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RESUMEN 

  
           El presente trabajo se fundamenta en la evaluación de factores de 
riesgo psicosocial con el método ISTAS 21 versión media en la empresa 
Industrias Borja  INBORJA S.A  se ha identificado dimensiones 
desfavorables a los cuales están expuestos los trabajadores, en el 
instrumento utilizado se tomó en cuenta las 20 dimensiones para 
determinar la prevalencia de la exposición, luego de la informatización de 
la información plasmada en la encuestas auto aplicadas se ordenó las 
dimensiones psicosociales en función de las variables operativas 
utilizadas, los trabajadores expuestos a las situaciones más desfavorables 
para la salud, variables compensaciones y las dimensiones de salud, 
estrés y satisfacción; los resultados obtenidos apuntan a que existen 8 
dimensiones desfavorables principalmente: control de tiempos a 
disposición con un valor de 88,75% e influencia con 67.9 %, además 
doble presencia, control sobre el trabajo, posibilidad de relación social y 
calidad de liderazgo, inseguridad sobre el futuro, previsibilidad; con esta 
apreciación se pretende proponer un plan de intervención preventiva con 
el fin de aportar con el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
minimizando la aparición de manifestaciones tempranas en la salud de los 
colaboradores; de igual manera la evaluación y prevención de riesgos 
psicosociales forman parte de la Gestión de talento humano y cumplir con 
la normativa de seguridad y salud exigida por el Ministerio del Trabajo. 
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ABTRACT 
 

          This paper is based on the assessment of psychosocial risk factors 
with the middle version ISTAS 21 method in “Industrias Borja Inborja SA",  
identifying unfavorable dimensions to which workers are expose,  in the 
instrument used was taken into account the 20 dimensions to determine 
the prevalence of exposure after the computerization of the information 
reflected in the self-administered surveys psychosocial dimensions are 
ordered in Depending on the operating variables used, workers exposed 
to the least favorable situations for health, variable compensation and the 
dimensions of health, stress and satisfaction; the results suggest that 
there are 8 mainly unfavorable dimensions: time control available with a 
value of 88.75% and 67.9% influence also double presence, control over 
labor, possibility of social relationship and quality of leadership, insecurity 
about the future, predictability; with this assessment is to propose a plan 
for preventive intervention in order to contribute to improving working 
conditions and minimizing the appearance of early manifestations in the 
health of employees; just as the assessment and prevention of 
psychosocial risks are part of the human talent management and comply 
with health and safety regulations required by the Ecuadorian Ministry of 
Labor 
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PRÓLOGO 

 

La ejecución de este trabajo, fue gracias el apoyo incondicional de 

Industrias Borja Inborja S.A que ha permitido que el autor desarrolle un 

criterio de integración sistemática entre la parte psicosocial y la parte 

empresarial. 

 

El documento consta de cinco capítulos que se describen en forma 

general a continuación. 

 

Capítulo I Generalidades; se describe el planteamiento de la 

situación a ser estudiada y las características metodológicas a seguir. 

 

Capítulo II Situación Actual; se muestra el procesos productivos y 

actividades de los trabajadores en industrias Borja Inborja S.A, para tener 

un esquema de las exigencias del trabajo en la empresa. 

 

Capítulo III Análisis y Diagnósticos; se presenta la información  

resultante de la tabulación y análisis de las encuestas auto aplicadas 

según la metodología ISTAS 21, se identifican las dimensiones más 

afectadas y su prevalencia en la empresa. 

 

Capítulo IV Propuesta, se describe las acciones planteadas a ser 

consideradas por la alta dirección para la elaboración de un plan de 

intervención psicosocial. 

 

Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones; se expresa el 

criterio del autor con respecto al estudio en su conjunto. 
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En el contexto general es necesario mencionar de forma reiterada  

el apoyo y compromiso de Industrias Borja Inborja S.A con el 

mejoramiento de las condiciones laborales de sus empleados así como 

del mejoramiento continuo. 



 
SITUACIÓN ACTUAL 3 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

 

Los riesgos psicosociales se han convertido de cierta manera el 

riesgo que se presenta en todos los tipos los puestos de trabajo, aunque 

estos se presentaran en  mayor o menor grado. 

 

Industrias Borja  INBORJA S.A  consciente de la problemáticas que 

se están presentando en las empresas y en su afán brindar a sus 

trabajadores las mejores condiciones laborales realiza el presente estudio 

para identificar los factores de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores, para lo que utilizamos el método ISTAS21 que en un 

método reconocido a nivel mundial y nos permite evaluar 20 dimensiones.  

 

Para el desarrollo del presente estudio se realizó la encuesta del 

método a los 162 trabajadores que corresponden al 100% de la población 

trabajadora. Teniendo como resultado que ocho dimensiones están 

afectando a los trabajadores ya que sobrepasan el nivel de acción: 

Control de los tiempos a disposición, Influencia, Inseguridad sobre el 

futuro, Estima, Doble presencia, Apoyo social de los compañeros. 

 

1.2. Justificación del problema 

 

El trabajo es fundamental en la vida humana, permite la adquisición 

de recursos económicos, facilitando el desarrollo social y  la  

supervivencia de los individuos. A nivel psicosocial es fuente de 

interacción con otros, permite  satisfacer  necesidades  de  pertenencia,  
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genera  satisfacción  y  puede  constituirse  en  fuente  de  crecimiento  o 

ejercer  una  influencia potencialmente negativa sobre el individuo 

(Blanch, Sahagún, & Cervantes, 2010)(Peiró J, 1999). 

 

Los sistemas de trabajo que a partir de la revolución industrial 

asumieron progresivamente la organización científica, hoy en día son 

influenciados por coyunturas sociales como la globalización de la 

economía, la internalización de los mercados, la competitividad, las 

innovaciones tecnológicas y la diversificación de las demandas.(Carrillo, 

2006)(Peiró J., 2004) 

 

Gran parte de los sistemas de trabajo se caracterizan por altas 

exigencias a los trabajadores, un mayor énfasis en el trabajo mental que 

en el físico, el “adelgazamiento” y flexibilización de las estructuras 

organizacionales, la tercerización de servicios, la utilización de entornos 

virtuales de trabajo, entre otras estrategias que buscan supervivencia, 

sostenibilidad y desarrollo en el mundo contemporáneo. (Carrillo, 

2006)(Peiró J., 2004) 

 

Estas nuevas formas de organización del trabajo implican riesgos y 

oportunidades de diferente naturaleza, pues inciden sobre las relaciones 

que ahí se construyen, el bienestar, las necesidades de cualificación, la 

motivación y la aparición de enfermedades profesionales. En 

consecuencia, se relacionan con indicadores de calidad, eficiencia, 

rotación,  ausentismo y accidentalidad. (Blanch, Sahagún, & Cervantes, 

2010) (Pág 175-189)  

 

La administración del capital humano es altamente susceptible a 

cambios situacionales, directamente proporcionales a la cultura 

organizacional de cada organización, su estructura funcional y su 

interrelación individuo ambiente laboral respecto a las metodologías 

utilizadas para llevar a cabo una función. (Chiavenato, 2004) con lo cual, 
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Industrias Borja  Inborja S.A   requiere determinar cuáles son los factores 

de riesgos psicosocial prevalentes, para tomar acciones enfocadas a 

prevenir la somatización de los riesgos y cimentar el desarrollo de una 

cultura de seguridad y salud en el trabajo, con lo que, la implementación 

de un programa que cubra con los requerimientos técnicos legales 

nacionales que sea coherente con las necesidades de la empresa, en 

primera instancia conlleva a minimizar las alteraciones al bienestar de los 

trabajadores y el incremento de la productividad. Por lo  tanto  como 

maestrante en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional requiero 

desarrollar un trabajo investigativo Cuali - cuantitativo, de tipo descriptivo 

para el apoyo en la planeación estratégica, con el fin de que se refleje en 

forma directa con la calidad de vida de los trabajadores y al servicio que 

prestan en Industrias Borja  INBORJA S.A  

 

El trabajo investigativo es un requisito académico  para acceder a 

la titulación de Magister en Seguridad e Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional, mismo que podrá ser tomado a manera de  referencia para 

otros proyectos dentro de la misma área de estudio en el campo 

académico,. En cuanto a la parte empresarial la información que se 

detalla en este documento tiene como premisa de ser una referencia y 

base de las propuestas de  planificación y toma de decisiones por la alta 

gerencia en cuanto a la  programación de actividades de  motivación, 

capacitación y adiestramiento promulgadas por el área de Talento 

Humano y la unidad de Seguridad y salud en el trabajo de Industrias Borja  

Inborja S.A. 

 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar  los riesgos psicosociales en los que están inmersos los 

trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  y plantear un plan integral 

de prevención e intervención. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar  los  factores  de  riesgos  psicosociales  del  personal  

que  labora  en  Industrias  Borja  INBORJAS.A  de  acuerdo  al  método 

ISTAS 21. 

Evaluar las condiciones laborales actuales del  personal que labora 

en  Industrias Borja  Inborja S.A  

 

Crear un Plan de Acción Integral  de Prevención de los riesgos 

psicosociales para el personal que labora en Industrias Borja Inborja S.A  

 

1.4. Marco teórico 

 

El origen y la prevención de daños a la salud de los trabajadores 

tiene como punto de partida la psiquis del ser humano y su relación con el 

ambiente laboral. 

 

El enfoque psicosocial se pretende estudiar la interrelación de los 

factores organizacionales, sociales y psicológicos como enfermedades 

ocupacionales (J. C. Quick, 2003). De forma complementaria como 

accidentes laborales (Barlyn & Frone, 2004). 

 

 Los factores de riesgo psicosociales están asociados a la 

exposición a los factores como la organización, las condiciones laborales, 

y estrés, las mismas que en él la actualidad encamina al trabajador a 

enfermedades o trastornos de salud. El análisis de los riesgos 

psicosociales es más complejo que analizar los demás factores de riesgo 

como son los físicos, químicos, los biológicos o los ergonómicos, ya que 

estos dependen de cada individuo y en función de la resiliencia de cada 

uno de los trabajadores se pueden presentar a través de diferentes 

mecanismos emocionales en función de las organización o las 

condiciones laborales. 
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 Estos  efectos  se  pueden  presentar  en  el  corto  y  largo  plazo  

como son: ansiedad, depresión, apatía, etc. Otros efectos es la restricción 

de la percepción, la disminución en la concentración, dificultad en la toma 

de decisiones del trabajador. Se puede manifestar también con el uso de 

drogas, alcohol, violencia intrafamiliar, afectando el entorno social del 

trabajador, finalmente en el organismo se puede manifestar con trastornos 

respiratorios, gastrointestinales y entre otros. 

 

Todos estos trastornos en la salud mental de los trabajadores 

deben ser cubiertos por el empleador según los derechos contemplados 

en la legislación Ecuatoriana. 

 

El método utilizado para el desarrollo de la tesis mide 20 

dimensiones psicosociales como son: el control sobre el contenido y las 

condiciones de trabajo, las altas exigencias psicológicas, el bajo apoyo 

social en la realización del trabajo y de la escasez de recompensas o 

compensaciones obtenidas a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo. 

 

 El proceso de intervención frente los riesgos psicosociales,  tiene 

dos vertientes: la prevención y el tratamiento. Es prioritario abordar los 

procesos de estrés, a corto plazo, y las enfermedades derivadas de éstos, 

a largo plazo. El proceso  de prevención, cuyo epicentro  de cambio es la  

persona, se concentra en los efectos, en lugar de las causas, y consiguen 

exiguos resultados. 

 

 El programa de prevención cuyo centro de cambio son los riesgos, 

consisten en cambiar las condiciones de trabajo e implican enfrentar el 

riesgo en el origen. 

 

 Ante un trastorno de la salud el dar tratamiento no se puede 

considerar una intervención aunque estos tengan efectos curativos.       
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    Debido a que cuando se reintegra a sus labores nuevamente está 

expuesto a los riesgos y los efectos curativos no duraran. 

 

 Las medidas de  prevención ante los riesgos psicosociales deben 

estar dirigidos al individuo o enfocadas a reducir y si es posible eliminar 

los mismos. 

 

 La prevención incluye programas de intervención sobre el individuo     

que buscan cambiar las respuestas ante los estímulos estresantes 

enseñándole a utilizar sus habilidades para enfrentarlos, pudiendo ser 

estos planes de relajación, de adaptación a situaciones estresantes para 

que resulten menos nocivas para el individuo y puedan afrontar los 

problemas que se presentan. 

 

 Se ha comprobado que las acciones enfocadas a la persona dan 

poco resultado porque no se modifica las condiciones de trabajo y están 

permanentemente expuestos en su entorno laboral a los riesgos 

psicosociales.  

 

 Un plan de intervención que se concentra en combatir los riesgos 

en su origen y tal como indica las leyes, es decir encaminadas a diseñar 

medidas preventivas que incluyan cambios organizacionales dirigidos a 

corregir la causa y no los efectos nocivos. 

 

 Las mejoras en el volumen de trabajo, la autonomía en la toma de 

decisiones de los trabajadores en las tareas a realizar, el enriquecimiento  

de las capacidades de los mandos medios para el manejo del personal a 

su cargo y que este sea más interactiva cuando se trate del desarrollo de 

las tareas y obligaciones en el cargo. 

 

 El proceso productivo es el que determina el contenido de la tarea, 

en  la organización debe establecer mecanismos de control para 
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contrarrestar los riesgos psicosociales en el origen, las medidas de control 

deben ser un conjunto de acciones estratégicas destinadas a desarrollar, 

retener o despedir a los trabajadores  (Rubery, 2007), la relación de la 

salud de los trabajadores es directamente proporcional  entre las 

características  de las organizaciones y la exposición psicosocial. 

 

1.5. Marco metodológico 

 

Istas21 es un método de evaluación psicosocial internacional que 

tiene origen Danes, esta metodología de evaluación fue adaptada en 

España, esta adaptación se siguió una rigurosa  metodología y 

comprobación estadística comprobando que, la metodología habitual en 

adaptación de instrumentos presentando buenos niveles de valides y 

fiabilidad. 

 

Está fundamentado en la Teoría General de estrés, mediante el 

cual a través de cuestionarios estandarizados se analizan los siguientes 

factores: demanda-control-apoyo social, esfuerzo- recompensa e incluye 

la teoría de la doble presencia. 

 

El método es de uso gratuito y puede ser aplicado a cualquier tipo 

de empresa,  puede ser utilizado para evaluar todos los puestos de 

trabajo para que se analiza 20 dimensiones psicosociales, las mismas 

que incluyen la mayor cantidad de exposiciones psicosociales que existen 

en la actualidad relacionados con la actividad laboral. Para el uso del 

método se requiere la confidencialidad de la información recabada de los 

trabajadores se asegura mediante la modificación de los cuestionarios 

que puedan llevar a la identificación de uno o varios de ellos. 

 

La aplicación del método consiste en la combinación de técnicas 

cuantitativas mediante el análisis epidemiológico de la información 

obtenida atreves de los cuestionarios estandarizados, los mismos que 
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serán anónimos y cualitativos para la interpretación de los resultados; la 

realización de las propuestas de las medidas preventivas son 

responsabilidad del Servicio de Prevención de la empresa.  

 

La metodología implica que se debe priorizar objetivos y proponer 

intervenciones concretas sobre los riesgos evaluados, combinando 

criterios de importancia de las exposiciones y de oportunidad de las 

intervenciones. 

 

El objetivo del método es identificar y medir los factores de riesgo 

psicosocial relacionadas con la actividad laboral que pueden ser 

perjudiciales para la salud. Esta medición nos permite estimar la magnitud 

de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores usando 

puntuaciones y en función del porcentaje de trabajadores expuestos a lo 

que llamaremos la prevalencia de la exposición. 

 

El cuestionario utilizado por el método istas21 esta validado en la 

NTP 703. Con lo que se ha comprobado que mide efectivamente lo que 

quiere medir y se ha comprobado que todas las medidas que produce son 

repetibles. 

 

El método tiene dos versiones que están en función del tamaño de 

la empresa las mismas que están diseñadas para centros de 25 o más 

trabajadores esta es la versión media, y otra para centros de menos de 25 

trabajadores esta es la versión corta, aunque existe una tercera versión 

que está diseñada para la investigación. 

 

En el presente estudio se utiliza la versión media ya que Industrias 

Borja Inborja S.A tiene 162 trabajadores y cumple con las caracteristicas 

requeridas por la metodología. En la Tabla N°. 1 se indica la dimensiones 

psicosociales a ser consideradas y el número de preguntas por cada una 

de ellas. 
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TABLA N°. 1 

DIMENSIONES QUE MIDE EL CUESTIONARIO (ISTAS21) 

 
             Fuente. NTP 403 Evaluación de riesgos Psicosociales. 
             Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique        
 

 
1.6. Diseño Metodológico 

 

1.6.1. Hipótesis 

 

En Industrias Borja  INBORJA S.A., existe más de una dimensión 

de riesgo Psicosocial representativa.  

 

1.6.2. Tipo de estudio 

 

En el presente estudio es un estudio de tipo descriptivo, la 

información fue recolectada sin cambiar el entorno detallando situaciones 

y eventos tal como se presenta una situación. A través de las 

dimensiones a ser investigadas se busca la caracterización del 

problema(Hernandez, Fernandez, & Batista, 1998), en empresa se 

Grupo dimensiones Dimensiones psicosociales # de preguntas 

Exigencias 
psicológicas 

Exigencias cuantitativas  4 

Exigencias cognitivas 4 

Exigencias emocionales 3 

Exigencias de esconder emociones 2 

Exigencias sensoriales 4 

Influencia y 
desarrollo de 
habilidades 

Influencia en el trabajo 4 

Posibilidades de desarrollo 4 

Control sobre el tiempo de trabajo 4 

Sentido del trabajo 3 

Integración en la empresa 4 

Apoyo social en la 
empresa y calidad 
de liderazgo 

Previsibilidad 2 

Claridad de rol 4 

Conflicto de rol 4 

Calidad de liderazgo 4 

Refuerzo 2 

Apoyo social 4 

Posibilidades de relación social 2 

Sentimiento de grupo 3 

Compensaciones 
Inseguridad 4 

Estima 4 

Doble presencia Doble presencia 4 
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aplicará  los criterios establecidos por el método Istas 21, a todo el 

personal por medio de este se identificara la presencia de Factores de  

riesgo psicosocial en la empresa. 

 

1.6.3. Universo de Estudio 

 

Los 162 trabajadores, administrativos y operativos de Industrias 

Borja Inborja S.A  

 

1.6.4. Muestra 

 

Se considera la totalidad de la plantilla de trabajadores en 

Industrias Borja para  el estudio, previa sensibilización y consentimiento 

de los trabajadores.  

 

1.6.5. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Inclusión.- Trabajadores de la empresa que en nómina a la fecha 

de inicio del estudio. 

 

Exclusión.- Colaboradores que no brinden su consentimiento 

firmado para la realización del presente estudio. 

 

Colaboradores que se encuentren laborando menos de 1 años en 

la empresa, la incertidumbre de la estabilidad laboral puede generar un 

sesgo en los sujetos de estudio.  

 

Colaboradores tenga más de 65 años, ideas delirantes o curse un 

trastorno psicótico en el momento de la evaluación.  
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1.6.6. Variables Operativas 

 

A continuación en TABLA N°. 2, se describen las variables 

operativas para el estudio descriptivo: 

TABLA N°. 2 

VARIABLES OPERATIVAS 

 

Fuente.  Investigación de campo  

Elaborado Por : Dr. Quinde Rogel José Enrique        

 
1.6.7. Plan de procesamiento y análisis de información 

La información fue procesa en el aplicativo informativo propio del 

método en su versión 2.0,  para la representación estadística de los 

riesgos psicosociales encontrados, las tabals.  y gráficos están 

construidos en base a los baremos de calificación propios del método.

Nombre variable Definición operativa Dimensión Indicador 
Escala 

EDAD 

Tiempo trascurrido desde 
la fecha de nacimiento 
hasta el  momento de la 
encuesta. 

Tiempo 
Años 
Cumplidos 

Numérica 

SEXO (Condición 
Fisiológica) 

Conjunto de caracteres 
que diferencian a los 
machos de las hembras 
de la especie humana. 

Físicas Fenotipo 

Masculino 
Femenino 

PUESTO DE TRABAJO 
Área donde el trabajador 
desempeñas sus 
actividades diarias  

Cualitativa 
Área dentro 
de la 
empresa 

Contabilidad, 
obreros de 
producción, 
Secretarias 
Auxiliares de 
servicios, Gerencia 
de talento Humano, 
llenadora, 
laboratorio de 
Microbiología, 
Unidad de 
Seguridad y salud 
en el trabajo, 
montacarguista, 
Chofer, guardianía, 
Cocina, limpieza, 
Bodega, Mecánica 
Automotriz, 
Electricista, 
Calderista, Producto 
Terminado, aserrío, 
Mecánica. 

DEPARTAMENTO 

Agrupación funcional de 
cargos en los 
subprocesos de la 
empresa. 

Cualitativa 

Referencia 
de la 
persona en 
la encuesta 

Talento Humano, 
Producción, 
Mantenimiento, 
Laboratorio, 
Bodega,  

HORARIO DE 
TRABAJO 

Jornada  que está 
obligado a trabajar por 
día. 

Cualitativa 
 
 

Referencia 
del 
encuestado 

Jornada partida 
(mañana y tarde), 
Turno fijo de 
mañana, Turno fijo 
de tarde, Turno fijo 
de noche, Turnos 
rotatorios excepto el 
de noche, Turnos 
rotatorios con el de 
noche 

 



CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Seguridad y salud en el trabajo factores de riesgo 

 

2.1.1. Descripción de la empresa, identificación de riesgos 

 

La planta y toda el área que a Industrias Borja – INBORJA S.A se 

asienta sobre una base mejorada con material de relleno, según el 

correspondiente mapa topográfico la implantación está por sobre la cota 

10 msnm, hacia la parte mejorada de suelo por el sur.  Siguiendo esta 

dirección se encuentra un canal de riego que además dispone de un muro 

de contención y su cota baja a 9,4 msnm. 

 

Para sus principales actividades Industria Borja – INBORJA S.A 

dispone de proveedores de fruta o materia prima que son previamente 

evaluados y que deben reunir una serie de requisitos en cuanto a calidad 

y certificación de sus productos a fin de poder ofertar los mismos en la 

planta, la cual dispone de amplias instalaciones con altos índices de 

seguridad industrial.   

 

Toda la materia prima receptada es previamente inspeccionada en 

grandes jabas que están ubicadas dentro de la planta industrial. 

 

En la figura N°. 1 se muestra el área de recepción de materia 

prima, lugar donde se inicia el proceso productivo de Industrias Borja. 
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Esa área de recepción de materia prima se encuentra junto al área 

de producción, el área de recepción de materia prima se encuentra a la 

intemperie y cubre una gran parte de las instalaciones de la empresa. A 

continuación se muestran imágenes que dan una panorámica. 

 

FIGURA  N° 1 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente.  Investigación de campo  

                                     Elaborado Por : Dr. Quinde Rogel José Enrique  

 

 

 

La materia prima es el banano, se recibe en gavetas en la figura 

N°. 2 se muestra la forma que se recibe la materia prima.  

 

FIGURA N° 2 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 

                         Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 



Situación Actual 16 
 

 

La industria cuenta con un área de procesamiento y envasado 

donde se desarrollan los siguientes productos: 

 

Puré de banano.  El Puré de Banano se lo fabrica en varias formas, 

de acuerdo al requerimiento del cliente: 1. Natural con o sin semillas y 

100% banano, 2. Parcialmente Acidificado con o sin  semillas, 3.  Con 

ácido ascórbico añadido, aprox. 300 ppm., 4. Acidificado con o sin 

semillas: Con ácido cítrico y ascórbico añadido, pH 4.2 – 4.5, 200 ppm 

ácido ascórbico, y 5. Orgánico: Hecho exclusivamente con fruta orgánica 

certificada, puede ser natural, parcialmente acidificado o acidificado, con o 

sin semillas. 

 

El producto es hecho a partir de bananas limpias verdes, las 

mismas que son recibidas en la planta en camiones al granel, 

posteriormente  entran en proceso de maduración en cámaras con 

temperatura controlada, iniciando el proceso con etileno.  Luego de este 

proceso de aproximadamente 7 días, se pela manualmente, se pasa por 

filtros, se homogeniza, des-airea y procesa térmicamente para envasarse 

de manera aséptica.  Su empaque para uso industrial es en fundas 

asépticas metalizadas de 6 galones, 55 galones y 220 galones puestos en 

cajas de cartón paletizadas (figura N°. 22), o en tanque metálico de 55 

galones (figura N°. 36).  Para uso al consumidor es de Tetra brik aséptico 

de 1 litro o 250 ml (figura N°. 3). 

 

El producto final se almacena y transporta a temperatura ambiente, 

protegiéndolo del calor directo, cosas venenosas y manteniéndolo de 

preferencia a temperaturas cercanas a los 22 grados centígrados (figura 

N°. 34).  La vida de percha para el producto industrial es de 18 meses y, 

para el producto al consumidor es de 12 meses. 

 

Otro de los productos que se procesan en la planta agroindustrial 

es el puré de mango. El puré de mango se fabrica en varias formas de 
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acuerdo al requerimiento del cliente que pueden ser: 1. 100% Mango, 2. 

Acidificado: Con ácido cítrico y ascórbico añadido, y 3. Orgánico: 

fabricado con fruta orgánica certificada, puede ser 100 % Mango o 

acidificado. 

 

El producto es hecho a partir de mangos  limpios verdes, los 

mismos que son recibidos en la planta en camiones al granel, 

posteriormente  entran en proceso de maduración en cámaras con 

temperatura controlada, iniciando el proceso con etileno.  Luego de este 

proceso de aproximadamente 4 días, se lava manualmente, se despulpa, 

se pasa por filtros, se homogeniza, des-airea y procesa térmicamente 

para envasarse de manera aséptica. 

 

Su empaque para uso industrial es en fundas asépticas 

metalizadas  de 6 galones, 55 galones y 220 galones puestos en cajas de 

cartón paletizadas, o en tanques metálicos de 55 galones.  

 

 Para uso al consumidor es de Tetra brik aséptico de 1 litro o 250 

ml. El producto final se almacena y transporta a temperatura ambiente, 

protegiéndolo del calor directo y de elementos extraños presentes en el 

ambiente. Es recomendable mantenerlo en refrigeración a 10ºC 

preferentemente para mantener sus propiedades físicas y químicas. No 

congelar si el empaque original no ha sido abierto. 

 

 La vida de percha para el producto industrial es de 18 meses y, 

para el producto al consumidor es de 12 meses. Los Néctares y Bebidas 

son otros de los productos que Industrias Borja elabora en envases Tetra 

Brik de 1 Litro y 250 cc. 

 

Para la producción de néctar de mango, se utiliza el puré de mango 

de su misma producción, para el caso del néctar de  durazno, se utiliza 

pulpa concentrada, de igual modo para el jugo o bebida de maracuyá se 
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utiliza pulpa de maracuyá obtenida de fruta que es lavada y des-semillada 

en la planta. 

 

Para la elaboración de los néctares y bebidas las pulpas o puré son 

mezclados con agua y azúcar en el tanque por medio de un agitador; 

luego son des-aireados, pasteurizados y envasados asépticamente. 

 

Los envases son encartonados, almacenados y transportados a 

temperatura ambiente, protegiéndolos del calor directo y otros elementos 

extraños existentes en el ambiente, Figura N° 3 que se indica a 

continuación. 

 

 

FIGURA N°. 3 

PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS Y BEBIDAS 

ELABORADAS DE FRUTAS 

 

 

        Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
                              Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 
 

Para que se tenga una percepción primaria del componente de 

identificación y evaluación del impacto ambiental se establece 

inicialmente una breve descripción de las condiciones a evaluar, en las 

cuales se analizan básicamente los criterios de operación y 

mantenimiento de la planta, véase fotografías correspondientes. 
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       FIGURA N°. 4 

           VISTA PARCIAL DE LA PLANTA 

              PROCESADORA  DE ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015   
Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 
 
 

               FIGURA N°. 5 

            VISTA LATERAL DEL SECTOR NORTE 

               DE LA PLANTA PROCESADORA 

 
Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 
 
 

En función de los parámetros considerados en el diagrama de flujo 

de procesos de los productos empleados en la planta de INBORJA S.A se 

describen a continuación las actividades directas para la recepción e 

inspección de la materia prima previo a su proceso de transformación 

según descripción fotográfica consignada a continuación. 
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Cabe señalar que la materia prima se recoge de las diferentes 

plantaciones bananeras de la provincia de EL ORO y son transportadas 

por camiones con furgón (Figura N° 6 y N° 7) apropiados hasta la planta 

por parte de los correspondiente proveedores clasificando la fruta (Figura 

N° 9), manteniendo  limpia el área como se muestra en la  Figura N°8 

durante todo el proceso. 

 

FIGURA N°. 6 

RECEPCIÓN Y ESPERA DE TURNO DE DESCARGA 

 
 Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015  
 Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

} 
 
 

FIGURA N°. 7 

VACIADO DE LA FRUTA EN GAVETAS  

 
Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 



Situación Actual 21 
 

 

FIGURA N°. 8 

INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA Y 

 LIMPIEZA DE IMPUREZAS  

 
 Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
 Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 
FIGURA N°. 9 

BANANO DE DESCARTE  

 
                              Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
                              Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 

 
Una vez recibida la materia prima, esta ingresa hasta las cámaras 

termo reguladas por un panel de control (Figura N° 10), la camara  de 

maduración (Figura 11), es donde permanece la fruta aproximadamente 7 

días para lograr un estado absoluto y uniforme de maduración de la fruta, 

se aplica etileno a cada una de las cámaras, cuyo gas  re circula a través 

de dos grandes ventiladores (Figura 12), que están dentro de las mismas, 

la temperatura promedio de la fruta dentro de las cámaras de maduración 

es de 18 grados centígrados.  Todo el sistema de refrigeración está 
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controlado desde un sistema eléctrico central que monitorea la 

temperatura de cada uno de los componentes,  luego se verifica el estado 

de la fruta como se muestra en la Figura N°13. 

 

FIGURA N° 10 

SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL DE TEMPERATURA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
                             Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 

 
FIGURA N°. 11 

CÁMARA DE MADURACIÓN NO. 5   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
                                  Elaborado por: Dr.  Quinde Rogel José Enrique, 2015 
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FIGURA N°. 12 

VENTILADORES DENTRO DE LA CÁMARA E MADURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
                           Elaborado por: Dr .  Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 
 

FIGURA N°. 13 

INSPECCIÓN DE LA FRUTA EN LA CÁMARA DE MADURACIÓN 

 
Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 

Una vez que el producto es pelado sus cortezas se transportan por 

bandas hasta la parte exterior de la planta donde un volquete con una 

tolva o cajón de capacidad de 24 m3 es llenado cada hora de trabajo 

(Figura 14).  El material orgánico altamente rico en fibra es provisto a los 

planteles lombricolas de la hacienda bananera Victoria que se ubican a 

pocos metros de distancia de la planta, por lo que su movilización y 

transferencia no representa un riesgo o peligro para terceras personas.  
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 De la sala de pelado el producto es transferido a la zona o área de 

cocción donde a través de vapor de agua generado por un caldero se 

transfiere energía para el procesamiento de la fruta, durante este proceso 

se emanan vapores muy agradables al exterior de la planta lo que permite 

que se inhale una aroma altamente exquisita dependiendo de la fruta que 

se esté procesando (Figura N°15).  

 

 Dicho caldero cuenta con los correspondientes programas de 

mantenimiento que establecen las especificaciones del fabricante a fin de 

prevenir desequilibrios en su funcionamiento y por ende exceso de 

consumo de combustible y eventuales descargas al ambiente de material 

articulado, (ver informe de mantenimiento en anexos). Una vez que el 

procesamiento de las frutas para la elaboración de néctares, jugos o 

purés se ha cumplido, varias muestras de estas son extraídas para 

realizar el correspondiente análisis químico para determinar algún tipo de 

elemento químico que pueda contener o afectar la calidad del producto en 

el laboratorio con que cuenta la planta, una parte de las muestras 

extraídas son guardadas para la correspondiente trazabilidad o 

comparación de parámetros evaluados hasta que el producto haya 

llegado al a su destino y se haya confirmado la pureza y calidad del 

producto, véase fotografías correspondientes. 

 

 

FIGURA N° 14 

RECOLECCIÓN DE CORTEZAS DE BANANO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 15 

DUCTO DE SALIDA DE VAPORES 

 
                     Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 
 
 
 

El producto generado en la sección de cocción y producción de 

purés, jugos o néctares es movilizado posteriormente a través de 

maquinarias especializadas hacia la zona de envasado donde 

dependiendo del producto que se ha generado o a la línea de producción 

requerida tendrá un tipo de envase completamente distinto.  

 

Para el caso de los néctares y jugos la producción pasa a las 

maquinas correspondiente TETRA BRIK donde dependiendo de la 

presentación del producto se ubican los envases correspondientes tanto 

para mango como para concentrados de maracuyá.   

 

Para el caso del puré de banano los envases son de fundas de 

aluminio protegidas por tanque de metal o cartones reforzados con 

pallets, su presentación también varía de las necesidades de los 

consumidores (Figura N°16 y Figura N°17). 
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FIGURA N°. 16 

EMPAQUE MANUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 
                      Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
                       Elaborado por: Dr.  Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 
FIGURA N°. 17 

EMBALAJE DE CARTONES EN PALLETS 

 
                                  Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 
                                  Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 

 

Las medidas que de alguna manera se han adoptado para 

normalizar, regular, mitigar y minimizar las eventualidades y contingencias 

que se pudieren presentar en la planta procesadora de alimentos de 

Industrias Borja – INBORJA S.A a ejecutivos, funcionarios y trabajadores 

está dada por la prevención de enfermedades laborales y profesionales, 

prevención y atención medica y bienestar laboral a través de servicios 
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como alimentación, dotación adecuada de implementos de trabajo, 

transporte, capacitación laboral y profesional, cumplimiento de la 

normativa laboral vigente, seguridad social, entre otras, dichas políticas 

son direccionadas por los ejecutivos de la empresa que tienen asiento 

principal en la ciudad de Machala en el Edificio HB (Hugo Borja) y su 

aplicación se vuelve dinámica en las instalaciones administrativas de la 

industria en donde funciona la articulación de los programas operativos 

llevados a cabo por los ejecutivos en la planta procesadora. La industria 

cuenta con un sistema simplificado de procesos que son conocidos por 

todo el personal de la planta en sus distintas ramas de especialidad, sin 

embargo en términos generales tienen como política y valores a la 

calidad, la protección ambiental, la seguridad industrial, enfoque al cliente 

y la solidaridad, todos ellos como eje transversal, es decir todos los 

colaboradores de la empresa conocen sobre estos elementales y básico 

temas que sustentan una productividad responsable y comprometida con 

los principios del desarrollo comunitario y el desarrollo sostenible y la 

producción más limpia en la empresa. 

 

En la actualidad la industria cuenta con el respectivo reglamento 

interno aprobado por el ministerio competente, dispone de un manual de 

funciones de cada una de las áreas que intervienen en el procesamiento 

de las materias primas y elaboración de productos, así como también 

disponen de un manual de buenas prácticas en manufactura. Los 

procesos que se realizan en la industria requieren constantemente ser 

evaluados, analizados, aprobados y acreditados, es por ello que la 

industria dispone de planes de manejo en programas de certificación 

orgánica y de calidad a fin de cumplir estrictamente con lo que la 

normativa internacional establece en esta materia. 

 

2.2. Diagrama de flujo 

 

Estas metodologías se utilizaran para establecer relaciones de 

causalidad, generalmente lineales, entre la acción propuesta y el medio 
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ambiente afectado. También serán usados para discutir impactos 

indirectos.  

 

La aplicación se hace muy compleja en la medida en que se 

multiplican las acciones y los impactos ambientales involucrados. Por eso 

su utilización se restringirá, sin embargo será de amplia aplicación cuando 

haya cierta simplicidad en los impactos involucrados. 

 

El diagrama de flujo nos permite evidenciar de manera fácil todos 

los esquemas del proceso productivo de la empresa con  las ventajas de 

ser relativamente fáciles de construir y de proponer una relación de 

causalidad. Sin embargo, no nos permite la cuantificación de impactos y 

se limitan a mostrar relaciones causa-efecto de carácter lineal.  

 

Como metodologías de evaluación de impacto ambiental, los 

diagramas de flujo son estrictamente complementarios con las matrices y 

otras alternativas que evidenciamos en este proceso en la FIGURA N°. . 

 

Los trabajadores tienen dificultades por los tiempos asignados para 

la realización de las distintas actividades laborales  

 

Las aportes que presentan los trabajadores para mejorar el 

desempeño en seguridad, calidad, producción no son tomadas en cuenta 

por los jefes. Existe preocupación de los trabajadores en lo referente a su 

estabilidad laboral. 

 

Toda actividad laboral implica que no se pueda compartir el tiempo 

deseado con la familia o para descansar, pero mientras más aumenta la 

jornada laboral con horas suplementarias y extraordinarias implica que el 

trabajador no esté cien por ciento concentrado con sus actividades 

laborales 

FIGURA N°. 18 
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DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DE 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                         Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015 

                         Elaborado por: Quinde Rogel José Enrique, 2015 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son las condiciones laborales actuales del personal que 

labora en Industrias Borja, que influyen en su condición psicosocial? 

 

¿En qué medida las actividades del personal que labora en 

Industrias Borja están generando riesgos psicosociales? 

 

¿De qué manera los resultados obtenidos conducirán a plantear un 

modelo de prevención e intervención en la empresa para prevenir riesgos 

psicosociales? 

 

3.2. El análisis e interpretación de los resultados 

 

3.2.1. Caracterización de la población en estudio 

 

Industrias Inborja S.A está conformada por 162 trabajadores, para 

el desarrollo de este estudio se analizaran en las variables de sexo, edad, 

área de trabajo y puestos de trabajo. 

 

El 56% de la nómina esta compuesta por personal femenino, 

principalmente en el área de producción,  19 cargos dentro de la empresa, 

los cargos con mayor número de personas es obrero de producción, 

siendo mayoritariamente personal femenino. 
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Variable de Análisis Descripción Individuos por variable 

Sexo como

Condición Fisiológica. Hombre 72

Contabilidad 4

Obreros de producción 94

Secretarias auxiliares 5

Gerencia de talento 

humano
5

Llenadoras 5

Laboratorio de 

microbiología
7

Unidad de seguridad y 

salud en el trabajo
2

Montacarguistas 2

Choferes 9

Guardianía 4

Cocina 3

Limpieza 2

Bodega 1

Mecánica automotriz 0

Electricista 0

Calderista 1

Producto terminado 8

Aserrío 4

Mecánica 6

X años < 26 años 67

 26 años < X años <35 

años 
47

36 años < X años <45 

años
27

46 años < X años < 55 

años 
18

55 años < X años 3

Talento humano 14

Producción 128

Mantenimiento 11

Laboratorio 6

Bodega 2

Laboratorio 1

Jornada partida (mañana y 

tarde) 
48

Turno f ijo de mañana 8

Turno f ijo de tarde 0

Turno f ijo de noche 0

Turnos rotatorios excepto 

el de noche
9

Turnos rotatorios con el de 

noche
97

Edad

Unidad de gestión 

Horario

Mujer 90

Puesto de trabajo

TABLA N° 3 

CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
      
                  
   

                Fuente. Nomina de personal Inborja S.A 2015 

                Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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3.3. Método de intervención en Industrias Inborja S.A. 

 

El método de intervención en Industrias Borja inicio con suscripción 

de del consentimiento informado de Evaluación de riesgos psicosociales y 

la programación de la actividades de prevención. 

 

COPSOQ-ISTAS21, metodología utilizada, para la suscripción de 

los consentimientos y acuerdos fue realizada en Barbones el 05 de mayo 

de 2015, dicho acuerdo contempla: 

 

La  creación  del grupo  de  trabajo que recibe la denominación de 

“GT”, que  está  compuesto  por un representante del comité de 

seguridad y salud en el trabajo que se encarga de la dirección del 

sistema, el médico ocupacional encargado de la dirección de la encuesta, 

y un colaborador de la empresa en calidad de encuestador. Ejecutar las 

actividades necesarias para la identificación y evaluación de los factores 

de riesgos psicosociales dentro de la empresa. 

 

Recopilar información referente a las variables a operativas 

establecidas. 

 

3.4. Adaptación del cuestionario 

 

La modificación de los cuestionamientos contextuales del 

cuestionario fue realizado y se indica el resultado en el anexo 1. 

 

Para la toma de decisión en cuanto a las unidades de análisis se 

tomó en cuenta todas las jornadas laborales dentro de la empresa. La 

información producto del análisis se muestra en base al cruce de las 

variables operativas: Puesto de Trabajo, Sexo, Edad, Departamento 

funcional, Jornada de Trabajo. 
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3.5. Información, distribución y recolección de datos 

 

Las actividades dieron inicio el día con fecha 05/05/2015 y 

finalizaron el día con fecha 30/06/2015. El Grupo de Trabajo ejecutó la 

actividad de socialización e información a los trabajadores mediante 

Circulares dentro de las fechas antes indicadas. 

 

Los cuestionarios fueren entregados a los trabajadores y su 

contestación fue realizada individualmente en el domicilio, para la 

recepción de los cuestionarios cumplimentados se instaló una urna, en la 

que se disponían los cuestionarios de forma anónima. 

 

La recolección y tabulación de los cuestionarios fue realizada en 

15/07/2015. 

 

3.6.  Interpretación de los resultados de las encuestas 

 

La cumplimentación de los cuestionarios fue libre y voluntaria se 

consiguió el 100% de cuestionarios conformes, todos los cuestionarios 

fueros satisfactorios, contestaron todos a los que se les suministró el 

cuestionario. 

 

La metodología establece como aceptable que sean considerados 

por encima del 60% de la nómina, en este caso se obtuvo respuesta en 

su totalidad. 

 

3.6.1. Tasa de Respuesta 

 

La tasa de respuesta en satisfactoria, se tomaron en cuenta todos 

los cuestionarios suministrados, siendo considerada la totalidad de la 

nómina de trabajadores dentro de la empresa. 
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Unidad de Análisis Ítem de Análisis N %

Mujer 90 55.56%

Hombre 72 44.44%

Contabilidad 4 2.47%

Obreros de producción 94 58.02%

Secretarias auxiliares 5 3.09%

Gerencia de talento 

humano
5 3.09%

Llenadoras 5 3.09%

Laboratorio de 

microbiología
7 4.32%

Unidad de seguridad y 

salud en el trabajo
2 1.23%

Montacarguistas 2 1.23%

Choferes 9 5.56%

Guardianía 4 2.47%

Cocina 3 1.85%

Limpieza 2 1.23%

Bodega 1 0.62%

Mecánica automotriz 0 0.00%

Electricista 0 0.00%

Calderista 1 0.62%

Producto terminado 8 4.94%

Aserrío 4 2.47%

Mecánica 6 3.70%

X años < 26 años 67 41.36%

 26 años < X años <35 

años 
47 29.01%

36 años < X años <45 

años
27 16.67%

46 años < X años < 55 

años 
18 11.11%

55 años < X años 3 1.85%

Talento humano 14 8.64%

Producción 128 79.01%

Mantenimiento 11 6.79%

Laboratorio 6 3.70%

Bodega 2 1.23%

Laboratorio 1 0.62%

Jornada partida (mañana y 

tarde) 
48 29.63%

Turno f ijo de mañana 8 4.94%

Turno f ijo de tarde 0 0.00%

Turno f ijo de noche 0 0.00%

Turnos rotatorios excepto 

el de noche
9 5.56%

Turnos rotatorios con el de 

noche
97 59.88%

Unidad de gestión 

Horario

Sexo

Puesto de trabajo

Edad

La TABLA N°.  muestra la tasa de respuesta de las unidades de 

análisis de puesto de trabajo y sexo, más las unidades de análisis que ha 

escogido el grupo de trabajo, determinando el alcance de la evaluación. 

 

TABLA N°. 4 

TASA DE RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis y Diagnóstico 35 
 

 

 

     Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21 

     Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique. 

 

 

3.6.2. Condiciones de trabajo 

 

La descripción de las condiciones de trabajo puede proveer una 

panorámica del origen de la condición desfavorable para el trabajador. 

 

En las tablas N°5 Sexo, N°6 Edad, N°7 unidad de gestión N°8 

puesto de trabajo, N°9  relación laboral, N°10 antigüedad en el cargo. 

 

Se presentan los resultados referente a la tasa de respuesta 

obtenida de la tabulación de las encuestas autoaplicadas y se indican las 

características de las variables operativas en relación a los trabajadores 

en Industrias Borja S.A. 

 

TABLA N°. 5 

SEXO (CONDICIÓN FISIOLÓGICA) 

Sexo (Condición Fisiológica) N 

 
% 
 

Mujer 90 

 
55.6% 

Hombre 72 

 
44.4% 

Total 
 
162 
 

  

Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21 

Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique. 

 

Jornada partida (mañana y 

tarde) 
48 29.63%

Turno fijo de mañana 8 4.94%

Turno fijo de tarde 0 0.00%

Turno fijo de noche 0 0.00%

Turnos rotatorios excepto 

el de noche
9 5.56%

Turnos rotatorios con el de 

noche
97 59.88%

Horario
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Indica en qué departamento(s) o 

sección(es) trabajas en la 

actualidad. 

N %

Produccion    98 72.6%

Mantenimiento    11 8.1%

Laboratorio    6 4.4%

Bodega    2 1.5%

Laboratorio    1 0.7%

No contesta 27

Total 162

Talento humano 14 10.4%

TABLA N°. 6 

TASA DE RESPUESTA EDAD 

 
 

 

Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

En la tabla n° 7. se muestra la tasa de respuesta por unidad de 

gestión. 

TABLA N°. 7 

TASA DE RESPUESTA UNIDAD DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21 
    Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

¿Qué edad tienes?   N 
% 

X años < 26 años 67 
41.4% 

 26 años < X años <35 años  47 
29.0% 

36 años < X años <45 años 27 
16.7% 

46 años < X años < 55 años  18 
11.1% 

55 años < X años 3 
1.9% 

Total 162 
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En la tabla n° 8. se muestra la tasa de respuesta por puesto de 

trabajo. 

TABLA N°. 8 

TASA DE RESPUESTA PUESTO DE TRABAJO 

Señala el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad. N 
% 

Contabilidad 4 2.9% 
Obreros de la producción 71 51.8% 
Secretarias auxiliares de servicios 5 3.6% 
Gerencia de talento humano  5 3.6% 
Llenadora 5 3.6% 
Laboratorio microbiología 7 5.1% 
Unidad de seguridad y salud 2 1.5% 
Montacarguistas 2 1.5% 
Choferes 9 6.6% 
Guardianía 4 2.9% 
Cocina 3 2.2% 
Limpieza 2 1.5% 
Bodega 1 0.7% 
Mecánica automotriz 0 0.0% 
Electricista 0 0.0% 
 Calderista 1 0.7% 
Producto terminado 3 2.2% 
Aserrío 4 2.9% 
Mecánica 6 4.4% 
No contesta 25   
Total 162   

          Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 

          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
Las TABLA N°.  muestran las características de la contratación y el 

porcentaje de colaboradores por tipo de contrato. 

TABLA N°. 9 

TASA DE RESPUESTA RELACIÓN LABORAL 

¿Qué tipo de relación laboral tienen con INDUSTRIAS BORJA  
INBORJA S.A.?  

N 
% 

Soy fijo (tengo un contrato indefinido,...)  101 
64.3% 

Soy fijo discontinuo  27 
17.2% 

Soy temporal con contrato formativo (contrato temporal para la 
formación, en prácticas)  

22 
14.0% 

Soy temporal (contrato por obra y servicio, circunstancias de la 
producción, etc.)  

4 
2.5% 

Soy funcionario 0 
0.0% 
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Soy interino  0 
0.0% 

Soy un/a trade (aun siendo autónomo, en realidad trabajo para 
alguien del que dependo, trabajo para uno o dos clientes)   

0 
0.0% 

Soy becario/a  0 0.0% 

Trabajo sin contrato  3 1.9% 

No contesta  5   

Total          162   
Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  

          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 Las TABLA N°.  muestra las características del personal en cuanto 

a la permanencia dentro de la empresa, el personal de la empresa es 

relativamente nuevo. 

TABLA N°. 10 

TASA DE RESPUESTA ANTIGÜEDAD 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en INDUSTRIAS 

BORJA  INBORJA S.A.?  
N % 

X días < 30 días  5  3.1% 
 1 mes < X meses < 6 meses 26 16.1% 
6 meses < X meses o años < 2 años  59 36.6% 
2 años < X años < 5 años 17 10.6% 
5 años < X años <  10 años 20 12.4% 
10 años < X años  34 21.1% 
No contesta  1   

Total 162   

           Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015Método Istas 21 

           Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 

La  

TABLA N°.  muestra las características de la Jornada de trabajo, en 

donde el 71.7% de los trabajadores han realizado una extensión de la 

jornada laboral. 

 

TABLA N°. 11 

TASA DE RESPUESTA HORAS TRABAJADAS 

Indica cuantas horas trabajaste la semana pasada para 
Industrias Borja  INBORJA S.A   

N 
% 

X horas <=30 horas  7 
4.4% 
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31 horas =< X <=35 horas  4 
2.5% 

36 horas =< X <= 40 horas  10 
6.3% 

41 horas =< X <= 45 horas  24 
15.1% 

45 horas =< X horas 114 
71.7% 

No contesta  3 
  

Total 162 
  

         Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  

         Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

La TABLA N°.  indica que el 79 % de los trabajadores mantienen 

un contrato a tiempo completo con la empresa. 

 

TABLA N°. 12 

TASA DE RESPUESTA JORNADA EN CONTRATO 

Tu contrato es:  N  

 
% 

A tiempo completo con reducción de jornada 
(maternidad, paternidad, estudios, discapacidad) 

23 
 14.6% 

A tiempo completo 126 
 79.7% 

A tiempo parcial con reducción de jornada 
(maternidad, paternidad, estudios, discapacidad) 

2 
1.3% 
 

A tiempo parcial 7 
 4.4% 

No contesta 4 

  
 

Total  
162 
 

  

            Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21 

            Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
 

Los trabajadores en Industrias Borja laboran en turnos rotativos 

ininterrumpidos, días de descanso obligatorio (sábados y domingos) y 

festivos son incluidos dentro de la jornada laboral como lo indica la 

TABLA N°.  los días laborales se extienden a fines de semana y festivos 

en un 54,9% de los trabajadores y excepcionalmente un 22.8% adicional, 
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con lo cual podemos decir que en algún momento 77.7% de la plantilla 

llegaría a trabajar en horario extendido considerando días festivos y de 

descanso obligatorio. 

 

TABLA N°. 13 

TASA DE RESPUESTA DÍAS DE LA SEMANA LABORALES 

¿Qué días de la semana trabajas en INDUSTRIAS 
BORJA  INBORJA S.A.?  

N  
% 

De lunes a viernes 12 
7.4% 

De lunes a sábado 20 
12.3% 

Sólo fines de semana o festivos 4 
2.5% 

De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, 
domingos y festivos 

37 
 22.8% 

Tanto entre semana como fines de semana y festivos 89 
54.9% 

No contesta 0 
  

Total  162 
  

           Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21 

           Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 

 

Según la información indicada en la TABLA N°.  que en un 49.7% de 

los trabajadores no cambian los días de la semana en los que trabajan. 

 

TABLA N°. 14 

TASA DE RESPUESTA CAMBIO DE DÍAS LABORALES 

 
¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana que 
tienes establecido trabajar? 

N  

% 
 

Siempre 12 
7.5% 

Muchas veces 6 
3.8% 

Algunas veces 34 
21.4% 

Sólo alguna vez 28 
 17.6% 

Nunca 79 
49.7% 

No contesta  3 
  

Total 162 
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      Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 
      Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

TABLA N°. 15 

TASA DE RESPUESTA HORARIO 

¿Cuál es tu horario de trabajo? N  
% 

Jornada partida (mañana y tarde) 44 
27.8% 

Turno fijo de mañana 8 
5.1% 

Turno fijo de tarde 0 
0.0% 

Turno fijo de noche 0 
0.0% 

Turnos rotatorios excepto el de noche 9 
5.7% 

Turnos rotatorios con el de noche 97 
61.4% 

No contesta 4 
  

Total  162 
  

Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21 
             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

En la TABLA N°.  la adaptabilidad de la jornada de trabajo para los 

trabajadores es considerada como nula en un 71.2% de la plantilla lo cual 

se verá reflejado en la exposición en la dimensión de control de tiempos a 

disposición, de igual forma en la          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel 

José Enrique 

 

TABLA N°.  en un 58.5 % de los colaboradores tiene horarios 

establecido que no son modificados. 

 

TABLA N°. 16  

TASA DE RESPUESTA ADAPTABILIDAD DE LA JORNADA 

¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y 
salida? 

N  

% 
 

No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de 
entrada y salida 

104 
71.2% 

Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 8 5.5% 
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Tengo hasta 30 minutos de margen 
 

27 18.5% 

Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 2 1.4% 

Tengo más de una hora de margen 5 3.4% 

No contesta 16   

Total 162 
  

         Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 

         Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

TABLA N°. 17 

TASA DE RESPUESTA CAMBIO DE HORARIO 

¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes 
establecida de entrada y salida?  
 

N  % 

Siempre 10 6.3% 

Muchas veces 8 5.0% 

Algunas veces 23 14.5% 

Sólo alguna vez 25 15.7% 

Nunca 93 58.5% 

No contesta 3   

Total  162   

            Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  
            Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

Las tabla N° 18. Siguientes muestran las características en relación 

al diseño de la tarea, y las actividades realizadas por los trabajadores en 

un 48.4 % realiza actividades propias del cargo y un 51,6 % restante 

realiza actividades de varios puestos como se indica en la TABLA N°. . 

 

Por otro lado la consulta  y participación en cuanto  la mejora de 

procesos un 48,4 % tiene escasa participación como se indica en la 

TABLA N°. , el 38.1 % de los trabajadores no pueden escoger como 

realizar su trabajo TABLA N°. , en lo referente al la remuneración el 87,5% 

de los trabajadores reciben una sueldo menor a USD 600. 

 

TABLA N°. 18 

TASA DE RESPUESTA MOVILIDAD FUNCIONAL 

¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo?  N  % 

No  76 48.4% 

Generalmente de nivel superior 1 0.6% 

Generalmente de nivel inferior  17 10.8% 
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Generalmente del mismo nivel  25 15.9% 

Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como 
del mismo nivel  

19 12.1% 

No lo sé  19 12.1% 

No contesta  5   

Total  162   

           Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  

            Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

TABLA N°. 19 

TASA DE RESPUESTA PARTICIPACIÓN  

DIRECTA CONSULTIVA 

En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han 
consultado sobre cómo mejorar la forma de producir o de 
realizar el servicio? 

N  
% 

Siempre  18 
11.3% 

Muchas veces  25 
15.7% 

Algunas veces  39 
24.5% 

Sólo alguna vez  31 
19.5% 

Nunca  46 
28.9% 

No contesta  3 
  

Total  162 
  

          Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  

          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

TABLA N°. 20 

TASA DE RESPUESTA PARTICIPACIÓN  

DIRECTA DELEGATIVA 

En tu día a día, ¿tus superiores te permiten decidir cómo 
realizas tu trabajo (métodos, orden de las tareas…etc.)? 

N  
% 

Siempre  21 
13.1% 

Muchas veces  25 
15.6% 
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Algunas veces  29 
18.1% 

Sólo alguna vez  24 
15.0% 

Nunca  61 
38.1% 

No contesta  2 
  

Total  162 
  

          Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  
          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 Las tabla N° 21.s siguientes muestran las características en 

relación con el Salario. 

 

TABLA N°. 21 

TASA DE RESPUESTA SALARIO 

Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto al mes?  N  
% 

$X < = $300 30 18.6% 

$301 <= $X < = $450 67 41.6% 

$451 <= $X < = $600  44 27.3% 

$601 <= $X < = $750  10  6.2% 

$751 <= $X < = $900 3  1.9% 

$901 <= $X < = $1.200 3  1.9% 

$1.201 <= $X < = $1.500 0  0.0% 

$1.501 <= $X < = $1.800 2  1.2% 

$1.801 <= $X < = $2.100 1  0.6% 

$2.101 <= $X < = $2.400  0  0.0% 

$2.401 <= $X < = $2.700. 1  0.6% 

$2.701 <= $X < = $3.000. 0  0.0% 

$3.000. <= $X 0  0.0% 

No contesta 1   

Total  162   
              Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  
              Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 

TABLA N°. 22 

TASA DE RESPUESTA CORRESPONDENCIA 

TRABAJO - SALARIO 

¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o 
grupo profesional que tienes reconocido salarialmente? 

N  
% 

Sí 45 
28.0% 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo 
superior al que tengo asignado salarialmente ( POR 
EJEMPLO, trabajo de comercial pero me pagan como 
administrativa) 

16 
 9.9% 



Análisis y Diagnóstico 45 
 

 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo 
inferior al que tengo asignado salarialmente (POR 
EJEMPLO, trabajo de administrativa pero me pagan como 
comercial) 

10 
 6.2% 

No lo sé 90 
55.9% 

No contesta. 1 
  

Total  162 
  

Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  
                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
TABLA N°. 23 

TASA DE RESPUESTA COMPOSICIÓN DEL SALARIO 

Tu salario es:  N  % 

Fijo 41 25.5% 

Una parte fija y otra variable 109 67.7% 

Todo variable (a destajo, a comisión) 11  6.8% 

No contesta 1   

Total  162   
               Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  
               Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
TABLA N°. 24 

TASA DE RESPUESTA SATISFACCIÓN SALARIO 

¿Tu salario está bien pagado?  N  
% 

Sí 52 
32.1% 

No 110 
67.9% 

No contesta 0 
  

Total  162 
  

             Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21 
             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 Las tabla n° 25.s siguientes muestran las características en 

relación a la promoción. 

 

TABLA N°. 25 

TASA DE RESPUESTA PROMOCIÓN 

Desde que entraste en Industrias Borja  INBORJA S.A., ¿has 
ascendido de categoría o grupo profesional? 

N  
% 

Sí 36 22.2% 
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No 12 77.8% 

No contesta 0   

Total  162   
             Fuente: Encuestas auto aplicadas 2015 – Método Istas 21  
             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

Un  55.9 % de los trabajadores no conocen si su remuneración 

está de acuerdo con la categorización dispuesta por el organismo de 

control               Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 

TABLA N°. , adicional a esto el 67.7% de los trabajadores tiene un 

sueldo mixto parte fija,                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José 

Enrique 

 

TABLA N°. , y un  67.9% de los trabajadores perciben que su 

sueldo no esta bien pagado                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel 

José Enrique 

 

 
TABLA N°. , en cuanto a la promoción laboral a puestos 

jerárquicamente superiores el 22.2% de los trabajadores a lo ha realizado, 

esto es un dato susceptible ya que la nómina del personal es 

relativamente nueva, el 63.3% con un tiempo menor a 2 años en la 

empresa como se indica en la  TABLA N°.  . 

 

3.6.2.1. Prevalencia de la Exposición 

 

La TABLA N°.  presenta la prevalencia de exposición, es decir, la 

proporción de trabajadores incluidos en cada situación de exposición 

(más desfavorable, intermedia y más favorable para la salud). La misma 

información aparece en el gráfico. 
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TABLA N°. 26 

ORGANIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES 

Dimensión Más Desfavorable 
Situación 

Intermedia 
Más favorable 

Control de los tiempos a disposición. 88.8 8.1 3.1 

Influencia 67.9 19.1 13 

Inseguridad sobre el futuro 66 22.8 11.1 

Estima 56.5 23 20.5 

Doble presencia 53.5 34.4 12.1 

Apoyo social de los compañeros 52.8 22.4 24.8 

Posibilidad de relación social 50.3 33.5 16.1 

Previsibilidad 50 24.7 25.3 

Apoyo social de los superiores 49.1 23.3 27.7 

Exigencias psicológicas emocionales 45.1 28.4 26.5 

Claridad de rol 43 38 19 

Calidad del liderazgo 40.7 18.5 40.7 

Exigencias psicológicas cuantitativas 37.7 27.8 34.6 

Posibilidades de desarrollo 31.9 19.4 48.8 

Exigencias psicológicas cognitivas 31.5 30.9 37.7 

Compromiso 29.2 14.9 55.9 

 Sentimiento de grupo 29.1 34.8 36.1 

Esconder emociones 26.4 34.6 39 

Sentido del trabajo 24.1 13 63 

Conflicto de rol 21.7 53.4 24.8 

         Fuente: Industrias Borja S.A – 2015 

         Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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3.6.3.   Exposición Dimensión a Dimensión 

 

En este numeral se presentan los resultados obtenidos mediante la 

tabulación de las encuestas auto aplicadas, se indica  la prevalencia de la 

exposición en Porcentaje del total de la nómina de Industrias Borja, 

mostradas ordinalmente en función de su prevalencia respecto la 

condición más desfavorable para la salud de los trabajadores de la 

empresa. 

 

Distribución de las frecuencias, definen los rasgos de exposición a 

los factores de riesgo, permite un análisis e identificar problemas en la 

empresa. 

 

Cruce de resultados y Variables operativas; a continuación se 

presenta los gráficos resultantes de la tabulación de las encuestas auto 

aplicadas, el cruce de la información se realiza por cada una de las 

dimensiones de riesgo psicosocial y las variables operativas establecidas 

en este trabajo de investigación.  

 

La interpretación de los resultados toma en cuenta la banda 

delgada como la representación de Industrias Borja y la Banda Gruesa 

como la representación de la población base del método Istas 21. 

 

3.6.3.1. Control de los tiempos a disposición 

 

El control de los tiempos a disposición hace referencia a la 

autonomía de los trabajadores de Industrias Borja en cuanto a la toma de 

decisiones en cuanto a: pausas entre tareas o actividades dentro del 

puesto de trabajo, goce de vacaciones; lo que nos lleva a determinar si el 

trabajador lleva de forma integral el trabajo con sus actividades 

personales.  
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Se puede identificar también el déficit de planificación y distribución 

de carga laboral y asignación temporal para las actividades, que se puede 

dar por un head count mal dimensionado, que generalmente desemboca 

en alargue de jornadas o acumulación de trabajo. 

 
 

El 88.75% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al Control 

de los tiempos a disposición, que en términos generales son 144 

trabajadores,  80 mujeres y 64 hombres. 

 

TABLA N°. 27 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN 

Control de los Tiempos a 
Disposición.  

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces  

Sólo 
alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

Control de los Tiempos a 
Disposición.  

% % % 
N 

¿Puedes decidir cuándo haces 
un descanso?   

9.9 [N=16] 
14.8 
[N=24] 

75.3 
[N=122] 

[N=0] 

¿Puedes coger las vacaciones 
más o menos cuando tú quieres? 

11.3[N=18] 
8.1[N=13
] 

80.6 
[N=129] 

[N=2] 

¿Puedes dejar tu trabajo para 
charlar con un compañero o 
compañera? 

2.5 [N=4]  
6.2 
[N=10]  

91.4 
[N=148] 

[N=0] 

Si tienes algún asunto personal o 
familiar ¿puedes dejar tu puesto 
de trabajo al menos una hora sin 
tener que pedir un permiso 
especial? 

3.1 [N=5] 
6.2 
[N=10] 

90.7 
[N=147]  

[N=0] 

       Fuente: Informe  Método Istas 21 Industrias Borja S.A - 2015  

       Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 19 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN   

POR PUESTO DE TRABAJO 

 
                
                           

          
   

    

Fuente: Industrias Borja – 2015.  
                    Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
  

FIGURA N°. 20 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN POR EDAD 

 
                Fuente: Industrias Borja – 2015.  
                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N° 21 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN  

POR DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
                      

                Fuente: Industrias Borja – 2015.  
                  Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

FIGURA N° 22 
 

CONTROL DE TIEMPOS POR HORARIO DE TRABAJO 

 
             Fuente: Industrias Borja – 2015.  
             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 23 

CONTROL DE TIEMPOS POR DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Industrias Borja – 2015.  
                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
3.6.3.2. Influencia 

 

Se  refiere a si el trabajador puede definir los métodos de trabajo 

más adecuados, o en su defecto no define los métodos pero participa en 

el desarrollo de nuevos métodos o en los aspectos fundamentales del 

trabajo. 

 

Por ejemplo: determinar que tan representativa es la opinión de un 

trabajador al momento de la asignación de una tarea no rutinaria. 

 

Un 67.9% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a 
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Influencia,  que en términos generales son 110 trabajadores,  62 mujeres 

y 48 hombres. 

 

TABLA N°. 28 

INFLUENCIA - DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 
 
 
 
 
Influencia. Distribución de 
frecuencias.  

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez 

+ Nunca 

No 
contesta 

% % % 
N 

 
 
 
 
 
¿Tienes mucha influencia 
sobre las decisiones que 
afectan a tu 
trabajo? 

 
 
 
17.9[N=29] 

 
 
16.7[N=27] 

 
 
65.4[N=106] 

 
 
 
 
[N=0] 
 
 

 
 
¿Tienes influencia sobre la 
cantidad de trabajo que se 
te asigna? 

16.0[N=26] 21.6[N=35] 62.3[N=101] 
[N=0] 

¿Se tiene en cuenta tu 
opinión cuando se te 
asignan tareas? 

15.4[N=25] 13.6[N=22] 71.0[N=115] 
[N=0] 

 
 
 
 
¿Tienes influencia sobre el 
orden en el que realizas las 
tareas? 

22.8[N=37] 11.7[N=19] 65.4[N=106] 

 
 
[N=0] 

             Fuente: Informe  Método Istas 21 Industrias Borja S.A – 201 
              Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N° 24 

INFLUENCIA POR SEXO 

 
 Fuente: Industrias Borja – 2015.  

                    Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

 
FIGURA N°. 25 

INFLUENCIA POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Industrias Borja – 2015 

                    Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 16 

INFLUENCIA POR EDAD 

 
         Fuente: Industrias Borja – 2015.  

                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 
 

 

FIGURA N°. 27 

INFLUENCIA POR DEPARTAMENTO 

 
          Fuente: Industrias Borja – 2015 

             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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3.6.3.3. Inseguridad sobre el futuro 

 

El mercado laboral es el referente, dependiendo de las condiciones 

el trabajador puede tener una incertidumbre respecto a la conservación o 

no de un puesto de trabajo, la estabilidad de un puesto de trabajo y la 

probabilidad de que al desvincularse pueda ser reclutado en un periodo 

de tiempo mínimo. 

 

Un 66.05% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Inseguridad sobre el futuro, que en términos generales son 107 

trabajadores,  59 mujeres y 48 hombres. 

 

Más de la mitad de los trabajadores están en una situación 

desfavorable, el porcentaje en mucho mayor en la población femenina 

FIGURA N° 28  

INFLUENCIA POR HORARIO DE TRABAJO 

 
 

          Fuente: Industrias Borja – 2015 
          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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dentro de la empresa, se debe establecer mecanismos de control 

organización. 

 

TABLA N°. 29 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO 

 

     Fuente: Industrias Borja – 2015. 
     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N° 29 

INSEGURIDAD POR EL FUTURO POR SEXO (C.F.) 

 

       Fuente: Industrias Borja – 2015 
                       Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

Poco

preocupado +

Nada

preocupado

% % % N

¿Por lo difícil que sería 

encontrar otro trabajo en el 

caso de que te quedaras en 

paro?

67.9[N=110] 16.7[N=27] 15.4[N=25] [N=0]

¿Por si te cambian de tareas 

contra tu voluntad?
48.1[N=78] 23.5[N=38] 28.4[N=46] [N=0]

¿Por si te cambian el 

horario (turno, días de la 

semana, horas de entrada y 

salida) contra tu voluntad?

38.9[N=63] 17.3[N=28] 43.8[N=71] [N=0]

¿Por si te varían el salario 

(que no te lo actualicen, que 

te lo bajen, que introduzcan 

el salario variable, que te 

paguen en especies,

etc.)?

Inseguridad sobre el futuro. 

Distribución de frecuencias.

Muy preocupado + 

Bastante preocupado

Más o menos 

preocupado
No contesta

75.3[N=122] 11.7[N=19] 13.0[N=21] [N=0]
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FIGURA N°. 30 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO POR PUESTO DE TRABAJO 

 
          Fuente: Industrias Borja – 2015 

                          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 31 

INSEGURIDAD POR EL FUTURO POR EDAD 

 

     Fuente: Industrias Borja – 2015 
                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 2 

INSEGURIDAD EN EL FUTURO  POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Industrias Borja – 2015 

                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 33 

INSEGURIDAD EN EL FUTURO POR  

HORARIO DE TRABAJO 

 

          Fuente: Industrias Borja – 2015 
                          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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3.6.3.4. Estima 

 

En esta dimensión se hace referencia a la recompensa no 

monetaria que se recibe a cambio de un desenvolvimiento por encima del 

estándar, que en general es la percepción cada trabajador, un trato justo, 

reconocimiento, equidad todo aspecto laboral, asignación de tareas, 

permisos, etc. 

 

Un 56.56% de trabajadores de Industrias Borja  INBORJA S.A  

Está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a 

Estima, que en términos generales son 92 trabajadores, 55 mujeres y 37 

hombres. En esta dimensión también es evidente la exposición de la 

población femenina en la empresa. Los controles operativos se deben 

hacer presentes para el control. 

 

TABLA N°. 30 

ESTIMA - DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Estima. 
Distribución de 
frecuencias. 

Siempre + 
Muchas veces 

Algunas 
veces  

Sólo alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 

Estima. 
Distribución de 
frecuencias. 

% % % 
N 

Mis superiores 
me dan el 
reconocimiento 
que merezco 

34.8[N=56] 14.9[N=24] 50.3[N=81]  
[N=0] 

En las 
situaciones 
difíciles en el 
trabajo recibo 
el apoyo 
necesario 

44.1[N=71] 19.3[N=31] 36.6[N=59]  
[N=0] 

En mi trabajo 
me tratan 
injustamente  

21.3[N=34] 13.1[N=21] 65.6[N=105]  
[N=1] 

Si pienso en 
todo el trabajo 
y esfuerzo que 
he realizado, el 
reconocimiento 
que recibo en 
mi trabajo me 
parece 
adecuado 

39.1[N=63] 18.6[N=30] 42.2[N=68]  
[N=0] 

                 Fuente. Industrias Borja – 2015 

                 Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 34 

ESTIMA POR SEXO (C.F.) 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Industrias Borja – 2015 
             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 35 

ESTIMA POR PUESTO DE TRABAJO 

 
 Fuente: Industrias Borja – 2015.  

           Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 36 

ESTIMA POR EDAD 

 
           Fuente: Industrias Borja – 2015. 
           Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 37 

ESTIMA POR DEPARTAMENTO 

 
              Fuente: Industrias Borja – 2015. 
              Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 



Análisis y Diagnóstico  63 

 

FIGURA N°. 38 

ESTIMA POR HORARIO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        Fuente: Industrias Borja – 2015. 
        Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 

 
 

3.6.3.5. Doble presencia 

 

Doble presencia hace referencia a la interferencia del ámbito 

laboral con el ámbito personal, el trabajador se encuentra en cuerpo en 

actividades de la empresa pero mentalmente se allá en un lugar distinto; 

La cuantificación de las exigencias, el orden de las actividades, duración, 

reprogramaciones frecuentes y cambios repentinos en la jornada laboral, 

incompatibilidad de horarios con las actividades extra laborales.  

 

Un 53.33% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Doble presencia, que en términos generales son 86 trabajadores, 60 

mujeres y 26 hombres. 



Análisis y Diagnóstico  64 

 

FIGURA N° 39 

DOBLE PRESENCIA POR SEXO 

 

                          Fuente: Industrias Borja – 2015. 

                          Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
TABLA N°. 3 

DOBLE PRESENCIA - DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Doble presencia. 
Distribución de 
frecuencias. 

Soy la/el 
principal 
responsabl
e y hago la 
mayor 
parte de 
tareas 
familiares y 
domésticas 
+ Hago 
aproximada
mente la 
mitad de 
las tareas 
familiares y 
domésticas 

Hago más o 
menos una 
cuarta parte de 
las tareas 
familiares y 
domésticas 

Sólo hago 
tareas muy 
puntuales + No 
hago ninguna 
o casi ninguna 
de estas tareas 

No 
contest
a 

Doble presencia. 
Distribución de 
frecuencias. 

% % % 
N 

¿Qué parte del 
trabajo familiar y 
doméstico 
haces tú?  

52.9[N=83] 25.5[N=40] 21.7[N=34] 
[N=5] 

  
Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces  
Sólo alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 
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% % % 
N 

Si faltas algún 
día de casa, ¿las 
tareas 
domésticas que 
realizas se 
quedan sin 
hacer? 

14.9[N=24] 27.3[N=44] 57.8[N=93] 
[N=1] 

Cuando estás en 
la empresa 
¿piensas en las 
tareas 
domésticas y 
familiares? 

17.3[N=28] 25.3[N=41] 57.4[N=93] 
[N=0] 

¿Hay momentos 
en los que 
necesitarías 
estar en la 
empresa y en 
casa a la vez? 

13.6[N=22] 35.2[N=57] 51.2[N=83] 
[N=0] 

                    Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                    Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N° 40 

DOBLE PRESENCIA POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
   
               Fuente: Industrias Borja – 2015. 
               Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N° 41 

DOBLE PRESENCIA POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Industrias Borja – 2015. 

               Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

3.6.3.6. Apoyo social de los compañeros 

 

El trabajo en equipo principalmente es una de las principales 

consideraciones de esta dimensión psicosocial, pero también se extiende 

al apoyo entre compañeros durante el desarrollo de actividades. 

 

La cooperación interdepartamental, los mecanismos de la 

organización pueden ser limitantes en la exposición riesgosa a esta 

dimensión, como pueden ser sueldos variables que fomentan la 

individualización y no la cooperación. 

 

 Un 52.8% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  Está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al Apoyo 
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social de los compañeros, que en términos generales son 86 

trabajadores,  47 mujeres y 39 hombres. 

 

TABLA N°. 32 

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS 

Apoyo social de los 
compañeros. 
Distribución de 
frecuencias 

Siempre 
+ 
Muchas 
veces 

Algunas veces  
Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta 

  % % % N 

¿Recibes ayuda y apoyo 
de tus compañeras o 
compañeros?  

53.1 
[N=86]  

23.5 [N=38]  23.5 [N=38]  [N=0] 

Tus compañeros o 
compañeras ¿están 
dispuestos a escuchar 
tus problemas en el 
trabajo? 

35.4 
[N=57] 

 28.6 [N=46]  36.0 [N=58]  [N=1] 

¿Hablas con tus 
compañeros o 
compañeras sobre cómo 
llevas a cabo tu trabajo? 

47.8 
[N=77]  

23.0 [N=37]  29.2 [N=47]  [N=1] 

             Fuente: Industrias Borja – 2015. 

             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

FIGURA N°. 42 

APOYO SOCIAL POR GÉNERO 

 
           Fuente: Industrias Borja – 2015 
           Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 43 

APOYO SOCIAL POR PUESTO DE TRABAJO 

 
               
 

                                   

Fuente: Industrias Borja – 2015 
                  Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique  

FIGURA N°. 44 

APOYO SOCIAL POR EDAD 

 
            Fuente: Industrias Borja – 2015 
            Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 3 

APOYO SOCIAL POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                 Fuente: industrias borja – 2015 
 Elaborado por: dr. Quinde rogel josé enrique 
 

 

FIGURA N°. 46 

APOYO SOCIAL POR HORARIO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Industrias Borja – 2015 
               Elaborado por: dr. Quinde rogel josé enrique 

 

 
 

3.6.3.7. Posibilidad de relación social 

 

Esta es la disminución psicosocial donde se refleja la probabilidad 

de general relaciones interpersonales con las demás individuos que 
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laboran en Industrias Borja S.A, un limitante, por ejemplo, puede ser la 

distribución físicas de los puestos de trabajo, la normativa interna de la 

empresa, etc. 

 

Un 50.31% de trabajadores de Inborja S.A está expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud respecto a la Posibilidad de 

relación social. 

 

TABLA N°. 33 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 
 
 
Posibilidad de 
relación social. 
Distribución de 
frecuencias. 
 
 
 
 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces  

Sólo alguna vez + 
Nunca 

No contesta 

  % % % 

 
N 
 
 

 
 
¿Tu puesto de 
trabajo se 
encuentra 
aislado del de 
tus 
compañeros/as? 
 
 
 

16.8 [N=27] 
7.5 
[N=12]  

75.8 [N=122] [N=1] 

 
 
 
¿Puedes hablar 
con tus 
compañeros o 
compañeras 
mientras estás 
trabajando? 
 
 
 
 

21.0 [N=34] 
20.4 
[N=33] 

 58.6 [N=95] 
[N=0] 
 
 

             Fuente: Industrias Borja – 2015 

             Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 47 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL POR GÉNERO 

 
             Fuente: Industrias Borja – 2015 
             Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 

 
FIGURA N° 48 

 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL POR PUESTO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                      
           
                  Fuente: Industrias Borja – 2015 
                  Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N° 49 
 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL POR EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
             Fuente: Industrias Borja – 2015 
             Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 50 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL POR DEPARTAMENTO 

    
 Fuente: Industrias Borja – 2015 

                     Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 51 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL POR  

JORNADA LABORAL 

Fuente: Industrias Borja – 2015.  
Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 
 

 

3.6.3.8. Previsibilidad 

La dimensión de previsibilidad se enmarca en la disponibilidad de 

información suficiente y adecuada para dada uno de los puestos de 

trabajo y sus actividades rutinarias. 

La información deber ser entregada oportunamente y con la debida 

antelación con el fin de que cambios internos o externos de la 

organización no afecten de forma negativa a la salud de los trabajadores. 

La previsibilidad tiene una relación estrecha con los canales de 

información y comunicación interna de la empresa. 

Un 50% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  Está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 
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Previsibilidad, que en términos generales son 81 trabajadores,  49 

mujeres y 32 hombres. 

TABLA N°. 44 

PREVISIBILIDAD - DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 
      

 

FIGU 

FIGURA N° 52 

LABORADO POR: ISTAS 21PRESIBILIDAD POR GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Industrias Borja – 2015 
           Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

Previsibilidad. Distribución 

de frecuencias.

Siempre + 

Muchas veces
Algunas veces 

Sólo alguna 

vez + Nunca
No contesta

% % % N

¿En tu empresa se te 

informa con suficiente 

antelación de los cambios 

que pueden afectar a tu 

futuro?

33.3[N=54] 20.4[N=33] 46.3[N=75] [N=0]

¿Recibes toda la 

información que necesitas 

para realizar bien tu trabajo?

66.0[N=107] 17.9[N=29] 16.0[N=26] [N=0]

   Fuente: Industrias Borja – 2015 
   Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 53 

PREVISIBILIDAD POR PUESTO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Industrias Borja – 2015 
               Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 

FIGURA N°. 54 

PREVISIBILIDAD POR EDAD 

 
                Fuente: Industrias Borja – 2015 
                Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 



Análisis y Diagnóstico  76 

 

FIGURA N°. 55 

PREVISIBILIDAD POR  DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Industrias Borja – 2015 
                 Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
FIGURA N°. 56 

 

PREVISIBILIDAD POR JORNADA LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Industrias Borja – 2015 
 Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
3.6.3.9. Apoyo social de los superiores 

 

Esta dimensión de riesgos psicosocial se refiere a la interrelación 

de los jefes y subordinados, cuando un subordinado requiere de la ayuda 

de su superior para continuar una actividad. 
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El déficit de procedimientos de trabajo concretos y de políticas o 

lineamientos de acción con parte de la exposición a esta dimensión 

psicosocial. 

 

Un 49.06% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  Está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al Apoyo 

social de los superiores, que en términos generales son 79 trabajadores,  

45 mujeres y 34 hombres. 

 

Esta dimensión está cerca del límite de acción el 49% de los 

trabadores está en una situación desfavorable para la salud. 

 

TABLA N°. 5 

APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES  

Apoyo social de los superiores. 
Distribución de frecuencias. 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No contesta 

  % % % 
N 

¿Recibes ayuda y apoyo de tu 
inmediato o inmediata 
superior? 

53.8[N=86] 17.5[N=28] 28.7[N=46] 
[N=2] 

¿Tu inmediata/o superior está 
dispuesto a escuchar tus 
problemas en el trabajo? 

42.2[N=68] 14.3[N=23] 43.5[N=70] 
[N=1] 

  43.0[N=68] 15.8[N=25] 41.1[N=65] 
[N=1] 

         Fuente: Industrias Borja – 2015 

         Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 57 

APOYO SOCIAL POR GÉNERO 

 
Fuente: Industrias Borja – 2015 
Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 4 

APOYO SOCIAL POR PUESTO DE TRABAJO 

 
 

             Fuente: Industrias Borja – 2015 
             Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 5 

APOYO SOCIAL POR EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Industrias Borja – 2015. 
         Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 
 
 

FIGURA N°. 6 

APOYO SOCIAL DEPARTAMENTO 

 
 

 
 

 

Fuente: Industrias Borja – 2015. 
Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 61 

APOYO SOCIAL POR JORNADA LABORAL 

 
                   Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                   Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 

 
 

3.6.3.10. Exigencias psicológicas emocionales 

 

El no involucrarse en  situaciones donde potencialmente pueda 

generarse un apego emocional con el proveedor o cliente del proceso ya 

sean estos internos o externos. 

 

Principalmente en las actividades donde el trato con las personas 

llega a ser muy cercano, por ejemplo el cargo de enfermera. 

 

Un 45.02% de trabajadores de Industrias Borja  INBORJA S.A  

Está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a 

las Exigencias psicológicas emocionales, que en términos generales son 

73 trabajadores,  40 mujeres y 33 hombres. 
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TABLA N°. 36 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES 

 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Exigencias psicológicas 
emocionales. Distribución 
de frecuencias 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces  

Sólo 
alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

  % % % 
N 

¿Te cuesta olvidar los 
problemas del trabajo?  

17.9[N=29] 27.8[N=45] 54.3[N=88] 
[N=0] 

¿Tu trabajo, en general, es 
desgastador 
emocionalmente?  

34.0[N=55] 22.8[N=37] 43.2[N=70] 
[N=0] 

¿Se producen en tu trabajo 
momentos o situaciones 
desgastadoras 
emocionalmente? 

22.2[N=36] 28.4[N=46] 49.4[N=80] 
[N=0] 

            Fuente: Industrias Borja – 2015. 
            Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 7 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES POR SEXO 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                 Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 8 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES 

POR PUESTO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Industrias Borja – 2015. 
            Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

FIGURA N° 64 
 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES POR EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                   
                       Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                       Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°.65 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES POR DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Industrias Borja – 2015. 

 Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 
 
 

 

FIGURA N°. 9 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES  

POR HORARIO DE TRABAJO

 
                     Fuente: Industrias Borja – 2015. 

  Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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3.6.3.11. Claridad de rol 

 

En un marco general esta dimensión hace referencia a la inducción 

al puesto de trabajo, que tan claro es el rol que tiene el trabajador en el 

proceso productivo en cuanto a sus responsabilidades y nivel de 

autoridad en la toma de decisiones así como de su nivel jerarquizo, a 

quien reporta y a quien supervisa. 

 

Un 43.05% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  Está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Claridad de rol, que en términos generales son 70 trabajadores,  42 

mujeres y 27 hombres.  

 

TABLA N° 37 

CLARIDAD DE ROL-DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

laridad de rol. 
Distribución de 
frecuencias.  

Siempre + 
Muchas veces 

Algunas veces 
Sólo alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 

  % % % 
N 

¿Sabes 
exactamente qué 
margen de 
autonomía tienes 
en tu trabajo? 

38.8[N=62] 20.0[N=32] 41.3[N=66] 
[N=2] 

¿Tu trabajo tiene 
objetivos claros?  

76.5[N=124] 12.3[N=20] 11.1[N=18] 
[N=0] 

¿Sabes 
exactamente qué 
tareas son de tu 
responsabilidad? 

84.6[N=137] 1.2[N=2] 14.2[N=23] 
[N=0] 

¿Sabes 
exactamente qué 
se espera de ti en 
el trabajo?  

58.8[N=94] 12.5[N=20] 28.7[N=46] 
[N=2] 

                 Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                 Elaborado por :  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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 Calidad del 
liderazgo. 
Distribución 
de 
frecuencias 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

Tus actuales 
jefes 
inmediatos 

% % % 
N 

¿Se aseguran 
de que cada 
uno de los 
trabajadores 
tiene buenas 
oportunidades 
de desarrollo 
profesional? 

43.5[N=70] 20.5[N=33] 36.0[N=58] 
[N=0] 

¿Planifican 
bien el 
trabajo?  

55.9[N=90] 24.2[N=39] 19.9[N=32] 
[N=0] 

¿Resuelven 
bien los 
conflictos?  

57.1[N=92] 19.9[N=32] 23.0[N=37] 
[N=0] 

¿Se 
comunican 
bien con los 
trabajadores y 
trabajadoras?  

57.1[N=92] 20.5[N=33] 22.4[N=36] 
[N=0] 

 

3.6.3.12. Calidad del liderazgo 

 

Esta dimensión tiene estrecha relación con el apoyo social de los 

superiores y hace referencia a la forma en que se manejan los grupos de 

trabajo en la empresa, esencialmente con la capacidad de aplicar los 

procedimientos y métodos adecuados para la consecución de los 

objetivos empresariales sin que esto lleve a un deuterio de la salud de los 

miembros del equipo de trabajo. 

 

Un 40.75% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  Está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Calidad del liderazgo, que en términos generales son 66 trabajadores, 36 

mujeres y 30 hombres. 

 

TABLA N°. 38 

CALIDAD DE LIDERAZGO - DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
           
                         Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                         Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 68 

CALIDAD DEL LIDERAZGO POR GÉNERO 

 
              Fuente: Industrias Borja – 2015. 
              Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 
 
 
 

FIGURA N° 68 
 

CALIDAD DE LIDERAZGO POR PUESTO DE TRABAJO 

 
                Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 69 

CALIDAD DEL LIDERAZGO EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                           Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

FIGURA N°. 10 

CALIDAD DEL LIDERAZGO JORNADA LABORAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Industrias Borja – 2015 
                       Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 

3.6.3.13. Exigencias psicológicas cuantitativas 

 

Esta dimensión se refiere al dimensionamiento de la producción en 

cuanto a la cantidad de unidades a producir y la cantidad de tiempo 
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estándar asignado a cada unidad, en concreto el conflicto entre la 

planificación y ejecución. Un 37.65% de trabajadores de Industrias Borja  

Inborja S.A  Está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a las Exigencias psicológicas cuantitativas, que en términos 

generales son 61 trabajadores,  31 mujeres y 30 hombres.  

 

TABLA N°. 39 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS  

 
                  Fuente: Industrias Borja – 2015 

                  Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
FIGURA N°. 71 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                Fuente: Industrias Borja – 2015 

                                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 Exigencias psicológicas 
cuantitativas. Distribución 
de frecuencias. 

Siempre + 
Muchas veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

  % % % 
N 

¿Tienes que trabajar muy 
rápido? 

71.0[N=115] 17.9[N=29] 11.1[N=18] 
[N=0] 

¿La distribución de tareas 
es irregular y provoca que 
se te acumule el trabajo? 

19.8[N=32] 29.0[N=47] 51.2[N=83] 
[N=0] 

¿Tienes tiempo de llevar 
al día tu trabajo?  

66.7[N=108] 20.4[N=33] 13.0[N=21] 
[N=0] 

¿Tienes tiempo suficiente 
para hacer tu trabajo?  

64.8[N=105] 20.4[N=33] 14.8[N=24] 
[N=0] 
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FIGURA N°.72 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS  

POR PUESTO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Industrias Borja – 2015 
             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 
 

FIGURA N° 73 
 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVA POR EDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
                       Fuente: Industrias Borja – 2015 
                       Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 74 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS 

 POR DEPARTAMENTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                          
                               Fuente: Industrias Borja – 2015 
                               Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
FIGURA N°. 75 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS 

POR JORNADA LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Industrias Borja – 2015 
                   Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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3.6.3.14. Posibilidades de desarrollo 

 

Se refieren a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo 

para poner en práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los 

trabajadores y adquirir nuevos. 

 

Tienen que ver, sobretodo, con los niveles de complejidad y de 

variedad de las tareas, siendo el trabajo estandarizado y repetitivo, el 

paradigma de la exposición nociva. Se relaciona con los métodos de 

trabajo y producción y el diseño del contenido del trabajo (más rutinario, 

estandarizado o monótono en un extremo, más complejo y creativo en el 

otro) y con la influencia. 

 

Un 31.93% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las 

Posibilidades de desarrollo, que en términos generales son 52 

trabajadores,  35 mujeres y 17 hombres. 

 

TABLA N°. 6 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

Posibilidades de 
desarrollo. Distribución de 
frecuencias 

Siempre 
+ 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 
vez + 
Nunca 

No 
conte
sta 

  % % % 
N 

¿Tu trabajo requiere que 
tengas iniciativa?  

62.5[N=1
00] 

12.5[N=2
0] 

25.0[N=4
0] 

[N=2] 

¿Tu trabajo permite que 
aprendas cosas nuevas?  

49.4[N=8
0] 

24.7[N=4
0] 

25.9[N=4
2] 

[N=0] 

¿La realización de tu 
trabajo permite que 
apliques tus habilidades y 
conocimientos? 

49.4[N=8
0] 

19.8[N=3
2] 

30.9[N=5
0] 

[N=0] 

¿Tu trabajo es variado?  
42.0[N=6
8] 

22.2[N=3
6] 

35.8[N=5
8] 

[N=0] 

                             Fuente: Industrias Borja – 2015 

                             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 11 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR GÉNERO 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Industrias Borja – 2015 
                             Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
FIGURA N° 77 

 

POSIBILIDAD DE DESARROLLO POR PUESTO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Industrias Borja – 2015 
                      Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 78 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR EDAD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Industrias Borja – 2015 
         Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 

 
 

FIGURA N° 79 
 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR DEPARTAMENTO 

 
                   Fuente: Industrias Borja – 2015 

   Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 80 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR JORNADA LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Industrias Borja – 2015 
                   Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 
 

3.6.3.15. Exigencias psicológicas cognitivas 

 

Tomado en consideración el trabajo como el conjunto de esfuerzo 

físico y mental esta dimensión hace referencia al esfuerzo mental en 

cuanto a la relación de los conocimientos presentes en los trabajadores y 

las posibilidades de desarrollo dentro de la empresa, influenciado por la 

organización, la organización puede influir en esta dimensión mediante las 

políticas de generación o actualización de conocimientos necesarios para 

el desempeño de las actividades inherentes a cada cargo. 

 

Es importante tener en cuenta que el diseño del puesto de cargo 

debe tener armonía con el perfil del cargo y la persona asignada al 

mismo. 

 

Un 31.51% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  Está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las 
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Exigencias psicológicas cognitivas, que en términos generales son 51 

trabajadores,  23 mujeres y 28 hombres. 

 

TABLA N°. 41  

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS 

 

                   Fuente: Industrias Borja – 2015 

                   Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 

 

FIGURA N°. 121 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS POR GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

                                  Fuente: Industrias Borja – 2015 

                                  Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 Exigencias psicológicas 
cognitivas. Distribución de 
frecuencias. 

Siempre + 
Muchas veces 

Algunas veces 
Sólo alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 

  % % % 
N 

¿Tu trabajo requiere 
memorizar muchas cosas?  

40.7[N=66] 22.2[N=36] 37.0[N=60] 
[N=0] 

¿Tu trabajo requiere que 
tomes decisiones de forma 
rápida? 

37.0[N=60] 22.2[N=36] 40.7[N=66] 
[N=0] 

¿Tu trabajo requiere que 
tomes decisiones difíciles?  

16.7[N=27] 19.8[N=32] 63.6[N=103] 
[N=0] 

¿Tu trabajo requiere manejar 
muchos conocimientos?  

44.4[N=72] 15.4[N=25] 40.1[N=65] 
[N=0] 
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FIGURA N°. 132 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS 

 POR PUESTO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Fuente: Industrias Borja – 2015 
            Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
FIGURA N° 83 

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS POR EDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Industrias Borja – 2015 
            Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°.84 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS POR DEPARTAMENTO 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Industrias Borja – 2015 
                        Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
  
 

 

FIGURA N°. 85 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS  

POR JORNADA LABORAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                             

 

3.6.3.16. Compromiso 

 

El involucramiento de los trabajadores en las cuestiones de la 

empresa es de vital importancia para la organización, el que los 

Fuente: Industrias Borja – 2015 
Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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Compromiso. Distribución de 
frecuencias. 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

  % % % 
N 

¿Hablas con entusiasmo de tu 
empresa a otras personas? 

59.9[N=97] 17.3[N=28] 22.8[N=37] 
[N=0] 

¿Te gustaría quedarte en la 
empresa en la que estás para el 
resto de tu vida laboral? 

57.4[N=93] 13.6[N=22] 29.0[N=47] 
[N=0] 

¿Sientes que los problemas de tu 
empresa son también tuyos?  

48.4[N=78] 17.4[N=28] 34.2[N=55] 
[N=1] 

¿Sientes que tu empresa tiene una 
gran importancia para ti?  

66.0[N=107] 14.2[N=23] 19.8[N=32] 
[N=0] 

 

trabajadores hagan más de lo que le compete en su puesto de trabajo por 

propia voluntad, es un escenario ideal para cualquier organización, al 

tomar decisiones en esta dimensión se debe tener en cuenta la 

posibilidad de sesgo positivo y que las respuestas no sean del todo 

realistas. Un 29.21% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  

Está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al 

Compromiso, que en términos generales son 144 trabajadores, 30 

mujeres y 17 hombres. 

 

TABLA N°. 42 

COMPROMISO -  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Industrias Borja – 2015 
                    Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
FIGURA N°. 86 

COMPROMISO POR GÉNERO 

 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Industrias Borja – 2015 
                                Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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Fuente: Industrias Borja – 2015 
Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 87 

COMPROMISO POR PUESTO DE TRABAJO 

            

Fuente: Industrias Borja – 2015 
Elaborado por:  Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
 

FIGURA N° 88 
 
 

COMPROMISO POR EDAD 
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FIGURA N°. 14 

COMPROMISO POR DEPARTAMENTO 

 
              Fuente: Industrias Borja – 2015 
              Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 

 
FIGURA N° 90 

 

COMPROMISO POR JORNADA LABORAL 
 

                     Fuente: Industrias Borja – 2015 
                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
 
 
 

3.6.3.17. Sentimiento de grupo 

 

El ser humano por esencia es social, el pertenecer a un grupo o 

colectivo, es importante en cualquier instancia de la vida y principalmente 
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Sentimiento de grupo. Distribución de 
frecuencias. 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

 
% % % 

N 

¿Hay un buen ambiente entre tú y tus 
compañeros/as de trabajo?  

61.1[N=99] 23.5[N=38] 15.4[N=25] 
[N=0] 

Entre compañeras/os ¿os ayudáis en el 
trabajo?  

71.3[N=114] 15.0[N=24] 13.8[N=22] 
[N=2] 

En el trabajo, ¿sientes que formas parte de 
un grupo?  

67.7[N=107] 12.7[N=20] 19.6[N=31] 
[N=3] 

 

en el plano laboral, esta dimensión Sentimiento de grupo es una 

interrelación de las dimensiones de apoyo social de los compañeros, 

apoyo de los jefes y calidad del liderazgo. Un 29.12% de trabajadores de 

Industrias Borja  INBORJA S.A  Está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto al Sentimiento de grupo, que en 

términos generales son 47 trabajadores, 30 mujeres y 17 hombres. 

 

TABLA N° 43 

SENTIMIENTO DE GRUPO-DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Industrias Borja – 2015 
                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 15 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                  
 
                                 Fuente: Industrias Borja – 2015 
                                 Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 16 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR PUESTO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Fuente: Industrias Borja – 2015 
                   Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
FIGURA N° 96 

 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR EDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
                        Fuente: Industrias Borja – 2015 
                        Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 17 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                     Fuente: Industrias Borja – 2015 
                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 

FIGURA N°. 18 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR JORNADA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
Fuente: Industrias Borja – 2015 

                   Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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 Esconder emociones. Distribución de 
frecuencias 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 

% % % 
N 

¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión?  25.8[N=41] 16.4[N=26] 57.9[N=92] 
[N=3] 

¿Tu trabajo requiere que escondas tus 
emociones?  

27.8[N=45] 18.5[N=30] 53.7[N=87] 
[N=0] 

 

3.6.3.18. Esconder emociones 

 

Esta dimensión se refiere a la necesidad de minimizar la 

expresividad dentro de las actividades dentro del trabajo, ya sea con la 

interacción entre los subordinados, pares, superiores o terceras persona 

sin vínculo con la empresa pero con influencia por ejemplo un cliente 

externo molesto.  Un 26.46% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja 

S.A  Está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto 

a Esconder emociones, que en términos generales son 43 trabajadores, 

19 mujeres y 24 hombres. 

 

TABLA N°. 44 

ESCONDER EMOCIONES - DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Industrias Borja – 2015 

                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

FIGURA N°. 19 

ESCONDER EMOCIONES POR GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Industrias Borja – 2015 
                               Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N° 100 

ESCONDER EMOCIONES POR PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

      
 
      
 
 

 
     Fuente: Industrias Borja – 2015 

                        Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

 

FIGURA N° 101 

ESCONDER EMOCIONES POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Industrias Borja – 2015 
Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

     Fuente: Industrias Borja – 2015 
                        Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José 
Enrique 
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 Sentido del trabajo. Distribución de 
frecuencias. 

Siempre + 
Muchas veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

% % % 
N 

¿Las tareas que haces te parecen 
importantes?  

71.6[N=116] 13.6[N=22] 14.8[N=24] 
[N=0] 

¿Te sientes comprometido con tu 
profesión?  

71.6[N=116] 10.5[N=17] 17.9[N=29] 
[N=0] 

¿Tienen sentido tus tareas?  80.2[N=130] 7.4[N=12] 12.3[N=20] 
[N=0] 

 

3.6.3.19. Sentido del trabajo 

 

Sentido del Trabajo, esta dimensión hace referencia a la relación 

entre las actividades y percepción de utilidad, si las actividades que se 

realizan día a día en la empresa tienen algún objetivo y si al cumplir con el 

objetivo tiene alguna utilidad ulterior para la empresa y para el mismo 

trabajador. Un 24.07% de trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A   

 

Está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto al Sentido del trabajo, que en términos generales son 39 

trabajadores, 28 mujeres y 11 hombres. 

 

TABLA N°. 45  

SENTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                     
                    

                   Fuente: Industrias Borja – 2015 

                   Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 202 

SENTIDO DEL TRABAJO POR DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

   
Fuente: Industrias Borja – 2015 

                Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 

 
FIGURA N°. 21 

SENTIDO DE TRABAJO POR JORNADA LABORAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Industrias Borja – 2015 
                       Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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 Conflicto de rol. Distribución de frecuencias 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

% % % 
N 

¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas 
por algunas personas y no por otras? 

29.2[N=47] 23.0[N=37] 47.8[N=77] 
[N=1] 

¿Se te exigen cosas contradictorias en el 
trabajo?  

25.3[N=41] 16.7[N=27] 58.0[N=94] 
[N=0] 

¿Tienes que hacer tareas que tú crees que 
deberían hacerse de otra manera? 

29.0[N=47] 22.8[N=37] 48.1[N=78] 
[N=0] 

¿Tienes que realizar tareas que te parecen 
innecesarias? 

20.4[N=33] 14.2[N=23] 65.4[N=106] 
[N=0] 

 

 

3.6.3.20. Conflicto de rol 

 

En esta dimensión se trata el conflicto ente lo ético y moral de un 

puesto de trabajo dentro de la empresa, la toda de una decisión en el 

momento que se coloca en duda cumplir con la normativa interna de la 

organización, ser coherente con mi profesión, aplicar los principios 

inculcados o seguir el sentido común. 

 

Un 21.78% de trabajadores de Industrias Borja  INBORJA S.A  

Está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al 

Conflicto de rol, que en términos generales son 35 trabajadores, 17 

mujeres y 18 hombres. 

 

TABLA N°. 46 

CONFLICTO DE ROL - DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   

 Fuente: Industrias Borja – 2015 
                 Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 104 

CONFLICTO DE ROL POR GÉNERO 

 
  

     Fuente: Industrias Borja – 2015 
                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 
 

 

FIGURA N°. 105 

CONFLICTO DE ROL POR PUESTO DE TRABAJO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Industrias Borja – 2015 
                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 106 

CONFLICTO DE ROL POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Industrias Borja – 2015 
                     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 

FIGURA N° 107 
 

CONFLICTO DE ROL POR DEPARTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
               Fuente: Industrias Borja – 2015 
               Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 108 

CONFLICTO DE ROL POR JORNADA LABORAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Industrias Borja – 2015. 
                           Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 

 
 
 

3.7. Comprobación de la hipótesis o preguntas investigación 

 

3.7.1. Priorización 

 

En la tabla 47 se indica  la exposición de las ocho dimensiones 

psicosociales, esta exposición es generalizada. 

 

Se analiza las puntuaciones medianas de la empresa Industrias 

Borja  Inborja S.A  Observamos la situación de las 20 dimensiones en 

relación a la población de referencia. Para ello, mediante Figura 137, la 

cual se indica  la puntuación mediana de Industrias Borja  Inborja S.A  

Respecto a la población de referencia (intervalo en azul). Se pueden dar 

tres situaciones: 

 

El método Istas 21 tiene una población de referencia, la que sirve 

de referencia para el análisis, se determina tres posibles escenarios 

respecto a esta población de  referencia (P.F): Peor que la P.F, igual que 



Análisis y Diagnóstico  112 

 

la P.F, similar que P.F, que se marcan con un círculo rojo, cuadrado 

verde, triangulo  azul en la FIGURA N°. . 

 

FIGURA N°. 109 

ANÁLISIS DE PUNTUACIONES MEDIANAS DE  

INDUSTRIAS BORJA 

 
      Fuente: Industrias Borja – 2015. 

      Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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 Teniendo como resultado que las dimensiones que son más 

desfavorables en comparación con la media de referencia son las 

siguientes: 

 

TABLA N°. 7 

DIMENSIONES PSICOSOCIALES MÁS DESFAVORABLES 

 

        Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015  

        Elaborado por: Quinde Rogel José Enrique 

 

 
A las dimensiones mencionadas en la tabla N° 47 serán analizadas 

en función a lo indicado en la tabla N°2, la misma que esta diferenciada 

en función del sexo de los trabajadores, se analizará 8 dimensiones las 

que superan el 50% de condiciones desfavorables y el análisis de las 

medianas con la población de referencia del método. 

Dimensión 

CRUCE DE VARIABLES ANALISIS DE MEDIAS 
 
 Más Desfavorable 

Control de los tiempos a disposición. 88.75% 6.3 
ROJO 

Influencia 67.90% 7.3 
ROJO 

Inseguridad sobre el futuro 66.05% 8.3 
ROJO 

Estima 56.56% 9.3 
ROJO 

Doble presencia 53.33% 10.3 
ROJO 

Apoyo social de los compañeros 52.80% 11.3 
ROJO 

Posibilidad de relación social 50.31% 50 
AZUL 

Previsibilidad 50.00% 56.3 
ROJO 
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3.7.2. Variables operativas y las dimensiones prevalentes 

 

3.7.2.1. Variable género y prevalencia de dimensiones 

psicosociales. 

 

Respecto al variable sexo, la exposición es generalizada a los 8 

factores psicosociales, por lo cual se descarta inequidad, siendo el más 

significativo el control de tiempos a disposición. 

 

3.7.2.2. Variable Puesto de trabajo y prevalencia de dimensiones 

psicosociales. 

 

Los cargos que se encuentran en situación desfavorable para la 

salud por sobre el 50%  son 12 dentro de los cuales, la dimensión de 

Apoyo social de los compañeros se encuentra presente en el 50% de los 

puestos, y los siguientes son Inseguridad en tiempos a disposición, 

Posibilidad de relación social, previsibilidad,  presentes en el 42 % de los 

puestos de trabajo y por último control de tiempo a disposición, influencia, 

doble presencia presente en un 33% de los cargos y estima en un 25% de 

los cargos a ser intervenidos. 

 

3.7.2.3. Variable Edad y prevalencia de dimensiones psicosociales. 

 

La prevalencia de las dimensiones en la variable operativa edad en 

el rango e 26 a 35 años y 46 a 55 años mismos que únicamente se 

diferencia por doble presencia y posibilidad de relación social 

respectivamente, es relevante indicar que la dimensión de doble 

presencia está  únicamente en los rangos de mayor a 55 años y menores 

a 35 años. 
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3.7.2.4. Variable Departamento y prevalencia de dimensiones 

psicosociales. 

 

Las dimensiones prevalentes dentro de la variable departamento 

tenemos Estima, doble presencia y apoyo social de los compañeros, 

control de tiempo a disposición los departamentos más influenciados por 

las dimensiones indicadas con mantenimiento y producto terminado. 

 

3.7.2.5. Variable Jornada Laboral y prevalencia de dimensiones 

psicosociales. 

 

Las dimensiones más representativas respecto a la variable 

jornada laboral es control del tiempo a disposición y la jornada más 

afectada es el turno rotativo en sus dos modalidades. 

 

FIGURA N°. 220 

PREVALENCIA DE FACTORES EN LA VARIABLE SEXO 

 
                       Fuente: industrias borja – 2015 

      Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 23 

PREVALENCIA DE FACTORES EN LA VARIABLE  

PUESTO DE TRABAJO 

 

     Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015  
     Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N° 112 

PREVALENCIA DE FACTORES EN LA VARIABLE DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Industrias Borja – 2015 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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FIGURA N°. 113 

PREVALENCIA DE FACTORES EN LA VARIABLE EDAD 

 

  Fuente: Industrias Borja – 2015. 
  Elaborado por: Jose Enrique Quinde Rogel 
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3.8. Impacto económico de los problemas 

 

Uno de los principales problemas que se presentan con los 

trabajadores de Industrias Borja  Inborja S.A  Es el alto índice de rotación 

que podemos analizar, en los dos últimos años más del 50 % de los 

trabajadores han ingreso a laborar ha sido para cubrir vacantes por 

renuncia o abandono de de puesto de trabajo. 

 

Esta rotación de personal se debe a desvinculaciones asociadas a 

los turnos rotativos de trabajo, las jornadas laborales extensas y que los 

trabajadores no tienen buenas relación con sus compañeros. Finalmente 

que los contratos de los trabajadores terminan en el corto plazo ya que 

solamente el 62 % de los trabajadores tienen contrato indefinido. 

 

Los costos de la rotación del personal implican la selección, 

capacitación, vigilancia médica y finalmente la perdida de talento humano 

capacitado. 

 

Actualmente con la ley de justicia laboral la contratación de los 

trabajadores para la empresa supone un proceso crítico en el cual la 

rotación del personal representa una pérdida de la productividad por 

curvas de conocimiento y una pérdida económica por indemnizaciones y 

compensaciones legales. 

 

3.9. Diagnóstico 

 

Durante el análisis se evidencia que existen 8 dimensiones que 

sobrepasan los niveles de referencia, analizaremos los que sobrepasan el 

50% de las situaciones desfavorables  en la tabla N° 47, Los horarios de 

trabajo son exigentes, lo que significa que los trabajadores puedan pasar 

menos tiempo con sus familias, que tengan sus preocupaciones durante 

las actividades laborales lo que significa que estén pensando en su familia 
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con la que no han podido compartir tiempos de calidad, esto sumado el 

85% de los trabajadores trabajan a la semana más de 40 horas, a lo que 

se le adiciona que sus jornadas laborables son rotativas, y que los días de 

labores incluyen sábados, domingos y días feriados. 

 

En lo referente al futuro de los trabajadores se hace notaria los 

altos índices de rotación, lo que implica grandes costes a la institución y 

para los trabajadores la incertidumbre de cuál será su futuro laboral. 

  

En lo referente a la estima se hace evidente la preocupación que 

tienen los trabajadores por el trato que tienen por parte de la institución ya 

sea esto trasmitido en los sueldos que perciben los horarios de trabajo, la  

no existencia de reconocimientos al personal por los esfuerzos que 

realizan al interior de la empresa. 

 

La falta de colaboración, o trabajo en equipo dificulta la 

comunicación y la orientación a los resultados, lo que lamentablemente 

provoca que sobresalga el individualismo, la percepción de que existen 

preferencias por ciertas personas ya sean en los referente a los horarios, 

sueldos o la asignación de tareas. 

 

3.9.1.1. Comprobación de Preguntas de Investigación e Hipótesis 

 

3.9.1.2. Preguntas de Investigación 

 

¿Cuáles son las condiciones laborales actuales del personal que 

labora en Industrias Borja, que influyen en su condición psicosocial? 

 

Actualmente las condiciones laborales del personal en Industrias 

Borja no influyen positivamente en la condición psicosocial laboral, del 

análisis y diagnóstico realizado de evidencia que según lo indicado en la 
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tabla N° 47 existen ocho dimensiones que prevalecen en la organización y 

requieren atención. 

 

¿En qué medida las actividades del personal que labora en 

Industrias Borja están generando riesgos psicosociales? 

 

En modo general todo proceso productivo es manejado por y para 

las personas, por lo cual la falta de control operacional,  hace que se 

refleje en el presente trabajo las dimensiones que principalmente se 

pueden mitigar mediante una adecuada planificación y liderazgo de los 

mandos medios para tomar decisiones, que administrativamente no 

lesionen la salud de los trabajadores. 

 

¿De qué manera los resultados obtenidos conducirán a plantear un 

modelo de prevención e intervención en la empresa para prevenir riesgos 

psicosociales? 

 

La identificación de las dimensiones prevalentes permite tener el 

punto de partida para una intervención técnicamente idónea, las ocho 

dimensiones identificadas permiten plantear en primera instancia la toma 

decisiones enfocada a mitigar las misma, sin que esto represente una 

inversión mayor para la empresa. 

 

3.9.1.3. Hipótesis 

 

A hipótesis planteada,  “En Industrias Borja  INBORJA S.A., existe 

más de una dimensión de riesgo Psicosocial representativa” es aceptada 

con la información obtenida mediante las encuestas y posterior análisis de 

las dimensiones psicosociales existen al menos ocho dimensiones de 

riesgo representativas. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución de problemas 

 

La organización de las jornada laboral es algo fundamental en lo 

referente a la doble presencia, la flexibilización del control que tiene cada 

trabajador sobre las tareas asignadas son fundamentales para que  estos 

puedan desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad y que de esta 

manera se desarrollen sus aptitudes y capacidades. 

 

En lo referente a la incertidumbre que tienen en lo referente al 

futuro es importante que la institución de las garantías necesarias para el 

trabajador se sienta motivado a continuar en la instrucción, primero con lo 

que es estabilidad laboral, incentivos que pueden ser económicos, en 

especies o reconocimientos públicos que van a permitir que los 

trabajadores quieran mantenerse en la institución. 

 

En el caso de las preferencias que se pueden estar dando en  

Industrias Borja  Inborja S.A  Debe existir el compromiso de la institución 

de que se lleven a cabo procesos de selección y promoción de los 

trabajadores con procesos transparentes en donde se debe  demostrar 

que se han seleccionado a las personas adecuadas. 

 

Se deben identificar líderes en los puestos de trabajo y formarlos 

para potencializar sus destrezas y aptitudes hacia el manejo del personal, 

de los bienes y sobre todo en las formas de comunicación, para que esta 

sea clara, disminuyendo la probabilidad de malos entendidos. 
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4.2. Plan de Intervención 

 

4.2.1. Control de tiempo a disposición 

 

El horario de trabajo con la rotación de turnos de todo el personal 

del área de producción se ve más afectada el principal problema que 

afronta el personal es que no tiene control sobre los tiempos de trabajo, 

no pueden decidir cuándo hacer un descanso ni dentro de la empresa 

peor solicitar vacaciones para la conciliación familiar. 

 

4.2.2.  Propuesta de intervención 

 

Mejorar los métodos de trabajo en cuanto a la asignación de 

tareas, establecer un ritmo, la cantidad de trabajo, tener personal 

capacitado para rotar cuando las necesidades de producción lo ameriten, 

disminuir los tiempos de trabajo y aumentar los tiempos de descanso para 

la recuperación, facilidades para programar vacaciones. 

 

4.2.3. Influencia 

 

El personal de la empresa carece de autonomía respecto al 

contenido y las condiciones de trabajo. Propuesta de intervención. 

Promocionar la Autonomía en los trabajadores en la realización de las 

tareas por ejemplo potenciar la participación efectiva en la toma de 

decisiones relacionadas con los métodos de trabajo, entre otras cosas , el 

orden de las tareas, la asignación de tareas, el ritmo, la cantidad de 

trabajo. 

 

4.2.4. Estima 

 

No se evidencia un ambiente laboral optimo  donde falta el respeto 

de los superiores que pueden indicar implicar en exposiciones nocivas en 

la dimensiones de inseguridad y estima. 
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Propuesta de Intervención. Garantizar el respeto y el trato justo a 

las personas, proporcionar salarios justos de acuerdo a las tareas 

efectivamente realizadas, fomentar el respeto a los compañeros, 

garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades entre género y 

etnias, confraternizar con los superiores en eventos para el incentivo de 

los trabajadores. 

 

4.2.5. Inseguridad por el futuro 

 

La contratación de los trabajadores a plazo fijo, la escasa oferta de 

trabajo, la baja remuneración y la dificulta que ocasiona buscar otro 

trabajo acentúan esta dimensión en toda la población laboral 

principalmente en los jóvenes. 

 

Propuesta de intervención. Se debe aumentar los tiempos de 

descanso posterior a un trabajo nocturno, además garantizar la seguridad 

proporcionando estabilidad en el empleo y en todas las condiciones de 

trabajo como jornada, sueldo, capacitación, adiestramiento. Evitar los 

cambios contra voluntad del trabajador, ello puede reducir la exposición a 

la inseguridad. 

 

4.2.6. Doble Presencia 

 

Los turnos nocturnos y el trabajar más de  cuarenta horas 

semanales se asocian a que se presente esta dimensión con mayor 

frecuencia en el sexo femenino, por las actividades pendientes en el 

hogar. 

 

Propuesta de Intervención. Flexibilidad horaria y de la jornada de 

acuerdo de las necesidades derivadas del trabajo doméstico – familiar y 

no únicamente de la producción, disminuir la exposición a la doble 

presencia. 
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4.2.7. Apoyo social de los compañeros 

 

Los compañeros por la sobrecarga de trabajo y el tiempo limitados 

para interrelacionarse hacen que algunas veces no estén dispuestos a 

escuchar los problemas en el trabajo. 

 

Propuesta de Intervención. Fomentar el apoyo entre las 

trabajadoras y trabajadores y de superiores en la realización de las 

tareas, potenciar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, 

eliminando el trabajo en condiciones de aislamiento social o de 

competitividad entre compañeros, esto puede reducir  o eliminar el bajo 

apoyo social y bajo esfuerzo. 

 

4.2.8. Posibilidad de relación social 

 

El personal se siente aislado dentro de la empresa ya que no 

dispone de tiempo para hablar con los compañeros o compañeras 

mientras están trabajando ni durante el almuerzo y cena debido al poco 

tiempo que se dispone para esta actividad. 

 

Propuesta de intervención. Promover la autonomía de los 

trabajadores potenciando sus participaciones efectivas (directa). La toma 

de decisiones relacionadas con la realización de su propia tarea y del 

departamento, fomentar la autogestión grupal en mejorar las condiciones 

de trabajo. 

 

4.2.9.  Previsibilidad 

 

La empresa no informa con suficiente antelación de los cambios 

que pueden afectar a su futuro. 
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Propuesta de intervención. Proporcionar toda la información 

necesaria, adecuada y oportuna para facultar la realización de tareas y la 

adaptación a los cambios. 

 

4.3. Cronograma de trabajo 

 

 El cronograma de trabajo se presenta en TABLA N°. 8 

Plan de intervención inicial 

 

4.4. Evaluación de los costos  

 

La implementación de los propuestas son tienen un bajo impacto 

económico para la empresa ya que todos estos son procesos internos,  lo 

importante dentro de este proyecto es la identificación de líderes que 

serán designados por la Gerencia, a los mismo que se los debe capacitar 

tomando en cuenta que la capacitación para líderes de equipo tiene un 

valor de 200 dólares por persona. Con los que se desarrollaran técnicas 

de trabajo en equipo, liderazgo y cuerdas. 

 

La implementación de los propuestas son tienen un bajo impacto 

económico para la empresa ya que todos estos son procesos internos,  lo 

importante dentro de este proyecto es la identificación de líderes que 

serán designados por la Gerencia, a los mismo que se los debe capacitar 

tomando en cuenta que la capacitación para líderes de equipo tiene un 

valor de 200 dólares por persona. Con los que se desarrollaran técnicas 

de trabajo en equipo, liderazgo y cuerdas. 

 

4.5. Plan de inversión y financiamiento 
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El objetivo de la implementación de este estudio se basa en reducir 

costes por los procesos de selección y capacitación a las nuevas 

contrataciones. 

TABLA N°. 8 

PLAN DE INTERVENCIÓN INICIAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Presupuesto.
($USD) 

TIEMPO EN SEMANA 

I II III IV V 
VI 

Presentación resultados a 
Gerencia 

Jefe de Seguridad 
y salud en el 
trabajo. 

0 X         
  

Desarroll
ar 
procedimi
entos 
para 

Permisos 
laborales 

Responsable de 
talento humano 

0   x       
  

Vacaciones 
Responsable de 
talento humano 

0   x       
  

Contratación de 
personal 

Responsable de 
talento humano 

0     x X   
  

Capacitación y 
Adiestramiento 

Jefes de área 0         x 
  

Capacitar en los 
procedimientos desarrollados 
y existentes 

Jefes de área             
X 

Desarrollar 
programas de 
capacitación 
para 

Formación de 
Formadores 

Responsable de 
talento humano 

2000     x     
  

Liderazgo 
Responsable de 
talento humano 

1000       X   
  

Inteligencia 
emocional 

Responsable de 
talento humano 

1000         x 
  

Seguimiento y evaluación de 
eficacia 

Jefe de Seguridad 
y salud en el 
trabajo. 

0           
X 

 
Total 5000 

 
Fuente: Industrias Borja Inborja S.A 2015   
Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique, 2015 

 
 

4.6. Evaluación financiera 

El desarrollo de actividades de intervención Psicosocial no implica 

mayor inversión, ya que principalmente los controles son netamente 

administrativos, las capacitaciones principales de inteligencia emocional y 

la de formación de formadores serán replicadas por las personas 

formadas haciendo un efecto cascada hasta los mandos operativos, estas 

actividades de réplica de conocimientos será coordinado por el comité de 

seguridad y salud en el trabajo. La inversión inicial de la intervención es 
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de USD 5000 las actividades que tiene presupuesto USD 0 son realizadas 

por personal interno y no generan costo adicional a la empresa.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

5.1. Conclusiones 

 

Mediante la aplicación de la metodología Istas21 versión corta  en 

la empresa Industrias Borja  Inborja S.A  Se determinó, la existencia de 

los riesgos psicosociales que sobrepasan los niveles de acción 

provocando en los trabajadores situaciones desfavorables porcentuales 

con respecto a: Control de los tiempos a disposición (88.8%), Influencia 

(67.9%), Inseguridad sobre el futuro (66%), Estima (56.5%), Doble 

presencia (53.5%), Apoyo social de los compañeros (52.8%), Posibilidad 

de relación social (50,3%) y Previsibilidad (50%). 

 

Los riesgos ya antes mencionados por las actividades laborales, 

las jornadas de trabajo, los horarios, la distribución del trabajo, provocan 

que en los trabajadores exista desmotivación, ausentismo disminución de 

la producción, todo esto asociado a los factores psicosociales. 

 

Con los resultados encontrados se plante realizar una intervención 

institucional para mejorar los riesgos asociados a la actividad laboral, pero 

todo esto se podrá dar siempre y cuando exista el compromiso de la 

gerencia en mejorar su estructura organizativa, proyectos, jornadas de 

trabajo , selección y capacitación al personal 

 

5.2. Recomendaciones 

 

La producción de Industrias Borja  INBORJA S.A., se la realiza 

durante todo el año y esta se mantiene constante a lo que debemos 
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adicionar que la ley ecuatoriana de justicia laboral determina la 

eliminación de contratos a plazo fijo por contratos indefinidos, esto dará 

mayor estabilidad a los trabajos y se disminuirán los procesos de 

selección, capacitación, adiestramiento, exámenes médicos de los nuevos 

talentos que se incorporan en la institución. 

Es importante la identificación de los líderes de equipo, para que 

sean estos los que impulsen el cambio de actitudes de los trabajadores al 

interior de cada equipo. 

Hay que analizar las jornadas laborales de la institución, ya que 

esto está generando problemas de doble presencia, lo que en algunos 

casos genera que se lleve el trabajo a los domicilios. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ambiente extra laboral: situaciones familiares, sociales, culturales 

y políticas, no relacionadas directamente con la actividad laboral.  

 

Autocuidado: Cuidarse a SI MISMO, cuidar nuestra propia salud y 

cuidar de nuestro grupo social, familiar y laboral.  

 

Autoestima: Valoración, Aprecio, Estimación. Amor, hacia uno 

mismo.  

 

Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la 

tarea. Algunas de las variables relacionadas con la carga mental son la 

minuciosidad, la concentración, la variedad de las tareas, el apremio de 

tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea.  

 

Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intra laborales, extra 

laborales e individuales que están presentes al realizar una labor 

encaminada a la producción de bienes, servicios y/o conocimientos. 

 

Confidencialidad: Es la propiedad de la información, por la que se 

garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder 

a dicha información. 

 

Consecuencia: resultado de un evento expresado cualitativa o 

cuantitativamente.  

 

Prevalencia: En epidemiología, se denomina prevalencia a la 

proporción de individuos de una población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento o en un período 

determinado.
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

HOJA 1 

 

 
Fuente: CoPsoQ   Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

HOJA 2 

 

 
Fuente: CoPsoQ   Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

HOJA 3 

 

 
Fuente: CoPsoQ   Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

HOJA 4 

 

 
Fuente: CoPsoQ   Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

HOJA 5 

 

 
Fuente: CoPsoQ   Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

HOJA 6 

 

 Fuente: CoPsoQ   Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

HOJA 7 

 

 Fuente: CoPsoQ   Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

HOJA 8 

 

 Fuente: CoPsoQ   Istas 21 

Elaborado por: Dr. Quinde Rogel José Enrique 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  
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