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RESUMEN 

 
 

La presente investigación consiste en determinar los factores de riesgos 
psicosocial presente en una situación laboral, entre estos agentes se 
incluye la carga mental como uno de los más importantes elementos de 
posibilidad psicosocial asociado a las características de la tarea. Se 
desarrollo en la empresa Grupo Torres & Torres donde se realiza 
operaciones logísticas de comercio exterior, en el área administrativa, el 
grupo en estudio estuvo conformado por 144 trabajadores. El método 
empleado para la recolección de información fue el Método de Evaluación 
de Factores Psicosociales, denominado F-Psico versión 3.1, el cual 
permite el estudio del impacto de la carga mental sobre el desempeño de 
los trabajadores. Todo proceso ha de tener como objetivo fundamental 
obtener una apreciación lo más ajustada posible de la situación de 
sobrecarga o subcarga mental a la que está sometido el trabajador. Se 
realizaron entrevistas, para conocer la situación inicial del medio laboral y 
la percepción que tiene el trabajador del mismo. Los resultados 
demostraron que el factor psicosocial carga de trabajo, fue considerado 
por el 53% de la población trabajadora como riesgo muy elevado, y el 
50% de trabajadores administrativos determinaron como un riesgo muy 
elevado al factor psicosocial participación/supervisión. Con hallazgos 
obtenidos de este estudio se propone un programa de intervención 
psicosocial, con la finalidad de ofrecer a los trabajadores apoyo laboral y 
emocional, obteniéndose un beneficio en doble vía, para el trabajador y 
para la organización. 
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Trabajadores, Percepción, Intervención, 
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ABSTRACT 
 
 

The following study consists in the determination of psychosocial risk 
factors presented in a work environment, among these agents the 
cognitive work load is included as one of the most important elements of 
psychosocial possibilities associated to the respective duties of the 
employees. It was developed at the company Group Torres & Torres were 
logistic operations directed to the international commerce took place, at 
the administrative area, the group in study consisted of 144 employees. 
The method employed for the recollection of information was The 
Evaluation Method for Psychosocial Factors (Method de Evaluation de 
Factors Psicosociales), denominated F-Psico version 3.1, which allows the 
study of the impact of the cognitive work load in the performance of the 
employees. Every process had as fundamental objective to obtain results 
as close as possible to the conditions of cognitive work overload to which 
the employee is exposed to. Interviews were conducted to gain knowledge 
of the initial circumstances of the work environment and the perception the 
employee had to it. The results demonstrated that the psychosocial factor, 
work load, was considered by the 53% of the working population as a very 
high risk, furthermore, 50% of the administrative employees determined as 
a very high risk the psychosocial factor, participation/supervision. 
Moreover, with the obtain conclusions in this study it is propose a 
psychosocial intervention program, with the purpose of providing 
employees emotional and work support, the following intervention will 
provide benefits for both, the employees and the organization. 
 
 
KEY WORDS: Cognitive, Work, Psychosocial, Factors, Employees,    

Perception, Intervention, Program. 
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PRÓLOGO 

 

El enfoque de la presente investigación pretende determinar las 

causas de la carga mental de trabajo en el personal administrativo, debido 

a que en este ámbito laboral el trabajador hace frente a una mayor 

cantidad de habilidades intelectuales que físicas, al desarrollar situaciones 

perjudiciales sobre la salud a consecuencia de condiciones psicosociales 

adversas o desfavorables, razón por la cual con los resultados de la 

evaluación de factores  psicosociales se diseñará un Programa de 

Intervención Psicosocial, que pretende  como toda acción preventiva  en 

riesgos laborales controlar, minimizar y eliminar factores de riesgos 

psicosociales  presentes en el  trabajo y garantizar un  ambiente laboral 

saludable.       

 

El riesgo a condiciones de carga mental en el trabajo puede 

producir grandes problemas de salud en los trabajadores. La causa más 

directa es el estrés laboral que, mantenido en el tiempo, puede ocasionar 

problemas cardiovasculares, desordenes en músculoesqueléticos, 

ansiedad, trastornos psiquiátricos leves, etc. Desde el punto de vista 

organizacional, la carga mental se relaciona con bajos niveles de 

rendimiento, accidentabilidad, absentismo y de una inclinación a 

abandonar la organización.  

 

En la empresa se presentan situaciones más vulnerables a los 

factores de riesgos psicosociales en determinados departamentos 

administrativos, propios de las operaciones logísticas de Comercio 

Exterior, dadas por las condiciones de trabajo.  A esto se suma la 

responsabilidad en la cadena logística, el cumplimento de fechas de 

entrega de las mercancías a su destino, el contacto directo con el cliente, 

las dificultades diarias ligadas a la organización del trabajo. Por lo cual, la 
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sobrecarga de trabajo puede ocasionar en los empleados sentimientos de 

angustia y estrés que se presentan en forma de cansancio tanto físico 

como de orden mental.  

 

En estas circunstancias, la carga mental puede provocar dos tipos 

de absentismo. El primero, de menor duración y gravedad, que procede 

de la necesidad de "huir" del trabajo, al seguir una manera de evitar una 

situación desagradable, y buscar un tiempo para descansar y reponerse 

de la tensión ocasionada por el trabajo estresante. La segunda trae como 

consecuencias trastornos en la salud del empleado que son más graves, 

y deriva en creciente aumento de accidentes y enfermedades. Este 

trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 

 

En la Introducción: Descripción de la situación problemática, 

justificación del problema, alcance, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 

En el Capítulo I, Marco teórico: Antecedentes, bases teóricas, 

marco histórico, marco legal, marco conceptual,  marco referencial.  

 

En el Capítulo II, Marco metodológico: Análisis metodológico, 

métodos de investigación, técnicas de investigación, hipótesis, variables, 

población en estudio, caracterización de la empresa en estudio, actividad 

económica, ubicación, geográfica, recursos humanos y tecnológicos, 

Procesos: macro procesos, procesos operativos. Seguridad y Salud 

ocupacional: Política, indicadores de gestión, análisis de tareas, matriz de 

riesgos psicosociales, Evaluación psicosocial FPsico Versión 3.1, 

evaluación del SART, Diagnostico. 

 

En el Capítulo III, Propuesta: Objetivos de la propuesta, marco 

legal de la propuesta, Estructura de la propuesta, evaluación de los costos 

de implementación de la propuesta, plan de inversión y financiamiento, 

evaluación Financiera, conclusiones y recomendaciones. 



                        Introducción 3 

INTRODUCCIÓN 

 

Descripción de la situación problemática  

 

La mayor parte de estudios demuestran que uno de los riesgos 

laborales que más afecta a los trabajadores administrativos en la 

actualidad son los riesgos psicosociales causado por diversos factores  

que se encuentran presentes de un modo u otro  en el ambiente laboral y 

en el entorno social. Debido principalmente al sometimiento de un horario, 

a la vigilancia, supervisión de los jefes, demandas cognitivas y a la 

diversificación de productos y servicios, al perseguir siempre optimizar 

resultados pero sin considerar el recurso humano. 

 

Las exigencias de la competitividad empresarial con el afán de 

lograr una satisfacción especial de un fin productivo, conforme a las 

exigencias de calidad y autonomía operativa  traen como consecuencia 

intensificación de la actividad en los lugares y centros de trabajo, al influir 

esto en la satisfacción laboral o amenacen con causar  graves patologías. 

 

El trabajo en el sector de comercio exterior exige niveles altos de 

competencias y profesionalismo, donde el personal  administrativo de la 

empresa, está sometido a  demandas intelectuales complejas en función 

de sus habilidades y conocimientos (componente cualitativo), a esto se 

suma la gran cantidad de trabajo (componente cuantitativo) y presiones 

de tiempos,  especialmente en los puestos de mayor responsabilidad  de 

la organización ocasionado en el trabajador trastornos biológicos,  

trastornos del sueño, alterando el estado de ánimo y deterioro del  

rendimiento, estas situaciones exponen a la empresa a una merma en la 

eficiencia individual y colectiva, al aumentar los costos operativos y 

reducir la productividad empresarial, por lo cual a través de los resultados 
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de la evaluación de los factores psicosociales se conocerá la situación 

actual de la empresa. Con el propósito de preservar y promocionar la 

salud y el bienestar  físico, social y emocional en las actividades 

asociadas al trabajo. 

 

Justificación de la investigación 

 

El mundo laboral actual ha tenido grandes cambios dado que la 

competencia del mercado mundial de comercio, requiere organizaciones 

dinámicas  con altos  estándares de calidad que tienen que adaptarse al 

exigente y cambiante entorno donde el recurso humano es indispensable, 

razón  por la cual es de suma importancia la  necesidad de que se realice 

la evaluación y medición de riesgos laborales, se establezcan 

procedimientos y políticas de salud ocupacional que faciliten crear  planes 

o programas preventivos. 

 

En la normativa nacional vigente se destaca la evaluación de 

riesgos laborales en la que se deben identificar los riesgos existentes en 

los puestos de trabajo, por lo que deben valorarse en función de criterios 

objetivos; al ser los riesgos psicosociales los que  se encuentran entre los 

problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la 

salud en el trabajo, afectando de manera notable el bienestar  de los 

trabajadores  y desarrollo de las organizaciones.  

 

Un  aspecto  a  considerar  tomados  del  estudio  de  la  empresa 

Grupo  Torres & Torres son las variables socio demográficas estado civil, 

sexo y edad, ya que el 66% del personal es femenino, estado civil solteras 

y con  edades comprendidas entre 25 y 34 años, por lo que la carga de 

trabajo total de las mujeres comprende:  el trabajo diario, estudios, 

cuidado de los hijos, labores domésticas, al llegar a establecer que las 

mujeres trabajadoras tienen una carga de trabajo superior a la de los 

hombres. 
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El personal administrativo del Grupo Torres & Torres, realiza  

actividades  que requieren conocimientos integrales en  comercio exterior, 

cadena logística y habilidad en manejo de tiempos, lo cual plantea tomar  

acciones preventivas que permitan el fortalecimiento de la gestión de 

técnica, gestión de recursos humanos y salud ocupacional, por tal razón 

la importancia del presente estudio de investigación sobre la evaluación 

de factores psicosociales. 

 

Para demostrar con los resultados la realidad de la empresa y 

como propuesta de mejora establecer un programa  de intervención 

psicosocial  para  controlar  y prevenir efectos negativos sobre la salud 

física, mental y emocional de los trabajadores.  

 

Esta propuesta de estudio, se gestó a partir de la observación de la 

dinámica laboral de la empresa  y el interés de la autora por aportar a la 

gestión del Departamento  Recursos  Humanos y de la Unidad de 

Prevención de Riesgos, debido a que en la empresa no han realizado 

estudios al respecto. 

 

Alcance 

 

          El alcance de este estudio se concreto en la evaluación de los 

factores de riesgo psicosocial al personal administrativo de la empresa 

Grupo Torres & Torres. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un programa de intervención psicosocial para           

controlar y minimizar los factores de carga mental de trabajo que beneficie 

la actividad laboral del personal  administrativo  del Grupo Torres & 

Torres. 
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Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores de riesgos psicosociales presentes en 

personal administrativo del Grupo Torres & Torres, Operadores 

Logísticos de Comercio Exterior, mediante una investigación de 

campo. 

 Evaluar el nivel de carga mental de trabajo como factor de 

riesgo psicosocial con la aplicación de una metodología, 

actualizada, validada  y operativa. F-Psico Versión. 3.1 (INSHT). 

 Sociabilizar los resultados de medición a los directivos de la 

empresa  y a la población participante, con el propósito de dar a 

conocer la actual situación en relación a los factores de riesgos 

psicosociales identificados. 

 Diseñar lineamientos estratégicos que faciliten la elaboración 

del programa de intervención psicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

CAPITULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1     Antecedentes de la investigación 

 

El desarrollo de los modernos sistemas hombre-máquina ha sido 

realizado por una automatización progresiva que ha provocado una 

reducción sustancial de las demandas físicas impuestas al trabajador. A 

pesar de que la complejidad de dichos sistemas ha dado lugar, en unos 

casos, a un aumento de las demandas cognitivas generadas y, en otros, a 

sistemas poco atractivos con niveles muy reducidos de demanda mental. 

En ambos casos, los resultados pueden ser el poco rendimiento y el 

incremento de la probabilidad de cometer errores.  

 

          De igual manera, cada vez se llama más la atención sobre cómo las 

causas de la exposición a situaciones de sobrecarga y de infracarga 

mental pueden sobrellevarse de manera acumulativa en el individuo, al 

dar lugar a un estado de fatiga que degrada el rendimiento de las tareas. 

 

1.2     Marco Histórico  

 

En los inicios el concepto de carga mental surgió bajo la influencia 

de conceptos matemáticos y que de alguna manera buscaba simular 

funciones cognitivas humanas en sistemas técnicos, entre ellas la teoría 

de la información creada por Shannon en 1948, en los laboratorios Bell 

del Massachusetts Institute of Technology. 

 

Luego con los trabajos de  de Broadbent (1958), sobre procesos de 

atención selectiva y memoria de corto plazo, originaron una tesis que se 
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denominó “Canal único de procesamiento de información”, la que 

demuestra que la cantidad de información recibida a través de los 

órganos sensoriales, son canalizados en una sola vía hacia el sistema 

nervioso central para luego ser procesada y que sobre la capacidad de 

este canal, el ser humano no sería capaz de procesar sin ocasionar una 

pérdida de información. 

 

Caplan y Kroes en 1.975, demostraron que son numerosos los 

trabajadores con cargos intelectuales que sufren tensión nerviosa en el 

trabajo con relación a los trabajadores manuales calificados, semi-

calificados y no calificados. Con la llegada de las computadoras, Brunner 

en 1990, explicó el funcionamiento  humano (la capacidad  de la memoria 

de trabajo) a partir de máquinas procesadora de información  y otros 

artefactos cibernéticos. Se ha llegado a la conclusión que los trabajadores 

que se quejan de problemas organizativos, son propicios para la aparición 

del estrés, en superior a la proporción de los que se quejan de problemas 

físicos. 

 

Más adelante Gonzales, Moreno y Garrosa (2005) señalaron que la 

exposición a situaciones que pueden ocasionar sobrecarga o infracarga 

mental puede generar efectos  acumulativos en el individuo, al originar 

estados de fatiga, afectando de manera general la calidad de vida de las 

personas. Finalmente se ha llegado a determinar  que existe un  vínculo 

entre las características de cada  trabajador, la forma y naturaleza de 

actuación frente a las exigencias y la interpretación que le da el trabajador 

a dicha exigencias, al ser este proceso donde se configura la carga 

mental de trabajo. 

 

Actualmente, existen tres maneras de referirse a los aspectos 

psicosociales: como factores psicosociales laborales, factores 

psicosociales de riesgo y como riesgos psicosociales, de manera 

frecuente se usan estos términos como intercambiables, sin embargo 

existen diferencias en su uso. 
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GRÁFICO No. 1 

LOS ASPECTOS PSICOSOCIALES 

 

 

 
Fuente: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/NT-25-Factores-y-Riesgos-
Psicosociales.pdf 
Elaborado por: Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador 

 

El desarrollo tecnológico vivido a lo largo del siglo XX, ha permitido 

aumentar la productividad y mejorar el nivel de vida gracias al desarrollo 

de nuevos sistemas de organización del trabajo. Posiblemente el más 

exitoso fue el elaborado por Taylor, basado en la división del trabajo en 

tareas elementales, que le llevaron a definir la Organización Científica del 

Trabajo. Esta teoría está basada en dos principios fundamentales:  

 

 La manera más fácil de resolver un gran problema consiste en 

dividirlo en muchos problemas pequeños.  

 Las personas se mueven fundamentalmente por intereses 

económicos.  

 

Concebir   el   estímulo   económico   como   única   motivación  del  
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trabajador presume convertir al empleado en un apéndice de la máquina, 

al reducir el trabajo a un conjunto de tendencias simples, elementales, 

repetitivos, y carentes de significado para la persona que lo realiza. 

 

El riesgo psicosocial laboral, es la probabilidad de que una persona 

trabajadora sufra un determinado daño a su salud física o psíquica 

derivado, bien como consecuencia de la inadaptación de los puestos, 

métodos y procesos de trabajo a las competencia del trabajador/a, o bien 

como consecuencia de la influencia negativa de la organización y 

condiciones de trabajo, así como de las relaciones sociales en la empresa  

y de cualquier otro factor ambiental del trabajo. 

 

“Los factores psicosociales son aquellas condiciones 
presentes  una situación de trabajo, relacionadas con  
la organización, el contenido y la realización del 
trabajo susceptibles de afectar tanto al bienestar y  la 
salud (física, psíquica o social de los trabajadores 
como al desarrollo del trabajo”. (OIT/OMS: 1984) 

 

Según el comité mixto de la Organización Internacional del Trabajo 

/Organización Mundial de la Salud en todo trabajo existen una serie de 

factores relativos a la organización del mismo que son decisivos para la 

realización personal del trabajador. Son los factores psicosociales o 

interacciones que se producen entre el trabajo (al entenderse por trabajo 

la labor que se realiza, el entorno en que ésta tiene lugar y las 

condiciones en que este está organizado) y las personas (con sus 

capacidades, necesidades y condiciones de vida fuera del trabajo).  

 

Para la autora Gloria Villalobos (1999) define como factores 

psicosociales a la “condición o condiciones del individuo, del medio extra 

laboral, del medio intralaboral, que bajo condiciones de intensidad y 

tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o 

trabajadores, en la organización y en los grupos”, que producen los 

llamados riesgos psicosociales y entre los cuales está el estrés laboral, la 

fatiga mental,  situaciones de violencia, burnout, entre otros). 
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La importancia creciente del estrés laboral está 
relacionada con las transformaciones que se 
producen en los empleos, las relaciones laborales, las 
empresas y la propia naturaleza del trabajo. La 
globalización de la economía y los mercados, la crisis 
financiera, los cambios tecnológicos y los 
demográficos y sociales tienen importantes 
repercusiones sobre las formas organizativas de las 
empresas, las relaciones entre la empresa y el 
trabajador, los sistemas de trabajo, el contexto del 
puesto y la propia actividad laboral. (Otero J. 2012: 8) 

 

Según este experto las condiciones organizacionales desfavorables 

dan lugar a la presencia de ciertas conductas y actitudes poco adecuadas 

en el desempeño de las tareas, estos son los conocidos factores 

psicosociales de riesgo que ocasionan consecuencias negativas para la 

salud y bienestar del trabajador. Todos estos fenómenos pueden convertir 

el trabajo en algo monótono y aburrido, sin ningún interés para el 

trabajador que lo realiza, al generar un deterioro de la eficacia y la 

productividad así como dificultades para adaptarse a los cambios. 

 

1.2.1 Bases Teóricas 

 

1.2.1.1  Clasificación de los factores de riesgo psicosocial 

 

Se han producido múltiples estudios sobre el trabajo que han 

ayudado a superar la concepción tayloriana al tratar de acrecentar la 

motivación y el significado del mismo. Para que una tarea sea 

satisfactoria debe tener sentido para la persona que lo realiza. Debe 

exigirle algo más que un esfuerzo físico, tener un mínimo de variedad, 

que ponga en juego tanto la iniciativa como la creatividad de la persona, 

para que pueda dar contestación a nuevas situaciones. 

 

De acuerdo con los conceptos anteriormente expuestos los 

factores de riesgos psicosociales pueden ser: 

 

 Tiempo    de    trabajo  ( TT ):   Una   adecuada   o   inadecuada  
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planificación, distribución y organización del tiempo de trabajo 

puede favorecer positiva o negativamente en el realización de la 

actividad del trabajador, al repercutir directa e indirectamente en 

él, en la empresa y en su entorno. 

 Autonomía (AU): Consiste en la posibilidad que tiene el 

trabajador para organizar su trabajo, determinar la forma de 

realizarlo, regular su ritmo, y corregir las anomalías que se 

presentan, lo que constituye un importante factor de 

satisfacción.  

 Carga de trabajo (CT): La carga de trabajo esta compuesta por 

los requerimientos psicofísicos a los que se somete al empleado 

a lo largo de su jornada laboral. De tal manera que la carga de 

trabajo, tanto física como mental, es un factor de riesgo 

presente en muchas actividades laborales. 

 Demandas psicológicas (DP): Se refiere a la naturaleza de las 

distintas exigencias a las que se enfrenta el trabajador. Los 

requerimientos cognitivos se definen por el esfuerzo intelectual 

que hace el trabajador en la tarea que desempeña. 

 Variedad/Contenido (VC): En la medida de lo posible el trabajo 

debería de poseer componentes de variedad, creatividad, 

iniciativa que eviten la monotonía y favorezca el crecimiento 

personal. 

 Participación/Supervisión (PS): Se puede precisar como la 

distribución del poder de decisión entre el trabajador y el 

desempeño del trabajo adecuado. 

 Interés por el trabajador/Compensación (ITC): Información en 

que la empresa muestra una preocupación de carácter personal 

y a largo plazo por el trabajador. 

 Desempeño del rol (DR): El papel de cada trabajador es el tipo 

de comportamiento que se espera de quién realiza un puesto de 

trabajo con entereza de la persona que sea.  

 Relaciones y apoyo social (RAS): Mide la calidad de las 

relaciones personales de los empleados. 
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1.2.1.2 Carga de trabajo 

 

La carga de trabajo es un esfuerzo físico y/o mental destinado a la 

producción de recursos necesarios para  la supervivencia del ser humano, 

a lo largo de su jornada laboral. Según la Nota Técnica de Prevención 

179. “El trabajo es una actividad humana a través de la cual el individuo, 

con su fuerza y su inteligencia, transforma la realidad.  La ejecución de un 

trabajo implica el desarrollo de unas operaciones motoras y unas 

operaciones cognoscitivas”. Habitualmente, este esfuerzo se asemeja 

exclusivamente, con una actividad física o muscular. Pero hoy se conoce 

que cada día son más los movimientos pesados encomendados a las 

máquinas, y aparecen nuevos factores de riesgo unidos a la complejidad 

de la labor, el aceleramiento del ritmo de trabajo, la necesidad de 

adaptarse a tareas diferentes, etc. 

 

GRÁFICO NO. 2 

CARGA DE TRABAJO 

          
Fuente: http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/  
NTP 179 
Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 
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El efecto más directo de la carga de trabajo tanto física como 

mental, es la fatiga. Considerada como la disminución de la capacidad 

física y mental del ser humano después de haber ejecutado un trabajo 

durante un período de tiempo determinado.  

 

Las causas de la fatiga pueden ser por posiciones corporales, 

sobreesfuerzos desplazamientos o manejos de cargas (físicos) y/o por 

excesiva aceptación de información, fatiga por intentar dar respuesta a 

todo, tratamiento de la información, etc. (mentales). A continuación se 

definirá dos conceptos para poder distinguir entre la carga física de 

trabajo y la carga mental. 

 

1.2.1.3  Carga física de trabajo 

 

Hablar de un trabajo predominantemente muscular es decir carga 

física y se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que se 

ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Desde el punto de 

vista de la carga de trabajo físico, tres son básicamente las solicitaciones 

que se pueden encontrar: 

  

• Desplazar el cuerpo o partes del cuerpo (andar, correr, etc.).  

• Desplazar objetos (levantarlos, alcanzarlos).  

• Mantener una postura del cuerpo (tronco inclinado, girado. brazos 

levantados).  

 

A partir de estos movimientos, el cuerpo comienza complejas 

reacciones y activa mecanismos para realizar la contracción muscular, lo 

que permite realizar la actividad o del ejercicio solicitado. En función del 

tipo de trabajo muscular, se habla de trabajo dinámico o estático.  

 

Andar o correr exige a que el músculo se contraiga (acorte) y estire 

(alargue) rítmicamente (isotónicamente) y se llama trabajo dinámico. 
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Cuando el músculo se contrae y mantiene la contracción un determinado 

tiempo, como por ejemplo soportar un peso o mantener una postura 

durante un tiempo, entonces se puede llamar trabajo estático. Incluso 

cuando se mantienen quietos los músculos tienen que ejercer una fuerza 

de forma constante para que nuestro cuerpo no se desequilibre.  

 

En cualquier caso, la carga física nuevamente será una 

combinación de los dos tipos de trabajo, lo que dificultará la evaluación de 

las solicitaciones. En este caso además, la contracción prolongada del 

músculo comprime los vasos sanguíneos al reducir el aporte de sangre al 

músculo contraído, de manera que llega una menor cantidad de alimento 

y oxígeno, para el trabajo muscular.  

 

Esto produce fatiga muscular, lo que limita el esfuerzo, y provoque 

una sensación de calor, hormigueo o dolor. También de nuevo, la carga 

llegará determinada por la persona en cuestión, lo que dificultará su 

evaluación. 

 

1.2.1.4  Carga mental de trabajo 

 

Nogareda define que “el trabajo conlleva siempre exigencias físicas 

y mentales, pero a nivel teórico, para favorecer el análisis, se diferencia el 

trabajo físico del trabajo mental según el tipo de actividades que 

predomine.” La carga mental consiste en la cantidad y el tipo de 

información que debe tratarse en un puesto de trabajo, es decir, al grado 

de procesar la información que realiza una persona para desarrollar su 

tarea. En otras palabras, un trabajo intelectual involucra al cerebro que 

recibe los estímulos a los que debe dar respuesta, lo que supone una 

actividad cognitiva. 

 

Si la actividad desarrollada requiere un mayor esfuerzo  físico, se 

refiere a trabajo físico o muscular, y por lo tanto, de carga física de 
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trabajo, y cuando la actividad predominante es de mayor esfuerzo 

intelectual  se lo determina como carga mental de trabajo. Las 

capacidades del individuo que hacen referencia a las funciones cognitivas 

que posibilitan las operaciones mentales, que forman parte de  sus 

recursos personales para enfrentar  a las demandas del trabajo mental. 

 

La  carga de trabajo mental remite a tareas que 
implican fundamentalmente procesos cognitivos, 
procesamiento de información y aspectos afectivos; 
por ejemplo, las tareas que requieren cierta intensidad 
y duración de esfuerzo mental de la persona en 
términos de concentración, atención, memoria, 
coordinación de ideas, toma de decisiones, etc., y 
autocontrol emocional, necesarios para el buen 
desempeño del trabajo.” (Arquer, NTP 534: Carga 
Mental de trabajo: Factores Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de España, 1986). 

 

En resumen la carga mental de trabajo está determinada por la 

cantidad y el tipo de información que debe tratarse y desarrollarse en un 

puesto de trabajo,  es decir que el cerebro recibe  exigencias y estímulos, 

integra mensajes para  emitir una respuesta. 

 

Con la aplicación de las nuevas tecnologías, se asigna al 

trabajador muchas exigencias a sus capacidades de procesar 

información. La tarea implica, a menudo, la recogida e integración pronta 

de una serie de informaciones con el fin de expresar, en cada momento, 

la respuesta más útil a las exigencias del trabajo.  

 

Uno de los elementos que inciden directamente en la carga mental 

es el horario de trabajo, al influir de una forma directa en ésta, el trabajo a 

turnos y el trabajo en la noche. El agotamiento o carga mental se da, 

especialmente, en las tareas con ordenadores, control o mando a 

distancia, puestos de control de calidad, trato con el público, regulación de 

procesos automáticos, etc. 
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GRÁFICO No. 3 

ACTIVIDAD COGNITIVA EN EL SER HUMANO 

 
Fuente:  
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/ NTP 
179 

                         Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 

 

1.2.1.5 Factores determinantes de la carga mental 

 

En los ambientes laborales, los  factores que contribuyen a la carga  

mental trabajo y que ejercen presiones sobre la persona son muy 

diversos.  Estos factores según la ISO 10075:1991 se presentan en  cada 

puesto o situación  de trabajo concreta y pueden agruparse según 

proceda: 

 

• De las exigencias de la tarea. 

• De las circunstancias de trabajo (físicas, sociales y de organización). 

• Del exterior de la organización. 
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A esto se suman las  características individuales, al dar como 

resultado efectos perjudiciales para la salud mental y física del trabajador.  

La capacidad de respuesta de las personas es limitada, en función de una 

serie de características individuales modificables o no: la edad, la 

personalidad, la satisfacción, la motivación, el nivel de aprendizaje, el 

interés y el estado de fatiga. El estudio de la carga mental, los factores 

individuales a los que debe prestarse mayor atención, ya que sobre ellos 

la organización puede actuar, son la experiencia, la formación y el estado 

de fatiga.  

 

Las medidas al utilizar y las actividades de procesamiento de 

información,  están  unidas a aspectos emocionales. Sin embargo, cuando 

una persona tiene conflictos emocionales puede verse afectada su 

desenvolvimiento en el trabajo, en actividades perceptivas, de tratamiento 

de información, de memoria y de concentración, por lo que, en muchas 

ocasiones de trabajo, los aspectos emocionales se deben  tener en 

consideración. En este orden, se deberá tener en cuenta que los factores 

relacionados con la organización del tiempo de trabajo, factores como el 

ritmo de trabajo, la duración de la jornada, el número, la duración y la 

distribución de las pausas, y otros factores como las relaciones    

laborales, las posibilidades de comunicación, el estilo de mando de los 

jefes, etc. 

 

También se debe tener atención a los factores ambientales 

externos, tales como: la temperatura, el ruido, la iluminación o las malas 

posturas, que dan origen al enmascaramiento de la información (ruido) o 

a disminuir la capacidad de concentración y atención del trabajador con el 

consiguiente peligro tanto para él como para la producción.  

 

En la tabla a continuación se muestra la relación entre las 

exigencias del trabajo, los factores sociales, factores de la organización  y 

las condiciones físicas del entorno laboral que desarrollan la carga mental 
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de trabajo, según la  ISO 10075:1991.  

 

TABLA No. 1 

FACTORES SOCIALES EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN Y LAS 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

EXIGENCIAS DE 
LA TAREA 

CONDICIONES 
FÍSICAS DEL 

ENTORNO 

FACTORES 
SOCIALES Y DE 
ORGANIZACIÓN 

OTROS 
FACTORES 

Atención sostenida  

Iluminación 
(iluminancia, 
contraste, 
deslumbramientos.) 

Tipo de 
organización 
(estructura de 
control y de 
comunicación…) 

Exigencias sociales 
(responsabilidad en 
relación con la salud 
y el bienestar 
público) 

Tratamiento de la 
información (al tener 
en cuenta el número 
y calidad de las 
señales que se han 
de detectar, las 
inferencias a partir 
de informaciones 
incompletas…) 

Condiciones 
climáticas 
(humedad, calor, 
circulación de 
aire…) 

Clima/Ambiente de 
la organización 
(aceptación 
personal; relaciones 
entre las 
personas…) 

Normas culturales 
(sobre las 
condiciones de 
trabajo, los valores, 
las normas 
aceptables) 

Responsabilidad 
(por la salud y 
seguridad de otras 
perdonas, pérdidas 
de producción…) 

Ruido (nivel sonoro, 
registro sonoro…) 

Factores de grupo 
(estructura de 
grupo, cohesión…) 

Situación 
económica 
(mercado laboral) 

Duración y perfil 
temporal de la 
actividad (horarios 
de trabajo, pausas, 
trabajo a turnos…) 

Clima atmosférico 
(lluvias, 
tormentas…) 

Jerarquía de mando 
(vigilancia…) 

 

Contenido de la 
tarea (control, 
planificación, 
ejecución…) 

Olores (agradables, 
repulsivos…) 

Conflictos (en el 
seno de un grupo, 
entre grupos o entre 
personas) 

 

Peligro (trabajo 
subterráneo, tráfico, 
manutención de 
explosivos…) 

 

Contactos sociales 
(trabajo aislado, 
relaciones con los 
clientes…) 

 

Fuente:_http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/50
1a600/ntp_534.pdf 
Elaborado por: Bustillos  Wong Carola Cecilia 

 

1.2.1.6   Características de la carga mental 

 

Según Frankenhaeuser 1989), en investigaciones realizadas sobre 

el cerebro y el comportamiento han identificado las condiciones en las que 
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se tiene un buen rendimiento y aquellas otras en las que el rendimiento se 

deteriora. 

 

La carga mental de Trabajo es: “ Conjunto de 
requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a 
los que se  ve sometido el trabajador a lo largo de su 
jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o 
de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el 
trabajo.” Sebastián y Del Hoyo: (2002), 

 

Esta carga mental de trabajo es el resultado de la interacción entre 

el trabajador  y la tarea que realiza por lo que las diferencias individuales 

de los empleados son determinantes.  Así como se considera el esfuerzo 

físico en la especificación de un puesto, también se describe el esfuerzo o 

carga mental, al considerar ésta como la capacidad de pensamiento 

planificado y agilidad que desarrolla un trabajador en el proceso mental 

para el ejercicio de sus funciones en general.  Al utilizar el término carga 

mental de trabajo además como la exigencia de las funciones de un cargo 

en relación a las capacidades y características que debe poseer el 

trabajador que tiene que ejercer dicha función de manera eficiente y 

eficaz.  

 

Los efectos de la carga mental en el trabajo pueden ser: subcarga, 

carga adecuada y sobrecarga, depende que la persona tenga recursos o 

capacidades superiores, coincidentes o deficitarias respectivamente, 

respecto a las exigencias de la tarea; en relación con las características 

cualitativas y cuantitativas de la carga mental y sus efectos que puedan 

dar lugar a la monotonía o fatiga mental.  La carga mental produce 

nerviosismo cuando no se está frente a una carga de trabajo adecuada, 

es decir a una que provoca fatiga mental por soportar actividades 

complicadas que contienen problemas que resolver, y que exigen el uso 

de un tiempo muy amplio así como el procesamiento de información en 

términos de calidad, cantidad, esmero y cuidado.  



 Marco Teórico 

 

21 

La fatiga mental tiene como efecto la disminución del rendimiento, 

el estado de ánimo y la ejecución del trabajo, sobre todo cuando el 

periodo de trabajo es muy alargado al crear en la persona un desgaste en 

su funcionamiento normal. La carga mental de trabajo ocurre en las 

personas con demanda de trabajo alta, al distinguir los requerimientos de 

su tarea como previsibilidad, presión de tiempo y responsabilidad de 

funciones, en las cuales al trabajador se le exige un rendimiento superior 

a su capacidad.  

 

Estas funciones cognitivas son comparadas desde punto de vista 

cuantitativo y cualitativo, tanto por exceso y complejidad de las tareas, 

denominándose como sobrecarga mental cuantitativa y sobrecarga 

mental cualitativa. Los ambientes de subcarga mental de trabajo 

generalmente trae consecuencias negativas debido a la falta de trabajo 

sea este por escasa actividad física e intelectual donde manifiestan 

desfavorables para la salud del trabajador como un empobrecimiento de 

la inteligencia. 

 

1.2.1.7   Evaluación de la carga mental 

 

Las técnicas de evaluación de riesgos tanto a nivel nacional, 

internacional como regional ha sido revisadas y actualizadas en los 

últimos tiempos, tales como las  elaborados por organismos relacionados 

con la salud laboral y la investigación (organismos públicos, sindicatos, 

universidades, servicios de prevención)  de allí que para  la valoración de 

la carga mental debe basarse en métodos de evaluación de los factores  

psicosociales, entre ellos el diseñado por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT ) y el ISTAS 21. 

         

Estos métodos tienen como objetivo valorar aquellos factores 

presentes en el puesto de trabajo que exige un nivel de atención elevado 

y por tiempo prolongado al poder influir sobre la salud de los trabajadores. 

Los métodos de evaluación globales comprenden escalas de valoración 
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con alto grado de confiabilidad, que permiten conocer la opinión o 

percepción del trabajador respecto a la carga mental que le supone la 

realización de las tareas.   

 

Los sistemas utilizados en la medición de la carga mental suelen 

apoyarse en cuestionarios que comprenden escalas compuestas de 

títulos múltiples, en los que cada uno mide uno de los tipos de síntomas: 

ansiedad, frustración, irritabilidad, depresión, preocupación, distracción, 

incapacidad para concentrarse, dificultad de la persona para dominar su 

agresividad y otras reacciones emotivas. El propósito de aplicar el Método 

de Evaluación de factores Psicosociales, del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) , Método F-Psico, Versión 3.1, 

en la presente investigación es obtener la información confiable y 

necesaria para detectar las condiciones psicosociales desfavorables en 

los ambientes de trabajo. Este método incluye a la carga mental de 

trabajo, y la valora a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Presión de tiempos: Es el tiempo destinado a la tarea,  la 

manera de recuperar  retrasos, y realizar el trabajo con rapidez. 

 Esfuerzo de atención: Es el esfuerzo de concentración o 

reflexión que se requieren  para recibir los resultados del 

proceso y emitir respuestas adecuadas. 

 Fatiga percibida: Se manifiesta una  sensación de fatiga del 

trabajador cuando finaliza  su jornada laboral. 

 Sobrecarga: Esta  dada por el exceso  de informaciones que se 

requieren  para realizar la tarea. 

 Percepción subjetiva de la dificultad: tarea compleja. 

 
1.3   Marco legal 

 

Frente a la necesidad que existe en el país de impulsar acciones 

de prevención de riesgos laborales, las organizaciones e instituciones, 

están sujetas a cumplir con la legislación vigente nacional e internacional 
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en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La base legal ecuatoriana 

se fundamenta en un sistema de normas jerárquicamente ordenadas, 

para lo cual nos basamos en la Pirámide de Kelsen, que en su Teoría 

Pura de Derecho, explica la presencia de un sistema armónico de normas 

coordinadas en forma reciproca y jerárquicamente sobrepuestas. 

Siguiendo la aplicación de la pirámide jurídica encontramos 5 niveles de 

acuerdo a la Constitución de la República  del Ecuador en el  Art. 425 que 

dice: 

 

“El orden jerárquico de aplicación de las normas  sera 
el siguiente: La Constitucion, los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 
ordinarias; las normas regionales; las ordenanzas 
distritales; los decretos y los reglamentos; las 
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 
demás actos y decisiones de los poderes 
públicos”(TituloIX,Capitulo Primero, Art 425.) 

 

GRÁFICO No. 4 

PIRÁMIDE JURÍDICA 
 

 
Fuente: Pirámide Jurídica. 
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En el presente trabajo de estudio, sobre riesgos psicosociales en 

materia de prevención se refiere a lo que establece la Constitución 

Política del Ecuador (R.O. 449: 20 de Octubre 2008) Art. 326, numeral 5 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar”. Así también lo define  el  Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Decisión 584 (R.O. 461: 15 noviembre  

2004): 

 

Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos 
de trabajo a las capacidades de los trabajadores, 
habida cuenta de sus estados de salud física y 
mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás 
disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de 
riesgos psicosociales en el trabajo.  (Capítulo III Art. 
11 literal k). 

 

Para determinar el grado de afectación de  riesgo psicosocial 

ocasionado  por  carga mental de trabajo en una empresa de operadores 

logísticos de comercio exterior, es necesario realizar la evaluación del 

mismo, tal como lo indica la normativa internacional, Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584 (R.O. 461: 15 de 

Noviembre 2004): 

 

Identificar y evaluar los riesgos,  en  forma inicial y  
periódicamente,   con la finalidad de planificar 
adecuadamente las acciones preventivas mediante 
sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 
específicos u otros sistemas similares, basados en 
mapa de riesgos. (Capítulo III Art. 11 literal b). 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo, Resolución 957 de la Comunidad Andina (R.O.): En el capítulo I 

artículo 1 literal b de Gestión Técnica: 

 

 Identificación de Factores de Riesgo. 
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 Evaluación de Factores de riesgo. 

 Control de Factores de Riesgo. 

 Seguimiento de las Medidas de Control.  

 

La ley de Seguridad Social (R.O. 465: 30 de Noviembre 2001)  

señala que: 

 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al 
afiliado y al empleador  mediante programas  de  
prevención de los riesgos derivados del trabajo, y 
acciones de reparación de los daños derivados de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
incluida la  rehabilitación  física  y  mental y la 
reinserción laboral. (Artículo 155). 

 

El Código de Trabajo (R.O. 167. 16 de Diciembre del 2005) 

establece que: 

 

Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 
empleador y cuando a consecuencia de ellos, el 
trabajador sufre daño personal, estará en la 
obligación de indemnizarle de acuerdo con las 
disposiciones de este Código, siempre que tal 
beneficio no le sea concedido  por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. (Artículo 38). 

 

Los riesgos psicosociales y los factores psicosociales de riesgo se 

encuentran presentes en todas las actividades y en todos los lugares o 

centros de trabajo, pueden presentarse con mayor frecuencia en las 

empresas de servicio.  Por tal motivo  deben ser  considerados dentro del 

diagnóstico del médico ocupacional o  de empresa, tal como lo determina, 

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, Resolución No. 

C.D. 390 (R.O. 599: 19-Diciembre-2011): 

 

Se consideran factores de riesgos específicos que 
entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 
ocupacional y que ocasionan efectos a los 
asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, 
ergonómico y psicosocial. (Artículo 12 Factores de 
Riesgo). 
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En cuanto a la medición  de los riesgos psicosociales, en el país se 

pueden aplicar métodos internacionales validados siempre y cuando no 

se disponga de un método nacional, tal como lo menciona, Reglamento 

para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo SART. Resolución 

No CD 333.  (R.O. 319: 12-noviembre-2010): 

 

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 
ocupacional  a todos los puestos de trabajo con 
métodos de medición (cualicuantitativa según 
corresponda), utilizando procedimientos reconocidos 
en el ámbito  nacional, o  internacional a falta  de los 
primeros. (Capítulo II Art. 2.2). 

           

Para la aplicación del reglamento para el sistema de auditoria de 

riesgos del trabajo SART, se desarrolló el Instructivo de Aplicación al 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo. SART. (R.O. 520. 25 de 

Agosto del 2011), donde se establece el cumplimiento de Gestión 

Técnica, Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano y 

Procedimientos Operativos Básicos.  

 

Es en el punto de la evaluación psicosocial donde debe existir la 

predisposición de la alta dirección y sus colaboradores, a la aplicación de 

un método validado  para obtener un resultado confiable y real de la 

situación de actual de la empresa en cuanto a  factores psicosociales y 

poder contribuir con un Programa de Intervención Psicosocial, en 

beneficio de los trabajadores y de la productividad de la empresa. 

 

1.4. Marco Conceptual 

 

Acción Preventiva: Efecto de evitar, advertir, informar o avisar a 

una persona de un riesgo.  

 

Acoso laboral: Hace referencia al hostigamiento psicológico que 

se da en el ámbito laboral producido por las conductas hostiles, dirigidas 
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de maneras sistemática por uno o varios trabajadores contra otro 

(victima), con  una frecuencia de al menos una vez a la semana y durante 

un tiempo prolongado de más de seis meses. 

 

Agentes/ factores psicosociales en el trabajo: Los factores 

psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización, por una parte, y por otra parte, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su satisfacción personal fuera 

del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden 

influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

 

Carga física: Esfuerzo fisiológico exigido al trabajador en el 

desarrollo de su actividad a lo largo de la jornada de trabajo generalmente 

se da en términos de postura corporal, fuerza y movimiento e implica el 

uso de los componentes del sistema osteomuscular. 

 

Carga mental o psicosocial: La carga mental de trabajo se 

considera, en términos de las exigencias de la tarea, como una variable 

independiente externa a la que los trabajadores tienen que enfrentarse de 

manera más o menos eficaz. 

 

Estrés (Stress) Laboral: Es un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 

aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno 

de trabajo. 

 

Factor de riesgo psicosocial: Conjunto de exigencias y 

características del trabajo, del ambiente laboral y de la organización, que 

al interaccionar con las capacidades, situación personal, expectativas, 

cultura, actitudes y necesidades del trabajador pueden incidir 

negativamente en su salud. 
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Prevención laboral: Proceso técnico con acciones que se adoptan 

con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores de aquellos peligros y condiciones 

del trabajo que generan daños y cuya implementación constituye una 

obligación de parte de los empleadores. 

 

Riesgo Psicosocial: Aquellas condiciones presentes en una 

situación laboral directamente relacionadas con la organización del 

trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se 

presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud 

del trabajador. 

 

Salud laboral: Condiciones físicas en que se encuentra un 

organismo en un momento determinado.  Estado en que el ser orgánico 

ejerce normalmente todas sus funciones 

 

Sobrecarga laboral: Se produce cuando la cantidad de trabajo 

(sobrecarga cuantitativa) y cuando la complejidad de la tarea o altas 

demandas intelectuales (sobrecarga cualitativa) son excesivas y están por 

encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea. 

 

1.5  Marco Referencial 

 

          De acuerdo a referencias sobre estudios anteriores, se detallan 

criterios de varios autores en relación al tema investigación.  

 

           ¿Cómo afecta la sobrecarga laboral en el rendimiento de los 

trabajadores de la Distribuidora Aguivisa S.A. de la ciudad de Guayaquil? 

(2012), presentada por: Nury Johanna Flores Coello. El ritmo de vida 

acelerado, las múltiples y altas exigencias del trabajo, en conjunto con la 

lucha por mantenerlo con la economía actual, facilitan el desarrollo de 

trastornos físicos y psicológicos, en las personas. Diversos sectores se 



 Marco Teórico 

 

29 

han preocupado por este fenómeno y en el ámbito académico muchos 

investigadores han dedicado  esfuerzos por conocer la razón del aumento 

de la prevalencia de dichos trastornos y en particular estudiar aquellos de 

índole psicológico ,que se originan del estrés laboral dada su frecuencia y 

alto costo para las personas y organizaciones. 

 

 Estudio del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

aplicado en los bloques de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. (2014), presentada por Espinosa Salazar 

Franklin Pedro.  Este estudio tiene como propósito identificar y evaluar 

todos aquellos factores de riesgos y condiciones inseguras que existen 

dentro de los bloques de las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

Licenciatura en Sistemas y Teleinformática que ponen en peligro la salud 

y la integridad física de todas las personas que están vinculadas a la 

Institución Académica, ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Es necesario que se tome conciencia por 

la integridad de las personas de los diferentes departamentos, ya que 

éste es uno de los recursos más importantes con que cuenta la 

Institución. 

 

Evaluación de la carga mental y estrés laboral en los trabajadores 

de la secretaria general y dirección administrativa del Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFFA Universidad 

Internacional SEK Quito. (2005), presentada por Arroyo Miño. Existen 

factores que favorecen a la carga de trabajo mental ya que el trabajador 

está poniendo un mayor esfuerzo intelectual, al momento de presentarse 

en las características individuales de cada trabajador puede generar 

nerviosismo y produce situaciones de estrés. La relación que existe entre 

estos dos aspectos desencadena en el trabajador una afectación 

psicosocial que debe ser evaluada a profundidad para prevenir daños a la 

salud. 
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Evaluación de Carga Mental y su efecto en las condiciones de 

salud mental de los trabajadores de la Área de Salud Nº 18 Nanegalito en 

el primer semestre del año 2013.  Quito (2015), presentada por Inca 

Lozano Fabián. La consecuencia más directa de una carga mental de 

trabajo inadecuada es la fatiga mental, que aparece cuando, para realizar 

una tarea, el trabajador debe hacer un esfuerzo (mental o intelectual) 

prolongado, al límite de sus capacidades. En los ambientes laborales 

cada puesto de trabajo presenta tareas con diferente variedad y cantidad, 

a ello se suma la presión por entrega de las tareas y la responsabilidad 

con que debe ser desarrollada, esto llega a producir fatiga y tensión en el 

trabajador. 

 

Como incide la accidentabilidad laboral en el rendimiento de los 

trabajadores de la empresa CARNEPAC S. A. y propuesta diseño de un 

plan de prevención de riesgos laborales. (2014), presentada por Reyes 

Ortega Luis Alfredo. En los actuales momentos la empresa desarrolla sus 

actividades en un marco laboral, donde se da prioridad la producción y el 

cumplimiento del trabajo operativo, dejando de lado la salud y bienestar 

de los trabadores, dándole muy poca importancia a la gestión en materia 

de seguridad laboral, en el año 2012 en el ecuador la tasa esperada de 

accidentes era de 84.000 (OIT) y se reporto solo 9.305 accidentes 

existiendo un desfase de 89 % de accidentes no reportados, por lo cual se 

cree conveniente iniciar un análisis de riesgos que permita minimizar los 

accidentes laborales y beneficiar tanto el entorno de los colaboradores, en 

pro-desarrollo de sus actividades desempeñadas. 

 

 

 

 

 

 



   

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Análisis metodológico 

 

El diseño de la investigación tiene el propósito de conocer los 

problemas suscitado en un lugar determinado, que se realiza sobre la 

población trabajadora en la cual se motiva un diálogo reflexivo que 

permita el análisis de una problemática particular.  

 

2.1.1  Métodos de investigación 

 

El tipo de Investigación es de campo, tipo descriptiva,  y de corte 

transversal, consiste en la descripción o definición  de la situación actual, 

se ubica en el presente,  no se limita solo a la  recolección de datos, sino 

que  realiza un análisis detallado y completo, evalúa de las características 

o problemas de una  situación particular, permite la tabulación de los 

datos  y da respuestas mediante una interpretación clara de los resultados 

de la evaluación. 

  

Evaluar el nivel de carga mental de trabajo como factor de riesgo 

psicosocial con la aplicación de una metodología   actualizada, validada y 

operativa F-Psico. Versión 3.1 (INSHT).  

 

El método permitirá explorar sobre los factores de carga mental 

que ocasiona riesgos psicosocial en la actividad laboral, la aplicación de 

la herramienta de evaluación se la realizo durante el mes de noviembre  y 

diciembre del 2014, al obtener previamente la autorización a la Gerencia 

General, Gerencia Administrativa y el Departamento de Recursos 
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Humanos. Con la colaboración del departamento de recursos humanos y 

la unidad de prevención de riesgos laborales, se comunicó al personal  

administrativo el propósito del estudio, y los criterios de la participación 

tanto anónima como voluntaria.  

 

2.1.2   Técnicas  de investigación.   

 

Las técnicas aplicadas en la investigación fueron fuentes primarias 

y secundarias.    

          

Fuentes Primarias:  

 

 Entrevistas: En el presente estudio se realizaron entrevistas con 

Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Unidad de Prevención de 

Riesgos, Jefes de departamentales. 

 Encuestas: Se aplico cuestionario prediseñado a colaboradores 

administrativos.  

 Observación: la observación directa  de la situación actual por la 

investigadora.  

 

Fuentes Secundarias:  

          

 La utilización de fuentes científicas, libros, investigaciones 

indexadas, información de la web, cómo herramientas básicas en el 

proceso de investigación.  

 

2.1.3 Hipótesis.  

 

Incidencia de la carga mental de trabajo  como Factor de  Riesgo  

Psicosocial en el personal administrativo del Grupo Torres & Torres. 

 

2.1.4 Operacionalización de variables 

 

En    este    estudio    se   tomó   en   consideración   las   variables  
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dependientes e independientes y la operacionalización de las mismas. 

 

Variable dependiente. V (y): Carga mental de trabajo que afecta al 

personal administrativo de la empresa. 

 

Variable independiente. V(x): Factores de riesgo psicosocial que 

alteran el equilibrio de la actividad laboral. 

 

TABLA No. 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTOS 
OPERACIONALI_ 

ZACIÓN   
ACCIONES INDICADORES 

Variable 

dependiente. 

 

Carga mental 

de trabajo. 

 

 

 

 

Carga mental 

de trabajo. : 

Son un  

conjunto de 

requerimientos 

psicofísicos a 

los que se 

somete el 

trabajador  a lo 

largo de su 

jornada laboral. 

 

Proceso 

sistematizado 

diseñado 

técnicamente para 

recolección  de 

información que es 

valorada mediante 

un método 

establecido. 

 

-Determinar la 

exigencia de la 

tarea.  

-Analizar las 

condiciones de 

trabajo.  

-Determinar 

características 

del individuo. 

 

 

Esfuerzo de 

atención.  

 

Presiones de 

tiempo. 

 

Cantidad y 

dificultad de la 

tarea 

 

Variable In-

dependiente. 

 

Factores de 

riesgo 

psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

psicosocial: 

 

Son condiciones 

que se 

encuentran 

presentes en 

una situación 

laboral y tienen 

la capacidad de 

afectar tanto el 

bienestar o a la 

salud del 

trabajador como 

al desarrollo de 

la organización. 

 

 

Es el proceso a 

través del cual se 

identifican los 

problemas o 

situaciones 

psicosociales en las 

aéreas de mayor 

riesgo y las causas 

de mayor 

importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita 

personalizada 

a la empresa 

en estudio. 

 

Entrevistas 

con jefes 

departamental

es. 

 

Entrevistas 

con el 

personal 

administrativo. 

 

 

 

 

-Tiempo de 

trabajo.  

-Autonomía. 

-Carga de 

trabajo. 

-Demandas 

psicológicas. 

-Variedad 

/Contenido. 

-Participación 

/Supervisión. 

-Interés por el 

trabajador/Compe

nsación. 

-Desempeño de 

rol. 

Relaciones y 

apoyo social.  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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2.2 Población y muestra 

 

La  población  constituye  el conjunto de elementos que forma parte  

del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los elementos que en 

forma individual podrían ser cobijados en la investigación. La población la 

define el objetivo o propósito central del estudio y no estrictamente su 

ubicación o límites geográficos, u otras características particulares al 

interior de ella.  

 

La población en estudio está constituida por 250 trabajadores, de 

los 12 departamentos que tiene la empresa como: contabilidad, recursos 

humanos, sistemas, facturación, cobranzas, comercialización, legal, call 

center/centro de llamadas, digitalización, calidad, exportaciones e 

importaciones.   

 

TABLA No. 3 

POBLACIÓN 

Ítem Trabajadores Población 

1 Contabilidad 9 

2 Recursos Humanos  6 

3 Sistemas 4 

4 Facturación 4 

5 cobranzas 4 

6 Comercialización 34 

7 Legal 3 

8 Call Center / Centro de llamadas 18 

9 Digitalización 10 

10 Calidad 4 

11 Exportaciones 9 

12 Importaciones 145 

Total 250 
Fuente: Empresa Grupo Torres & Torres 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 



               Metodología 
 
                                                    Marco Teórico 
   

 

35 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población.  

 

La muestra es la parte de la población que se 
selecciona y de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio y sobre  la 
cual se efectuará la medición y la observación de las 
variables de estudio. Andino E. 2005: 86 
 
 

Según este autor, el problema principal consiste en asegurar que el 

subconjunto sea representativo de la población, para luego generalizar los 

resultados. Para el siguiente trabajo de investigación se tomó una 

muestra poblacional al aplicar la fórmula se tomaron en consideración a 

los trabajadores de la empresa Grupo Torres & Torres. Para su cálculo se 

procedió a usar la siguiente fórmula: 

 

  11me

m
n

2 
  

 

Donde: 
 

m = población 

e2 = margen de error (0.05)2 

n = muestra 

 

 

 

10.6225

250
n

1249(0.0025)

250
n

11250(0.05)

250
n

2










 

  154n

1.6225

250
n
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La muestra obtenida a través de la aplicación de la fórmula es de 

154 trabajadores. Debido que al momento de realizar las encuestas hubo 

criterios de exclusión que fueron la inasistencia y la negación de los 

encuestados la muestra real fue 144 empleados.  

 

TABLA No. 4 

MUESTRA 

Ítem Trabajadores Muestra  

12 Departamentos  144 

Total  144 

Fuente: Empresa Grupo Torres & Torres 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

2.2.1 Criterios de Aplicación 

 

Para esta investigación se tomó en consideración los criterios de 

inclusión y exclusión,  así como ciertas condiciones y situaciones 

particulares. 

 

2.2.2 Criterios de Inclusión 

 

• Ser colaborador con contrato a plazo indefinido. 

• Pertenecer al Área Administrativa del Grupo Torres & Torres 

• Voluntario. 

 

2.2.3 Criterios de Exclusión 

 

• Inasistencia en día de evaluación. 

• Negación. 

 

Para  la aplicación del cuestionario al personal administrativo se la 

efectuó bajo las  siguientes condiciones: 

 

• El personal administrativo que participo en la evaluación conocía 

su   finalidad:  diagnóstico  preliminar  de  la  situación  actual   del  
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factor de riesgo psicosocial. 

• Los  trabajadores(as) son responsables de la veracidad de las 

respuestas de los cuestionarios. 

• Se garantizó el anonimato en las respuestas del cuestionario para 

asegurar la veracidad y sinceridad del caso. 

• Se manejó el tiempo suficiente para contestar las preguntas del 

cuestionario. Se sugirió contestar el cuestionario en su totalidad. 

• Se controló posibles sesgos de las respuestas,  limitando se 

realice el cuestionario en el tiempo libre o fuera del lugar de 

trabajo (empresa). 

 

2.2.4 Variables socio demográficas 

 

Las variables socio demográficas  aplicadas en este estudio del 

departamento del área administrativa fueron: edad, sexo, estado civil. 

 

TABLA No. 5 

VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS POR SEXO 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 95 66 

Masculino 49 34 

Total 144 100 
Fuente: Encuesta Grupo Torres & Torres 2014 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

GRÁFICO No. 5 

VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS POR SEXO 

Femenino

66%

Masculino

34%

 
Fuente: Encuesta Grupo Torres & Torres 2014 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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TABLA No. 6 

VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS POR EDAD  

Edad Frecuencia % 

18 – 24 45 31 

25 – 34  72 50 

35 – 44 22 15 

45 – 54 5 4 

55 – 64 -  - 

64 o más - - 

Total 144 100 
Fuente: Encuesta Grupo Torres & Torres 2014 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

  

GRÁFICO No. 6 

VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS POR EDAD 
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Fuente: Encuesta Grupo Torres & Torres 2014 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola. 

 

TABLA No. 7 

VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS POR ESTADO CIVIL 

Edad Frecuencia % 

Soltero 80 55 

Casado 44 31 

Unión libre 14 10 

Divorciado 6 4 

Total 144 100 
Fuente: Encuesta Grupo Torres & Torres 2014 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 



               Metodología 
 
                                                    Marco Teórico 
   

 

39 

GRÁFICO No. 7 

VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS POR ESTADO CIVIL 

Soltero

55%Casado

31%

Divorciado

4%
Unión libre

10%

 
Fuente: Encuesta Grupo Torres & Torres 2014 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

2.2.5 Descripción de los Instrumentos. Método F-PSICO 

 

El método utilizado en la investigación estará basado en la  Nota 

Técnica de Prevención (NTP 926), que describe las principales 

características de la actualización del método de evaluación de Factores 

Psicosociales  F-PSICO. Versión 3.1, diseñado y editado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), para facilitar la 

identificación y evaluación de los factores de riesgos  psicosociales, en 

formato AIP (Aplicación Informática para la Prevención).  Se trata de la 

versión revisada, actualizada, fiable y que presenta validez de criterio. 

 

El método ha sido concebido para obtener valoraciones grupales 

de trabajadores en situaciones relativamente homogéneas, este 

instrumento está diseñado para evaluar los factores de riesgos  

psicosociales y  establecer los lineamientos para la planificación de  

programas de Intervención Psicosocial y actuaciones preventivas. La 

finalidad principal del método es facilitar una herramienta para la 

identificación y evaluación de los factores de riesgos psicosocial. Por 

tanto, su objetivo es aportar información que permite el diagnóstico 

psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma. 
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A fin de facilitar esta tarea, el método incluye un apartado en el que 

se describe el proceso de evaluación e intervención de los factores 

psicosociales, en el que se detallan las fases que deben seguirse para 

una correcta evaluación. Asimismo, contiene un apartado: “Propuestas de 

mejoras”, en el que se describen algunas recomendaciones generales de 

intervención, a modo de ayuda para la toma de decisiones sobre las 

acciones de mejora que deberán tomarse a partir de los resultados 

obtenidos. 

 

2.3   Caracterización de la empresa 

 

El Grupo Torres & Torres (Logística de Operación de Comercio 

Exterior) es una compañía especializada en el agenciamiento aduanero,  

con cobertura a nivel nacional, que por más de 25 años asesora a 

importadores y exportadores, en la búsqueda de mejores alternativas 

logísticas dentro de las normas legales aduaneras. 

 

IMAGEN No. 1 

GRUPO TORRES & TORRES 

 
       Fuente: Grupo Torres & Torres. 
       Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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El Grupo Torres & Torres, cuenta con sucursales en las ciudades: 

Quito, Tulcán y Huaquillas, dedicadas a brindar un servicio logístico 

Integral de Comercio Exterior.  En el transcurso del tiempo la  convertido 

en Líder, gracias a su mejor recurso: los colaboradores; que en conjunto 

con la infraestructura, tecnología de punta, la implementación de servicios 

innovadores y manteniendo procesos controlados a través del Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001-2008.  En las operaciones de Importación y 

Exportación, ha logrado  un alto estándar de calidad, que marca la  

diferencia. 

 

IMAGEN No. 2 

GRUPO TORRES & TORRES AGENCIAS 

 
Fuente: Grupo T&T 
Elaborado por: Dra. Carola Bustillos Wong 

 

La constante capacitación al equipo de profesionales y la 

experiencia que ha  adquirido en: clasificación arancelaria, valoración, 

asesoramiento técnico, procesos legales y operativos, son los que  han 

permitido satisfacer los requerimientos del ámbito aduanero, al brindar 

siempre un servicio personalizado.  

 

La trayectoria, esfuerzo y compromiso del Grupo Torres & Torres, 

se ve reflejado en el prestigio y reconocimiento que fortalece el nombre 
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del Grupo al ubicarlo como una marca de calidad, seguridad y confianza, 

que es plasmado en el slogan de la  organización. 

 

El Grupo Torres & Torres se fundó en 1.995 y su estructura 

organizacional está dirigida por la Presidencia de la empresa, seguido en 

orden jerárquico por la Gerencia Administrativa que coordina con los 12 

departamentos que la empresa tiene para realizar sus funciones. Cada 

departamento cuenta con un grupo de profesionales guiados por su 

Gerencia y colaboradores. La política de seguridad física que la empresa 

dirige es fundamentalmente salvaguardar las operaciones logísticas de 

comercio exterior y transporte a través de la planificación, ejecución y 

supervisión de procesos que prevengan actos ilícitos como: 

 

 Contrabando y defraudación tributaria 

 Narcotráfico 

 Terrorismo 

 Delincuencia externa  e interna  

 

Al utilizar los recursos de manera óptima, para establecer 

procedimientos que permitan tomar acciones que eviten, minimicen y 

mitiguen el riesgo, al garantizar un servicio seguro a los clientes y 

colaboradores. 

 

2.3.1  Actividad Económica. 

 

          El Grupo Torres &Torres tiene como actividad económica Agentes 

de Aduana con código CIUU: H5229.05. 

 

2.3.2  Ubicación Geográfica. 

 

La matriz del Grupo Torres & Torres, esta ubicada en las calles 

Rosendo Avilés No. 1318 y José de Antepara  de la ciudad de Guayaquil. 
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GRÁFICO No. 8 

CROQUIS 

 
  Fuente: Google Herat 2013 

 

 

2.3.3 Recursos 

 

2.3.3.1  Recursos Humanos. 

 

En el Grupo Torres & Torres, el departamento de recursos 

humanos se encarga del reclutamiento, selección, contratación de 

personal luego de haber aprobado los exámenes de aptitud y exámenes 

de salud, según el criterio del Médico Ocupacional de la empresa, de 

acuerdo al puesto de trabajo a desempeñar, también se encargara de la 

inducción de  los trabajadores nuevos.   Este departamento cuenta con su 

Política de Selección y Contratación de Personal que se encuentra en el 

anexo de esta investigación. 
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El Organigrama de la Empresa se encuentra estructurado como se 

puede apreciar en el gráfico. 

 

GRÁFICO No. 9 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
Fuente: Grupo Torres & Torres 
Elaborado por: Carola Bustillos Wong 

 

2.3.3.2  Recursos Tecnológicos. 

 

Los recursos tecnológicos en el Grupo Torres & Torres, son 

instrumentos auxiliares de gran importancia dentro de la actividad diaria 

de la empresa, por lo que cuenta con modernas computadoras, 

impresoras, con acceso libre a Internet de alta velocidad, disponen de un 

sistema intranet como medio de información interna, teléfonos y equipos 

de multifunción (fax, scanner),  equipos de proyección de alta resolución  

para capacitaciones, estos recursos tecnológicos ayudan los 

colaboradores a desarrollar su trabajo de manera ágil y confortable, así 

también disponen de software, manuales y guías de procedimientos de 

los equipos. 

 

La empresa dispone de sistemas informáticos y de comunicación  

de alta tecnología, que son sus aliados estratégicos en la unidad de 
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negocio tal es el caso del  candado electrónico satelital para la seguridad 

de la mercancía desde la salida de aduana hasta la entrega al cliente 

mediante el  monitoreo GPRS, que mantiene alerta de apertura de 

contenedores, registra  el status grafico con ubicación en tiempo real de la 

carga y apertura vía web desde la consola de seguridad, esta operación 

de seguimiento y monitoreo de las cargas se realiza con la modalidad   

24/7. 

 

2.3.4  Procesos 

 

2.3.4.1  Macroprocesos 

 
El Grupo Torres & Torres, cuenta con varios departamentos, 

divididos de acuerdo a su estructuración y funcionalidad en procesos 

estratégicos, operativos  y de apoyo o soporte. 

 

GRAFICO No. 10 

MACROPROCESO 

 
Fuente: Grupo Torres & Torres 
Elaborado por: Dra. Carola Bustillos Wong 
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2.3.4.2   Diagrama de flujo de proceso. 

 

El diagrama de flujo del proceso esquematiza la actividad de 

trabajo de la operación logística de comercio exterior desde su inicio con 

la solicitud del servicio logístico hasta la culminación con la entrega de 

mercancía al cliente. 

 

GRAFICO No. 11 

DIGRAMA DE FLUJO 

 
Fuente: Grupo Torres & Torres 
Elaborado por: Dra. Carola Bustillos Wong 
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2.3.5 Seguridad y salud en el trabajo 

 

En la actualidad, el mundo está inmerso en un proceso continuo de 

cambios, donde las empresas deben ser competitivas para mantenerse 

en el mercado y, para ello, deben garantizar no sólo productos y servicios 

de calidad a bajo costo, sino también, deben contar con procesos de 

producción que no contaminen el ambiente y promuevan el desarrollo 

humano de su personal.  Lastimosamente los accidentes en el trabajo 

crean un golpe importante en la economía del país: la baja productividad 

de las empresas, trabajadores ausentes de sus puestos, pago de 

indemnizaciones por concepto de incapacidades y atención médica, entre 

otros.  

 

La seguridad y la salud en el trabajo ha adquirido mayor 

importancia, casi todas las empresas están conscientes que deben 

implementar un programa de intervención psicosocial para controlar y 

minimizar los factores de carga mental en el trabajo que ocasionan 

riesgos en la actividad laboral. El grupo Torres & Torres ha definido la 

política de la empresa, en lo que se refiere a lo que a seguridad y salud 

en el trabajo al considerar a los empleados parte importante de la 

organización.  

 

La prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales ha generado en los últimos tiempos inquietud en el mundo 

laboral, debido al impacto  económico por costos de prevención para 

obtener un ambiente favorable, competitividad y en particular mejor 

calidad de vida de los trabajadores. Respecto al tema  de riesgos 

ocupacionales se ha ampliado a áreas hasta ahora inexploradas, al 

proceder a la identificación de las fuentes de riesgo para llegar a 

diagnósticos que permitan establecer oportunidades de mejora. En la 

actualidad toda empresa u organización se focaliza en su entorno laboral, 

centrándose en dos elementos comunes de trabajo, como son las 

características físicas y  comportamientos.   
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En el Grupo Torres & Torres los trabajadores están enfocados en el 

cliente y la demanda diaria de trabajo que han mantenido durando 25 

años de experiencia, al generar un nivel considerable de riesgos 

psicosociales en las actividades administrativas debido a su actividad que 

es brindar un servicio logístico integral de comercio exterior, para 

determinar el grado de afectación de la situación se debe de revisar todas 

las actividades que se realizan en la organización entre ellas están: 

 

• Elaboración documento de análisis de importación. 
 

• Tramites de exportación. 

 

- Tramites de importación y regímenes especiales. 

- Trámites legales. 

- Re-exportación. 

- Departamento de servicio al cliente y comercialización. 

- Servicio tercerizado – INHOUSE. 

- Desaduanización de mercaderías. 

- Transporte y distribución de carga a nivel Nacional. 

- Proceso de seguimiento y control de mercadería, desde el arribo 

hasta la entrega en sus bodegas. 

- Servicio de clasificación y valoración de producto. 

- Accesoria legal para procesos especiales. 

- Servicio de elaboración de documentos en ministerios e 

instituciones. 

- Charlas de capacitación sobre temas aduaneros. 

 

La empresa debe implementar y mantener un sistema de      

gestión de seguridad y salud en el trabajo con sus manuales respectivos 

para  que los empleados estén amparados en caso de accidente, 

enfermedad o algún tipo de desastre; algunos inconvenientes más 

pequeños son los que hacen que este problema no se pueda solucionar 

como es el desconocimiento de las nuevas leyes en beneficio de los 

trabajadores. 
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2.3.5.1  Política Empresarial 

 

          El Grupo Torres & Torres, desarrollará sus actividades bajo 

condiciones que le permita garantizar el bienestar del recurso humano, la 

seguridad de sus instalaciones, bienes, equipos y el desarrollo sostenible 

del medio ambiente.   

 

          El nivel directriz y los funcionarios de las diferentes divisiones de la 

Compañía tienen la responsabilidad funcional de cumplir y hacer cumplir 

las normas y procedimientos de prevención de incidentes, accidentes, 

protección ambiental, de mantenimiento de la higiene industrial y de la 

respuesta a emergencias, que aseguren la realización de operaciones 

confiables tendientes a eliminar o reducir la posibilidad u ocurrencia de 

hechos indeseables y sus consecuencias. 

 

          Se planificarán las acciones necesarias a todo nivel y en todas las 

áreas operacionales de la compañía con la finalidad de dotar de los 

recursos idóneos en el área de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene del 

Trabajo del Grupo Torres & Torres., para que pueda implementar y 

desarrollar una cultura basada en el apoyo, seguimiento y control; 

orientado a perfeccionar la capacidad preventiva de toda la Compañía. 

Implementar, mantener y mejorar todo el Sistema de Gestión de Calidad, 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como nuestra tecnología con el 

objeto de innovar nuestro servicio. 

 

2.3.5.2  Factores de riesgos 

 

Con el propósito de prevenir la incidencia de riesgos en los 

trabajadores del Grupo Torres & Torres se deberán acatar disposiciones 

que se reglamentan debidamente de acuerdo a las actividades y procesos 

que la empresa tiene. Es importante que se acaten las normas de 

seguridad para prevenir, disminuir o eliminar los riesgos en el trabajo. 
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Al determinar el reconocimiento de los procesos se ha observado 

que los  factores de riesgo son elementos ambientes laborales y acciones 

humanas a los cuales está sometido el trabajador y que contribuyen para 

que una condición riesgosa se convierta en un evento trágico.  

 

Dentro de los factores de riesgos se puede mencionar: factores 

riesgos físicos, factores riesgos químicos, factores riesgos  mecánicos, 

factores riesgos biológicos, factores de riesgos ergonómicos y factores de 

riesgos psicosociales. Existen diferentes tipos de riesgos de trabajo, al 

depender de la actividad económica de la empresa, que pueden causar 

enfermedades o accidentes. 

 

Por otra parte, en el ámbito aduanero existen múltiples 

mecanismos de información y tecnología, que deben aplicarse en cada 

proceso de importación y exportación, y que están dados por 

determinaciones arancelarias precisas homologadas internacionalmente  

para cada uno de los bienes y productos.  

 

Es así que el trabajo aduanero de los operadores de comercio 

exterior resulta altamente complejo y técnico, esto conlleva precisión, 

rapidez de respuestas, manejo de información, así como los permisos a 

cumplir, restricciones existentes, salvaguardias entre otros, que generan 

carga mental que afectan la salud  y rendimiento en el trabajo. 

 

2.3.5.3. Indicadores de gestión 

 

El sistema administración de la seguridad y salud en el trabajo se 

basa en el objetivo y meta primordial de los indicadores de gestión es 

revisar de manera permanente  los avances del sistema al implementar, 

se debe llevar a cabo operaciones que cumplan con las leyes, 

reglamentos, permisos y  requisitos imprescindibles para la organización,  

para reducir los potenciales peligros en cada punto de los procesos.  
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La comunicación de  la empresa deber ser de manera abierta y 

constructiva con el personal, proveedores, clientes, referentes de la 

industria y entes gubernamentales respecto de las buenas  prácticas de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Ninguna tarea es tan importante como para peligrar la seguridad 

del trabajador. Es así que los indicadores de gestión suministran la 

información necesaria para el ejercicio del control económico de la 

gestión. Esto ayudará a establecer actividades que aseguren una mejora 

continua de la eficacia del sistema de gestión de prevención para cumplir 

con estos objetivos.  

 

Para llevar este control de ha establecido el siguiente cuadro de 

seguimiento. La primera medida de acción es identificar todos los 

elementos de la gestión de seguridad y salud, realizar un diagnóstico 

inicial, planificar la implementación y plantear los indicadores que nos 

faciliten   su medición.    

 

Una buena realización de un sistema de gestión se conseguirá en 

gran medida de una exhaustiva identificación de todos aquellos puntos 

que puedan ser frágiles en relación con la seguridad y salud en del 

empleado; además de una equilibrada evaluación del riesgo psicosociales 

o impacto potencial nace cada uno de esos puntos identificados. 

 

2.3.5.3 Tipos de indicadores 

 

En seguridad y salud se cuenta con: 

 

 Indicadores Reactivos 

 Indicadores Proactivos 

 Índice de Eficacia 

 Índice de Gestión 
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100
 Trabajadas Hombre Horas Total

200.000 x dIncapacidacon  Accidentes de Nº
Frecuencia de Índice 

2.3.5.4   Indicadores Reactivos 

 

Índice de frecuencia: Llamado también índice de frecuencia de 

lesiones incapacitantes. Se lo define como el número de lesionados con 

incapacidad de cualquier tipo, por cada millón de horas-hombre de 

exposición al riesgo. 

 

Accidente con incapacidad: Aquel cuya lesión hace perder al 

trabajador una o más jornadas de trabajo. 

 

Horas-hombre de exposición al riesgo: Número total de hombres 

trabajando multiplicado por el número total de horas de trabajo 

(incluyendo al personal técnico, administrativo, etc.) 

 

El factor 200.000 es una constante para facilitar los cálculos. 

 

 

 

 

El período considerado para el cálculo de este índice puede ser 

semestral o anual. 

 

Índice de gravedad: Es la tasa utilizada para indicar la gravedad 

de las lesiones ocurridas por accidentes del trabajo por cada 200.000 

/Horas -Hombre Trabajadas. 

 

 

 

La tasa de riesgo se calcula: 

 

 

 

100
 Trabajadas Hombre Horas

200.000 x Perdidos Días de Nº
Gravedad de Índice 

 Frecuencia de Índice

Gravedad de Índice
R T 
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2.3.5.6   Indicadores Pro-activos 

 

 Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.  

 

El A.R.T. se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IART= Nart /Narp x 100 

 

Donde:  

 

Nart =     número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas  

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente 

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares, opas. 

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

 

Donde: 

 

Opasr = observación planeada de acciones subestándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares  

programadas mensualmente. 

Pobp = personas observadas previstas: 

 

Diálogo periódico de seguridad, idps  

 

El Dps se calculará aplicando la  siguiente fórmula:  

 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 
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Donde:  

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

Nas = número de asistentes al Dps  

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

 

Demanda de seguridad, ids 

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Donde: 

 

Ncse = Número de condiciones subestándares eliminadas en el   

mes 

Ncsd = Número de condiciones subestándares detectadas en el  

mes 

Entrenamiento de seguridad, ients. 

 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Ents = Nee/Nteep x 100 

 

Donde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el 

mes 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados, iosea 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

Osea = oseac x 100/oseaa 
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Donde: 

 

Oseac =  Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos  

en el mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados  

aplicables en el mes 

 

Control de accidentes e incidentes, icai 

 

El ICai se caculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

ICai = Nmi x100/nmp 

 

Donde: 

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la  

investigación de accidentes, incidentes e investigación 

de enfermedades profesionales. 

 

2.3.5.7 Índice de gestión 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

IG= (5 xIArt) + (3 x IOpas) + ( 2 x IDps ) + ( 3 x IDs )+ IEnts + (4 x Iosea ) + ( 4 x Icai)  

 22 

 

 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es: 
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 Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerara como 

satisfactoria. 

 Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada. 

 

2.3.5.8 Índice de eficacia 

 

Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, IEF se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización; 

integrado-implantado por la empresa/ organización, para lo cual se 

establece la siguiente expresión matemática: 

 

 

IEF=     No de elementos auditados integrados / implantados  x 100 

                            No Total de elementos aplicables   

 

 

Nº elementos auditados integrados / implantados. - Son los 

elementos que en el proceso de auditoria de riesgos del trabajo se 

evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

 

Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el 

proceso de la auditoria se evidencia son aplicables a la organización, de 

conformidad con el artículo del cumplimiento de normas. 

 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 

 

 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
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empresa/organización es considerada como satisfactoria; se aplica 

un sistema de mejora continua. 

 

 Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como insatisfactoria y deberá 

reformular su sistema. 

 

TABLA No. 8 

ÍNDICE DE GESTIÓN 

 
Fuente: Grupo Torres & Torres 
Elaborado por: Dra. Carola Bustillos Wong 
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Fuente: Grupo Torres & Torres 
Elaborado por: Carola Bustillos Wong 



               Metodología 
 
                                                    Marco Teórico 
   

 

59 

2.3.5.9 Profesiograma 

 

 
En el Ecuador, la selección de los trabajadores se encuentra 

señalada en como forma de cumplimiento obligatorio en  el Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución CD 390 en el Art. 

51. Literal c. Gestión de Talento Humano,   c1). Selección de los 

trabajadores.  Esta selección deberá cumplir con los requisitos tales 

como; evaluación del aspirante a la vacante, inducción al puesto de 

trabajo.   

 

 El profesiograma en el Grupo Torres & Torres es una herramienta  

que ayuda a tener  una organización entre la parte técnica (Técnico de 

Seguridad y Medico Ocupacional) y la organizativa (Talento Humano y 

Jefes Departamentales) el cual mediante resume las capacidades y 

aptitudes de un puesto de trabajo, el que incluye descripción del puesto 

de trabajo, el objetivo, responsabilidades, condiciones físicas de salud 

para el puesto de trabajo, entre otros  requerimientos del puesto de 

trabajo. (Ver Anexo No. 6) 

 

2.3.5.10 Identificación de riesgos  psicosociales 
 
 

Los riesgos psicosociales forman parte de los denominados riesgos 

emergentes, tan importantes o más que cualquiera de los riesgos más 

conocidos o clásicos (seguridad e higiene) y cómo éstos tienen el origen 

en unas condiciones de trabajo deficientes, en este caso, organizativas. 

Actualmente dispone de numerosas evidencias científicas que confirman 

que la exposición a los factores de riesgo psicosocial afecta a la salud. A 

corto plazo se manifiesta a través de lo que denominamos estrés, que 

incluye diversos aspectos de la salud física, mental y social. El punto de 

inicio de la Identificación de los riesgos psicosociales, que inciden en los 

trabajadores de la empresa, es mediante  la matriz de triple criterio  del 

Ministerio de Trabajo, tal como se puede observar en la siguiente tabla.  
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ADMINISTRATIVO 
193

4 5

ADMINISTRACION 
planifica 

actividades 50
12 6 6

CONTABILIDAD
regristra finanzas 8

1 5 5 5

IMPORTACIONES 
logiíica importación 72

24 6 6 5

EXPORTACIONES 
logística 

exportación 9
6 6 5

RECEPCION     (CALL CENTER ) 
recepta llamadas 7

6 6 5

AUXILIAR DE LIMPIEZA 
realiza limpieza 3

1 4

OPERATIVO 
57

COPIADO 
copiado de 

documentos
10 5

AUXILIARES DE ADUANAS EN 

PUERTO MARITIMO 
verifica arribo de 

carga.
8 6 6

AUXILIAR DE AFORO verifica arribo de 

aforo.
3 6 6

AUXILIAR DE PAGOS liquida y cancela 

facturas
4 5 5

AUXILIARES DE ADUANAS 

EXPORTACIONES 
coordina con 

naviera.
6 6 6

COORDINADOR DE ZONA CARGA 

Y DESCARGA  AEREO 

logiística carga y 

descarga
6 5 5

COORDINADOR MENSAJERIA controla rutas de 

mensajeros.
1 6 6

MENSAJEROS realiza entrega 

documentos .
3 5 4

CHOFERES 

movilizacion de 

personal.
3 4 5

OFICIAL DE OPERACIONES  

CARGA Y DESCARGAS traslado de carga
8 4 4

SUPERVISOR AFORO verifica aforo 3

SUPERVISOR OPERACIONES

PUERTO  logística aduana
2

Fuente  :Ministerio de Trabajo.

Autor :  Carola Bustillos Wong.
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TABLA No. 9 

MATRIZ DE RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Grupo Torres & Torres 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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2.4  Posibles problemas 

 

El ambiente del trabajo y la organización y gestión del trabajo son 

factores de riesgo psicosocial que si se trata de una forma deficiente 

tendrán, sin lugar a duda, resultados negativos para la salud de los 

trabajadores en forma de estrés laboral, burnout o mobbing.  

 

Es importante tomar conciencia de que no se requiere de 

instrumentos eficaces para la evaluación del estrés laboral, del síndrome 

de burnout y del mobbing, ya que los cuestionarios de estrés laboral ni los 

instrumentos para la evaluación del síndrome de burnout ni los inventarios 

de acoso laboral son determinantes para un diagnostico objetivo, 

conviene delimitar su campo de acción y definir y confrontar la situación. 

 

 El estrés laboral: La importancia creciente del estrés laboral está 

relacionada con las transformaciones que se produce en los 

mercados de trabajo, las relaciones laborales, las empresas y la 

propia naturaleza del trabajo. La globalización de la economía y los 

mercados, la crisis financiera, los cambios tecnológicos y los 

demográficos y sociales tienen importantes repercusiones sobre las 

formas organizativas de las empresas.  

 

 Burnout: Se caracteriza por proteger poco su salud y sufrir 

problemas emocionales con frecuencia oculto y mal afrontados. Las 

consecuencias que genera este síndrome en los profesionales que 

lo padecen son múltiples y variadas. Unas llevan a otras al 

empeorar la situación de quien las sufre en todas sus esferas como 

individuo.  

 

 El Mobbing o acoso psicológico en el trabajo: Se lo define como el 

amotinamiento reactivo y agresivo de los individuos (quejas y 

reproches que en el ámbito laboral emiten los que se sienten 
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atacados).  El Mobbing se puede traducir por acoso, hostigamiento 

e incluso algunos llegan a hacerlo equiparable o sinónimo de 

psicoterrorismo laboral.  

 

Las consecuencias que generan estos síndromes en los 

trabajadores que lo padecen son múltiples y variadas, al mezclarse unas 

con otras e interrelacionándose entre sí. Unas llevan a otras a declinar la 

situación de quien las sufre en todas sus esferas como individuo. No 

obstante, lo habitual es clasificarlas para identificarlas más claramente y 

ser más operativos a la hora de afrontarlas.  Estos posibles problemas 

que en esta empresa pueden ocasionar conflictos con otros trabajadores, 

conflictos familiares, insatisfacción de las personas por el trato recibido y 

una ineficacia en la vida diaria. 

 

El problema que se presenta en la empresa, es que no cuenta     

con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que       

ayude a minimizar y controlar los factores de riesgo, a la vez contribuir a 

mejorar la capacidad de producción, eficiencia y mantener el        

liderazgo de la organización. Las  empresas que realizan actividades 

económicas  de servicio  y en particular las de gestión aduanera 

presentan problemas de salud en sus colaboradores. En el  Grupo   

Torres &Torres, la fatiga mental y el estrés laboral se muestra como 

riesgo elevado en varios  departamentos, debido a las  exigencias de 

trabajo, carga mental. 

 

Además del riesgo psicosocial, se ha evidenciado trastornos 

músculo –esqueléticos (TME), por inadecuadas posturas al sentarse y 

permanecer la mayor parte del tiempo en la misma posición. Debido al 

uso de la principal herramienta de trabajo como el computador, la pantalla 

del mismo produce en el personal cansancio visual. Para planificar la 

acción preventiva, se deberá partir de un análisis  de la situación de la 

organización, que incluye un diagnóstico de la situación  de la empresa, 

planificación de las necesidades y definición de los objetivos.   
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Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Torres&Torres.txt 

Seleccionados 144 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 12 

INFORME Y ANÁLISIS RESULTADOS DE GRUPO  

TORRES & TORRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola. 
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TABLA No. 10 

FACTOR PSICOSOCIAL: TIEMPO DE TRABAJO  

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-37 10,97 7,88 10,00 

        

Situación 
adecuada 

Riesgo 
moderado 

Riesgo elevado 
Riesgo muy 

elevado 

123 12 7 2 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

 

GRÁFICO No. 13 

FACTOR PSICOSOCIAL: TIEMPO DE TRABAJO 

 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario 

 

Se observa que el 85% de los trabajadores posee una situación 

adecuada lo que permite establecer el tiempo destinado a su vida familiar 

y social, el 8 %  se considera es moderado y un 2 % al 5 % presentan un 

riesgo elevado y muy elevado respectivamente. 
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TABLA No. 11 

FACTOR PSICOSOCIAL: AUTONOMÍA 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-113 42,53 20,22 42,00 

        

Situación 
adecuada 

Riesgo 
moderado 

Riesgo elevado 
Riesgo muy 

elevado 

130 9 4 1 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
 

 

GRÁFICO No. 14 

FACTOR PSICOSOCIAL: TIEMPO DE TRABAJO 

 
         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario:  

 

Se observa el 90% del personal administrativo consideran la 

autonomía  para desarrollar su trabajo mantiene una situación adecuada 

tanto para estructurar  y  realizar sus tareas como para tomar decisiones 

cuando se requiera, el 6%  presenta un moderado, un 3% un  riesgo 

elevado y el 1% un riesgo muy elevado.  
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TABLA No. 12 

FACTOR PSICOSOCIAL: CARGA DE TRABAJO 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0 – 106 58,87 19,57 61,00 

        

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 
Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado 

45 11 12 76 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

GRÁFICO No. 15 

FACTOR PSICOSOCIAL: CARGA DE TRABAJO 

 
         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario: 

 

Se determino que un 53% del personal administrativo considera 

que la carga mental de trabajo como un riesgo muy elevado, al ser la 

cantidad de tarea, esfuerzo de atención y presión de tiempos, lo que más 

incide en la actividad del trabajador, el 8% consideran su riesgo es 

elevado y moderado respectivamente y un 31% la carga mental como una 

situación adecuada para el  desempeño de su tarea. 
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TABLA No. 13 

FACTOR PSICOSOCIAL: DEMANDAS PSICOLÓGICAS  

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

10 – 112 56,67 20,90 56 

        

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 
Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado 

77 17 19 31 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

GRÁFICO No. 16 

FACTOR PSICOSOCIAL: DEMANDAS PSICOLÓGICAS 

 
         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario: 

 

Se observo que un 53% manifestaba una situación adecuada para 

este factor, en tanto 12% del personal administrativo consideran como un 

riesgo moderado, el 13% considera como un riesgo elevado por el 

esfuerzo intelectual propio de la actividad laboral y un 22 % del personal 

considera como un riesgo muy elevado por las exigencias propias del 

trabajo en cuanto a manejo y procesamiento de información.  
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TABLA No. 14 

FACTOR PSICOSOCIAL: VARIEDAD / CONTENIDO 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 21,59 12,11 21,00 

        

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 
Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado 

109 14 16 5 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

 

GRÁFICO No. 17 

FACTOR PSICOSOCIAL: VARIEDAD / CONTENIDO 

 
         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario: 

 

Se observo que un 76% presentan una situación adecuada, para la 

actividad que realizan, lo consideran que esta diseñado con tareas 

variadas y con sentido, un 10% esta como riesgo moderado, un 11% 

como riesgo adecuado y un 3 % como un riesgo muy elevado. 



               Metodología 
 
                                                    Marco Teórico 
   

 

69 

TABLA No. 15 

FACTOR PSICOSOCIAL: PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

4-87 38,18 12,93 36,50 

        

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 
Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado 

22 16 34 72 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
 

 

GRÁFICO No. 18 

FACTOR PSICOSOCIAL: PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario: 

 

Se considero que un 50% y un 24% del personal administrativo 

como un riesgo muy elevado  y elevado en el trabajo respectivamente, por 

falta de participación y colaboración que el trabajador mantiene en 

distintos aspectos de su trabajo, el 11% como moderado, en tanto que un 

15 % como una situación adecuada. 
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TABLA No. 16 

FACTOR PSICOSOCIAL: INTERÉS POR EL TRABAJO / 

COMPENSACIÓN 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-73 25,43 16,36 21,00 

        

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 
Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado 

133 2 7 2 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

GRÁFICO No. 19 

FACTOR PSICOSOCIAL: INTERÉS POR EL TRABAJO / 

COMPENSACIÓN 

 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario: 

 

Se demuestra que el 92% del personal administrativo presentan 

una situación adecuada, entre un 2% y 5% presentan un riesgo moderado 

y elevado respectivamente, en relación al ítem esfuerzo y recompensas, y 

el 1 % del personal administrativo considera como un riesgo muy elevado. 
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TABLA No. 17 

FACTOR PSICOSOCIAL: DESEMPEÑO DE ROL 

Rango Media Desviación típica Mediana 

1-109 26,38 16,80 24,00 

        

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 
Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado 

100 24 12 8 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

GRÁFICO No. 20 

FACTOR PSICOSOCIAL: DESEMPEÑO DE ROL 

 
         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario: 

 

El desempeño del rol del personal administrativo en su trabajo es 

adecuado en un 69%, en tanto que un 17% del personal lo considera 

como riesgo moderado en su trabajo, a esto se suma 8% y 6% del 

personal administrativo considera como riesgo elevado y muy elevado 

respectivamente, dado  por la responsabilidad del puesto de trabajo. 
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TABLA No. 18 

FACTOR PSICOSOCIAL: RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

1 - 109 26,38 16,80 24,00 

        

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 
Riesgo elevado 

Riesgo muy 

elevado 

105 16 15 8 

         Fuente: Evaluaciones 
         Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

 

GRÁFICO No. 21 

FACTOR PSICOSOCIAL: RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

 

 

Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Comentario: 

 

Se observo que el 73% del personal administrativo considera como 

una situación adecuada en el trabajo, entre un 11% y 10% consideran 

como un riesgo moderado y elevado respectivamente y un 6% como un 

riesgo muy elevado.  
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Informe y  Análisis  de Resultados por departamentos 

 

Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Calidad.txt 

Seleccionados 3 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 22 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

 

Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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Análisis:  

 

El personal del departamento de Calidad de la empresa Grupo 

Torres & Torres,  en el perfil valorativo  del método FPSICO V3.1, se 

puede apreciar  que el 67%  de  los colaboradores consideran al factor 

psicosocial carga de trabajo como un riesgo muy elevado, esto se justifica 

debido a que en este departamento el personal hace frente a una 

sobrecarga de trabajo, debido que son tres colaboradores los que  tienen 

la responsabilidad de llevar el sistema integrado de gestión de forma 

documental y en la mayoría de ocasiones deber tomar de decisiones 

sobre creación de formatos, manuales y procedimientos para todos los 

departamentos de la empresa y resolver situaciones propias de su 

actividad laboral. Por lo que se debe considerar este factor dentro del 

programa de intervención. 

 

En cuanto al factor psicosocial relaciones y apoyo social, el 

personal del Departamento de Calidad los considera como riesgo 

elevado, ya que sienten que la existe falta de apoyo y de personal para el 

desarrollo satisfactorio de las  funciones. Mientras que los factores 

psicosociales demandas psicológicas, variedad / contenido y desempeño 

del rol, son consideradas por el 33%  los trabajadores como un riesgo 

moderado.  

 

El 100% de los trabajadores del departamento de calidad 

consideran que el tiempo de trabajo, autonomía, interés por el 

trabajador/compensación, participación/supervisión, se presentan como 

una situación satisfactoria. 

 

Un aspecto que afecta indirectamente a la carga de trabajo, son los 

estudios universitarios y capacitaciones,  ya que siendo todo el personal 

de este departamento del sexo masculino, solteros y en edades 

comprendidas entre los 18 y 30 años, presentan interés personales de 

superación. 
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Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Call Center.txt 

Seleccionados 8 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 23 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CALL CENTER 

 

Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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Análisis:  

 

Al ser la empresa Grupo Torres & Torres, una empresa cuya 

actividad es la operación logística de comercio exterior, se puede 

evidenciar en el gráfico  que en el Departamento de Call Center, el factor 

psicosocial carga de trabajo es apreciado por el 75% de los trabajadores 

como riesgo muy elevado debido a la cantidad de llamadas de clientes 

que deben atender, transferir  llamadas, satisfacer las preguntas e incluso 

receptar quejas, este departamento se debe incluir en el Programa de 

Intervención para control y minimizar el factor de riesgo.  

 

 En relación al factor psicosocial participación / supervisión, el 50% 

considera a este factor como riesgo muy elevado, en tanto que el 38% lo 

considera como un riesgo elevado, estiman que falta supervisión por parte 

de los jefes y poca participación en toma de decisiones dentro del trabajo 

que desempeñan. Las Demandas Psicológicas se presentan para el 12% 

de los trabajadores como un riesgo muy elevado, el 38% de trabajadores 

consideran como riesgo elevado y para el 13%  de trabajadores como un 

riesgo moderado, debido al esfuerzo en facilitar información precisa en el 

área de comercio exterior sin afectar las emociones de los clientes.  

 

El factor psicosocial Variedad / Contenido, el 12% de trabajadores 

estiman como riesgo elevado y el 12% de colaboradores consideran 

riesgo intermedio, por ser un trabajo rutinario carente de variedad y poco 

reconocido por los superiores.  

 

Mientras que los factores autonomía y relaciones - apoyo social, 

son considerados por el 12% de trabajadores respectivamente como riego 

moderado, en tanto que el 100% de los colaboradores consideran al 

factor psicosocial el Interés por el trabajador/compensación y el factor el  

tiempo de trabajo, como situación satisfactoria. 
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Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Cobranzas.txt 

Seleccionados 4 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 24 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 
Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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Análisis: 

 

Las puntuaciones del perfil valorativo de la empresa Grupo Torres 

& Torres, demuestran que el 75% personal administrativo del  

departamentos de cobranzas, considera al factor psicosocial carga de 

trabajo  como  riesgo muy nocivo, debido que tiene que enfrentar retos en 

una operación de cobro y al  esfuerzo en el desarrollo de estrategias 

inteligentes para desarrollar la cobranza a los clientes de manera exitosa, 

lograr el mejoramiento  del índice de cartera vencida, por otro lado, la falta 

de personal hace que las demandas se reflejen en el resultado, el factor 

demandas psicológicas es considerado por el 50% de los trabajadores 

como riesgo muy elevado, en tanto que el 25% lo considera como riesgo 

elevado, por el esfuerzo intelectual para recuperar en el menor tiempo 

posible la cartera de crédito y cobranzas.  

 

En lo relacionado al factor psicosocial Participación / Supervisión, 

el 50% de los trabajadores considera como riesgo muy elevado, el 25% 

como riesgo elevado y el 25% como riesgo moderado, este departamento 

considera que no tienen  participación en lo que respecta a técnicas de 

cobranzas y que hay  poca  supervisión por parte de los jefes. Sobre el 

factor desempeño del rol, el 25% considera como riesgo muy elevado y 

otro 25% de trabajadores considera como riesgo elevado, debido a las 

responsabilidades del puesto de trabajo están en función de  la cantidad 

de cobros.  

 

En cuanto a las relaciones y sociales apoyo el 25% de trabajadores 

del departamento de cobranzas estima como riesgo elevado y el 50% de 

trabajadores considera como riesgo moderado, por falta de tecnología 

para automatizar la cobranza. El 25% de trabajadores consideran a los 

factores de riesgo autonomía y variedad de contenido, como riesgo  

moderado, por la imposibilidad de tomar decisiones en la gestión de 

cobranza. Mientras el 100% de los trabajadores de la empresa consideran 

como situación satisfactoria a los factores psicosociales Tiempo de 

Trabajo y el Interés por el trabajador / compensación. 
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Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Comercialización.txt 

Seleccionados 4 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 25 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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Análisis: 

 

El departamento de Comercialización  de la empresa Grupo Torres 

& Torres, cuenta con 4 trabajadores, en los puntajes del perfil valorativo  

del método FPSICO V3.1, se observa que  el 50%  de  los colaboradores 

consideran al factor psicosocial  participación / supervisión, como  riesgo 

muy nocivo, el 25% de trabajadores estima como riesgo elevado y  otro 

25% considera como riesgo moderado.  

 

Esto se justifica debido a que en este departamento el personal 

tiene poca vinculación y participación en reuniones y cursos sobre 

estrategias de ventas de servicios aduaneros y  existe poca supervisión 

del desempeño laboral por parte de los superiores.  

 

Los factores psicosociales carga de trabajo y demandas 

psicológicas son consideradas por el 25% de los trabajadores como 

riesgo muy elevado, debido la información y conocimientos  que deben 

manejar previamente para ofertar los servicios asesoría integral en 

Comercio Exterior, en ocasiones se pueden presentar demanda de tipo 

emocional, por el trato con clientes, al poder afectar al trabajador en el 

rendimiento y por ende en la salud, mientras otro 25% estiman como 

riesgo moderado a los factores psicosociales   las demandas psicológicas,  

variedad/contenido y al desempeño del rol, ya que  refieren que hay  

claridad en las  funciones del personal de mercadeo, el portafolio de 

servicios es muy amplio y variado.  

 

Se puede apreciar en el grafico del perfil valorativo que los  

factores psicosociales tiempo de trabajo, autonomía, interés por el 

trabajador/compensación y relaciones y apoyo social son considerados 

como una situación adecuada y de satisfacción  por el 100 % de los 

trabajadores. 
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Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Contabilidad.txt 

Seleccionados 9 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 26 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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Análisis: 

 

Luego  de haber aplicado los cuestionarios de evaluación de 

riesgos psicosociales, a los 9 trabajadores del departamento de 

Contabilidad, las puntuaciones  que se obtuvieron en relación al factor 

psicosocial carga de trabajo, el 56% de los trabajadores consideraron que 

como riesgo muy elevado en tanto que el 11% consideraron como riesgo 

elevado y moderado, ya que al ser el Grupo Torres & Torres, una  

empresa que cuenta con una amplia cartera de clientes que se dedican a  

actividades de comercio exterior: importaciones y exportaciones, 

determina el manejo de gran cantidad asientos contables, cuentas 

bancarias, impuestos, aranceles.  

 

En cuanto a las demandas psicológicas el 22% considera a este 

factor como riesgo muy nocivo, mientras el 11% considera las demandas 

psicológicas como riesgo elevado, porque enfrentan exigencias 

emocionales, por el trato directo con la Gerencia sobre el estado 

financiero de la empresa. El factor psicosocial tiempo de trabajo el 11% 

de los trabajadores es riesgo muy elevado, elevado y moderado 

respectivamente.  

 

En cuanto a la participación / supervisión, obtuvo un 78% de los 

trabajadores  como riesgo muy elevado, mientras el 22% de trabajadores 

es considerado como elevado, debido a que falta  participación del 

personal en reuniones de trabajo  y en toma de decisiones. El factor 

desempeño del rol es considerado por el 11% de trabajadores como  

riesgo muy elevado, elevado y moderado, debido a la falta de definición 

del rol en el manual de funciones. En cuanto al factor relaciones y apoyo 

social el 22% de colaboradores se como riesgo muy elevado y elevado. 

  

En relación a la variedad / contenido, se presento como riesgo muy 

elevado y elevado en un 11% de los trabajadores, ya que estiman que el 

trabajo contable carece de variedad e importancia. Mientras el 100% de 
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los trabajadores presentan una situación adecuada para el factor 

autonomía. 

 

Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Digitalización.txt 

Seleccionados 5 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 27 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN 

 
Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Análisis:  

 

Las puntuaciones en el perfil gráfico de los colaboradores 

encuestados del departamento de Digitalización de la empresa Grupo 

Torres & Torres, presentan el 20%  y 40% de los colaboradores 

consideraron al factor psicosocial participación / supervisión, como un 

riesgo muy elevado y elevado respectivamente, debido a la falta de 

reuniones de trabajo con los jefes en busca de mejoras tecnológicas para 

digitalizar documentos, fotografías en fax o escáner, así como cursos de 

capacitación y el 20% considera como riesgo moderado.  
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En  lo  relacionado  a  los  factores psicosociales tiempo de trabajo,  

carga de trabajo, variedad de contenido, desempeño del rol y relaciones y 

apoyo social, son considerados por el 20 % de  los empleados como 

riesgo moderado, debido a tener definidas las funciones de su trabajo, ya 

que cuentan con la ayuda de equipos de última tecnología tanto de 

computación como electrónicos que facilitan y  optimizan  el tiempo para 

realizar el trabajo.     

 

En relación a los factores psicosociales autonomía, interés por el 

trabajador / compensación y demandas psicologías, el 100% de los 

trabajadores consideran como situación satisfactoria, ya que la variable 

edad contribuye al desempeño del trabajo con el mínimo esfuerzo. 

 

Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Exportación.txt 

Seleccionados 8 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 28 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN 

 
Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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Análisis: 

 

Los  resultados del perfil valorativo del colectivo analizado del 

Departamento de Exportaciones de la empresa Grupo Torres & Torres, 

comprenden 8 personas del sexo femenino, lo que permite conocer que  

el 75% de las trabajadoras consideraron al factor psicosocial carga de 

trabajo como riesgo muy alto, el 12 % de colaboradoras estiman como 

riesgo alto y el 13 % como un riesgo moderado, esto se justifica por el 

poco personal que existe en este departamento y al desgaste mental para 

resolver las exigencias de los embarques internacionales, el manejo de 

todo tipo de carga: contenedores y carga suelta, regímenes especiales,  

documentos de control previo (INEN, MAGAP, FITO Y ZOOSANITARIOS, 

CERTIFICADOS DE ORIGEN), carga y descarga de mercaderías, entre 

otros. Para mejora esta situación se debe considerar este factor en el 

programa de intervención psicosocial, ya que ha futuro puede resultar 

fuente de problemas. 

 

En cuanto al factor demandas psicológicas, este se presenta como 

un riesgo muy elevado y elevado para el 38% de las trabajadoras, como 

riesgo moderado para el 12% de las trabajadoras, por la cantidad de 

trabajo intelectual para brindar servicio a las exportaciones de los clientes 

que tiene la empresa a nivel nacional, programación de preinspección de 

carga en el menor tiempo posible y responsable de las descargas en 

destino entre otras funciones.  

 

Además se puede observar que en el factor psicosocial 

participación / supervisión, el 38% consideran como riesgo muy elevado, 

el 25% estiman que la falta de reuniones entre las integrantes del 

departamento y los jefes para tratar sobre mejoras en la cadena logística 

y que  existe poca asistencia a cursos y talleres relacionados con la rama 

de comercio exterior.   

 

En cuanto al factor psicosocial relaciones y apoyo social, el 13% de  



               Metodología 
 
                                                    Marco Teórico 
   

 

86 

las trabajadoras consideran como riesgo muy elevado y el 25% de 

trabajadoras consideran como riesgo moderado, por cuanto sienten que el 

apoyo que reciben de los jefes es mínimo, aunque mantienen buenas 

relaciones interpersonales entre compañeros. 

 

En lo relacionado con el factor psicosocial tiempo de trabajo, es 

considerado por el 25% de las trabajadoras como riesgo nocivo y el 13 %  

como riesgo moderado, para desarrollar sus labores diarias por la 

complejidad del trabajo de exportación y manifiestan que no disponen de 

tiempo para su vida extralaboral. 

 

En cuanto al factor psicosocial de autonomía el 12 % de las 

trabajadoras consideran como riesgo moderado, por la poca 

disponibilidad de tomar decisiones. 

 

En lo que relaciona al factor psicosocial variedad / contenido 

consideran el 12% como riesgo moderado, en relación a los ítems de este 

factor y estiman que el trabajo es variado e importante. 

 

El resultado del factor psicosocial desempeño del rol, se presenta 

como riesgo alto para el 12% de las colaboradoras y como riesgo 

moderado para el 13% de este departamento, debido a la responsabilidad 

que tienen en brindar un servicio óptimo a los clientes.  

 

Se observó que en el factor psicosocial interés por el trabajador/ 

compensación, es considerado como satisfactorio para el 100 % de las 

colaboradoras de dicho departamento. 

 

 

Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Facturación.txt 

Seleccionados 5 cuestionarios 

Colectivo 
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GRÁFICO No. 29 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

 
Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Análisis: 

 

Después de haber aplicado los cuestionarios de evaluación de 

riesgos psicosociales, a los 5 trabajadores del departamento de 
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Facturación, los resultados que se obtuvieron en relación al factor 

psicosocial carga de trabajo, el 60%  se consideraron que como riesgo 

muy elevado en tanto que el 20% consideraron como riesgo elevado, ya 

que al ser el Grupo Torres & Torres, una de las empresas a nivel nacional  

que lidera con las operaciones logísticas de comercio exterior, se maneja 

una gran cantidad de facturas a clientes por diferentes tipos de servicios, 

para lo cual el facturador debe tener responsabilidad y concentración en 

su trabajo, este departamento se debe considerar en el programa de 

intervención.   

 

En cuanto a las demandas psicológicas el 20% considera a este 

factor como riesgo muy elevado y elevado, ya que las exigencias 

emocionales que   enfrentan son muy grandes, por el trato con clientes no 

conformes, y otro  40% de opino al factor demandas psicológicas como 

riesgo moderado.  

 

En cuanto a el factor psicosocial participación / supervisión, es 

considerado por el 40% de los trabajadores como riesgo muy elevado y 

elevado.  Los factores psicosociales desempeño de rol y relaciones y 

apoyo social, se presentan como riesgo elevado para el 20% de los 

trabajadores, ya que no tienen funciones definidas y también los 

colaboradores indican que falta apoyo y personal para este  

departamento. 

 

En tanto el 100% de trabajadores del departamento de Facturación, 

consideran que los factores psicosociales tiempo de trabajo, interés por el 

trabajador/compensación y autonomía, presentan una situación adecuada 

para el trabajo en esta área.   

 

Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Importación.txt 

Seleccionados 86 cuestionarios 

Colectivo: 
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GRÁFICO No. 30 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE IMPORTACIÓN 

 

Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Análisis: 

 

Al aplicar los cuestionarios de evaluación de factores psicosociales 

a los 86 trabajadores del Departamento de Importaciones, presentaron 

que el 52% del personal considera al factor carga a de trabajo como 
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riesgo muy alto, el 10% del personal considera como riesgo elevado y otro 

10% de colaboradores lo sienten como riesgo moderado,  debido al 

esfuerzo intelectual que deben hacer los trabajadores, ya que empresa 

está vinculada con diferentes sectores de la industria, producción y de 

comercio.  

 

En cuanto al factor psicosocial participación / supervisión, se 

presenta como un riesgo muy alto para el 54% de los trabajadores y 

considerado como riesgo alto para el 19% de trabajadores, en tanto que 

para el 12% de trabajadores lo consideran riesgo moderado, por falta de 

intervención en toma de decisiones, falta de comunicación con los jefes y 

poca asistencia  o participación a cursos.  

 

Las demandas psicológicas son consideradas por el 22% de los 

trabajadores como riesgo muy elevado, en tanto que para el 10% de 

colaboradores lo presentan como riesgo elevado y moderado, el personal 

se siente presionado por toma de decisiones, para solucionar de mejor 

manera los inconvenientes que se presentan en las importaciones.  

 

En relación al factor psicosocial relaciones y apoyo social,  se 

presenta como un riesgo muy alto para el 7% de colaboradores, como 

riesgo elevado y riesgo moderado para un 10% de trabajadores, sienten 

falta de apoyo y comunicación por parte de los jefes y compañeros de 

trabajo, así como diferencia de criterios y opiniones que afectan la calidad 

de las relaciones en el ambiente laboral, lo que debe considerar al 

momento de establecer el programa de intervención.  

 

En lo relacionado con el factor psicosocial desempeño del rol, el 

5% de los colaboradores considera como riesgo muy elevado, el 8% 

considera como riesgo alto y un 19% de trabajadores considera a este 

factor como riesgo moderado. 
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El factor interés por el trabajador/compensación, se presenta como 

riesgo muy alto para el 2% de trabajadores,  como riesgo alto un 3% y 

como riesgo moderado para el 2% de trabajadores, este pequeño 

porcentaje consideran que el esfuerzo a su trabajo debe recibir una 

compensación adicional y que hay poca preocupación por parte de la 

empresa para promoción de ascensos y para el desarrollo personal y 

profesional. 

 

Los resultados del factor variedad/contenido, del departamento de 

Importaciones, presenta como riesgo muy elevado en 2% de trabajadores, 

como riesgo elevado para el 16% de trabajadores y como riesgo 

moderado para el 5% de trabajadores, ya que este personal manifiesta 

que el trabajo está diseñado con poca variedad, rutinario y sin recibir el  

reconocimiento por parte de los jefes. 

 

El factor psicosocial tiempo de trabajo, es considerado por el 1% de 

colaboradores como riesgo muy alto, por el 5%  de trabajadores como 

riesgo alto y por el 8% de trabajadores como riesgo moderado, para la 

cantidad de tareas de agenciamiento de aduana que realizan a lo largo de 

la jornada laboral, y que además no les permite distribuir el tiempo para 

tomar  descansos o pausas. 

 

Finalmente el factor autonomía se manifiesta como riesgo muy 

elevado para el 1% de trabajadores, como riesgo elevado para el 5% de 

colaboradores y como riesgo moderado  para el 7% de trabajadores, esto 

se refleja al estar limitados de tomar decisiones sobre el manejo de 

mercancías e incluir pausas reglamentarias durante trabajo diario.  

 

Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Legal.txt 

Seleccionados 2 cuestionarios 

Colectivo 
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GRÁFICO No. 31 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL 

 
Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Carola Bustillos Wong 

 

Análisis:  

 

Luego de aplicar los cuestionarios de evaluación de riesgos 

psicosociales, a los   trabajadores administrativos del departamento Legal 

de la empresa Grupo Torres & Torres los resultados mostraron que el 

99% del personal como riesgo muy elevado al factor psicosocial  carga de 

trabajo, por el gran esfuerzo intelectual por mantenerse actualizado   en el 

área legal de comercio exterior, debido que en la actualidad se han 

presentado nuevos acuerdos sobre salvaguardia arancelarias, leyes y 

reglamentos, temas laborales. 

 

El 99% de los trabajadores consideraron a la participación y 

supervisión, como riesgo elevado esta situación se refleja debido a la falta 

de intervención en toma de decisiones y estructuras de trabajo legal 

aduanero, por otro lado manifiestan escaso control de su trabajo por parte 
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de los jefes inmediatos, por lo se debe establecer medidas correctivas 

dentro del programa de Intervención Psicosocial. 

 

El 50% de los trabajadores considera como riesgo muy elevado al 

factor psicosocial demandas psicológicas y desempeño del rol, debido al 

esfuerzo metal de memorizar artículos, leyes y reglamentos aduaneros 

que son parte del trabajo diario y el otro 50% de trabajadores considera al 

factor psicosocial desempeño del rol como riesgo moderado.   

 

En tanto que el factor  variedad/ contenido, el 50% de los 

colaboradores lo considera como riesgo moderado. Mientras el 100% de 

la población trabajadora considera como situación adecuada a los 

factores de riesgo psicosocial tiempo de trabajo, autonomía, interés por el 

trabajador/compensación, relaciones y apoyo social. 

 

Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\RRHH.txt 

Seleccionados 5 cuestionarios 

Colectivo 

 

GRÁFICO No. 32 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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Análisis:  

 

En la siguiente tabla se puede observar que en el Departamento de 

Recursos Humanos, los resultados obtenidos en el perfil valorativo, 

presentaron que el 40% del personal considera al factor carga a de 

trabajo como riesgo muy alto y otro 20% del personal considera como 

riesgo moderado, debido al esfuerzo mental que interviene en su trabajo, 

como:  la responsabilidad en el reclutamiento y  selección de personal, 

preparar inducción a personal que se integra a la empresa, programar 

capacitaciones, plantear mejora en las remuneraciones, el 20% de los 

consideran a las demandas psicológicas, tiempo de trabajo, 

variedad/contenido, participación/supervisión como factores de riesgo 

moderado, respectivamente. 

 

El factor psicosocial participación/supervisión, se presenta como un 

riesgo muy alto y alto para el 40% de los trabajadores, por falta de 

comunicación, participación en eventos y proyectos para mejorar el 

ambiente laboral, mientras un 20% de colaboradores considera como 

riesgo moderado al factor participación/supervisión. 

 

El 40% de los trabajadores consideran que al factor interés           

por el trabajador/compensación como un riesgo elevado, sienten que   

falta motivación y reconocimiento económico  por parte de los   

superiores. 

 

En lo relacionado al desempeño del rol el 20% de trabajadores del 

departamento considera como riesgo muy elevado,  tienen añadido a su 

trabajo el de otros departamentos que no forman parte de sus funciones.    

 

En tanto el 100% de los trabajadores estiman que la autonomía y 

las relaciones y apoyo social, presentan una situación adecuada en el 

desempeño de sus labores. 



               Metodología 
 
                                                    Marco Teórico 
   

 

95 

Archivo: C:\INSHT\FPSICO31\Cliente\Departamentos\Sistemas.txt 

Seleccionados 5 cuestionarios 

Colectivo: 

 

GRÁFICO No. 33 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

Fuente: Evaluaciones 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

Análisis: 

 

En el Departamento de Sistemas de la empresa Grupo Torres & 

Torres, demuestran que el 40% de los trabajadores consideran al factor 

psicosocial participación/supervisión, como un riesgo muy elevado, en 
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tanto que el 20% lo considera como riesgo elevado, por la falta de 

representación y participación en reuniones sobre mejoras tecnológicas y 

de programación. El 20% de trabajadores considera al factor 

participación/supervisión como riesgo moderado.   

 

Los factores Carga de trabajo y demandas psicológicas, son 

considerados por el 20 % de los trabajadores como riesgo muy alto, 

debido a que en este departamento se requiere de conocimientos 

actualizados en redes de comunicación entre usuarios y a su vez impartir 

capacitaciones a todos los colaboradores de la empresa.  

 

En tanto que el 20% de los trabajadores consideran al factor interés 

por el trabajador/compensación, como un riesgo muy elevado, por falta de 

comunicación, acercamiento con los jefes inmediatos y poca promoción 

para ascensos dentro de la organización, En lo que se relaciona la 

desempeño del rol es considerado por el 20% de los trabajadores como 

un riesgo elevado, por cuanto este departamento tiene sobre carga de 

responsabilidades y funciones ya que brinda soporte técnico a todos los 

departamentos de la empresa.  

 

Respecto al factor relaciones y apoyo social, el 20% de 

trabajadores considera como riesgo elevado, por falta de personal para 

cubrir tanto instalación de redes como mantenimiento de equipos de 

computación y de comunicación, en tanto que el otro 20% considera al 

factor relaciones y apoyo social como riesgo moderado. Los factores 

psicosociales tiempo de trabajo y autonomía, son considerados por el 

100% de los encuestados como situación satisfactoria. 

 

2.4.1 Comprobación de las Hipótesis o preguntas de 

Investigación. 

 

Como  se  observa  en  el  análisis  realizado  en  cada  uno  de  los  
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departamentos es de mucha importancia el papel de la seguridad y salud 

de los trabajadores, es así que la empresa Grupo Torres & Torres       

debe implementar un programa para prevenir accidentes y    

enfermedades laborales que ayudarían a mejorar las debilidades y las 

amenazas que la organización padece y alimentar las fortalezas y 

oportunidades. 

 

En la hipótesis solicitada se pudo comprobar a partir de la situación 

observada en el análisis, existen diferentes técnicas a identificar de 

manera cualitativa y cuantitativa la estimación de los niveles de riesgos en 

los puestos de trabajo. Esa sí que los riesgos valorados como altos 

deberán ser medidos para ser comparados con los límites permisibles 

establecidos en la ley vigente.  

 

Se puede prestar atención en la situación de la empresa a partir del 

de la realización del informe general de la evaluación de riesgos 

psicosociales en donde; es necesario que se elaboren programas de 

intervención para controlar y minimizar los factores de carga mental  en 

las tareas de los trabajadores, para mejorar de esta manera el 

rendimiento al reducir considerablemente los riesgos de accidentes, 

incidentes y problemas de salud de los empleados. 

 

2.4.2 Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

Los principales problemas en los trabajadores de la empresa   

Grupo Torres & Torres, fueron presentados anteriormente en la 

identificación de los factores de riesgos, donde se establecen         

algunas debilidades  que provocan estas situaciones siendo necesario 

analizar cada problema y priorizar los más importantes para poder     

darles solución. Un buen programa establecerá políticas,     

procedimientos y adoptará medidas a favor de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
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2.4.3 Problema 1: Estrés laboral. 

 

 Causa: Escaso control sobre el trabajo, exigencia inadecuada en el 

trabajo, trabajo repetitivito o monótono, falta de poder de decisión, 

comunicación inadecuada, falta de información, desfase entre 

esfuerzo y recompensa.  

 Consecuencia: Ansiedad, pérdida de apetito, olvidos frecuentes, 

hipersensibilidad a la crítica, baja productividad, tics nerviosos, 

insomnio, problemas físicos como: estomacales, pulso acelerado. 

 

2.4.4 Problema 2: Fatiga mental. 

 

 Causa: Demandas de clientes, exigencias emocionales, 

concentración mental, tarea prolongadas, toma de decisiones, 

atención durante labores prolongadas 

 Consecuencias: Irritabilidad, ansiedad, alteraciones de sueño, 

cambios de estados de ánimo, dolor de cabeza, alteraciones 

psicosomáticas: mareos, alergias. 

 

2.4.5 Problema 3: Trastornos músculo –esqueléticos. 

 

 Causa: Trabajo en la misma posición, trabajo sentado durante toda 

la jornada laboral, movimiento repetitivo (Mouse). 

 Consecuencia: Adormecimiento de miembros superiores, 

hormigueo, rigidez en la nuca, espalda y hombro.  

 
 

2.5 Evaluación del Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo. 

 

En el Ecuador, el Seguro General de Riegos del Trabajo cubre los 

costos directos de accidentes de trabajo, pero dentro de las variables 

existe una poco conocida o desconocida por las empresas y los 

colaboradores: costos indirectos, y que son los que más impacto 
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económico ocasionan. Considerar que lo que es evaluado y medido se 

puede mejorar, mediante la  planificación, corrección y prevención, para lo 

cual se debe involucrar a la alta gerencia para alcanzar el éxito en la 

gestión. En la empresa, luego de haber realizado auto auditoria, reflejó  

una debilidad en el  índice de eficacia del  Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

2.6 Diagnóstico  

 

En el trabajo de campo de la presente investigación se utilizó como 

herramienta de primera mano la observación y entrevistas al personal 

administrativo, mediante las cuales se determinó la presencia de  sutiles 

amenazas para la salud física y mental. En esta  visión general se 

relacionó el puesto de trabajo, entorno de trabajo, clima de la 

organización, funciones del trabajador, relaciones interpersonales así 

como cantidad y variedad de las tareas, llegando a señalar los 

trabajadores de los departamentos: Exportaciones, Cobranzas, Calidad, 

Contabilidad, Facturación, Legal  e Importación, que tienen una carga de 

trabajo excesiva asociada a la presión de tiempos y altas 

responsabilidades.  

 

En el diagnostico de  la empresa Grupo Torres & Torres,  se 

encuentra como un problema principal,  no haber realizado evaluación de 

factores psicosociales a los empleados administrativos  para establecer 

los niveles de carga de trabajo debido a las exigencias laborales;   

algunas situaciones particulares como es el desconocimiento de la 

afectación a los trabajadores de los riesgos psicosociales; la falta de 

charlas, talleres y  las capacitaciones internas y externas por parte de un 

profesional experto en la rama psicosocial,  por lo que se establece como 

estrategia tener un programa de capacitación adecuado;  que se debe 

plantear mediante una propuesta que se encuentre bien estructurada, con 

políticas, procedimientos y medidas al contribuir y disponer de un lugar de 

trabajo seguro y saludable, y por ende  beneficiar a la gestión   de la  

empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Objetivo de la propuesta 

 

El objetivo de la propuesta es diseñar un Programa de Intervención 

Psicosocial para controlar y minimizar los factores de carga mental de 

trabajo que beneficie a los trabajadores administrativos del Grupo Torres 

& Torres. 

 

3.2 Marco legal de  la propuesta 

 

          El Marco legal de la propuesta se fundamenta  en la Resolución CD 

390(R.O. 599; 19-Diciembre-2011), respecto a la Prevención de Riesgos 

de Trabajo, donde menciona:  

 

Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de 

regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

deberán cumplir  las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en 

la Constitución de la Republica, Convenios y Tratados Internacionales, 

Ley de Seguridad Social, Código de Trabajo, Reglamentos y 

disposiciones de prevención y de auditoria de riesgos del trabajo. 

(Capítulo VI Art. 50) 

 

3.3 Estructuración de la  Propuesta 

 

La    Intervención    Psicosocial:    todas    aquellas    actuaciones  
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encaminadas a reducir o prevenir situaciones de riesgo social y personal, 

ya sea mediante la implantación de medidas para la solución de 

problemas concretos que afectan a individuos, a grupos o a comunidades,  

o mediante la promoción de una mejor calidad de vida. (Colegio Oficial de 

Psicólogos de España, 1998). 

 

 Para la programación de la propuesta del programa de 

intervención se han diseñado  tres (3) fichas, que incluyen las acciones a 

tomar, indicadores, recursos humanos, recursos materiales, tiempos de 

empleo, plazos de cumplimento y seguimiento del programa. 

 

F1. Fichas para la programación de la intervención Psicosocial en el 

procedimiento estandarizado de evaluación psicosocial F-PSICO 3. 
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F2. Fichas para la programación de la Intervención psicosocial en el 

procedimiento estandarizado de evaluación psicosocial F-PSICO 3.1 
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F3. Fichas de seguimiento para la programación de la intervención 

Psicosocial en el procedimiento estandarizado de evaluación 

psicosocial F-PSICO 3.1 

 

Grupo de análisis: EMPRESA GRUPO TORRES & TORRES. 

Fecha de planificación: 
Julio  2015 

Seguimiento de planificación previsto 

Acciones 
Seguimiento 

Indicadores Plazos Observaciones 

1. Mantener una reunión con 
los representantes de la 
empresa, para dar a 
conocer los resultados 
obtenidos de la 
evaluación de los factores 
de riesgos psicosociales. 

Oficio a los 
representantes de la 
empresa con el 
recibido del trabajo de 
investigación, y copia 
de acta de reunión. 

Inmediato - 

2. Establecer una reunión 
con el personal 
administrativo, cuya 
finalidad es informarlos 
respecto a las actividades 
a desarrollarse sobre los 
factores de riesgos 
psicosociales 

Informe de resultados 
de la investigación 
realizada con 
evidencia fotográfica. 

1 mes - 

3. Aplicación de 
profesiogramas y 
evaluaciones de 
desempeño. 

Acta de reunión con 
firma de asistentes y 
evidencias 
físicas(fotografías) 

3 meses - 

4. Sociabilizar las 
actividades 
implementadas por parte 
de la Unidad de 
Prevención de Riesgos de 
la empresa en relación a 
los riesgos psicosociales 

Informe de actividades 
realizadas UPR, acta 
firmada por los 
asistentes y evidencia 
física( fotografías) 

1 mes - 
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Grupo de análisis: EMPRESA GRUPO TORRES & TORRES. 

Fecha de planificación: 
Julio 2015 

Seguimiento de planificación previsto 

Acciones Seguimiento 

 Indicadores Plazos Observaciones 

5. Desarrollar en conjunto 
con el Comité de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional de la 
empresa planes 
capacitación sobre 
prevención de riesgo 
psicosocial en el 
ambiente laboral, como: 
carga mental, fatiga, 
estrés, acoso laboral, 
entre otras 

Planificación de las  
capacitaciones 

sobre Prevención de 
Riesgos 

Psicosociales,  con 
soporte  en 

presupuesto anual 
planteado. 

6 meses - 

6. Establecer programas 
de capacitación a los 
Jefes departamentales 
en temas de liderazgo,  
técnicas administrativas 
y organizacionales. 

 

Programación  de 
las  capacitaciones, 
con soporte en el 
presupuesto anual 
planteado. 

3 meses - 

7. Establecer  planes de 
capacitación orientados 
a nivelar el grado de 
conocimientos del 
personal administrativo 
en temas específicos en 
relación a la actividad 
laboral que desempeña. 

 

Planificación de las  
capacitaciones, 
soportado en 
presupuesto anual 
planteado. 

4 meses - 

8. Revisar y analizar el 
Reglamento Interno de 
seguridad y salud en el 
trabajo existente, en 
relación a la 
aplicabilidad en  
prevención de los 
factores de riesgos 
psicosociales 

Convocatoria a la 
reunión con 
respectiva acta de 
reunión efectuada, 
con firma de 
participantes y 
evidencia física 
(fotografías). 

2 meses - 

9. Diseñar los lineamientos 
estratégicos de 
supervisión de los jefes 
respecto a la 
planificación de las 
tareas que realiza el 
personal administrativo. 

 

Convocatoria a la 
reunión, documento 
de planificación con 
firma de 
participantes y 
evidencia física 
(fotografías). 

3 meses - 
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Grupo de análisis: EMPRESA GRUPO TORRES & TORRES. 

Fecha de planificación: Julio 
2015 

Seguimiento de planificación previsto 

Acciones 
Seguimiento 

Indicadores Plazos Observaciones 

10. Disponer de sistemas de 
participación ágiles (buzones, 
sugerencias, paneles, trato 
directo…) con la finalidad de 
involucrar y atender las 
demandas cognitivas del  
personal administrativo. 

 

Planificación de 
los canales de  
participación y 
comunicación. 

4 meses - 

11. Establecer políticas sobre  
manejo y control de  
información confidencial, con 
la finalidad de evitar   
conflictos. 

Documento 
legal (Código de 
Ética) de la 
empresa e 
incorporado a 
Reglamento 
interno. 

4 meses - 

12. Promover las iniciativas de 
decisión y participación del 
personal administrativo en 
temas relacionados con su 
propia tarea como en otros 
aspectos del campo laboral. 

 

Acta de 
reuniones 
desarrolladas 
con este fin, 
planificación y 
seguimiento de 
la  propuesta. 

3 meses  

13. Diseñar,  como 
procedimiento, la 
sociabilización de Planes  de 
capacitación , anuales con 
revisiones semestrales 

Convocatoria a 
reunión, acta de 
reunión de la 
sociabilización, 
evidencias 
físicas 
(fotografías, 
videos). 

3 meses - 

14. Establecer, como 
procedimiento,  la 
comunicación   e información 
sobre  procesos de trabajo 
(nuevas tecnologías u otros), 
a los colaboradores,  a través 
de correos internos (intranet), 
pizarras informativas, 
carteleras, etc. 

Convocatoria a 
reunión, acta de 
reunión sobre 
los canales de 
comunicación, 
evidencias 
físicas 
(fotografías, 
videos). 

4 meses - 

15. Desarrollar Planes de 
estímulos, tales como: 
capacitación, formación, 
especialización, días de 
integración u otros con la 
finalidad de favorecer la  
motivación  laboral, 
potenciando la capacidad y 
creatividad de los 
trabajadores. 

Planificación de 
actividades de 
estimulo, con 
soporte en el 
presupuesto 
anual planteado. 

6 meses - 
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3.4 Presupuesto de la implementación del programa de 

intervención. 

 

TABLA No. 19 

PRESUPUESTO  

 

ACTIVIDADES 

 

COSTO TOTAL 

Información al personal  sobre 

implementación del Programa Intervención 

Psicosocial 

 

- 

Elaboración de Profesiogramas 

(Departamento de Recursos Humanos) 

 

- 

Capacitaciones internas sobre afectación de 

los riesgos psicosociales. (Expositor, 

refrigerio)  

 

12,000.00 

Capacitaciones externas  sobre  riesgos 

psicosociales y evaluaciones. 

 

3,000.00 

Capacitaciones externas  

Para jefes departamentales, liderazgo, 

técnicas organizacionales 

 

3,600.00 

Capacitación interna en temas legales, 

aduaneros, comercio exterior, cobranzas y 

contables y evaluaciones. 

 

3,600.00 

Capacitaciones externas en temas legales y 

aduaneros. 

 

4,800.00 

Talleres participativos sobre pausas activas. 1,800.00 

Buzones, revistas, folletos. 
 

2,400.00 

Total 
 

$ 31,200.00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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3.4.1 Cronograma de Trabajo 

 

TABLA No. 20 

CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

 
 

 
COSTO TOTAL 

Información al personal  sobre 
implementación del Programa 
Intervención Psicosocial 

 
- 

 
Elaboración de Profesiogramas 
(Departamento de Recursos 
Humanos) 
 

 
- 

Capacitaciones internas sobre 
afectación de los riesgos 
psicosociales. (Expositor, refrigerio)  

 
12,000.00 

 
Capacitaciones externas  sobre  
riesgos psicosociales y 
evaluaciones. 
 

 
3,000.00 

Capacitaciones externas  
Para jefes departamentales, 
liderazgo, técnicas organizacionales 
 

 
3,600.00 

Capacitación interna en temas 
legales, aduaneros, comercio 
exterior, cobranzas y contables y 
evaluaciones. 
 

 
3,600.00 

Capacitaciones externas en temas 
legales y aduaneros. 
 

 
4,800.00 

Talleres participativos sobre pausas 
activas. 
 

 
1,800.00 

 
Buzones, revistas, folletos. 

 
2,400.00 

 
Total 

 
 

$ 31,200.00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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3.4.2 Evaluación de los costos de implementación de propuesta 

Los costos de la propuesta se generan inicialmente en la 

organización, para luego abordar las conductas y estrategias en materia 

de promoción de una cultura preventiva en el aspecto psicosocial y 

finalmente obtener los beneficios esperados del programa de intervención  

a lo largo del tiempo. Los costos de implementación de la propuesta, 

serán financiados con recursos propios de la Organización.  

 

TABLA No. 21 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN  

ACTIVIDADES 
COSTO 

(mensual) 

COSTO    

(6 meses) 

Información al personal  sobre implementación 

del Programa Intervención Psicosocial. 

 

- 

 

- 

Elaboración de Profesiogramas (Departamento 

de Recursos Humanos) 

 

- 

 

- 

Capacitaciones internas sobre afectación de los  

riesgos psicosociales. (Expositor, refrigerio) 

 

2,000.00 

 

12,000.00 

Capacitaciones externas  sobre  riesgos 

psicosociales. 

 

500.00 

 

3,000.00 

Capacitaciones externas para jefes departamentales, 

liderazgo, técnicas organizacionales 

 

600.00 

 

3,600.00 

Capacitación interna en temas legales, 

aduaneros, comercio exterior, cobranzas y 

contables. 

 

600.00 

 

3,600.00 

Capacitaciones externas en temas legales y 

aduaneros. 

 

800.00 

 

4,800.00 

Talleres participativos sobre pausas activas. 
 

300.00 

 

1,800.00 

Buzones, revistas, folletos. 
 

400.00 

 

2,400.00 

Total  $ 5,200.00 $ 31,200.00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 
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Plan de inversión y financiamiento 

 

Dentro del presente plan se detallarán los gastos que se realizarán en 

un determinado tiempo para la adquisición de diferentes recursos 

necesarios para la implementación del Programa de Intervención 

Psicosocial  en la empresa Grupo Torres & Torres  con la finalidad de 

prevenir diferentes enfermedades y tensiones  en el transcurso de las 

actividades administrativas.  

 

3.4.2.1   Inversión Inicial  

 

En la Tabla No. 21 se detalla la inversión inicial que se requiere 

para la aplicación del proyecto, recursos disponibles en los primeros seis 

meses, sean estos  humanos, materiales, tecnológicos y/o financieros 

para la puesta en marcha del Programa de Intervención Psicosocial. 

 

TABLA NO. 22 

INVERSIÓN INICIAL 

CONCEPTO VALOR % 

Activos Fijos 7.780,00 19,95 

Activos Diferidos 0,00 0 

Capital de inversión 31.200,00 80,05 

TOTAL $ 38.980.00 100 % 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

La  inversión inicial total es de $ 38,980.00 establecida en los 

siguientes rubros: inversión en activos fijos de  $ 7,780.00 (19.95%), en 

activos diferidos $ 0.00, debido a que no aplica  trámite legal para la 

propuesta, y un capital de inversión de $ 31.200,00 que equivale al 

(80,05%).
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3.4.2.2   Activos Fijos 

 

Los activos se definen como los bienes de la empresa que  se van 

utilizar de manera continua en el curso normal de la implementación del 

proyecto  dentro de la empresa. 

 

TABLA No. 23 

LOS ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS  

Infraestructura  de la empresa 

Sala de capacitaciones  3,000.00 

Sala de reuniones  1,500.00 

Servicios básicos(iluminación e Internet) 500.00 

Material de señalización 

Señales de prevención /buzones 800.00 

Materiales y equipos para capacitación 

Proyector  450.00 

Laptop 1,500.00 

Pizarra 30.00 

 Total 7,780.00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

3.4.2.3 Capital para implementación de proyecto 

 

El capital de trabajo  para la implementación del proyecto se refiere  

al efectivo necesario que deberá contar la empresa hasta que alcance su 

propósito de reducir y controlar  factores de riesgos psicosociales: Carga 

Mental de Trabajo en el personal administrativo.  En este caso en 

particular, el capital de inversión se ha calculado para seis meses, tiempo 

previsto para la implementación del proyecto.  

 

CONCEPTO VALOR MENSUAL(USD) VALOR TOTAL (USD) 

Costos de 
Implementación. 

$ 5.200,00 $ 31.200,00 
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Los costos de implantación del proyecto están en relación  con los 

desembolsos necesarios para cubrir la cancelación  al personal y el 

desarrollo del programa de intervención. 

 

3.4.2.4  Estado de Fuentes y Usos 

 

En este estado, se presenta las fuentes de financiamiento del 

proyecto, tanto con recursos propios (empresa), como con recursos de 

terceros (socios/entidades financieras). Se estableció que la inversión 

total para la implementación del proyecto es de $ 38.980,00 el cual se 

desarrollará con recursos propios en la totalidad del proyecto, los cuales 

corresponden al 100% de la inversión total y por el momento no tendrá 

ayuda financiera por parte de entidades de préstamo. 

 

TABLA No. 24 

LOS ACTIVOS FIJOS 

INVERSIÓN 
VALOR 

USD. 
% INV. 
TOTAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
TERCEROS 

% VALOR % VALOR 

Activos 
Fijos 

7.750,00 19,95% 19,95% 7.750,00 0,00 0,00 

Activos 
Diferidos 

0,00 0% 0,00% 0,00 0,00 0,00 

Capital para 
proyecto 

31.200,00 80,05% 80,05% 31.200,00 0,00 0,00 

Inversión 
Total 

38.980,00 100,00% 100,00% 38.980,00 0,00% 0,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Dra. Bustillos Wong Carola 

 

3.4.2.5    Financiamiento  

 

El financiamiento es el recurso en efectivo que se toma como 

préstamo  de terceros, para cubrir la diferencia de la inversión que no 

logra cubrir los recursos propios. En la presente propuesta el porcentaje 



Propuesta     
 
                                                    Marco Teórico 
   

 

113 

del financiamiento es de 0,00% ya que la empresa Grupo Torres & Torres 

va  asumir en su  totalidad el costo del proyecto que  son $ 31.200,00, los 

mismos que se cancelaran  mensualmente (seis meses)  atreves  del 

departamento financiero de la empresa   en un valor de $ 5.200,00.  

Donde se cubrirá los costos de trabajo y del proyecto dándonos una 

rentabilidad de $17.308,66 mientras que una tasa interna de retorno de un 

98.36 % lo que muestra los cambios económicos positivos que se han 

obtenido gracias a la implementación del Programa de Intervención, 

ahorrando en gastos y teniendo en consideración al capital humano como 

pilar fundamental de la empresa, mejorando su productividad al momento 

de desempeñar sus funciones. 
  

3.4.2.6 Evaluación Financiera: Costo - Beneficio del proyecto 

 

Los estudios y las investigaciones realizadas evidencian que las 

enfermedades adquiridas en el trabajo y los accidentes, ocasionan 

grandes pérdidas económicas, por cual es necesario realizar un ABC 

(Análisis Costo-Beneficio), que permita establecer la necesidad de invertir 

en prevención, antes que genere una pérdida financiera a la empresa por 

causa de una enfermedad o accidente. 

 

Para la evaluación financiera se aplicaron cuatro indicadores de 

evaluación de proyectos, siendo el resultado lo siguiente:  

 

 Valor Actual Neto (VAN). Para el cálculo del VAN se tomaron los 

siguientes datos:  

 

Donde: 

Van  Valor actual Neto 

Vt Representa los flujos de caja en cada período t. 

Io Es el valor del desembolso inicial de la inversión 

n Es el número de períodos considerado 
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k el tipo de interés 

 

VAN   17.308,66 

Tasa de Interés: 10.21 % 

 

 Tasa interna de retorno: La tasa interna de retorno o tasa de 

rentabilidad (TIR) de una inversión es el promedio geométrico de 

los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que 

implica por cierto el supuesto de una oportunidad de reinvertir. La 

tasa Interna de retorno es el tipo de descuento que hace igual a 

cero al VAN: 

 

 

Donde: 

 

Ft Es el flujo de caja en el período t 

n Es el número de períodos. 

I Es el valor de la inversión inicial 

 

TIR = 98,35% 

 

 Coeficiente beneficio – costo: El coeficiente o razón beneficio/costo, 

es el cociente que resulta de dividir las sumatorias de los beneficios 

esperados actualizados, entre la sumatoria de los costos 

actualizados a una tasa de interés fija determinada.  

 

B/C =   VAN - INVERSIÓN 

        INVERSIÓN. 

 

Coeficiente: Costo/Beneficio =   17.308.66  -   5.200   
        5.200 
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Coeficiente: Costo/Beneficio =       12.108,66   

                                                         5.200 

 

Coeficiente: Costo/Beneficio = 2.33% 

 

3.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.5.1 Conclusiones  

 

En el presente estudio realizado en la empresa Grupo Torres & 

Torres de la ciudad de Guayaquil, se observó que los factores de riesgo 

psicosociales afecta en la actividad laboral de los colaboradores porque lo 

que se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

 En lo referente a los resultados de la carga de trabajo, se determina 

que el personal administrativo se encuentra afectado ya que existe 

un nivel de carga elevado  resultado de trabajar con fechas y plazos 

ajustados, el mantener un nivel de atención muy alto durante toda 

la jornada laboral y por el ritmo muy rápido de realizar tareas 

complejas. 

 Con respecto a los empleados del área administrativa se sienten 

afectados por la escasa participación/supervisión en diferentes 

aspectos,  al existir la necesidad de vinculación entre el trabajador  

y  la organización,  es decir,  gestión de trabajo.  

 En cuanto a las demandas psicológicas, demuestran que el 

personal administrativo presenta un riesgo muy elevado.   

 Los factores psicosociales con bajo riesgo que se encontraron 

fueron tiempo de trabajo, autonomía, variedad/contenido, interés 

por el trabajador, desempeño del rol, relaciones/apoyo social, para 

estos perfiles la alta dirección y la unidad de prevención de riesgos, 

deberán incluir capacitaciones de forma continua para mantener los 

estándares. 
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 Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que en gran parte los 

trabajadores están sometidos en gran medida a riesgos 

psicosociales a causa del estrés laboral. 
 

 

3.5.2  Recomendaciones  

 

Las acciones  preventivas  de los riesgos psicosociales deben ser 

viables, adecuadas y de acuerdo a las circunstancias, por lo tanto se 

recomienda que:  

 

 Trabajar en un plan de capacitaciones anual, para nivelar los 

conocimientos de los trabajadores del área administrativa, 

tendientes a potenciar la capacidad y la creatividad de los 

trabajadores.  

 Adecuar la carga y ritmo de trabajo al personal administrativo. 

 Desarrollar la comunicación entre los distintos niveles jerárquicos 

de la empresa.  

 Procurar que quienes ejercen jefaturas, cumplan con las 

competencias respectivas y conocimientos sobre trabajo en equipo, 

motivación y técnicas de comunicación. 

 Elaborar programas de participación e integración del personal 

administrativo en la toma de decisiones relacionadas a su actividad 

y que estén permitidos en los procesos organizacionales. 

 Favorecer la motivación laboral, con programas  de actualización 

de conocimientos, seminarios, talleres, reconocimientos, 

felicitaciones, agradecimientos u otros. 

 Realizar evaluaciones periódicas, sobre desempeño y 

conocimientos adquiridos en las capacitaciones recibidas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

Carga Mental de trabajo: Conjunto de requerimientos mentales, 

cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo 

de su jornada laboral. 

 

Cognitivo: Es todo aquello que pertenece o está relacionado con 

el conocimiento. 

 

Constructo: Construcción teórica que se desarrolla para resolver 

un cierto problema científico. Es una categoría descriptiva bipolar que 

permite  a cada individuo organizar experiencias y los datos de la 

realidad. 

 

Estudio psicométrico: Instrumento de la psicología científica que 

nos permite arribar a datos objetivos luego de administrar una prueba a 

una persona. 

 

Factores de Riesgos Psicosociales: Los que  tienen relación con 

la forma de organización y control del proceso de trabajo. Pueden 

acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del 

trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y 

trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y 

relaciones interpersonales. 

 

Fatiga: Es una sensación de cansancio extremo y duradero, 

causado por realizar esfuerzos muy prolongados, trabajos  intensos o por 

no tener suficiente descanso. 

 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los  trabajadores  

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tiene que acudir por razón 

del mismo. 
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Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, institución, asociación o parte de los mismos, independiente que 

tenga carácter de sociedad anónima, de que sea pública o privada con 

funciones o administración propia.  

 

Puesto de trabajo: Conjunto de tareas ejecutadas por una sola 

persona, constituido por deberes y responsabilidades. 

 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, 

mental y social.  No únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas 

en las áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes e 

incidentes de trabajo y averías en los equipos e instalaciones. 

 

Tarea: Una unidad de trabajo “organizada discretamente”  que se 

puede asignar a un puesto de trabajo u otro, con un principio y un fin 

claramente definidos. 

 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 
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ANEXO No. 1 

SOLICITUD DE DESARROLLO DE TESIS 
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ANEXO No. 2 

AUTORIZACIÓN DE TOMA DE ENCUESTAS 
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ANEXO No. 3 

INFORME DE DESARROLLO DE ENCUESTA 
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ANEXO No. 4 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

132 

ANEXO No. 5 

PROFESIOGRAMA 

T&T 
DOCUMENTO Doc No.: 

GTH –DOC-025 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

PROFESIOGRAMA DE ASISTENTE 
CONTABLE 

Rev.   0 
Fecha: 
Octubre  
del 2014 

  Hoja Nº  132 de 161 

CONTROL DE CAMBIOS  

Rev. No. Original por: Revisado por: Aprobado  por: Descripción 

 Fecha Fecha Fecha  

A GTH - SSO M. CEDEÑO M. CEDEÑO Emitido para revisión y aprobación 

 22/10/14 29/10/14     

 
PARTE A: Aspectos Generales 

Departamento: CONTABILIDAD 

Centro de trabajo: Oficina 

Denominación del Puesto:                                                       Asistente Contable. 

N° de colaboradores en este puesto: 9            Sexo:      F                 M                           
 

 Solicitar datos de ventas diarias. 

 Actualización de base de datos de ingreso de personal. 

 Recepción de facturas de proveedores. 

 Pagos a proveedores. 

 Revisar estados de cuentas bancarias. 

 Recopilación de la papelería semanal, registrar en la bitácora, 

separada para cada departamento. 

 Certificación de cheques. 

 Revisión, registro, distribución y envío de papelería de los locales a los 

diferentes departamentos. 

 Ordenar y distribuir por locales los roles de pagos cada fin de mes. 

 Legalización de contratos de trabajo y entrega de actas de finiquitos 

en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Reporte de Comidas (Formato semanal). 

 Solicitud y Registro de carnet de identificación para el personal. 

 Consulta y Pago de los Servicios Básicos de La empresa. 

 Revisar cuentas bancarias. 

 Revisar liquidaciones de Gastos de Caja Chica. 
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T&T 
DOCUMENTO Doc No.: 

GTH –DOC-025 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

PROFESIOGRAMA DE ASISTENTE 
CONTABLE 

Rev.   0 
Fecha: 
Octubre  
del 2014 

  Hoja Nº  133 de 161 

 
 

Parte B: Factores de Riesgo  
 
(Marque con una X el factor de riesgo existente  y  con dos la 
propuesta de hacer mediciones donde se estime necesario) 
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Parte C: Equipos de Protección Personal 
 
Marque con una X los equipos de protección que se encuentran en 
uso. 
 

 
 

T&T 

DOCUMENTO Doc No.: 

GTH –DOC-025 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

PROFESIOGRAMA DE ASISTENTE 
CONTABLE 

Rev.   0 
Fecha: 
Octubre  
del 2014 

  Hoja Nº  134 de 161 
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T&T 

DOCUMENTO Doc No.: 

GTH –DOC-025 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

PROFESIOGRAMA DE ASISTENTE 
CONTABLE 

Rev.   0 
Fecha: 
Octubre  
del 2014 

  Hoja Nº  135 de 161 

 

Parte D: Exámenes de ingreso y periódico 

 
Marque con una X las investigaciones a que se debe someter el 
trabajador en el examen pre ocupacional y  el examen periódico 
 

 
 
Parte E: Condicionantes para el puesto de trabajo: Nivel cultural, edad, 
capacitaciones recibidas, experiencias previas, tiempo de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formación Básica:  

Bachiller en áreas administrativas o en contabilidad 
Cursando estudios superiores. 
 
Capacitación Complementaria ó Conocimientos Específicos:  
Manejo de paquetes utilitarios 
Conocimientos básicos de facturación. 

 Experiencia:  

No se necesita experiencia. 
Otras Competencias (Habilidades, Aptitudes y Actitudes):  
Planificación, organización, trabajo en equipo 
Amabilidad, imparcialidad, honestidad. 
 
Comentarios:  
 
. 
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T&T 

DOCUMENTO Doc No.: 

GTH –DOC-025 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

PROFESIOGRAMA DE ASISTENTE 
CONTABLE 

Rev.   0 
Fecha: 
Octubre  
del 2014 

  Hoja Nº  136 de 161 

 

Parte F: Propuesta de  Capacitación Requerida 

 

 Formación Básica:  

Estar cursando la universidad en carreras relacionadas con 
Administración/Contabilidad. 
 
Capacitación Complementaria ó Conocimientos Específicos:  

Manejo de paquetes utilitarios 
Conocimientos básicos de facturación. 
Conocimientos básicos sobre código laboral 
 
 Experiencia:  

Mínimo 1 año en cargos similares 
 
Otras Competencias (Habilidades, Aptitudes y Actitudes):  
Planificación, organización, trabajo en equipo 
Amabilidad, imparcialidad, honestidad. 
 
Comentarios:  
  
 

 
 

Parte G: Observaciones. Elementos que a juicio del investigador hacen al 
trabajador actual sea idóneo o no  para desempeñarse en este 
puesto. 

 
 

No discapacidad cognitiva. 
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ANEXO No. 6 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

T&T 

DOCUMENTO 
Doc No.: 

GTH –DOC-002 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL. 

Rev.   1 
Fecha: 
Enero 
del 2012 

  Hoja Nº  1 de 3 

 

            La política de reclutamiento, selección, contratación e inducción de 

personal  en la empresa Grupo Torres & Torres, aplica a todo candidato 

interno o externo a ocupar vacantes y está basada en los  siguientes 

puntos: 

 

 La empresa revisara y analizara la posibilidad de realizar 

promoción o rotación interna de la vacante establecida, antes de 

iniciar el proceso de reclutamiento de personal externo. 

 

 Para la selección de personal se consideraran los requisitos 

estándares establecidos. 

 

 La persona seleccionada  debe cumplir con el perfil de cargo 

establecido en la empresa  para la vacante. 

 

 La persona seleccionada no debe tener antecedentes penales o 

judiciales. 

 

 La persona  seleccionada debe guardar absoluta discreción con 

la información confidencial. 

 

 Se verificara la información de referencias de la persona 

seleccionada. 
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T&T 

DOCUMENTO 
Doc No.: 

GTH –DOC-002 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL. 

Rev.   1 
Fecha: 
Enero 
del 2012 

  Hoja Nº  1 de 1 

 

 No se podrá realizar  contratación de personal que no haya pasado 

y cumplido con el proceso de selección. 

 

 Los seleccionados  deberán someterse a entrevista y a la batería 

de  exámenes clínicos laborales y deberán dar resultados 

satisfactorios para considerarlos aptos para vacante. 

 

 Ninguna persona seleccionada será discriminado por razones de 

edad, sexo, estado civil, origen racional o étnico, condición social, 

religioso o convicciones, ideas políticas, orientación sexual,  

discapacidad, así como por razón de idioma o lengua. 

 

 El departamento de Talento Humano,  será responsable de  

manejar confidencialmente la información del personal, así como 

de elaborar los contratos, solicitando para tal efecto la siguiente 

documentación: Hoja de vida con las certificaciones laborales 

acorde a la experiencia acreditada, tarjeta militar en caso de 

personal masculino, certificaciones que avalen los estudios 

realizados, carta de no antecedentes penales, y  documentos  para 

verificar su capacidad para la vacante. 

 

 La información, datos y referencias que proporcionen los 

contratados  serán verificados por Talento Humano,  quedando 

entendido que de comprobarse la falsedad, no será admitidito en el 

trabajo. 
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T&T 

DOCUMENTO 
Doc No.: 

GTH –DOC-002 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL. 

Rev.   1 
Fecha: 
Enero 
del 2012 

  Hoja Nº  1 de 2 

 

 Toda persona contratada por  la empresa, deberá firmar un 

contrato de trabajo, que contenga toda la información requerida por 

la ley y según las políticas internas de la empresa. 

 

 Toda persona contratada, queda comprometido con la empresa 

Grupo Torres & Torres, a prestar sus servicios, en el área para la 

que fue contratado, cumpliendo las cláusulas del contrato, las leyes 

laborales y reglamentos que regulan las relaciones de trabajo.  

 

 Todo empleado nuevo será sometido a un período de prueba, este 

será de tres meses, al finalizar este período el jefe directo 

inmediato deberá hacer la evaluación y recomendará o no su 

contratación, a la gerencia  administrativa, para fines de 

confirmación en el cargo. 

 

 La inducción al puesto de trabajo  será impartida y coordinada por 

el departamento de Talento Humano y Jefe de Prevención de 

Riesgos, a través  de una charla, presentación, folleto y evaluación 

escrita, en donde se dará a conocer aspectos generales de la 

empresa, del puesto, y de los sistemas de calidad, seguridad y 

ambiental así como aspectos  establecidos para el buen desarrollo 

de cada una de las actividades de  la organización. 

 

 

 



 Anexos                                Propuesta 

 

140 

ANEXO No. 7 

FOTOS DE LA EMPRESA 

 

 

SLOGAN DE LA EMPRESA 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR 



 Anexos                                Propuesta 

 

141 

 

DEPARTAMENTO DE IMPORTACIÓN 

. 

 

 

ENCUESTA A PERSONAL DE DEPARTAMENTO MÉDICO 
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ENCUESTA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN 

 

 

 

JEFE DE TALENTO HUMANO 
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ANEXO No. 8 

TASAS DE INTERS 
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