojo en la dimensión inseguridad, 0 puntos indica el color 

rojo en la dimensión apoyo social, 3 puntos presenta doble presencia y 13 puntos 

estima.  

En el nivel de exposición intermedio que está representado por el color amarillo 

tenemos que 7 puntos tiene la dimensión exigencias psicológicas, 1 puntos 

trabajo activo, 1 puntos inseguridad, 4 puntos apoyo social, 10 puntos doble 

presencia y 2 puntos estima.  

La exposición favorable para la salud la constituye el color verde en ella se 

muestran los resultados siguientes: 0 puntos obtuvo las exigencias psicológicas, 

19 puntos desarrollo activo, 0 punto inseguridad, 16 puntos apoyo social, 7 puntos 

doble presencia, y 5 puntos la dimensión estima. 

Para una explicación más asertiva y en respuestas presentadas en el cuadro 

anterior se procedió a expresarlas en porcentajes de los resultados tabulados del 

TRABAJO 

ACTIVO Y 

POSIBILIDAD 

DE 

DESARROLLO

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

DESFAVORABLES QUE INCIDEN 

EN EL ESTRÉS
13 0 19 0 3 13

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

INTERMEDIO QUE INCIDEN EN EL 

ESTRÉS
7 1 1 4 10 2

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

FAVORABLE 
0 19 0 16 7 5

TOTAL CASOS 20 20 20 20 20 20

DITECA S.A.

       EVALUACIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES METODO ISTAS 21

INTERPRETACIÓN POR CANTIDAD DE COLORES

EXIGENCIAS 

PSICOLOGICA

S

INSEGURIDAD

APOYO 

SOCIAL Y 

CALIDAD DE 

LIDERAZGO

DOBLE 

PRESENCIA
ESTIMA
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método Istas 21, para ello se empleo un fórmula 3para obtener los resultados 

requeridos. La fórmula empleada fue la siguiente: 

=Cantidad del color/número de la población. 

 

Cuadro 3.- Interpretación de resultados ISTAS 21 en Porcentaje  

 

 

Fuente: Método Istas 21 1.5. aplicado a empleados de Taller Diteca. 

 

Para explicar la Tabla4  iniciamos exponiendo en orden la ponderación de cada 

nivel con su respectiva dimensión. 

El primer nivel es el desfavorable para la salud presentando sus dimensiones con 

cada uno de los porcentajes obtenidos. 

 Exigencias psicológicas se procedió a dividir 13 para la cantidad de la 

población que en este caso es 20 y la respuesta fue un 65%;  

 Trabajo activo se dividió 0 para 20 cuyo resultado es 0%; 

 Inseguridad se dividió 19 para 20 y se obtuvo un 95%;  

 Apoyo social se divido 0 para 20 y la respuesta fue 0%; 

 Doble presencia se dividió 3 para 20 y el resultado fue 15%; 

 Estima se dividió 13 para 20 y se obtuvo un 65%. 

TRABAJO ACTIVO Y 

POSIBILIDAD DE 

DESARROLLO

NIVEL DE EXPOSICIÓN DESFAVORABLES QUE INCIDEN EN 

EL ESTRÉS
65% 0% 95% 0% 15% 65%

NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERMEDIO QUE INCIDEN EN EL 

ESTRÉS
35% 5% 5% 20% 50% 10%

NIVEL DE EXPOSICIÓN FAVORABLE 0% 95% 0% 80% 35% 25%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DITECA S.A.

              EVALUACIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES METODO ISTAS 21

INTERPRETACIÓN EN PERCENTILES
EXIGENCIAS 

PSICOLOGICAS
INSEGURIDAD

APOYO SOCIAL Y 

CALIDAD DE 

LIDERAZGO

DOBLE 

PRESENCIA
ESTIMA
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En el nivel de exposición intermedio representado por el color amarillo obtuvimos 

los siguientes porcentajes: 

 Exigencias psicológicas se dividió 7 para 20 y se obtuvo un 35%; 

 Trabajo activo se dividió 1 para 20 y se obtuvo 5%; 

 Inseguridad se dividió 1 para 20 y se obtuvo un 5%; 

 Apoyo social se dividió 4 para 20 y se obtuvo un 20%; 

 Doble presencia se dividió  10 para 20 y se obtuvo un 50%; 

 Estima se dividió 2 para 20 y se obtuvo un 10%. 

En el nivel de exposición favorable para la salud representado por el color verde 

tenemos los siguientes porcentajes: 

 Exigencias psicológicas se dividió 0 para 20 y se obtuvo un 0%; 

 Trabajo activo se dividió 19 para 20 y se obtuvo 95%; 

 Inseguridad se dividió 0 para 20 y se obtuvo un 0%; 

 Apoyo social se dividió 16 para 20 y se obtuvo un 80%; 

 Doble presencia se dividió  7 para 20 y se obtuvo un 35%; 

 Estima se dividió 5 para 20 y se obtuvo un 25%. 

 Caracterizar el desempeño laboral de los trabajadores del área talleres de 

la empresa DITECA 
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3.2  Objetivo # 2 Evaluación de Desempeño 

Para cumplir con el segundo objetivo de Caracterizar el desempeño laboral de los 

trabajadores del área de talleres de la empresa Diteca S.A., el método procesado 

para conocer el desempeño del personal del área de taller es la EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO de la compañía Diteca S.A. este método está autorizado para 

su aplicación y dentro de la matriz de documentos del proceso de Gestión de 

Calidad ISO 9001 registro código Rg4RH/010709/02, es aplicado a 20 

trabajadores y los resultados obtenidos a través del diagnóstico son:

La tabla de tabulación de Evaluación de Desempeño está elaborada con cada una 

de las calificaciones que han obtenido  en los indicadores de conocimiento, 

calidad, productividad, responsabilidad, seguridad y ambiente teniendo así  

diferentes resultas que no llegan al parámetro máximo de calificación de cada 

indicador. (Ver anexo) 

 

En el Gráfico 2 de  líneas con marcadores de resultados se demuestra una breve 

explicación de la ubicación de cada uno de los indicadores de evaluación  su 

parámetro máximo y el resultado real, asumiendo así que existe poco sesgo de 

resultados. 

 

Gráfico 2.- Parámetros máximos de resultados. 

 

Fuente: Tabulación de Evaluación de Desempeño 

Resultado Parametro Maximo
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Para conocer el resultado en porcentajes en que se ubica cada indicador se 

realizo la siguiente tabla con el  fin de demostrar el porcentaje dl 75,75 /100 de 

conocimientos, 77.50/100 en productividad, 76.50/100 por calidad de servicio  

colaboración, 79.40/100 en responsabilidad y en seguridad  medio ambiente el 

66.67/100 de los cumplimiento del parámetro máximo. 

 

Cuadro 4.- Tabla de resultados por indicadores de evaluación. 

 

 

El promedio general de los indicadores de conocimiento, productividad, calidad de 

servicio que son evaluadas sobre 20 está en un rango de muy satisfactorio al 

igual que seguridad  y medio  ambiente que es calificado sobre 15. 

El indicador de responsabilidad es evaluado sobre 25 arrogando a sí un promedio 

de 15.88 que seríapoco satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- Resultado promedio de la evaluación de desempeño por indicador 

 

INDICADORES CONOCIMIENTOS PRODUCTIVIDAD 
CALIDAD DE SERVCIO 

Y COLABORACION 
RESPONSABILIDAD 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE   

R// PRUEBAS 303,00                           310,00                           306,00                           397,00                           200,00                           

PARAMETRO MAXIMO 400,00                           400,00                           400,00                           500,00                           300,00                           

% cumplimiento de indicador 75,75 77,50 76,50 79,40 66,67

PROMEDIO GENERAL 15,15                                     15,50                                     15,30                                     15,88                                     13,33                                     

15,15 

15,50 

15,30 

15,88 

13,33 
CONOCIMIENTOS 

PRODUCTIVIDAD 

CALIDAD DE SERVCIO Y 
COLABORACION 

RESPONSABILIDAD 

SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE   
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Las equivalencias para definir el desempeño general de los empleados  se 

encuentran estructuradas de la siguiente manera: 

 

Cuadro 5.- Equivalencias de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulación de evaluación de desempeño. 

 

Las equivalencias del desempeño  del personal de taller de la empresa Diteca se 

encuentran en  los siguientes rangos: 

 

Grafico 4.- Porcentajes de Equivalencias de Evaluación de Desempeño 

Fu
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e: 
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SATISFACTORI
O60%

MUY 
SATISFACTORI

O35%

POCO 
SATISFACTORI

O 5%

Equivalencias de Evaluaciòn de Desempeño

95-100 = E = Excelente
80-94 = MS = Muy Satisfactorio

65-79= S  = Satisfactorio 
50-64= PS  = Poco Satisfactorio

00-49= I  = Insatisfactorio

EQUIVALENCIAS
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La ponderación representada en el gráfico de pastel observamos que el 35% se 

ubica en un nivel muy satisfactorio que corresponde a 7 personas pasando la 

prueba de evaluación. El 60% pertenece a 12 personas ubicándose en un nivel 

satisfactorio de su desempeño; el 5% equivale a 1 y se ubica en un nivel poco 

satisfactorio. No existe nivel de excelencia. 

Los resultados coinciden con los resultados esperados para la investigación ya 

que el 35% de la población pasa la prueba y se ubica en un nivel muy 

satisfactorio. La valoración estimada para la empresa es de 80 puntos a 94 puntos 

es decir a este nivel pueden permanecer los trabajadores.  

Es importante mencionar que el 60% de la población indica estar en un nivel 

satisfactorio es decir entre 65 y 79 puntos y podrían pasar a la escala de 

insatisfactorio como a la de muy satisfactorio. Durante este proceso las personas 

evaluadas expusieron las razones por tal incumplimiento ya que son 12 quienes 

están en este porcentaje pero alrededor de 5 son los que presentan 

inconvenientes en cuanto a su comportamiento, normas deseguridad, faltas a 

clases y proactividad.Por ende ante esta situación los jefes inmediatos deben de 

tomar decisiones importantes realizando seguimiento o fijando  planes de mejora 

ya que los empleados siempre necesitan decualquier tipo apoyo moral, 

psicológico y laboral para sobresalir de ciertas situaciones y así evitar 

consecuencias negativas. 

El 5% que se encuentra en la equivalencia de Poco Satisfactorio pertenece a 1 

empleado el cual indica que no sabe por que lo han calificado de esa manera pero 

los jefes directos y compañeros de trabajo no tienen un buen concepto del 

empleado ya que tiene faltas repetitivas a laborar y a clases, es grosero con sus 

compañeros, pasa mintiendo sobre enfermedades para no realizar las cosas y lo 

que comenta su jefe directo es que el desea ser separado de la institución para 

ponerse su propio negocio con el dinero de la liquidación ya que esta inconforme 

con sueldo, horario de trabajo y exigencias corporativas de desarrollo. Los jefes 

ya saben de esta situación pero su actitud no les parece correcta por ende lo 

mantienen en la empresa cuestionando su comportamiento y sin elaborar algún 

visto bueno. 

 



 

85 

 

3.3 Análisis Tercer Objetivo 

Para interpretar nuestro tercer objetivo de Describir la relación existente entre los 

riesgos psicosociales encontrados y el desempeño laboral de los trabajadores del 

área talleres de la empresa DITECA S.A. se ha tomado en cuenta los riesgos 

psicosociales de mayor incidencia y los índices de la evaluación de desempeño 

con baja calificación demostrando que: 

Exigencias psicológicas salieron con un promedio de 12  se relaciona con el 

deficiente nivel que se demostró en los índices de seguridad y medio ambiente 

con un promedio de 13.33  y conocimiento de 15.5. Estas variables   comprenden 

entre la cantidad, volumen de trabajo, tiempo para realizar las tareas, la toma de 

decisiones y  las competencias laborales que pueden desarrollar sin ser tomado 

carga de trabajo sino como conocimiento adquirido el cual esta con un promedio 

no satisfactorio.La inseguridad en riesgo nivel alto que afecta a 19 de 20 personas 

con un promedio de 11 se relaciona con productividad promediada con 15.50 nos 

demuestra que se relacionan por que existen condiciones laborales que no 

ofrecen  estabilidad laboral, el desarrollo económico, profesional, social  y 

ubicación específica por los constantes viajes producen no conformidad con su 

trabajo en general. 

Las variables de estima con un promedio de 13 y siendo nivel de afectación medio 

se relaciona con calidad de servicio y colaboración que es promediado con 15.30 

se determinan como el reconocimiento del esfuerzo realizado por desempeñar 

bien sus funciones, y de recibir el apoyo adecuado, esto sería un trato justo, 

equitativo tanto económico y moral ya que de esta manera se podría brindar 

calidad del servicio (generador de productividad), mas no tiempos de ejecuciones 

excelentes pero retrabajos (realización de la misma orden de trabajo) con multas 

a empleados que cumplen con disposiciones de jefes que solo desean cumplir sin 

ver los medios (calidad). 

Se tiene elementos positivos como son el Apoyo Social, calidad de liderazgo y 

trabajo activo que salieron como favorables en el Istas 21 así como la 

responsabilidad en la evaluación de desempeño mostrando que hay variables 

fomentadas entre los pares. 



 

86 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación de los métodos  ha demostrado que hemos profundizado una 

realidad tangible dentro del área de taller de la compañía Diteca S.A. ya que se 

identifica como riesgo psicosocial mas relevante la exigencia psicológica a la cual 

están expuestos los empleados de taller por el volumen de trabajo, el tiempo para 

la realización, así mismo,  la inseguridad al no tener estabilidad laboral en cuanto 

a horarios variados, este indicador de inseguridad es el que merma la 

productividad de las organizaciones; los factores que posee nivel de exposición 

psicosocial intermedio y que probablemente se conviertan en relevantes son 

aquellos como la doble presencia debido a la preocupación ante sus casos 

familiares  su hogar y conflictos personales. La estima con el mismo nivel 

intermedio de exposición es por el descontento en general Además se puede 

llegar a considerar que no es nada relevantes los factores de exposición de riesgo 

trivial o favorable para la salud, el indicador de trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo, el personal en general siente apoyo social y liderazgo por el trabajo 

entre pares que realizan y ejecutan con satisfacción. 

 

Pero la aplicación de la evaluación de desempeño se denota por 12 personas la 

equivalencia de Satisfactorio con el significado que pasa la evaluación 

condicionado a un seguimiento general porque su desempeño laboral no es el 

esperado para la organización. 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se derivan de este estudio servirán para la mejora 

continua de la empresa con el fin de optimizar el ambiente de trabajo y la 

satisfacción de los empleados de Diteca S.A. 

 

 Hacer estudio de carga laboral  con  el propósito de definir posibles 

afectación por no tener el personal preparada ni necesario para cumplir la 

planificación de mantenimientos asignados a los empleados, pudiendo así 

mejorar un servicio con rapidez, eficiencia y sin perjudicar al colaborador con 

excesos del trabajo además de potenciar el trabajo en equipo. 

 Reforzar el trato justo y motivacional como medida de prevención para 

brindar la seguridad y estabilidad en el empleo, que el trabajador conozca 

claramente las normas y limitaciones para así evitar sanciones que afecten a 

lo remunerativo y a acrecentar los riesgos psicosociales. 

 Reestructurar e informar las funciones, responsabilidad, autoridad y rol de 

acuerdo a Seguridad, Higiene y medio ambiente para que ellos conozcan 

sus obligaciones y derechos en este ámbito  

 Establecer en la política de remuneraciones la formalización del proceso de 

horas extras  y su respectiva cancelación, así se evitará que haya un 

ambiente de inconformidad ante toda lo remunerativo por su sobrecarga de 

trabajo. 

 Analizar los medios actuales con los que cuenta la Unidad de Seguridad e 

Higiene para encaminar la participación de los trabajadores en prevención 

de riesgos, se puede mejorar creando canales de comunicación como es el 

buzón de sugerencias para cliente interno, así conocerán las dudas, quejas  

y observaciones en general. 

 Crear un ambiente agradable y participativo por medio de la concienciación 

del trabajo, la salud y la familia, así, el personal sentirá la estima y 

colaboración de la compañía para que sus factores sociales estén conformes 

si ellos se encuentran en sanas condiciones 
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