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RESUMEN 
 
La presente investigación analiza los problemas psicosociales que se 
presentan en la empresa CORPESA S.A., por medio del método ISTAS21 
(CoPsoQ) que es aquel método que evalúa los riesgos psicosociales en 
los trabajadores de una determinada empresa, el cual consta de cuatro 
secciones y cada sección consta de un análisis devaluatoria, donde se 
puede determinar el grado de afectación psicosocial en la empresa, el 
grado de ausentismo laboral y morbilidad en los trabajadores de las 
diversas áreas, para poder analizar el índice de rotación en el 
departamento de talento humano. Finalmente, se propone el cuestionario 
ISTAS21 (CoPsoQ) como método alternativo a la evaluación del índice de 
rotación en la empresa CORPESA S.A. de Durán. Como conclusión se 
observaron que los riesgos hallados más comunes son el estrés laboral, 
los bajos sueldos percibidos y el acoso laboral, o la explotación al 
trabajador, donde directamente baja el rendimiento en la empresa a causa 
de todos estos problemas. Existe un alto índice psicosocial en la empresa 
CORPESA, el método ISTAS 21 determinó que los colaboradores sufren 
de problemas de socio demográficos -exigencias del trabajo doméstico y 
familiar, condiciones de empleo y de trabajo, daños y efectos en la salud y 
problemas psicosociales. Los colaboradores piensan en sus hogares cada 
vez que se encuentran en su trabajo, lo que conlleva a una falta de 
concentración en sus puestos de trabajo. Es por eso que se recomienda 
el uso del diagnóstico ISTAS21 para evaluar la rotación en los recursos 
humanos de la empresa. También se recomienda a las autoridades del 
departamento del talento humano de la empresa CORPESA S.A. que 
adopten el método ISTAS 21 para evaluar periódicamente a los 
trabajadores de dicha empresa.  
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ABSTRACT 
 
This research study analyzes the psychosocial problems that take place in 
the company CORPESA S.A. through the ISTAS 21 (CoPsoQ) method, 
which is the method that evaluates the psychosocial risks among 
employees in a determined company, which comprises four sections and 
each section has an analysis of evaluation, where it is possible to 
determine the degree of psychosocial affectation of the company, the 
degree of absenteeism and the morbidity among the workers of the 
diverse areas in order to analyze the rotation index in the Human 
Resources Department. Finally, it is proposed a questionnaire ISTAS21 
(CoPsoQ) as an alternative method for the evaluation of the rotation index 
in the company CORPESA S.A. in Duran. As a conclusion it has been 
observed that the most common risks founded are stress, low wages and 
labor harassment or labor exploitation to the employee that directly 
decrease the productivity in the company due to all these problems. Exists 
a high psychosocial index in the company CORPESA S.A., the method 
ISTAS 21 determined that the collaborators suffer sociodemographic 
problems, domestic demands, labor conditions as well as effects in their 
health and psychosocial problems. The collaborators think about their 
homes while they are in their working place, which provokes a lack of 
concentration in their jobs. For this reason, it is recommended the use of 
the ISTAS 21 diagnosis in order to evaluate the rotation of the human 
resources of the company. Likewise, it is recommended for the directive 
staff of the Human Resources Department to adopt the ISTAS21 method 
in order to periodically evaluate the workers of the company.   
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PRÓLOGO 
 

 

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y 

trabajadoras causando estrés y a largo plazo enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas y mentales. Son consecuencia de unas 

malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente 

organización del trabajo. 

 

El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren 

muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala 

organización del trabajo y no de un problema individual, de personalidad o 

que responda a circunstancias personales o familiares. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando 

métodos que apunten al origen de los problemas (principio de prevención 

en el origen), es decir, a las características de la organización del trabajo 

y no a las características de las personas. 

 

Para la evaluación de los riesgos psicosociales existen métodos 

avalados por estudios científicos y no debe aceptarse cualquier método. 

Los y las trabajadoras, y sus representantes, tienen derecho a exigir la 

protección de su salud y para ello a participar propositivamente en todas 

las etapas de la prevención de riesgos laborales también en relación a la 

prevención de riesgos psicosociales. 

 



Perfil del Proyecto      2 

 

 

CAPÍTULO I 
 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1. Introducción 

 

El problema de la investigación se centra en analizar los riesgos 

psicosociales implícitos en los trabajadores de la empresa CORPESA de 

Durán, entre los cuales se destaca:(CORPESA, 2013) 

 

Estrés laboral, no satisfacción salarial, posible acoso laboral, entre 

otros. 

 

El estrés laboral es producido en el trabajador de una empresa 

debido a la presión y carga de trabajo. El estrés es un trastorno 

biopsicosocial que afecta actualmente a la mayoría de los trabajadores de 

la época moderna, puesto que con el avance científico técnico, las 

empresas demandan individuos aptos y capacitados para enfrentar y 

resolver cada uno de los problemas de índole laboral. 

 

Otro de los problemas que se ven reflejados en los riesgos 

psicosociales es el de las remuneraciones, la escala salarial en el 

Ecuador en el 2013 para el sueldo básico fue de $318 mensuales. En el 

año 2014 el sueldo básico fue de $340 mensuales, en la actualidad el 

sueldo se ubicó en $354 mensuales.  

 

Sin embargo, las personas que trabajan en CORPESA de Durán 

suelen ser jefes de hogar, que mantienen a los miembros de su familia, 

los cuales no logran cubrir dichos montos, produciendo patologías en los 

trabajadores. 
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El acoso laboral es una falta y un delito tipificado en la Constitución 

de la República del Ecuador y el Mandato Constituyente Nº 8, que elimina 

toda clase de precarización laboral, tercerización y acoso laboral, sin 

embargo, existen empresas que aún infringen con la Ley, produciendo un 

efecto psicológico en los trabajadores. 

 

Todos estos problemas serán abordados en la presente 

investigación, desde la óptica psicológica, analizando la incidencia que 

producirá en el índice de rotación de recursos humanos en la empresa 

CORPESA de Duran, en el año 2013. 

 

1.2. Justificación del problema 

 

El problema central de la investigación encontrado en CORPESA 

Durán, es el alto índice de rotación en los recursos humanos provocado 

por el estrés laboral, los bajos sueldos o salarios, el poco incentivo a los 

trabajadores, la sobrecarga, entre otros. Se busca realizar un diagnóstico 

situacional de estudio, por medio de la aplicación del método ISTAS 21. 

 

Los indicadores de rotación para el análisis se basa en el 

ausentismo laboral cuántos trabajadores se ausentan de sus puestos de 

trabajo, provocados por factores psicosociales internos que hacen que el 

problema se ahonde, dicho estudio conduce a diseñar mediante el 

método ISTAS 21 un programa de mejoras para disminuir los riesgos 

psicosociales en la empresa. 

 

La afectación psicológica en el individuo produce inestabilidad 

laboral, social, educativa entre otros, esto hace que algunos trabajadores 

pierdan su lugar de trabajo y exista una mayor rotación de personal.  

 

Para el caso más específico, y para justificar la investigación, se va 

a tratar la empresa CORPESA ubicada en la ciudad de Durán, dicha 
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empresa es productora y comercializadora de aluminio, y cuenta con 

horarios rotativos laborales ocasionales. 

 

En dicha empresa se realizará un estudio evaluatorio de las 

tendencias en el índice de rotación del personal como causa de los 

riesgos psicosociales existentes. 

 

Esta investigación tiene una vital importancia debido que en el año 

2013 hubo una alta rotación de personal que puede estar relacionada con 

los riesgos psicosociales que se presentan en la organización. 

 

La investigación nos  ha permitido identificar una amplia evidencia 

de efectos sobre la salud y la calidad de vida de los trabajadores de la 

organización relacionados con efectos sobre el individuo dado por los 

factores psicosociales a los cuales están sometidos diariamente, dando 

un aumento en los accidentes laborales , en una alta rotación del personal 

, en un aumento significativo del ausentismo por enfermedades por estrés 

como se demuestra en la morbilidad. 

 

Se presenta un interés bajo por parte de las autoridades de la 

organización sobre la evaluación y mitigación de los efectos que pueden 

darse en todo el personal y que provocan una falta de interés laboral por 

parte del trabajador ocasionando que no estén en la empresa por más de 

2 años, todo esto nos ayuda a iniciar  un estudio exhaustivo y profundo de 

los casos que se dan en la empresa CORPESA DURÀN. 

 

Por eso es muy importante identificar, evaluar y controlar los 

factores psicosociales que representan un riesgo para la salud de los 

trabajadores, debido  a que con nuestra investigación presentaremos los 

resultados ante la gerencia de la organización y así poder implementar 

dentro de nuestra propuesta y recomendaciones  un plan de mitigación de 
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los factores de riesgos psicosociales identificados dentro de nuestro 

estudio. 

 

El ser humano tiene el derecho a tener un trabajo donde se brinde 

una mejor calidad de vida laboral , donde se sientan con una satisfacción 

en su parte salarial y en las labores que la organización demandan con el 

fin de brindar una mejor calidad dentro de la productividad de la empresa 

debido a que los factores de riesgos psicosociales van a provocar en el 

trabajador una baja concentración laboral, pérdida de apetito y 

preocupaciones que hacen evidenciar fuertes síntomas de estrés laboral 

en los trabajadores. 

 

Es necesaria e importante la investigación que se va a realizar 

desde la visión de la seguridad laboral e higiene ocupacional, debido a 

que este problema está ocasionando un alto índice de rotación laboral en 

la organización. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar los riesgos psicosociales en los trabajadores de la 

empresa CORPESA de Durán y su incidencia en los indicadores de 

rotación de recursos humanos dados por el ausentismo laboral en el año 

2013. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el estrés laboral que existe en los trabajadores de la 

empresa CORPESA de Durán. 

 Identificar el escalafón de sueldos y salarios existentes en la 

empresa CORPESA de Durán. 
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 Cuantificar la rotación de personal en la empresa CORPESA de 

Durán en el año 2013. 

 Estructurar las ventajas y desventajas que existe en el ambiente 

laboral de la empresa CORPESA de Durán en el año 2013. 

 

GRÁFICO No. 1 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGRAMA DE FLUJO CAUSA-EFECTO ISHIKAMA O ESPINA DE 

PESCADO DE LA EMPRESA CORPESA DURAN SOBRE LOS 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES0 

 

 

Mano de obra                      Material                       Método 

 

 

 

 

 

 

 PROBLEMA 

    CAUSAS 

 

   EFECTOS 

  

Maquinaria                        Medida               Medio ambiente laboral 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

1.- Trabajadores 

buscan otras plazas 

laborales. 

2.- Sobrecarga laboral 

en los trabajadores. 

 

 

1.- Recursos insuficientes 

en la empresa para la 

puesta en marcha de 

programas. 

2.- Ausencia de 

financiamiento a 

programas de acción. 

1.- No existen planes 

metodológicos de 

incentivo al trabajador 

2.- Falta de incentivo 

laboral (vacaciones, 

sobresueldos, otros.) 

 

1.- Existe un 

rendimiento decreciente 

en el proceso 

productivo máquina-

hombres 

2.- Maquinarias no 
responden a la 
competitividad 

1.- Mayor tasa de 

ausentismo laboral en 

trabajadores. 

2.- Incremento de la 

tasa de morbilidad en 

trabajadores de la 

empresa CORPESA. 

1.- Incremento de 

estrés laboral. 

2.- Cansancio, baja en 

la producción, cambios 

de ánimo, etc. 
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ausentismos 
laboral 
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GRÁFICO No. 2 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
 Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Análisis: Se encuentran diferentes tipos de conceptos que 

concentrarse en una sola terminología que vaya hacer aplicada en todas 

las estructuras va a tener un resultado muy difícil. De manera global, se 

indica que todo análisis consiste en estudiar todas las estructuras de un 

todo, estudiarlos por separado para poder alcanzar a sus principios más 

importantes. (RealAcademiaEspañoladelaLengua, 2014) 

Índices de 

rotación. 

PELIGRO 

Evaluar el estrés 

laboral en los 

trabajadores 

Plan de 

prevención 

Productividad y 

salud psicosocial 

en la empresa 

CORPESA 

Análisis del 

problema 

Escalafón de 

sueldos y salarios 

Gestión de riesgo 

laboral 
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Tipos de análisis 

 

 Estructural: Por medio de este análisis se busca identificar cuáles 

son las características que van a constituir un producto y si se 

encuentran unidos entre ellos. En este parámetro, el producto se lo 

maneja como un todo que está formado por varios elementos que 

se relacionan con la finalidad de conseguir  las indicaciones para la 

que fueron creados. En este estudio lo que se busca es separar el 

producto, determinar sus funcionamientos, cuantificando  sus 

partes y así determinar  en que se conectan entre sí. 

 Morfológico: Por medio de este análisis se va a describir y 

estudiar la estructura del producto. Esta forma de análisis 

descriptiva debe entrar a la formación de códigos descriptivos que 

ayuden a elaborar una comunicación para poder entender el 

producto y también poder utilizar los imágenes, diseños, maquetas 

y escalas para determinar su estructura, y tamaño. 

 De funcionamiento: Este análisis se encarga de observar cómo va 

a encaminarse y funcionar el producto. Para todo esto hay que 

tener claro el gasto y el rendimiento del producto, precio por el 

personal operativo, uso de energía. Para poder realizar este 

análisis, lo primordial es determinar e identificar cómo laboran las 

diferentes estructuras que forman al producto, y como estas formas 

ayudan al funcionamiento final del producto. 

 Funcional: A través  de este estudio se trata de de  determinar  la 

función que tiene el objeto en sí, y cuál fue el motivo de su 

creación. 

 Relacional: En este análisis vamos a determinar cómo el producto 

tiene su relación con el exterior. Para esto, se debe tener claro las 

relaciones entre el contexto y el producto en el que está envuelto, 

en el cual adquiere el significado. De esta forma se puede encarar 

como afecta en aspectos monetarios, ocupacionales y ambientales 

la existencia del producto a su vez, y su relación con otros 

productos tecnológicos. 
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 Económico: Este análisis evalúa el costo que tiene el producto. 

Para lograr estudiarlo, se debe determinar una relación entre las 

conveniencias y el costo del producto por su uso. Para realizar un 

estudio de tipo monetario, otras de las variables que se pueden 

utilizar son su gasto operativo, su tiempo en el mercado, la manera 

en que puede amortizarse y en relación beneficio gasto, entre 

otros. 

 Tecnológico: Este análisis trata de estudiar  qué materiales forma 

el producto y de que está constituido. Para esto lo que se 

determina son que se conoce, como fue creado, diseño y que 

instrumentos utilizaron para la fabricación del producto. 

 

Análisis de los riesgos psicosociales 

 

De acuerdo a la tesis titulada: Diagnóstico y prevención de riesgos 

psicosociales en el trabajo. Caso: Natures Sunshine Product del Ecuador 

y propuesta de un plan de prevención. Realizada por: Hernández Revelo, 

Santiago Fernando de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede 

Ecuador, año 2014. 

 

“Los factores de riesgo psicosocial tienen que ser comprendidos 

como toda forma que vive el hombre cuando tiene una relación con el 

medio externo y con la sociedad que está a su alrededor, por eso no se 

refiere en un riesgo sino hasta el instante en que se transforma en algo 

malo para el beneficio del ser humano o cuando se alteran su relación con 

el entorno y con la parte laboral”(Hernández, 2014). 

 

En el trabajo propuesto en la empresa CORPESA se realiza la 

misma estructura, es decir primero se identifican los riesgos psicosociales 

por áreas, los factores más peligrosos para luego entenderlos como un 

medio que atañe al desarrollo de la sociedad y de la empresa, siendo este 

un problema nocivo, es por eso que gracias a la matriz de riesgo en la 

empresa se identificaron los departamentos y actividades que poseen 
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mayor riesgo psicosocial, los cuales alteran su relación con la parte 

laboral y el ambiente externo. 

 

Continuando con el mismo trabajo, aborda la necesidad de 

identificar el concepto de un riesgo psicosocial, el cual lo menciona como 

el hecho, suceso, o estado que es resultado de la organización del 

trabajo, y tiene una alta posibilidad de perturbar a la salud del colaborador 

cuyos resultados suelen ser importantes y afectar en su salud. Los riesgos 

psicosociales en contraste a los factores psicosociales, no son entornos 

de la empresa, sino hechos, escenarios o estados del cuerpo con una alta 

posibilidad de afectar la salud de los colaboradores de forma importante. 

(Hernández, 2014) 

 

En ese sentido en el trabajo propuesto existe la similitud del trabajo 

entre un riesgo psicosocial y un factor de riesgo psicosocial, debido a que 

en ocasiones son considerados como dañinos para la salud del trabajador 

en la empresa, provoca el ausentismo en los ínidces de rotación. 

 

En la investigación “Riesgos psicosociales en el trabajo y salud 

ocupacional” realizada por el doctor en psicología Gil-Monte (2012) dice 

que, en la Quinta encuesta de condiciones de trabajo en España 

elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

se detectó que los riesgos psicosociales son una de las principales 

causas de enfermedades y de accidentes laborales. El análisis de las 

causas de accidentes reveló que los principales accidentes se deban a 

distracciones, descuidos, despistes o falta de atención en un 45% trabajar 

muy rápido con un 19,4%, y al cansancio o fatiga común 17,8% cabe 

mencionar que según la OIT cada año mueren 2 millones de personas a 

causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.  

 

De igual forma en el estudio se concluyó que los trabajadores que 

se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial (como sobrecarga 
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de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de 

muy corta diración) presentan porcentajes de respuesta significativamente 

mayores en sintomatología-psicosomática (como problemas de sueño, 

cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc); ante esta problemática cada 

vez son más los estudios que consideran que el lugar de trabajo puede 

ser un lugar privilegiado para la prevención de trastornos psicológicos y 

para promover una mejor salud mental. 

 

Estas cofras nos muestran una realidad tangible, lo cual muchas 

veces nos permite evidenciar la repercusión de los factores psicosociales 

en la salud física y mental de los trabajores. 

 

Según el Manual de Riesgos Psicosociales En El Trabajo: Teoría Y 

Práctica, elaborado por Fernando Mansilla Izquierdo, menciona que los 

factores psicosociales relacionados con el trabajo han ido adquiriendo 

más relevancia por las evidencias encontradas en la relación entre los 

riesgos psicosociales y el incremento de procesos mórbidos en los 

trabajapodres, por tanto los roiegsos psicosociales en el trabajo deem 

eliminarse o evitarse en lo posible, para controbuir a mantener la salud de 

los trabajadores como lo establece la Ley  31/1995, del 8 de Noviembre 

de Prevención De Riesgos Laborales que en su artículo 5 dice: La política 

en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de 

las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 

En el trabajo presentado por Liz Pasquel de la Universidad Central 

del Ecuador, titulado: “Los riesgos psicosociales y su influencia en el 

desempeño laboral, en los trabajadores que laboran a turnos especiales 

del Cuerpo de Bombero del Dsitrito Metropolitano de Quito”, el cual 

sostiene lo siguiente: 

 

Dentro  de  la vida laboral se convive con riesgso psicosociales que  
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pueden llegar a ser factores desafiantes para el trabajador, las cuales 

mediante las percepciones y la experiencia permite al individuo 

desenvolverse adecuadamente ante la presencia de estos riegsos, o a su 

vez, estas pueden llegar a ser amenazantes cuando el trabajaodr no 

puede encontrar soluciones y afrontar el riesgo psicosocial latente 

manifestando problemas psiquicos como ansiedad, miedo, cambios, en el 

estado de ánimo, dificultad para concentrarse, aumento del consumo de 

sustancias adictivas como alcohol y el tabaco, etc.; y físicas como 

músculos contraidos, dolor de cabeza, cuello y espalda, insomnio, dolor 

estomacal, entre otras molestias. (Pasquel, 2014) 

 

De acuerdo con el estudio realizado por Daniel Flores Rivera de la 

Universidad Central del Ecuador, titulado: “Identificación de factores de 

riegso psicosocial que afectan el desempeño laboral de los trabajadores 

de ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA”. 

 

El medio laboral ha involucionado en los últimos años, ha dejado 

de lado el paradigma tradicional caracterizado por enteder a los 

trabajadores como una máquin, que no tiene necesidades y ni exigencias. 

Actualmente, el mercado laboral se basa en un paradigma más 

humanista, que se preocupa por su Talento Humano, mejorando la 

calidad de vida de los trabajadores. El ritmo de trabajo ha ido 

incrementándose, porque con un número menor de trabajadores tienen 

que alcanzarse mejores resultados y la reestructuracion de la 

tecnológiaayuda como un factor importante en la evolución entre la 

economia y la sociedad , y de la competiciones de las empresas. (Rivera, 

2012) 

 

De acuerdo con Marco Leonardo Andrade sostiene que:  

 

“La rotación del personal se utiliza para definir la fluctuación del 

personal entre una organización y su ambiente; esto significa que el 
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intercambio de personas que entre la organización y el ambiente, se 

define por el volumen de personas que ingresan en la organización y el de 

las que salen de ella”. Casi siempre la rotación se expresa en índices 

mensuales o anuales con el fin de permitir comparaciones, para 

desarrollar diagnósticos, promover disposiciones, inclusive con carácter 

predictivo. (Andrade, 2010) 

 

La salida de trabajadores de sus actividades laborales, hace 

indispensable compensarlas por medio del incremento de contratación de 

más personal, por medio de una mejor calidad a nivel óptimo competitivo 

en todo el sistema. 

 

Riesgos psicosociales: Se comprenden como todas las 

situaciones y condiciones del trabajo que están relacionadas con el tipo 

de organización, la ejecución de la tarea y el contenido del trabajo, los 

cuales van a tener la capacidad de afectar y sus condiciones de trabajo. 

 

Acoso laboral: Es la acción que conduce a producir terror, pánico, 

miedo, desprecio o desánimo en el trabajador que va afectar su trabajo, 

como el efecto o las enfermedades que puedan causas en el trabajador.  

 

Esta persona o grupo de personas reciben violencia psicológica 

que no tiene justificación se da mediante actos negativos y hostiles dentro 

o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos. De sus 

compañeros. 

 

Factores psicosociales: Son una de las áreas en las que se 

divide con frecuencia la prevención de riesgos laborales, los riesgos 

psicosociales tienen etiología por muchas formas de términos y 

organización de la parte de lo laboral. Cuando se ocasionan tienen una 

influencia en la parte médica que se va manifestando por medio de 

métodos la fisiología y de la psicología. La aparición de riesgos 
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psicosociales en la parte laboral tiene importancia de como se conserva el 

estado de salud de los colaboradores, como en el desempeño 

ocupacional. 

 

Causas de los riesgos psicosociales y su problemática: Son 

muchas y están determinadas por las experiencias, percepciones y la 

colaboración del empleado de la empresa. Las que tienen una vital 

importancia pueden ser: 

 

Estructura de la tarea: Trabajo rutinario, mucha o poca 

responsabilidad, poco de desarrollo de aptitudes, trabajo aburrido y que 

se repite, ritmo excesivo de las ocupaciones laborales, etc. 

 

Forma de la organización: No existencia de conflicto o definición 

de de competencias, información o vías de comunicación casi nulas, no 

permitir una buena relación éntrelos trabajadores. 

 

Forma del empleo: Puesto mal diseñado, estructuras ergonómicas 

malas, no existencia de seguridad o higiene, sueldo inadecuado, etc. 

 

Organización del trabajo: Turnos rotativos o de noche que incluya 

sábados y domingos. 

 

Factores externos a la empresa: Problema en la sociedad y 

problemas dentro de la familia relacionado con todo problema que se ve 

afectado por la sociedad alterando la calidad de vida del trabajador. 

 

Riesgo en el trabajo: El Dr. Otto Ríos en su trabajo de tesis del 

año 2015 indica que si observamos el Código del Trabajo Ecuatoriano va 

a manifestaren su artículo 347 que “Riesgos del trabajo son las 

eventualidades que causen daños a que está sujeto el colaborador con 

ocasión o por consecuencia de su actividad”.(RIOS, 2015). 
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Peligro: El Dr. Otto Ríos en su trabajo de tesis del año 2015 indica 

que es toda situación o fuente  que tiene la capacidad de causar daño 

sobre la salud de los trabajadores originando alteraciones o lesiones a las 

personas sobre la salud de los trabajadores, daños a la propiedad, daños 

al medio ambiente o una combinación de ellos.(Mangosio J.y Creus A., 

2011)(RIOS, 2015). 

 

Consecuencia: Es el daño que se ve materializado por el peligro, 

originado por las  alteraciones al bienestar y a la salud. 

 

Agente biológico: El R.D.664/1997, define a los contaminantes 

biológicos como microorganismos, con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de 

originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

 

Bioseguridad: “Es un término que ha sido utilizado para definir y 

congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo, del 

personal de salud, frente a microorganismos potencialmente infecciosos, 

con el propósito de disminuir la probabilidad de adquirir infecciones en el 

medio laboral, haciendo énfasis en la prevención, mediante la asepsia y el 

aislamiento”( Vásconez N., Molina S.., 2010) 

 

Infección: Es un término clínico que indica la contaminación, con 

respuesta inmunológica  y daño estructural de un hospedero, causada por 

un microorganismo patógeno. Esta infección puede ser local o sistémica 

(Ladou J., 2007) 

 

Accidente de trabajo: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis 

realizada en el 2015 indica que este término se observa en el Código de 

Trabajo Ecuatoriano que en su artículo 348 dice “Accidente de trabajo es 

todo evento imprevisto y repentino que origina al trabajador una lesión 
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corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena”.(RIOS, 2015). 

 

Enfermedad profesional: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis 

realizada en el 2015 indica que este término se observa en el Código del 

Trabajo Ecuatoriano que en su artículo 349, dice que “Las afecciones 

crónicas o agudas originadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad”.(RIOS, 2015). 

 

Salud: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis realizada en el 

2015 indica que la OMS tiene como concepto de salud “el estado de 

bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de 

daño o enfermedad” (Hernández G., 2011)”(RIOS, 2015). 

 

Trabajo: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis realizada en el 

2015 indica  que se define como una actividad organizada que, a través 

de la relación de recursos de naturaleza diferente, como materiales, 

energía, trabajadores, organización y tecnología, da para alcanzar unos 

objetivos y  unas necesidades.”(RIOS, 2015). 

 

Ambiente de trabajo: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis 

realizada en el 2015 indica que es la relación de condiciones que 

envuelven al ser humano y que directa o indirectamente afectan en su 

estado de vida laboral y salud.”(RIOS, 2015). 

 

Riesgo: El Dr. OTTO RIOS  en  su  trabajo  de tesis realizada en el 

2015 indica que este término se caracteriza por la relación de dos 

elementos; la probabilidad de que se materialice el peligro, y que origine 

como consecuencias. Es la probabilidad que ocurra un evento.      

Ejemplo Riesgo de sufrir una caída o ahogamiento.(Palacios, 

2012)”(RIOS, 2015). 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Factor de riesgo: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de 

tesis realizada en el 2015 indica que se determina por las acciones 

inseguras y las condiciones que están presentes en algún daño. Por otro 

lado también se comprende por factor de riesgo  a un fenómeno, acción 

humana o elemento que pueda originar daño en la salud de los seres 

humanos, en las instalaciones o en los equipos. Ejemplo, ruido, 

monotonía, mucho esfuerzo físico, (Palacios, 2012).”(RIOS, 2015). 

 

Incidente: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis realizada en el 

2015 indica determina como el acontecimiento que no se desea, que por 

diversas circunstancias, da como resultado en lesiones a las instalaciones 

o al trabajador. Es decir un casi accidente. Ejemplo una caída o un 

tropiezo.(RIOS, 2015) 

 

Medidas de prevención: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis 

realizada en el 2015 indica que son acciones que se determinan con el fin 

de disminuir o mitigar los riesgos originados del trabajo, direccionada a 

proteger la salud de los seres humanos contra aquellas condiciones 

ocupacionales que generan daños que sean consecuencia, se relacione o 

se originen por realizar nuestros labores.(Martí M., s. f.)”(RIOS, 2015). 

 

Actos inseguros: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis 

realizada en el 2015 indica que son acciones subestándar de los 

colaboradores que no se direccionan dentro de los procedimientos de 

trabajo seguro, que ayudan a que se origine un accidente.(RIOS, 2015). 

 

Condiciones inseguras: El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis 

realizada en el 2015 indica que son condiciones subestándar de 

herramientas, equipos, herramientas, estructura, material, maquinarias u 

otras condiciones en el entorno  del colaborador que ayuda a que se 

origine a un accidente.(RIOS, 2015). 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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1.5. Marco Metodológico 

 

Tipo de Investigación.- El presente estudio se enmarcó dentro de 

los siguientes tipos de investigación: descriptiva, de campo y bibliográfica. 

 

Descriptiva.- La investigación se circunscribe a un estudio 

descriptivo, la recolección de datos sobre la base de una teoría ha 

permitido describir las actividades de producción, servicio y 

comercialización de la empresa CORPESA en la ciudad de Durán. 

 

El diseño de investigación es descriptivo, asociativo, no 

experimental, de tipo transversal. Es científica porque se utiliza métodos 

investigativos científicos, la investigación no es exploratoria, ni explicativa, 

es una investigación descriptiva. 

 

Finalmente, de acuerdo con el tratamiento de las variables, la 

investigación es no experimental, y de acuerdo a esta clasificación es de 

tipo transversal. Es decir, la investigación  científica es: descriptiva, 

asociativa, no experimental, de tipo transversal. 

 

Es descriptiva porque lo que busca es describir 

independientemente las variables expuestas, y es asociativa, ya que lo 

que busca es medir el grado de asociación entre las variables expuestas. 

 

Es no experimental, debido a que no se manipulan las variables, y 

de tipo transversal, porque se utilizó una muestra para realizar la 

encuesta. 

 

De campo.-La investigación se desarrolló directamente en la 

empresa CORPESA. Se enfocó principalmente la problemática 

encuestando a los trabajadores de la empresa, y entrevistando a las 

autoridades. 



Perfil del Proyecto      19 

 

 

Bibliográfica.- La base teórica de la investigación se sustentó 

mediante consultas a: fuentes bibliográficas, revistas, apuntes, textos, 

documentos varios, periódicos, folletos, así como también fuentes 

informáticas de internet las cuales permitieron establecer parámetros y 

matrices que generaron resultados en la investigación. 

 

Métodos de Investigación: Para el trabajo de investigación 

realizado se utilizó los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Se aplicó un proceso analítico 

sintético estudiando aspectos particulares en los trabajadores de la 

empresa CORPESA, para llegar a un aspecto general que es el efecto en 

la rotación de recursos humanos. 

 

Método Deductivo-Inductivo.- Partimos de lo general a lo 

particular, es decir, mediante la rotación de personal en la empresa 

CORPESA en Durán se puede llegar a exportar y solucionar los 

problemas y riesgos psicosociales en los trabajadores. 

 

Método Analítico.- Porque relaciona las variables totalmente 

aisladas y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Variables como: externalidades, medioambientales, incentivos 

gubernamentales, etc. Variables exógenas que están inmersas en la 

investigación y que son tratadas para el estudio competitivo. 

 

Método Sintético.- El tema a tratar es real, el cual permite la 

comprensión de un hecho o fenómeno concreto, fenómenos y problemas 

estructurales abordados en la investigación, estrés laboral, rotación de 

horarios laborales, bajos salarios, entre otros. 

 

1.6. Población y Muestra. 

 

El Universo total se lo tomó gracias a los datos proporcionados por  
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la empresa CORPESA, la cual sostiene que existe un total de 163 

trabajadores en la empresa.(ANEXO 2) 

 

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
Z² ∗ N ∗ p ∗ q

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

 

n = Tamaño de la muestra = ¿? 

Z = Nivel de confianza 95% = 1,96 

p = variabilidad positiva = 80% aceptables 

q = Variabilidad negativa = 20% no aceptables 

N = Tamaño de la población = 163 

e = Precisión o error = 5% 

 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (163) ∗ (0,80) ∗ (0,20)

(0,05)2 ∗ (163 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,80) ∗ (0,20)
 

 

 

𝑛 =
100,15

1,02
 

 

 

𝒏 = 𝟗𝟖 

La muestra a encuestar es 98 personas que laboran en la empresa 

CORPESA de la ciudad de Durán. 

 

Método ISTAS21 (CoPsoQ): 

 

El método ISTAS21 (CoPsoQ) es un cuestionario individual, que no 

va a evaluar al individuo pero si la manera que vamos a estar en 

exposición a los factores de riesgo que afecta la salud psicosocial 
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mediante respuestas de todo el grupo de trabajadores de una 

organización. 

 

Es por eso que  las respuestas del cuestionario son en secreto y se 

respeta que sean anónimas por lo cual no se colocan datos de identidad. 

Los datos deben ser manipulados por terceras personas  es decir que no 

trabajen en la empresa que den cumplimiento rigurosamente con todos  

los preceptos de la ley y de la ética de protección de la intimidad y de los 

datos personales de los encuestados. 

 

La participación directa  se da por medio de los colaboradores y es 

una condición primordial si utilizamos el  método ISTAS21 (CoPsoQ). Este 

método tiene como característica tener un cuestionario personal cuya 

respuesta es personal y no es obligatorio. El evaluado debe responder la 

totalidad de las preguntas que se utiliza en la evaluación.  

 

Cuando realizamos una evaluación de los  riesgos psicosociales, 

evaluamos cómo se realiza el trabajo, y esto se lo puede hacer “si al 

personal se lo escucha y se les permite hablar, en este caso mediante un 

cuestionario. Por eso, el cuestionario que se realiza debe poder tener una 

discusión de los resultados y así permitir que participen dando ideas de 

las medidas preventivas. 

 

Se trata de un cuestionario de preguntas, las cuales están dirigidas 

a diferentes dimensiones que, de acuerdo a la evidencia científica, se van 

a relacionar con los factores de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

Las dimensiones que mide el Cuestionario ISTAS 21, son 5: 

 

1. Exigencias psicosociales en el trabajo. 

2. Labor activo y promover nuevas habilidades. 

3. Apoyo a la empresa en lo social y en el liderazgo. 
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4. Compensaciones y estima. 

5. Doble presencia. 

 

Las preguntas se encuentran agrupadas bajo estas dimensiones, y 

contienen cinco alternativas de respuesta: Siempre; la mayoría de las 

veces, algunas veces, solo unas pocas veces, nunca. 

 

Cuenta con 2 versiones, una versión breve y una versión completa: 

 

El cuestionario ISTAS 21 versión breve se compone de 20 

preguntas, las cuales van a evaluar las mismas dimensiones que la 

versión completa. 

 

El cuestionario ISTAS 21 versión completa corresponde a la 

versión íntegra de este instrumento. Contiene 21 ítems y 91 sub ítems 

(preguntas). 

 

Será responsabilidad del encuestador medir el riesgo al cual está 

expuesto y tener acciones necesarias para mitigar y/o eliminar sus 

efectos. Lo anterior se presenta mediante una ejecución y planificación  

de acciones específicas, así como implementando campañas de 

sensibilización y difusión. El objetivo de este estudio es dar a conocer 

respecto a la medición y alcanzar una alta participación de los 

trabajadores en la aplicación del cuestionario. 

 

Para realizar el cuestionario ISTAS 21 debe existir acuerdo entre la 

organización o empresa y los trabajadores, representados en el Comité de 

Evaluación y Gestión de Factores Psicosociales. 

 

El cuestionario de estudio consta de cuatro secciones: 

 

a) Datos socio demográficos y exigencias del trabajo doméstico y 

familiar. 
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b) Condiciones de empleo y de trabajo. 

c) Daños y efectos en la salud. 

d) Dimensiones psicosociales. 

 

Principales características del método:  

 

Se va a encargar  de medir e identificar los  factores de riesgo, 

determinando la estructura de la empresa y del trabajo donde existe 

certeza científica que dichos riesgos causan un efecto dañino en la salud. 

Está dado mediante un concepto explicito y claro y con evidencias de la 

ciencia. 

 

Es un mecanismo a nivel mundial, que se encuentra creado para 

cualquier tipo de actividad laboral. El cuestionario tiene 21 dimensiones 

psicosociales, que abarcan el más alto nivel posible de la circunstancia de 

exposiciones psicosociales que existan en el trabajo. 

 

Es de vital importancia para la salud de todos que estas 

dimensiones puedan permitir variar el diagnostico porque se engloban con 

las  diversas la actividades de trabajo que puedan presentarse, pero en 

todos los casos se usan los mismo cuestionarios de medida y los 

conceptos, lo que posibilita compararlos entre los sectores y ocupaciones. 

 

Desde el análisis operativo, nos va a permitir mejorar la 

información priorizando los problemas y las actividades preventivas y 

realizar acciones preventivas en la organización, de hecho, constituyen en 

sí mismas unidades de gestión organizadas con distintas ocupaciones y 

acciones laborales. 

 

Un aspecto de mucha importancia es considerar la equidad. La 

orientación de la prevención y el sentido de garantizarnos un buen lugar 

de trabajo que no sea agresivo o perjudicial para la salud, 

independientemente de la actividad ocupacional o condición social. 
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Estos estudios son métodos universales que garantizan que 

mediante  medidas preventivas e los factores psicosociales tengamos un 

buen estado de salud. 

 

1.7. Marco Legal 

 

La investigación se sustenta en las leyes y normas de seguridad 

laboral e higiene ocupacional que están vigentes en el Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador. 

 

El actual gobierno del presidente Ec.Rafael Correa Delgado junto 

con el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi, aprobaron el 

Mandato Constituyente Nº 8 donde el Art.1 Sostiene que: se elimine y 

prohíba la tercerización laboral y cualquier forma de precarización de las 

relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa 

o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y 

empleador1.(Nacional, 2009) 

 

En el Mandato Constituyente Nº 8 existen normas regulatorias para 

las empresas privadas en el Ecuador, y las multas que deberán pagar por 

faltar a lo que rige el Mandato, En el Art.34 del mandato constituyente 

dice lo siguiente: 

 

“El derecho a la seguridad social es un derecho 
irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 
social se regirá por los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, 
para la atención de las necesidades individuales y 
colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el 
ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que 
incluye a las personas que realizan trabajo no 
remunerado en los hogares, actividades para el auto 

                                                 
1 Asamblea Nacional. Mandato Constituyente N°8. Artículo 1. 
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sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y 
a quienes se encuentran en situación de desempleo”2. 
(Nacional, 2009) 

 

Mientras que en artículo 32 consta el siguiente tratado: 

 

“El Trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a los colaboradores de las empresas manifestar todo 

el respeto a tener una vida completamente saludable, dignidad, y 

libremente escogido o aceptado”3. (Nacional, 2009) 

 

La legislación dada en nuestra constitución nos sirve como base en 

nuestra investigación por las diferentes leyes y reglamentos en el ámbito 

laboral orientada en riesgos que obligan a las empresas a cumplirlas. 

 

"El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y  

también del mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, expedido 

en el Decreto Ejecutivo 2393, en el artículo 5: Del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual sostiene" (RIOS, 2015) 

 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá la función de 

vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación 

relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios 

necesarios y siguiendo las directrices que imparte el Comité 

Interinstitucional”4(2393, 2010).   (RIOS, 2015). 

 

En el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 2393, nos habla claramente 

de que se debe dar un medio ambiente laboral óptimo y que el Instituto 

                                                 
2 Asamblea Nacional. Mandato Constituyente N°8. Artículo 34. 
3 Asamblea Nacional. Mandato Constituyente N°8. Artículo32. 
4Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo. Decreto Ejecutivo N° 2393. Artículo 5. 
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Ecuatoriano de Seguridad Social debe ser un ente regulador que vigile a 

las empresas que cumplan con este artículo..   (RIOS, 2015) 

 

Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con base al artículo 4 indica:(Tesis 

Jonathan Herazo).   (RIOS, 2015) 

 

“El servicio de salud en el trabajo tendrá un carácter esencialmente 

preventivo y podrá conformarse de manera multidisciplinaria. Brindará 

asesoría al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la 

empresa”5(Trabajo, 2010).   (RIOS, 2015) 

 

En el siguiente artículo citado dado por la Resolución 957 dice que 

el servicio que se da en las empresas es de prevenir  eventos en la salud 

de los trabajadores de la organización dado por los diferentes factores de 

riesgos que se puedan presentar , en nuestra investigación vamos a 

analizar los factores de riesgos sicosociales y a proponer medidas de 

prevención y así mitigar los efectos en la salud de los trabajadores por la 

exposiciones de dicho factores de riesgos.(Trabajo, 2010).   (RIOS, 2015) 

 

La Resolución 390, dentro del Reglamento del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, en el Capítulo I, dentro del artículo 2.Ámbito 

de Aplicación, indica: (RIOS, 2015). 

 

“Regula la entrega de prestaciones del Seguro General de Riesgos  

de Trabajo, que cubren toda lesión y estado mórbido originado con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los 

que se originen durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de 

trabajo”6.(Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2010).   

(RIOS, 2015) 

                                                 
5Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en Trabajo. 
Artículo 4. 
6La Resolución 390, del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Artículo 2. 
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En la Resolución 390, del Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo que dentro de nuestra seguridad social existe un 

departamento de seguro general de riesgos de trabajo que nos cubren 

toda lesión o evento que pueda afectar nuestra salud durante nuestros 

labores diarias e incluso durante el traslado desde nuestro domicilio al 

lugar de trabajo y viceversa.7(Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, 2010).   (RIOS, 2015) 

 

   La Resolución 390, del Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, en el Capítulo I, Art. 1 de su naturaleza, indica: 

 

"De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de 

Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro 

General de Riesgos de Trabajo protege al afiliado y al empleador, 

mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, 

acciones de reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la rehabilitación 

física y mental y la reinserción laboral"8(Trabajo390, 2010).   (RIOS, 2015) 

 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

la decisión 584, Capítulo I, Art. 1, literal d) Medidas de prevención 

indica(RIOS, 2015): 

 

"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"9(trabajo, 2010).   

(RIOS, 2015) 

                                                 
7 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución 390. 
8 Resolución 390, del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, en el Capítulo I, Art. 
1 
9 El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la decisión 584, Capítulo I, Art. 1 
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Mediante las normativas vigentes en nuestro país se da la 

justificación de la parte legal de la investigación que se va a realizar 

donde el estado debe velar con el buen vivir en el trabajo de los 

ecuatorianos y que las empresas deberán cumplir dichas leyes para así 

mitigar los efectos en la salud de los trabajadores de las diferentes 

organizaciones que hay en el país..   (RIOS, 2015) 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1.  Seguridad y salud en el trabajo 

 

2.1.1  Antecedentes  

 

Corporación Empresarial S.A., CORPESA 

 

Es una empresa ecuatoriana constituida en el año 1992 como 

holding de tres compañías líderes en sus respectivos mercados, las 

cuales son: 

 

CEDAL: Producción y comercialización de productos de aluminio 

en Ecuador. 

 

Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A., CEDAL, es una 

compañía ecuatoriana constituida en el año 1974, con el propósito de 

producir y comercializar perfilaría y otros producto extruidos de aluminio 

para uso arquitectónico y estructural.(CEDAL, 2012) 

 

Inició sus actividades productivas en el año 1976, y actualmente es 

el líder en la producción y distribución de perfiles de aluminio en el 

Ecuador con más de 40 distribuidores exclusivos en todo el país. Desde 

1979 mantiene una sólida presencia en Colombia a través de su 

Compañía filial Vitral, la cual cuenta con dos centros de distribución en las 

ciudades de Cali y Bogotá. 
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En el año 2006, CEDAL diversifica sus líneas de producto 

ofreciendo al mercado productos complementarios a la perfilaría de 

aluminio, tales como vidrio plano, láminas de aluminio, paneles de 

aluminio compuesto, sellantes para carpintería de aluminio y 

tornillería.(CEDAL, 2012) 

 

En el mismo año, CEDAL inicia su proceso de diseño e innovación 

a través del desarrollo de nuevos productos como son su Línea Universal 

y Línea Evolución.(CEDAL, 2012) 

 

En el mes de octubre del 2007, CEDAL, certifica su sistema de 

gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2000, certificación que 

comprende la estandarización de procedimientos en la producción y 

comercialización de productos de aluminio.(CEDAL, 2012) 

 

CEDAL es ampliamente reconocida en el mercado nacional y 

extranjero por la calidad de sus productos, servicio profesional y 

personalizado, confiabilidad e integridad de la Empresa y su valiosa 

contribución al desarrollo de la industria del aluminio y al mercado de la 

construcción.(CEDAL, 2012) 

 

En junio del 2010 el Ministerio del Ambiente mediante Resolución 

N° 235 otorga la Licencia Ambiental a la planta de CEDAL ubicada en el 

cantón Latacunga, provincia del Cotopaxi, ratificando el compromiso de 

CEDAL, con el entorno. 

 

Vitral: Comercialización de productos de aluminio en Colombia. 

 

Vitral es una empresa colombiana de carácter limitada fundada en 

1980 dedicada a la comercialización de productos de aluminio con 

especialidad en perfiles de uso arquitectónico. Ofrece asesorías y diseños 

de productos como fachadas, cubiertas, escenarios deportivos, 
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estructuras especiales y soluciones estructurales específicas.(VITRAL, 

2012) 

 

La empresa hace parte de la Corporación Empresarial S.A. 

CORPESA, un grupo de empresas relacionadas que actúan 

principalmente en el sector de la construcción con liderazgo en el Ecuador 

y proyecciones hacia el mercado andino. Cuenta con oficinas comerciales 

y bodegas de almacenamiento propias en Bogotá y Cali, dando cobertura 

y generando confianza a nuestro mercado.(VITRAL, 2012) 

 

ESTRUSA: Ingeniería, diseño e instalación de perfiles y sistemas 

para la construcción principalmente con aluminio y vidrio. 

 

Estructuras de Aluminio S.A., ESTRUSA, es una empresa 

ecuatoriana, que se constituyó en 1986 y actualmente forma parte de 

Corporación Empresarial S.A., CORPESA. La trayectoria de ESTRUSA se 

inicia en 1964 con la empresa Negocios Unidos C.A. Quito NUCA-VITRAL 

confiriendo así más de 40 años de experiencia en ingeniería, diseño, 

fabricación y montaje de sistemas de carpintería de aluminio, soluciones 

estructurales y productos de revestimiento para exteriores. (ESTRUSA, 

2012) 

 

ESTRUSA ejecuta obras con un alto nivel de ingeniería, siendo 

pioneros en la aplicación del aluminio en el campo de las estructuras; es 

así que sus obras se han convertido en un referente en el sector de la 

construcción en el Ecuador. (ESTRUSA, 2012) 

 

ESTRUSA ha participado en el diseño, ingeniería, manufactura y 

montaje de varios escenarios deportivos, aeropuertos, edificios y centros 

culturales en el Ecuador, tal es el caso de las cubiertas para las tribunas 

de estadios de Barcelona y Emelec en Guayaquil, Liga Deportiva 

Universitaria de Quito, el Coliseo Rumiñahui, Ágora de la Casa de la 
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Cultura Ecuatoriana, Aeropuertos de Quito y Guayaquil, y el nuevo 

Aeropuerto de Quito que estará terminado en el 2010; logrando 

complementar la complejidad de la ingeniería, con el diseño y flexibilidad 

del aluminio.(ESTRUSA, 2012) 

 

En el año de 1993, ESTRUSA incursiona con éxito en el campo de 

las Tenso Estructuras, empleando membranas para el Ágora de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, las cubiertas del Malecón 2000, el Malecón del 

Salado en Guayaquil, Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso, Malecón 

de Babahoyo, entre otros.(ESTRUSA, 2012) 

 

La innovación constante en el área de productos arquitectónicos ha 

permitido a ESTRUSA ser el pionero en aplicar sistemas como Piel de 

vidrio con silicona estructural, Tenso Estructuras utilizando membranas, 

estructuras para cubiertas de estadios, teatros, coliseos, claraboyas, etc. 

 

GRÁFICO No. 3 

ORGANIGRAMA CORPESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

CORPESA es una empresa que se encarga de dar apoyo a las 

empresas del holding a través de una estructura que comprende las 

siguientes áreas: adquisiciones, administración, exportaciones e 

importaciones, planificación financiera, tesorería, contabilidad, desarrollo 

CORPESA 

CEDAL 
VITRAL ESTRUSA 
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de proyectos, sistemas informáticos, recursos humanos y soporte a los 

requerimientos puntuales a las mencionadas empresas; creando sinergias 

entre ellas y propendiendo a potencializar sus capacidades y recursos. 

 

Filosofía Corporativa 

 

Misión 

 

Somos un grupo corporativo de empresas líderes, rentables y 

dinámicas que busca el crecimiento de sus negocios y el desarrollo de 

nuevas actividades empresariales relacionadas o diversificadas, en los 

mercados nacional e internacional, con base en una cultura de excelencia 

que asegure su permanencia en el tiempo.10(Corpesa, 2005) 

 

Visión 

 

Ser un Grupo consolidado, profesional y dinámico con un portafolio 

de negocios diversificado, que genere un importante valor para sus 

accionistas, colaboradores y la comunidad; que lidere sus mercados en 

Ecuador y otros países en términos de posicionamiento, innovación y 

reconocimiento del valor agregado de sus productos; y que nos permita 

avanzar en nuestro propósito de asegurar mejor calidad de vida para las 

siguientes generaciones11. (Corpesa, 2005) 

 

2.1.2 Principios Corporativos 

 

 Valorar al ser humano y contribuir a su desarrollo.  

 Actuar siempre con integridad.  

 Buscar la satisfacción de los clientes. 

 Procurar la excelencia en toda actividad. 

                                                 
10 Empresa CORPESA. Misión. 
11 Empresa CORPESA. Visión. 
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 Participar proactivamente y agregando valor en el desarrollo 

de la empresa, la comunidad y el país. 

 Tener visión y compromiso de largo plazo.12(Corpesa, 2005) 

 

CORPESA es una empresa que por su actividad económica y su 

capacidad instalada se dedica a producir y comercializar productos de 

aluminio y vidrio, es decir se dedica a transformar la materia prima en 

producto final, incorporando valor agregado a su producción, lo que hace 

que por tamaño, sea catalogada como compañía comercializadora y 

exportadora. 

 

Entre las funciones que cumple la empresa CORPESA está: 

Comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, 

teniendo en cuenta el riesgo que existe en el mercado y la competencia 

ya que se dedica a producir y comercializar bienes y servicios.  

 

La función de comprar se concentra en evaluar los bienes y 

servicios que serán adquiridos a lo largo del proceso productivo. Mientras 

que la función de venta es la manera de promover el producto con el fin 

de obtener una ganancia neta. 

 

Por otro lado la función de transporte hace referencia al traslado de 

bienes o materia prima o producto final hacia la venta o compra de los 

mismos. La financiación comprende el efectivo y el crédito necesario que 

posee la empresa para su proceso de producción y comercialización. 

 

CORPESA S. A. es una empresa encargada de producir y 

comercializar funciones que se encuentran arraigadas por más de una 

década en todo el proceso administrativo, financiero, de planta y de 

recursos humanos internos que posee la compañía. 

 

                                                 
12 Empresa CORPESA. Principios Corporativos. 
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GRÁFICO No. 4 

ORGANIGRAMA CORPESA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Ubicación: 

 

La empresa CORPESA se encuentra ubicada en el cantón DURÀN 

de la Provincia del Guayas en el KM 4.5 vía DURÀN -TAMBO. 

 

2.1.3 Riesgos 

 

El riesgo es una variable que se mantiene en todas las actividades 

que se presenta en la organización que se determina en sus 

oportunidades de desarrollo, pero que  va a afectar los resultados y pone 

en riesgo es ser estables. Teniendo como tema principal “no es posible 

mitigar de manera total  los riesgos de una organización” (Principio de 

Permanencia del Riesgo), se necesita “controlarlos” de una manera 

coherente, correcta y fuerte, mediante la formación de un perfecto 

procedimiento para la GRL”. 

 

El  procedimiento para la GRL, tiene que permitirnos tener seguro 

el equipamiento y el factor humano, así como su bienestar y por ende  

determinar elevados índices de calidad y productividad con la obtención 

de beneficios monetarios. 

 

Los Riesgos son uno de los principales problemas de más alta 

importancia en todo el planeta, ocasionando diversos problemas para la 

salud de los colaboradores, las respectivas pérdidas económicas y la 

productiva que representa. 

 

 Riesgo Laboral 

 

La siguiente normativa NC 18000: 2005 da la  definición de riesgo: 

“como la combinación de la probabilidad de que se origine un daño y  las 

consecuencia que se puedan ocasionar y la intensidad del daño”. Se 

comprende también como: “la medida de la posibilidad que se presente y 
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la magnitud que generen como factores adversos, siendo la consecuencia 

que se genera por el peligro y su relación con la frecuencia que se 

desarrolle el evento”. 

 

Todos estos términos indican que el riesgo refieren que el riesgo 

está presente al estar siempre presente al origen del peligro que se 

combina con una actividad que esta ya relacionada con la probabilidad 

que se pueda desarrollar un daño. 

 

Por eso tenemos este concepto de gran importancia que se ha 

tratado como es el peligro. 

 

Dentro de la NC 18000: 2005 da como concepto definir el peligro 

como “matriz potencial de un deterioro en conceptos de lesión o 

enfermedades que se presenten la organización, también como daño en 

el ambiente, en el entorno del trabajo o combinaciones de ambas.”  

 

De tal manera tenemos que, la Resolución 39 dada por Ministerio 

del trabajo y Seguridad Social de Cuba (MTSS) da como conceptodel 

peligro “la situación intrínseca  o inherente que tiene la capacidad de 

originar daños que afecten la salud de los trabajadores, también 

ocasionando daño en las instalaciones el medio ambiente, que se definen 

como factor de riesgo”. 

 

 Gestión de Riesgos laborales (GRL) 

 

Para llegar a la definición de Gestión de Riesgos Laborales, se 

inicia estudiando la terminología de gestión. Mientras tato la NC 18000: 

2005 otorga como definición de gestión: “actividades que se coordinan 

para direccionar, gestionar y tener un control de las actividades de la 

empresa”; entonces si seguimos este término y los relacionamos con los 

riesgos ocupacionales, la misma norma tiene como definición la gestión 
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del riesgo como: “una aplicación sistemática de prácticas , metodologías 

instructivos, políticas de gestión que se analiza se valora y se dedica a 

evaluar los diversos factores de riesgos de exposición ”. 

 

Como podemos identificar dichas definiciones están dentro del 

margen de los conceptos que van dentro del margen en  la Gestión de 

Riesgos Laborales  como un proceso que tiene como fundamento el llevar 

las practicas relacionadas con políticas de identificación, evaluación, 

control y dar seguimiento de los riesgos ocupacionales. 

 

 Elementos de la Gestión de Riesgos Laborales (GRL) 

 

Para determinar la GRL hay que tener en cuenta estos aspectos 

que se dicen a continuación: 

 

1. Tenemos que identificar todos los riesgos y peligros 

2. Tenemos que evaluar los riesgos identificados 

3. Controlar el riesgo al cual puedan estar expuesto 

4. Seguimiento del riesgo y su control. 

 

Las normas OHSAS 18001, nos van a permitir alcanzar la 

implementación, y así tener la mejora desapareciendo o mitigando los 

riesgos y así ir manteniendo el sistema de gestión que hemos integrado 

en la organización. Por su humildad, es una de las aplicaciones sobre 

seguridad en el trabajo más extendido en tierras Europeas. En muchos 

países de la región se ha establecido como ley nacional y norma de la 

república. El aspecto básico de dicha norma es tener una planificación del 

control y de las evaluaciones de los riesgos. Todas las actividades deben 

ser estudiadas de manera perfecta y evaluadas para encontrar sus 

peligros, que pueden ser altas como bajas. Una vez determinado la 

importancia de los riesgos, estos son inducidos a sus posibilidades de 

control y a las acciones correctivas.  
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Todos los delegados de seguridad se deben familiarizar en las 

actividades de prevenir, determinando entre ellos una dirección de 

información que, debidamente registrada, mitiga la burocracia. Tiene 

como vial importancia dejar definido cuales van hacer los objetivos que 

debemos tener como sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales y así evitar y mitigar los accidentes y permitir mejorar el 

funcionamiento de las organizaciones ayudando a la mejora continua de 

la prevención.  

 

En base a esto se han desarrollado cuatros pilares fundamentales 

sobre los que se inicia el sistema de prevención: Estableciendo un 

compromiso prioritario de todos los trabajadores de una organización y 

dando responsabilidades a la jefatura, determinando su compromiso en la 

organización en los puntos de seguridad; la implantación de los procesos 

de prevención de riesgos para realizar todo tipo de actividad , manejando 

el concepto de mejora continua y así fundamentados en la prevención de 

los riesgos. 

 

 Identificación de peligros y riesgos 

 

Esta actividad se realiza para identificar los riesgos y peligros que 

existen  y poder evaluar la intensidad de los efectos que estos puedan 

ocasionar. 

 

La norma NC 18000: 2005 da como definición de identificación de 

peligros como: "proceso que se da por reconocer el peligro que existe y 

que estructura tendría". 

 

La identificación de peligros y riesgos es la actividad de mayor 

importancia que se presenta dentro de la empresa, y en tema de 

evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional, pues es la más difícil y la 

que requiere mayor punto de nivel de atención cuando se maneja el 

idioma de la prevención. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Una perfecta identificación de peligro y riesgos asociados a este 

mitigara la probabilidad de que ocurran incidentes o accidentes en el 

trabajo, así como identificar la aparición de enfermedades profesionales. 

 

La organización se debe mediante el mantenimiento de los 

procedimientos para poder identificar continuamente los peligros, 

evaluando los riesgos y dando inicio a la implementación de los riesgos y 

las medidas de corrección y de control. 

 

Estos procedimientos deben incluir: 

 

 Realización de tareas no rutinarias y rutinarias; 

 Determinar las actividades que realiza el personal y que acceso 

tienen en el  lugar de trabajo. 

 Infraestructura y servicios en el lugar de trabajo que nos 

proporciona la organización. 

 La empresa debe darnos como garantía que los resultados de las 

evaluaciones tenga como principio el resultado y  los controles que 

deben ser evaluados dentro de los objetivos de SST. La empresa 

debe tener todo documentado y tener un archivo con toda la 

información de manera actualizada. 

 Los métodos de la empresa para poder  identificar los peligros y 

evaluarlos deben tener definida su naturaleza, planificación, 

evaluación del alcance de los riesgos. 

 Teniendo dada la definición con respecto a su planificación de 

tiempo, alcance, naturaleza, entorno debemos asegurar que sea 

proactiva antes que reactiva. 

 Debemos desarrollar todo lo que sea necesario para tener 

clasificados los riesgos e identificarlos y así poder eliminarlos o 

mitigarlos. 

 Debemos tener la experiencia operacional y desarrollada las 

medidas de control de todos los riesgos detectados. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Dar  conocer toda la determinación en los requisitos de los 

servicios que se dan y la infraestructura, identificando las 

necesidades para el control de los riesgos. 

 Dar el seguimiento respectivo a todas las acciones que se 

implementaron con el objetivo de asegurar la eficacia de las 

medidas adoptadas. 

 

 Evaluación del riesgo 

 

Cando ya se han determinado e identificados los peligros en la 

organización, estos pasaran a una evaluación de riesgos. Para dicha 

evaluación, algunos autores que tienen especialidad en los temas 

mencionados definen varios métodos que reflejan resultados cuantitativos 

como cualitativos. Determinando métodos que son específicos para la 

identificación y evaluación de los riesgos psicosociales. 

 

El siguiente método se encuentra dentro del grupo cualitativos,  y 

tienen dos indicadores para su evaluación: 

 

 Probabilidad de pueda ocurrir algún daño 

 Las consecuencias que van a ocasionar el daño. 

 

En la etapa que debemos evaluar los riesgos se deben desarrollar 

las siguientes fases: 

 

 Estimación del riesgo: 

 

La norma NC 18000: 2005 tiene como definición que la estimación 

del riesgo como " un proceso por medio del cual se van a identificar la 

probabilidad la frecuencia y las consecuencias que todas estas se puedan 

presentar en peligro". 
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Por cada peligro que identificamos tenemos que estimar el riesgo. 

Así tenemos que valorar conjuntamente la severidad  y la probabilidad de 

que se materialice el peligro. Toda estimación del riesgo nos proporciona 

importante información para determinar la magnitud del peligro. 

 

Cuando existen diversos métodos de evaluación de riesgos hay 

que tener claro los conceptos claves de probabilidad y consecuencias. 

 

Probabilidad: Es la ocurrencia del riesgo, debe ser medida con 

criterios de frecuencia, debemos tener en cuenta la presencia de factores 

externos e internos que dan origen al riesgos, aunque este no se haya 

presentando nunca. 

 

Consecuencia: Indica como la materialización de un riesgo que se 

genera como consecuencias de diferentes actividades y teniendo cada 

una su probabilidad. 

 

Cuando exista mayor incidencia de la gravedad de las 

consecuencias, esto indicara el índice de la probabilidad, hay que tener 

presente que toda consecuencia del accidente están dadas por daños 

materiales y lesiones en la salud o físicas. 

 

 Probabilidad de que ocurra el daño 

 

La probabilidad que se pueda presentar un daño está dada por:  

 

 Probabilidad superior: Un daño que pueda ocurrir a veces o 

algunas veces. 

 Probabilidad intermedia: Un daño que pueda darse en diferentes 

ocasiones. 

 Probabilidad inferior: Un daño que se puede presentar muy pocas 

veces. 
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 Consecuencias del daño 

 

Para  identificar  las  consecuencias  de  un  daño,  hay  que 

considerar: 

 

 Que parte del cuerpo se ve afectada 

 Que naturaleza pueda presentar el daño, clasificándolos en: 

 Levemente dañinos 

 Dañinos 

 Muy  dañinos 

 

 Valoración del riesgo 

 

Se ha definido como valoración del riesgo por la NC 18000: 2005 

como: " un procedimiento que se encuentra dado en el estudio de los 

riesgo que se determinan una vez que se ha alcanzado el riesgo 

tolerable", si vemos de manera correcta la misma norma el término 

de riesgo tolerable  "es un riesgo que se ajusta en los términos indicados, 

que se encuentra concentrado en los valores actualizados por la 

sociedad. 

 

Si tenemos identificados los niveles de los riesgos y los controles 

que debemos desarrollar podríamos decidir y manifestar si el riesgo está 

controlado o no y si lo podemos mitigar o no. 

 

Por eso con la identificación y estimación del riesgo se lo comprar 

con el valor del riesgo tolerable y compararlos con los resultados de 

periodos antiguos y así emitir un criterio de tolerabilidad actualizado. 

 

Si encontramos algún riesgo moderado, importante o intolerable, se 

controlara con la implementación de medidas correctivas y así debemos 

darle seguimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Si evaluamos los riesgos vamos a llegar a la conclusión de las 

medidas preventivas que debemos adoptar en nuestra organización y 

debemos: 

 

 Reducir o mitigar el riesgo, adoptando medidas de prevención en la 

organización en la protección que sea colectiva e individual, en el 

origen dando formación e información a los trabajadores. 

 Debemos tener un control anual de todas las condiciones que se 

dan en la organización, controlando de manera periódica todas las 

condiciones, los métodos y la organización de los métodos 

adecuados de trabajo y así obtener un buen estado de salud. 

 

 Control y seguimiento de los Riesgos Laborales 

 

La NC 18000: 2005 da como definición que todo control en el 

riesgo es: " todo proceso por el cual debemos mitigar y controlar los 

riesgos mediante la información obtenida en nuestra evaluación de 

riesgos debemos dar acciones correctivas, verificar su cumplimiento y 

evaluar de manera periódica la eficacia". 

 

Todos los métodos de control de los riesgos deben escogerse 

analizando los siguientes principios: 

 

 Atacar los riesgos en su inicio. 

 Debemos verificar que el  trabajo se adapte a la persona, debemos 

determinar la adaptación tanto en los puestos de trabajo, así como 

la buena elección de los equipos que se utilizan y unos buenos 

métodos de trabajo y así atenuar o mitigar el trabajo repetitivo, 

rutinario, aburrido y evitar que tengan eventos en la salud. 

 Debemos manejar con mucho cuidado las evaluaciones técnicas 

del trabajo. 

 Debemos realizar un cambio  a todo lo que hemos identificado 

como peligroso lo que genere menos peligro o ningún peligro. 
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 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual 

 Debemos originar las adecuadas instrucciones a los colaboradores. 

 

Dentro de las etapas tenemos la de control de los diferentes 

riesgos de exposición en el cual se necesita generar una síntesis donde 

vamos a implementar todos los controles para la prevención,  y así mitigar 

y terminar los riesgos, debemos analizar de manera periódica la 

implementación de sistema verificando la efectividad del mismo y seguir 

los parámetros establecidos en el mismo. 

 

Cuando tenemos una evaluación de los riesgos debemos analizar 

los resultados y realizar un inventario de los eventos que hemos realizado 

como gestión, que tiene como objetivo mejorar, continuar con los 

controles con la finalidad de mantener controlado los riesgos. Es de vital 

importancia desarrollar un procedimiento excelente  y así generar la 

planificación y la necesidad de implementar medidas objetivas de control 

que son necesarias dentro de nuestro programa de seguridad y salud . 

 

 Métodos utilizados para el análisis de los Riesgos Laborales 

 

Dentro de todo método de evaluación de los riesgos debemos 

analizar diversos métodos y ellos darán respuestas efectivas que pueden 

ser: 

 

 Diversos estudios cualitativos 

 Diversos estudios  cuantitativos 

 Todos estos métodos nos ayudaran a encontrar la estimación y la 

consecuencia de los factores de riesgos a los cuales estamos 

expuestos y así encontrar las medidas de mitigación que debemos 

proyectar y realizar, "teniendo un buen juicio, toda la experiencia,  

siguiendo las normas y especificaciones. 
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 Tenemos diferentes métodos que van hacer utilizados en varias 

organizaciones siendo estos: 

 Diversos estudios cualitativos que evaluaran los riesgos. 

 Entre los métodos cualitativos que vamos tienen un mayor uso son: 

 Checklist 

 Evaluación del árbol mediante un análisis de fallos (fault treean 

alysis) 

 Estudio de seguridad y análisis de las tareas. 

 Estudio de los peligros y el análisis de la operabilidad 

(hazardoperability analysis, HAZOP) 

 Diagrama de Ishikawa 

 Análisis que se realice de manera general de los riesgos, según el 

INSHT y de MUPRESPA, de España 

 Análisis que se realice de manera general de los riesgos, según el 

INSHT y Fraternidad Muprespa Modificado por Portuondo y Col. de 

Cuba 

 Estudios y metodologías cuantitativos que analizan los riesgos: 

 Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden 

mencionar: 

 Estudio del árbol de todos los efectos 

 Evaluación y valoración de los riesgos, de Welberg Anders, 

 Análisis de como estimar el riesgo, de William Fine 

 Evaluación por el método de valoración del riesgo, de R. Pickers 

 

Riesgos Psicosociales en los trabajadores 

 

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y 

trabajadoras causando estrés y a largo plazo enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. Son 

consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de 

una deficiente organización del trabajo. 
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El estrés, el acoso y el malestar físico y psiquico que sufren 

muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala 

organización del trabajo y no de un problema individual, de personalidad o 

que responda a circunstancias personales o familiares. 

 

La ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la 

organización del trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que 

influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre otros 

mecanismos a travésde la exposición nociva a los riesgos psicosociales. 

Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser 

evaluadas, controladas y modificadas si generan riesgos. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando 

métodos que apunten al origen de los problemas (principio de prevención 

en el origen), es decir, a las características de la organización del trabajo - 

y no a las características de las personas. 

 

Para la evaluación de los riesgos psicosociales existen métodos 

avalados por estudios científicos y no debe aceptarse cualquier método. 

Los y las trabajadoras, y sus representantes, tienen derecho a exigir la 

protección de su salud y para ello a participar propositivamente en todas 

las etapas de la prevención de riesgos laborales - también en relación a la 

prevención de riesgos psicosociales.  

 

Los efectos en la salud está dada por los diversos problemas de los 

riesgos psicosociales esto no es un problema por cada persona si no que 

es algo global por eso hay que realizar la prevención a todo los de la 

organización. 

 

Cuáles son los Riesgos Psicosociales? 

 

Son efectos que se presentan en la organización y son dañinos 

para el trabajador y lo vamos a determinar en cuatro puntos: 
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1. Exceso de exigencias psicológicas: En esos momentos en que 

tenemos que laborar de manera no regular y acelerada, cuando la 

parte laboral nos invita a que no demostremos lo que sentimos y 

debemos omitir nuestros comentarios y dar decisiones es difícil o 

casi nula. 

2. Falta de influencia y de desarrollo: Existen eventos que no nos 

otorgan autonomía en nuestra jornada laboral y por tal motivo no 

podemos dar a conocer todos los conocimientos y las diversas 

habilidades que tenemos, cuando nuestras actividades del hogar, 

no nos permiten organizarnos con la parte laboral y por ende no 

nos damos el descanso con la familia de manera adecuada. 

3. Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: Podemos tener un 

trabajo totalmente solitario y no nos brindan el apoyo adecuado la 

jefatura los compañeros de la organización y no se encuentran 

claras nuestras actividades, porque no hay una difusión de la 

información de la manera correcta. 

4. Escasas compensaciones: cuando no hay consideración y se 

presenta la inestabilidad en lo laboral, y se permiten modificaciones 

de las áreas de trabajo la cual no tenemos conocimientos de dichos 

cambios, tenemos una consideración no justa para el trabajador y 

el salario es muy pobre. 

5. La doble presencia: Tenemos que el trabajo de casa y tiene 

exigencias que van de la mano con el trabajo pagado. tenemos que 

tener establecidos las competencias y distribución de los tiempos 

en ambos trabajos, y tener instrumentos junto con la ley para poder 

llevar la vida del trabajo junto con las cosas del hogar. Las mujeres 

tienen actualmente todas las responsabilidades de la casa y eso 

les genera este término de doble presencia. 

 

Evaluar y Prevenir Riesgos Psicosociales 

 

Es importante conocer que teniendo la objetividad de la prevención  
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tenemos que tener acción en evitar que los factores de riesgos a los 

cuales estamos expuestos generen problemas y para los cuales debemos 

tener una evaluación técnica de prevención. Todo esto es lo que siempre 

ha tenido en mente las entidades de salud pública y la medicina en lo 

laboral desde sus inicios en la seguridad industrial. Por eso tratamos de 

identificar los factores de riesgo psicosocial que se presenta en la 

organización evaluando y mitigando dichos factores así tratar de disminuir 

los efectos nocivos en la salud de los trabajadores. 

 

Siempre debe realizarse al inicio la evaluación de los riesgos y esta 

debe tener os riesgos que tienen un inicio de naturaleza  psicosocial. Si 

vamos a evaluar un riesgo debemos tener un método valido 

científicamente (En el apartado “Plantear el tema a la empresa” de la Guía 

de Organización del trabajo, Salud y riesgos psicosociales encuentras la 

opción de CCOO: el método CoPsoQ (Istas21, psqcat21) y los requisitos 

que debe cumplir todo método).Encontramos los criterios que debemos 

conocer sobre todos los riesgos que está expuesto nuestro personal 

existiendo diverso métodos que podemos utilizar para evaluar dichos 

riesgos. No se puede aceptar ninguna excusa que no sea positiva para no 

estudiar los factores de riesgos psicosociales. 

 

Cuando ya tenemos identificados los factores de riesgos a los 

cuales están expuestos tenemos que evaluarlos e implementar las 

medidas de mitigación para control dicho riesgo. El hecho de prevenir los 

factores de riesgos psicosociales  determina que debemos realizar varios 

cambios en la empresa. Siempre podemos organizar el trabajo, es por eso 

que se adapta el trabajo al individuo porque siempre existen cambios y 

así nos vamos adaptando a la productividad. Existen diferentes cambios 

que se están dando ya en las organizaciones dentro de los procesos de 

mejoría continua. Se basa en determinar cambios que no perjudiquen la 

salud de los colaboradores. Todas estas experiencias demuestran que al 

aumentar la justicia y la participación de la democracia dentro del trabajo 
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va a generar un aumento significativo en la comodidad, confort y salud de 

los trabajadores (Di Marino y Karasek, OIT 1992). Siempre el prevenir es 

de de vital importancia en las organizaciones, porque obtenemos un 

trabajo saludable siendo posible una metodología de prevención que de 

un ambiente más saludable dentro de la organización. 

 

El identificar los factores de riesgos psicosociales y el poner en 

camino el desarrollo de todas las medidas de prevención teniendo que 

hacer partícipe de dicha actividad a todos los trabajadores que son los 

conocen de mejor manera a que riesgos están expuestos y son los 

indicados para realizar el seguimiento respectivos de los planes 

implementados de prevención. 

 

La intervención preventiva orientada a cambiar los aspectos 

negativos de la organización del trabajo es la más puntos de eficiencia 

tiene en la organización analizando la parte de salud ocupacional. Hay 

muchas investigaciones que apoyan esto y es también la perspectiva que 

se ciñe a nuestro marco normativo para la prevención, que propugna la 

prevención en el origen (art. 4.7.d; art. 15.1.c. LPRL). 

 

Con el objetivo de prevenir los riesgos psicosociales en origen hay 

que poner en práctica medidas preventivas concretas que tiendan a: 

 

a. Dar el apoyo entre los colaboradores y las jefaturas cuando 

realizamos diferentes tareas, por ejemplo, elevando siempre el   

trabajo en grupo y teniendo una comunicación eficiente, mitigando 

el trabajo en condiciones que compiten entre compañeros y la 

discriminación social. Esto va a disminuir o mitigar el apoyo del 

social entre compañeros y menos esfuerzos al realizar las tareas. 

b. Incrementar las oportunidades para aplicar los 

conocimientos y habilidades y para el aprendizaje y el 

desarrollo de nuevas habilidades, por ejemplo, a través de la 
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eliminación del trabajo estrictamente pautado, el enriquecimiento 

de tareas a través de la movilidad funcional ascendente o la 

recomposición de procesos que impliquen realizar tareas diversas 

y de mayor complejidad. Ello puede reducir o eliminar la 

exposición a las bajas posibilidades de desarrollo. 

c.  Promocionar la autonomía de los trabajadores y trabajadoras 

en la realización de actividades dentro del trabajo tenemos 

varias muestras que nos dan una imagen de ejemplo que va 

aumentando la colaboración correcta en la toma de decisiones 

relacionadas con las formas del trabajo que realizamos, el 

cronograma que debemos tener de las actividades, la designación 

de actividades, el tiempo y ritmo de trabajo, a carga horaria ; 

acercando tanto como sea posible la ejecución al diseño de las 

tareas y a la planificación de todas las dimensiones del trabajo. 

Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja influencia. 

d. Debemos tener claro el respeto y un buen trato los 

trabajadores, debemos tener unos sueldos correctos acorde al 

mercado, de acuerdo con las tareas efectivamente realizadas y 

cualificación del puesto de trabajo; garantizando la equidad y la 

igualdad de oportunidades entre géneros y etnias. Ello puede 

reducir o eliminar la exposición a la baja estima. 

e. Incentivar una clara organización en la empresa e inducir que 

las actividades queden claras, tener bien claros las actividades 

a realizar en los puestos de trabajo, y con cuanto de autoridad 

tenemos para poder tomar decisiones de nuestro trabajo. Ello 

puede reducir o eliminar la exposición a la baja claridad de rol. 

f. Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el 

empleo y en todas las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, 

etc.), evitando los cambios contra la voluntad del trabajador. Ello 

puede reducir o eliminar la exposición a la alta inseguridad. 

g.  Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a 

tiempo para facilitar la realización de tareas y la adaptación a 
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los cambios. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja 

previsibilidad. 

h. Establecer principios y sobretodo procedimientos para 

gestionar personas de forma justa y democrática, de forma 

saludable. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja 

calidad de liderazgo. 

i.  Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por 

ejemplo introduciendo medidas de tener un horario que sea 

adecuado y tengamos flexibilidad de las cargas de horas laborales 

y que la carga de trabajo junto con toda la jornada nos permitan 

cumplir las necesidades familiares y del trabajo que eso nos va 

ayudar con el aumento de la producción. Ello puede reducir o 

eliminar la exposición a la alta doble presencia. 

j. Adecuar la carga de labores en el transcurso que tenemos 

para cumplir nuestras actividades en toda la jornada a todo 

esto lo manejamos por medio de una buena estrategia para 

delegar las actividades, contando con la plantilla necesaria para 

realizar el trabajo que recae en el centro y con la mejora de los 

procesos productivos o de servicio, evitando una afectación en los 

sueldos que se encuentra muy enmarcada en la parte variable 

sobre todo cuando los sueldos que tiene el trabajador como 

sustento es demasiado bajo. Ello puede reducir o eliminar la 

exposición a las altas exigencias cuantitativas. 

 

2.1.4.  Importancia de la seguridad y salud en el Ecuador 

 

Dos factores de mucha responsabilidad en el campo laboral son la 

seguridad en el campo de trabajo y preservar la salud del ser humano. 

 

Ecuador impulsa una política social, basada en cuidar y respetar al 

ser humano, como un ente social, donde se debe priorizar la salud antes 

que el capital. Los seres humanos en el nuevo concepto del socialismo 
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del siglo XXI, es considerado como el ser pivote que fortalece toda 

riqueza social. 

 

Por ese motivo, el ser humano es el encargado de reproducir todo 

el ciclo productivo, desde la adquisición de la materia prima, hasta la 

última fase que es la venta y ganancia del bien terminado. 

 

Al producir y finalmente reproducir la producción, el ser humano 

está dotado de medios e instrumentos que hacen que genere la riqueza 

no ´solo económica sino social. 

 

La riqueza está dada en base a la producción y el trabajo 

depositado en el mismo, la riqueza no es dinero, la riqueza es producción, 

la producción es la fuente y la base de la riqueza, que en cierto punto está 

medida y regulada por los individuos que al crear mercancía en base a las 

necesidades de la sociedad en general, se hacen creadores y 

abastecedores de riqueza. 

 

El trabajo no contiene historia, la fuerza de trabajo sí, es un período 

histórico concreto, la fuerza de trabajo es un conjunto de ciclos de trabajo 

asociados a un mismo destino y objetivo. 

 

Para comprender la seguridad laboral y la salud ocupacional, 

primero se debe conceptualizar y comprender en qué consiste el trabajo y 

su forma de producir mercancías. 

 

El trabajo es un concepto eminentemente capitalista, se denomina 

trabajo al tiempo socialmente dedicado para crear mercancías, aportando 

a los diferentes sectores de la economía, sector primario, secundario y 

terciario. 

 

En  conclusión  se  puede  decir  que  la  mercancía  es  un  trabajo  
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abstracto, es el resultado de toda una jornada laboral, implicado y referido 

también a la fuerza de trabajo explicada anteriormente. 

 

Por ese motivo tratar y abordar la seguridad laboral y la salud 

ocupacional en toda entidad pública o privada es de vital importancia para 

continuar con el ciclo productivo.  

 

Existen organismos internacionales que regulan y velan por la 

seguridad y la integridad de un trabajador, entre el organismo más 

representativo están la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La Constitución de la OIT establece el principio de protección de 

los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del 

trabajo. 

 

Sin embargo, para millones de trabajadores esto se sitúa lejos de la 

realidad. Cada año mueren cientos de millones de trabajadores a causa 

de enfermedades o accidentes de trabajo13.(OIT, 1996) 

 

Se estima que unos 160 millones de personas sufren 

enfermedades por la baja protección laboral en plantas industriales y/o 

productivas que hacen que 270 millones de trabajadores mueran producto 

de accidentes laborales a nivel mundial. 

 

El sufrimiento causado, tanto a los trabajadores como a sus 

familias, por estos accidentes y enfermedades, es incalculable. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado que, en 

términos económicos, se pierde el 4% del PIB anual mundial, como 

consecuencia de accidentes y enfermedades laborales14.(OIT, 1996) 

 

                                                 
13 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Enfermedades y accidentes laborales. 
14 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Enfermedades y accidentes laborales. 
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Los empleadores tienen que hacer frente a costosas jubilaciones 

anticipadas, a una pérdida de personal calificado, a absentismo y a 

elevadas primas de seguro, debido a enfermedades y accidentes 

relacionados con el trabajo. 

 

Sin embardo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a 

través de la puesta en marcha de una sólida prevención, de la utilización 

de la información y de unas prácticas de inspección. 

 

Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo 

proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores instauren dichas prácticas y prevean la 

máxima seguridad en el trabajo. 

 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) adoptó un plan de 

acción para la seguridad y la salud en el trabajo, estrategia global en 

materia de seguridad y salud en el trabajo que incluía la introducción de 

una cultura de la seguridad y la salud preventivas y el desarrollo de 

instrumentos pertinentes y la asistencia técnicas. 

 

En el caso de Ecuador, planteó nuevas leyes en reforma laboral y 

de producción, entre las cuales se destacan:  

 

 La afiliación obligatoria al seguro social de los trabajadores y amas 

de casa. 

 Un nuevo sueldo básico (354USD). 

 Horas extras y suplementarias. 

 Percibir décimos terceros y cuartos en fechas establecidas. 

 Percibir los fondos de reserva. 

 Vacaciones laborales y remuneradas. 

 Licencia de paternidad y maternidad obligatoria. 

 Subsidio por maternidad para la nueva madre. 
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 Percibir el pago de utilidades correspondientes al año laboral. 

 

De salario digno, y de no precarización de la fuerza laboral, 

haciendo de esta otra limitante para el desarrollo socioeconómico del país 

y de las familias ecuatorianas. Despojando de manera imprescindible 

empresas que proporcionaban trabajo en el Ecuador. 

 

Vale la pena analizar qué tan grave fue para la población la 

aprobación del Mandato Constituyente Nº 8 de cara al bienestar 

ecuatoriano, ya que es un tema eminentemente social, político y de 

desarrollo. 

 

El Ecuador ha mantenido una estructura productiva limitada, con 

difícil acceso a la mecanización, tecnología y nanotecnología; lo que 

hacen que en el país se mantenga una precarización de la mano de obra, 

que en ocasiones es vista como feudal, retrasada, donde la utilización de 

instrumentos de trabajo son rudimentarias, especialmente en la zona rural 

del Ecuador. 

 

Lastimosamente, estas realidades han existido a través del tiempo, 

el capitalismo es una forma social donde el dueño de la empresa saca 

provecho, generando utilidades a través de la explotación de la fuerza de 

trabajo del empleado, es decir, explotación de la fuerza de trabajo sobre 

los medios de producción. 

 

Todos estos problemas que han existido en el Ecuador, sumado a 

ello la creación perenne de empresas fantasmas, explotadoras, 

intermediadoras donde no pagan un salario digno, existiendo los contratos 

por hora, y la baja seguridad laboral hacen a muchos ecuatorianos ser 

parte del subempleo. 

 

El actual gobierno del presidente Ec. Rafael Correa Delgado junto 

con el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi, aprobaron el 
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Mandato Constituyente Nº 8 donde el Art.1 Sostiene que: se elimine y 

prohíba la tercerización laboral y cualquier forma de precarización de las 

relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa 

o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y 

empleador. (Mandato Constituyente Nº 8., Art., 1). 

 

La propuesta del presente estudio investigativo está enfocado a la 

legislación en materia laboral, la seguridad y salud ocupacional en la 

empresa CORPESA ubicada en la ciudad de Durán. 

 

Se cuantificará las personas que se mantienen en riesgos 

psicosociales en la empresa producto de estrés laboral, no satisfacción 

salarial, turnos rotativos ocasionales y otros, lo que exacerba las 

realidades de la empresa, sus pros y sus contras en la población. 

 

La intermediación, la tercerización y cualquier forma de 

subcontratación laboral es una manera evidente de precarización de la 

fuerza laboral y explotación de los trabajadores y que durante décadas 

fue avalada y analizada por los gobiernos de turno. 

 

Existe un informe que en el Ecuador existían cerca de 4.654 

empresas tercerizadoras, de estas empresas solo 550 contaban con 

permisos otorgados por el Ministerio del Trabajo, la mayoría eran 

empresas fantasmas o existía un vínculo o lazo familiar entre ellas, para 

de esta manera evadir el pago de impuestos, la no afiliación al Seguro 

Social y una remuneración por horas. 

 

Este problema de tercerización y empresas fantasmas salió a la luz 

con la paralización de las actividades de los empleados de seguridad, 

limpiezas, técnicos, entre otros. 

 

Más  de  3.000  trabajadores protagonizaron esta medida de hecho  
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en el oriente ecuatoriano, en Sucumbíos y Orellana por el impago de más 

de un año de distintas empresas petroleras.  

 

La precaria situación laboral, la no afiliación al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), y fondos de reserva coadyuvó para que los 

trabajadores se organizaran en el 2005 en la Federación de Trabajadores 

Petroleros (FETRAPET) e hicieran conocer a la opinión pública el 

proceder fraudulento de dueños de empresas tercerizadoras. 

 

En el 2007, de las 550 empresas tercerizadoras, 200 fueron 

sancionadas por cometer contravenciones de distinta índole, otras fueron 

clausuradas y la mayoría se convirtieron en empresas fantasmas. 

 

Frente a esta realidad miles de trabajadores tercerizados 

aglutinados en la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), se 

movilizaron hasta la ciudad de Montecristi, a la Asamblea Nacional 

Constituyente, para hacer escuchar su voz de protesta frente a tanta 

arbitrariedad por parte de dueños de estas empresas. 

 

El 29 de abril del 2008, aprobaron el Mandato Constituyente Nº 8, 

con el que se pone fin a la tercerización de trabajadores en diferentes 

áreas, sin incluir directamente a los servicios complementarios (como son 

la limpieza, la seguridad, y la dotación de alimentos), pero sí 

reglamentando las mejoras con las que serán beneficiados: tendrán 

derecho a todos los beneficios de Ley y a sueldos dignos establecidos por 

el régimen. 

 

Este contexto responde a consecuencias que se derivaron por la 

aprobación de este mandato, consecuencias como: despidos 

intempestivos, caos ciudadanos, inseguridad social, migración, etc. Todas 

estas consecuencias actualmente se las analiza llevando ya tres años de 

vigencia este mandato aquí en el Ecuador. 
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El análisis responde a interrogantes como: ¿Fue realmente 

beneficioso para la población ecuatoriana la ejecución de este mandato? 

¿Cuántos desempleados existieron en las empresas transnacionales del 

Ecuador? ¿Actualmente cuánto es la aportación al PIB ecuatoriano?  

 

2.2.  Factores de riesgo 

 

El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis realizada en el 2015 

indica que estos nos van a condicionar, se ha demostrado mediante la 

conclusión de estudios que se determina por conceptos básicos como son 

daño, riesgo, el peligro y todos los factores que condicionan a sufrir un 

daño en el trabajo, y al no ser evaluados identificados y mitigados 

generaran una consecuencia como pueden ser accidentes o 

enfermedades afectando directamente a so trabajadores y a la 

productividad de la empresa.(RIOS, 2015). 

 

Todos estos tenemos que evaluar la prevención que deben tener 

los trabajadores y eso nos dará un resultado, ayudándonos por algunas 

ramas de la seguridad como son la higiene, la psicología y la medicina 

laboral.  

 

Todos estos objetivos se deben dar como medidas de protección y 

prevención todas estas disciplinas trabajan en conjunto para tener una 

empresa completamente sana y ayudarnos con la legislación vigente para 

acatar los procedimientos que nos brinden seguridad y salud a los 

colaboradores de nuestra organización.(RIOS, 2015) 

 

Tenemos condiciones de prevención y de seguridad laboral como 

una evaluación de riesgos que debemos atarlos a diversos factores que 

nos puedan desarrollar una enfermedad o un accidente para el trabajador 

en dónde la falta d una buena prevención nos va a elevar la probabilidad 

de que exista un evento de accidente en el trabajo, por eso debemos 

tomar en mente los siguientes aspectos:(RIOS, 2015) 
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 Instrumentos de trabajo 

 Superficies de tránsito 

 Maquina operaria de  elevación 

 Ascensores 

 Transporte 

 Máquinas 

 Pasillos 

 Instalaciones en faena 

 

2.2.1  Factores de Origen 

 

El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis realizada en el 2015 

indicaque los factores que pueden desencadenar un evento dañino para 

la organización puede estar direccionado a diversos agentes que se 

puedan presentar en el trabajo y entre dichos factores tenemos:(RIOS, 

2015). 

 

 

 Mecánico 

 Químicos 

 Físicos 

 Ergonómico 

 Biológicos 

 Psicosocial 

 

2.2.2. Características del trabajo 

 

El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis realizada en el 2015 

indica que las actividades que realizan los colaboradores deben tener una 

relación con todos los objetivos de la empresa, y debemos relacionarlos 

con varios conceptos: 

 

 Esfuerzo 
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 Manipulación de cargas 

 Posturas forzadas en la jornada laboral 

 Niveles de atención 

 

Estos conceptos junto con los parámetros que maneja cada 

individuo se relacionan con una fatiga en el trabajo al tener una carga 

ocupacional muy alta.(RIOS, 2015). 

 

La ergonomía es una disciplina que lo que realiza es ser una 

colaboración con las otras ramas laborales para mitigar los riesgos  que 

se desarrollan por muchas factores que afectan al trabajador.(RIOS, 

2015). 

 

2.2.3  Organización del trabajo 

 

Existen diferentes métodos dentro de la estructura de la empresa, 

que va a generar en los trabajadores muchos problemas en adaptarse  a 

su puesto de trabajo, ocasionando una gran variedad de sintomatología 

generando problemas de estrés, existe una rama que es la psicología que 

nos va ayudar con los trabajadores en los temas de organizar la empresa 

y evaluar los diferentes factores de riesgos que van a presentarse por los 

siguientes aspectos:(RIOS, 2015). 

 

 Trabajo repetitivo 

 Mala comunicación en la empresa 

 Automatización 

 Trabajo acelerado 

 Tiempo de trabajo exagerado  

 

2.3.  Indicadores generales de gestión 

 

El Dr. OTTO RIOS en su trabajo de tesis realizada en el 2015 

indica nos indica que dentro de la Gestión que debemos llevar en la 
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Seguridad y Salud Ocupacional debemos tener como objetivo principal la 

importancia que esta ha tenido a lo largo de este año y observar cómo va 

cambiando a lo largo de nuestro país y que no sea como un requisito 

obligatorio dentro de las organizaciones.(RIOS, 2015) 

 

Todo esto nos va a permitir  que las empresas tengan como base 

la seguridad y salud ocupacional como política de la empresa y se 

encarguen de evaluar periódicamente la gestión de la organización y 

elaborar planes de estrategias que estén acordes con los objetivos de la 

prevención y  se acoplen a los de la producción.(RIOS, 2015). 

 

Todas las actividades de seguridad tienen como principal objetivo 

agregar a la organización todas las tareas que estén definidas por áreas y 

que sean distribuidas a cada persona de la empresa y así definir 

responsabilidades y las competencias delineando objetivos que sean 

estratégicos.(RIOS, 2015). 

 

Es importante tener un análisis de todos los factores que afectan a  

la empresa solo así hablaremos claramente  de una seguridad que se 

integre a cada trabajador, y que siga los  caminos de mitigar los factores 

que se encuentren ocasionando deterioro en la organización y daño al 

trabajador.(RIOS, 2015). 

 

Debemos implementar una estrategia teniendo como objetivo una 

gran dirección en seguridad, y así obtener un correcto rumbo de la 

empresa que nos ayude a cumplir las demandas empresariales para 

ejecutar un plan de mitigación de los factores de riesgos 

psicosociales.(RIOS, 2015). 

 

Tiene como base una gran arma en ayudar a la colaboración, 

juntando ideas  que nos empujen en tener nuevas ideas de alto nivel de 

desarrollo.(RIOS, 2015) 
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Tenemos unas mejores utilidades en la seguridad que nos colabora 

con la planificación de desarrollo en prevención y no deben existir 

prohibiciones globales. Cada organización tiene como objetivo final la 

seguridad, la felicidad la salud en el trabajo, la paz y la longevidad.(RIOS, 

2015). 

 

Todos los resultados tenemos que adoptarlos y desearlos y tener 

una visión del mundo, donde tenemos que lograr los objetivos de saber 

dónde vamos a llegar y donde nos encontramos.(RIOS, 2015). 

 

En la actualidad las organizaciones tienen una obligación por los 

nuevos acontecimientos en el mundo moderno tienen una gran 

competencia en aumentar de manera cuantitativa todos los indicadores de 

la gestión que debemos tener como meta un gran margen de 

productividad como de la utilidad y todo esto hace que las empresas le 

den una gran importancia a la parte operativa y deja de un lado la parte 

de seguridad por alcanzar metas económicas y descuidando la parte de 

seguridad y salud ocupacional.(RIOS, 2015). 

 

Tenemos estrategias que se van a encargar de gestionar todo los 

productos finales y evaluar de manera correcta , los planteamientos en 

prevención con el fin de mitigar al máximo todos los aspectos que vayan 

afectar la salud de los trabajadores.(RIOS, 2015). 

 

Dentro de los enfoques que se dan en la gestión de riesgos 

laborales, tenemos que evidenciar la enorme relación que existe entre los 

colaboradores y la probabilidad que ocurran enfermedades y accidentes 

laborales.(RIOS, 2015). 

 

La legislación actual genera problemas porque dificultad la 

colaboración de los empleados generando una controversia con los 

derechos que tienen en lo personal, familiar y laboral.(RIOS, 2015). 
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Toda meta en la Salud Ocupacional genera de manera oportuna 

las necesidades que se dan en las organizaciones, por eso debemos 

permitir que se actué sobre los diversos factores de riesgos que estamos 

expuestos y los mecanismo de prevenirlos.(RIOS, 2015). 

 

En las empresas existen un sin número de riesgos. El universo de 

los riesgos que tenemos en exposición las empresas es muy superior en 

especial en los factores psicosociales, porque toda actividad que se 

realiza genera dudas de que se va hacer de nuevo:(RIOS, 2015). 

 

¿Será competitivo el producto? ¿El mercado mantendrá el precio 

de las materias primas? ¿Seremos capaces de mantener la calidad 

exigida por el cliente? ¿Estamos cumpliendo con la Ley?(RIOS, 2015). 

 

Dentro de los estudios que engloban el analisis de los riesgos 

psicosociales debemos tener como objetivo claro identificarlos en la 

organización y buscar las destrezas correctas para mitigarlos y asi actuar 

de manera correcta contra los efectos de la globalizacion, de acuerdo con 

el tipo de empresa a la que uno hay que buscar la amnera de obligar a 

revisar de manera periodica todas los factores de criterios de éxito y sus 

debilidades, no solamente de revisar estrategias, si no de partir de ellos, 

identificar los riesgos a los que está expuesta la organizacion para cumplir 

todos los objetivos , requisitos legales y las metas.(RIOS, 2015). 

 

El analizar las diferentes situaciones que puede afrontar la 

organización en le futuro, le permite a las personas que toman decisiones. 

Más aún, al identificar los riesgos más relevantes, y establecer 

procedimientos para su control y seguimiento.(RIOS, 2015). 

 

2.3.1  Morbilidad y Ausentismo laboral 

 

Las  morbilidades  y  las  causas  de  ausentismos  en  la  empresa  
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CORPESA DURAN son respiratorias, osteomusculares, gastrointestinales 

y neurológicas que pueden estar relacionadas por los factores de riesgos 

psicosociales a los cuales los trabajadores están expuestos. 

 

CUADRO N° 1 

MORBILIDAD DE LA EMPRESA CORPESA DURAN AÑO 2013 

Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por: Alvarez Narea Lucio Guillermo 
 
 

CUADRO N°2 

MORBILIDAD DE LA EMPRESA CORPESA DURAN AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por:  Alvarez Narea Lucio Guillermo 

PATOLOGIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CARDIOLOGICAS 1 1

DERMATOLOGICAS 1 1 2

DIGESTIVA 2 4 6 4 3 1 2 3 2 4 1

UROLOGICA 1 1

NEUROLOGICAS 2 1 2 1 1 2 1

OFTALMOLOGICAS 1 1 1

OSTEMOMUSCULAR 3 2 1 3 1 4 2 3 3

REINTEGRO 1 1 1 1

HISTORIA OCUPACIONAL 3 3

GINECOLOGICAS 5 2 1 1 2

RESPIRATORIO 8 4 4 5 4 5 2 3 7 4

CIRUGIA GENERAL 1

ODONTOLOGIA 1 1

CLINICO 2 1 2 2 1

CIRUGIA MENOR

TOTAL 14 6 16 16 18 11 15 12 14 14 13 10

PATOLOGIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CARDIOLOGICAS

DERMATOLOGICAS 1 1 1 2 1 1 2

DIGESTIVA 1 6 5 2 2 3 2 2 7

GINECOLOGICAS/ UROLOGIA 1 1 1

NEUROLOGICAS 3 5 4 2 1 1 1 1 1 1

OFTALMOLOGICAS 1 1 2

OSTEMOMUSCULAR 6 6 4 7 5 8 8 6 6 7 7 12

OTR 1

RESPIRATORIO 4 1 4 7 8 9 13 11 4 4 9 9

ODONTOLOGIA 2 1 1 1 2

ENDOCRINOLOGIA 1

CAMBIO DE PUESTO 1

PREOCUPACIONAL 2 4

POSOCUPACIONAL 1 1 6 4 7

C.OCUPACIONAL 1

REINTEGRO 1 1

CIRUGIA GENERAL 1 1

CLINICO 1 2 3 1 1 2 1 4

CIRUGIA MENOR 2 2 2 2 2 1

TOTAL 18 15 24 23 22 45 68 24 17 27 30 42
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CUADRO N°3 

AUSENTISMO LABORAL EN LA EMPRESA CORPESA DURAN AÑO 

2013 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

CUADRO N° 4 

AUSENTISMO LABORAL EN LA EMPRESA CORPESA DURAN AÑO 

2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
 

CAUSAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

OSTEOMUSCULAR 4 10 2

ACCIDENTES 5 5

RESPIRATORIO 2 4 3 2 3

POST CIRUGIA 5 2

CLINICA 4 5 1 1

DIGESTIVA 10 8 20 4 3 2

CIRUGIA GENERAL 10 20

CITA MEDICA 10

NEUROLOGIA 20 10 5

OFTALMOLOGICA 3

DERMATOLOGICA 5

CARDIOLOGICO

GINECOLOGIA/URL 4 1 1

OTR 2

TOTAL 13 47 10 24 17 15 27 4 6 7 25 2

CAUSAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

OSTEOMUSCULAR 6 4 4 10 15 3 10

ACCIDENTES 2 4

RESPIRATORIO 10 5 4 8 4 10 8 2 4

POST CIRUGIA 2 4

CLINICA 2 10 5 2 5 1

DIGESTIVA 5 5 10 15 8 4 2

CIRUGIA GENERAL 4 10 10

CITA MEDICA

NEUROLOGIA 4 4 10 10 5 10 10 4

OFTALMOLOGICA 2 5 10 8 4

DERMATOLOGICA 5 10 5

CARDIOLOGICO 4 5 8 10 5

GINECOLOGIA/URL 4 10 4 1 1

OTR 2 5

TOTAL 38 39 28 45 25 24 47 47 37 29 13 10
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2.3.2.  Índices de Rotación en la Empresa Corpesa 

 

Para objeto de estudio se añadieron siglas por ingresos y salidas 

de personal en el año 2013, donde se obtuvo lo siguiente: 

 

A: Adminisiones. 

D: Salidas de personal. 

PE: Total de personas que laboró en el 2013. 

 

Reemplazando valores: 

 

D: 118 

A: 133 

 

Es decir, la empresa CORPESA registró en el año 2013 un total de 

118 salidas de trabajadores y un total de 133 ingresos. Mientras que los 

colaboradores que terminaron trabajando en el año 2013 en la empresa 

fueron de 163. Es decir, si se suman las salidas y las personas que 

terminaron el año trabajando para CORPESA, se obtiene un total de 281 

trabajadores. 

 

PE 2013: 281. 

 

Para efectos de planeación se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula del índice de rotación: 

 

A+D/2 (Dicho resultado de lo multiplica por 100 y se lo divide para 

PE) 

133 + 118/2: 125.5 

125.5 X 100: 12,500 

12,500/281: 44% INDICADOR DE ROTACIÓN. 
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GRÁFICO Nº 5 

ENTRADAS Y SALIDAS DE TRABAJADORES CORPESA DURÁN 2013 

 
Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por :Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

Para calcular el índice de rotación por causas es la siguiente 

fórmula: 

D X 100/PE 

Reemplazando: 

118 x 100/281: 54% INDICADOR DE ROTACIÓN. 

 

2.4.  Posibles problemas 

 

El problema central de la investigación son los altos índices de 

rotación del personal en los recursos humanos de la empresa, provocado 

por la inexistencia de un incentivo laboral, es decir bajo sueldos y salarios, 

sobrecarga laboral, estrés, entre otro. Lo cual conduce a la elaboración 

exhaustiva, analítica y académica de la seguridad, higiene industrial y 

salud ocupacional que debe tener la empresa y es por eso que el estudio 
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se direcciona y se conduce al implemento del método ISTAS 21 para 

mejorar los riesgos sicosociales. 

 

Los riesgos más comunes en la empresa CORPESA es los 

relacionados al estrés laboral, no satisfacción salarial, turnos rotativos 

ocasionales, etc. 

 

CUADRO Nº 5 

RIESGOS PSICOSOCIALES POR DEPARTAMENTOS EMPRESA 

CORPESA 2013 
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Línea aluminio x 

 
X x 

 
x x 

Línea comercial x 
 

X x 
 

x x 

Ventas x 
 

X x X x 
 

Operaciones bodega 
aluminio 

x 
 

X 
  

x 
 

Administrativo x 
 

X x 
 

x 
 

Taller x x X x X x 
 

Adm GYE x 
 

X 
 

X x 
 

Obra x x X x X x 
 

 
Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
 Elaborado por:  Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

Se estudia específicamente el indicador por ausentismo laboral en 

los trabajadores de la empresa CORPESA. En el siguiente mapa se 

pueden observar los riesgos que existen en la empresa: 
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IMAGEN N° 1 

MAPA DE RIESGOS EN LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por :  Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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2.4.1. Estrés laboral 
 
 

El concepto estrés nace de la ciencia que es la física y la 

arquitectura y esto se da a entender como un todo que se aplicara  a un 

objeto, que se  puede destruir o deformarlo. En la Psicología, tenemos 

este concepto de estrés a varios sucesos que se encuentran en las 

consultas de varias personas que se fatigan por los factores que se 

encuentran expuestos. 

 

El significado de la palabra estrés hoy en la actualidad  ha sido muy 

controvertido desde su aparición  para la psicología por parte del fisiólogo 

canadiense Selye (1956). Se ha entendido al estrés como: 

 

 Una respuesta o reacción de las personas 

 El estímulo  

 La relación de la composición de la persona y los factores que 

nos estimulan. 

 

Actualmente, este término, se denomina  como uno de los más 

perfectos. Así que se puede considerar que el estrés se ha originado  

como consecuencia de un gran desequilibrio entre los recursos 

disponibles de la persona y las demandas del entorno. 

 

Por eso se determina que los elementos que se encuentran 

actuando en este término de estrés son el ámbito del trabajo y las formas 

como el ser humano se enfrenta a la situación de estrés y las 

consecuencias que este tenga. 

 

El estrés se puede definir como un método que se origina ante las 

exposiciones del entorno, las cuales debemos estar preparados para 

responder a sus efectos. 
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Cuando el entorno es superior a lo que nosotros podamos defender 

son se deben implementar modificaciones de vías que nos permitan 

actuar de manera fisiológica frente al estrés. 

 

Las personas tienen diferentes reacciones antes el estrés, sus 

emociones son distintas, en algunas veces pueden ser agradables, otras 

perjudiciales y puede ocasionar efectos en la salud. 

 

La ansiedad y el estrés se estudian en conjunto como un evento de 

emociones que nos pueden ocasionar efectos en la salud. 

 

Ambos efectos se los estudia de manera distinta donde el estrés es 

un problema de adaptación, mientras que la ansiedad es que el 

organismo reacciona frente a algo que nos va a ocasionar un daño. 

 

2.4.2   Bajos salarios 

 

Los bajos salarios hacen referencia al desestimulo psíquico que se 

produce en el individuo trabajador por causa de una mala remuneración 

por su jornada laboral. 

 

En ocasiones amerita realizar un análisis, del por qué un trabajador 

percibe remuneraciones bajas. 

 

Una de las causantes puede ser la mano de obra indirecta y no 

calificada, en los nichos de mercado se presentan los sueldos 

escalafonados, donde los trabajadores reciben la remuneración de 

acuerdo al cargo que desempeñan y a los estudios y experiencias que 

han adquirido a lo largo de su vida. 

 

Otra de las causas que ocasionan el bajo salario en el trabajador 

es porque el individuo tiene gastos extras que hace solicitar anticipos, 
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avances de tarjetas de crédito, y deudas que contraen por una mala 

administración en sus ingresos, y cuando llega la fecha de cobrar su 

sueldo no logra cubrir todos sus gastos, tornándose depresiva y caótica la 

situación. 

 

El mayor número de los miembros de la familia, gastos en lujos 

como ropa, viajes, y paseos hacen desestabilizar los ingresos del 

trabajador. 

 

Los sueldos son una representación muy alternante para los 

colaboradores y el empresario. para los empresario son un gasto es un 

método que nos permite dar un plus a los trabajadores ,pero para los 

colaboradores de una organización es un término que da a indicar la 

calidad de vida que van a tener. 

 

Deben existir que en aquellos cargos que realizan tareas casi 

iguales un sueldo parejo o si representan la misma productividad, sin 

discriminación de ninguna índole, deben recibir el mismo sueldo. Para 

ello, se parte del principio de igualdad ante la Ley. La igualdad salarial 

viene establecida en el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales recoge la igualdad salarial. En la 

empresa CORPESA existe una jerarquía eminente en cuanto a los 

salarios que distribuye la empresa, tal como lo muestra el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº 6 

ESCALAFÓN DE SUELDOS EN LA EMPRESA CORPESA 

ÁREA CARGOS SUELDO 

LÍNEA COMERCIAL ESTIBADORES 324-350 

BODEGA ESTIBADORES 324-350 
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TALLER OFICIAL -MAESTRO 324-400 

OBRA OFICIAL 324-350 

LÍNEA COMERCIAL CARGOS SUELDO 

BODEGA BODEGUERO 500-650 

TALLER BODEGUERO 500-650 

ADMINISTRATIVOS CARGOS SUELDO 

VENTAS JEFE DE VENTAS 800-900 

SIG 
ASISTENTE. SEGU. 

INDUSTRIAL 
850-900 

MÉDICO ENFERMERÍA 550-650 

GERENCIA GERENCIA 1.800-2.500 

GERENCIA GENERAL GERENTE 6.000-7.000 
 

    Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
    Elaborado por :  Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

La empresa CORPESA distribuye sueldos básicos para los 

estibadores,  oficiales  y  maestros,  los  sueldos  fluctúan  entre  $325  y 

$350 mensuales, es  decir, promediando  un  sueldo  diario  de  $10,83  y 

$11,67,  que  en  realidad  para  una  familia  en  ocasiones  de  4  o  5 

miembros, no alcanza para poder subsistir, sumado al pago fijo de 

alquiler, luz, agua, teléfono, etc., es un problema evidente de la rotación 

de personal. 

 

En categoría media se encuentra la línea comercial con el cargo de 

bodegueros, con sueldos de $500 y $650 mensuales, suben el sueldo 

debido a las responsabilidades que tiene a su cargo el bodeguero, 

administra la mercadería, lleva el control de existencia, entradas y salidas 

de insumos, es el responsable de todo el inventario que existe en la 

bodega. 
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Finalmente, el área mejor pagada en la empresa es la 

administrativa,  con  cargos  como  el  jefe  de  ventas,  asistente  

industrial  y  gerentes,  los  mismos  que  bordean  y  superan  los  

sueldos de $1,000 debido al cargo del personal que poseen, las 

estrategias  que  implantan  para  generar  rentabilidad  a  la  empresa, 

gracias  a  su  preparación  intelectual,  capacitaciones  perennes  hacen 

que  la  empresa  CORPESA  lidere  en  el  mercado  de  aluminios  y 

vidrios. 

 

2.4.3.  Trabajos nocturnos ocasionales 

 

Se define como trabajo nocturno a toda labor realizada en 

desempeño productivo por un determinado personal por la noche. En el 

caso de CORPESA, se realizan turnos nocturnos ocasionales, es decir, 

eventualmente la empresa envía a los colaboradores de viaje a diferentes 

provincias, por las noches, para realizar despacho de vidrio. 

 

El trabajo nocturno que se realiza a veces por las personas que se 

encargan de distribuir y despachar el vidrio, aunque esa actividad no se la 

realiza siempre, por tal motivo no podemos designarla con la definición de 

trabajo nocturno o rotativo por que dicha tarea no la están realizando día 

a día si no en ocasiones cuando haya la necesidad de despachar el 

producto. 

 

Cuando se realizan turnos ocasionales el equipo de trabajo, se 

alternan para que puedan realizar todos las mismas actividades, 

trabajando un grupo o un equipo de esa manera existiendo dicha 

alternabilidad la empresa tiene personal durante toda la semana 

realizando el trabajo de despacho. 

 

Existen muchas formas de trabajos nocturnos ocasionales, pero las 

más importantes van hacer las siguientes: 
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 Labores por horario por las noches en ocasiones: Son aquellas  

organizaciones que tienen un horario de  8 horas, con día de 

descanso de los fines de semana. 

 Labores por las noches semi-continuos: Son aquellas 

organizaciones que van a tener una jornada laboral de 24 horas al 

día, es decir que no van a tener descanso y tienen libre sábado y 

domingo. 

 Labores por la noche de manera continua: La organización tiene 

un  horario  de  trabajo  de  24  horas,  todos los días de la semana,  

este tipo de trabajo no se da en nuestra organización. 

 Labores nocturnos fijos  continuos que son permanentes: 

Cada trabajador que forma un grupo de trabajo que 

permanentemente se le otorga un horario de trabajo, este tipo de 

trabajo tampoco se lo realiza en CORPESA, sin embargo, para 

conocimiento es necesario estudiarlo. 

 

Si el personal comienza a tener horarios rotativos o comienzan 

alternar en uno o dos turnos: cuando tenemos que cada persona que 

trabaja en la organización tiene que alternar en uno o 2 horarios de 

trabajo eso quiere decir que viene a trabajar en la mañana luego en la 

tarde y luego en horarios de la noche,. Cuando se presentan algunos de 

estos acontecimientos van a darse dos formas: 

 

1. Con que frecuencia se alterna un trabajador: Los grupos de trabajos 

alternan  horarios de trabajos cada semana se turnan en una 

semana un intervalo largo y en otra semana un intervalo de trabajo 

corto. 

2. Cuando se da un alargamiento del horario de rotación: Es decir, el 

período para que un colaborador regrese al mismo punto y reanude 

la secuencia de días de trabajo y descanso a lo largo de varias 

semanas: depende en un sistema de turnos continuos, de la 

frecuencia de la rotación y el número de equipos. 
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Tenemos varias alternativas para los turnos de trabajos es decir 

variar en los turnos, alternar con turnos nocturnos y turnos diurnos. 

 

El horario al comenzar o terminar una jornada de trabajo y si 

alargamos eso nos puede dar la alternativa de tener otro turno pequeño 

en la tarde para adaptarnos a las necesidades del trabajo. 

 

Los horarios pueden ser eternos o tener una alternativa en las 

rotaciones de jornada laboral es decir rotarlos semanal, o cada mes 

tenemos varias formas del sistema de gestión que se ve afectada por la 

jornada de trabajo si no van en la misma dirección de los de la empresa.  

 

Sus factores que alteran las formas de rotación del personal lo que 

da facilidades para que una organización trabaje todos los días con unas 

178 horas con diferentes modalidades de descanso y diferente número de 

fines de semana. 

 

El hombre que labora con estos horarios, va a tener una alteración 

funcional de su vida por el trabajo. 

 

Los trabajadores que tienen estos turnos van a tener enfermedades 

relacionadas con el sistema digestivo, problemas del sueño, problemas 

del sistema circulatorio, y va afectar su vida y sus relaciones sociales. 

 

El cuadro muestra evidentemente que el estrés laboral predomina 

en todas las áreas de la empresa, tales como: líneas de aluminio, línea 

comercial, ventas, operaciones de bodega de aluminio, administrativo, 

talleres, obras, etc. 

 

La inseguridad contractual y el salario insuficiente denotan también 

un problema en todas las áreas de la empresa CORPESA, son problemas 

que deben ser resueltos de una manera urgente. 
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GRÁFICO Nº 6 

COMPARACIÓN GRÁFICA DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES POR 

DEPARTAMENTOS CORPESA 2013 

 

Fuente: Empresa CORPESA DURAN. 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

Es evidente observar el gráfico y darse cuenta la comparación que 

existe en los riesgos psicosociales por áreas en la empresa CORPESA. 

Estrés existe en todas las áreas de la empresa. La violencia laboral 

solamente se presenta en el taller y en obras. Las jornadas largas y 

horarios irregulares o extensos de trabajo se presentan en las áreas de 

líneas de aluminio y comercial. 

El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas del trabajo 

en CORPESA: 

 

CUADRO Nº 7 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRABAJO EN CORPESA 

Ventajas Desventajas 

Estabilidad laboral Sueldos bajos 

0
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Administrativo
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Buen ambiente de trabajo Estrés laboral 

Afiliación al seguro social Inseguridad contractual 

Beneficios de ley Conflicto familia-trabajo 

Turnos rotativos ocasionales Trabajo emocional 

Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

Como ventajas se destaca la estabilidad laboral que brinda la 

empresa, junto con un ambiente de trabajo excelente, la afiliación al 

seguro social y los beneficios de ley, sumado a que existen turnos 

rotativos ocasionales. 

 

Los aspectos negativos son los sueldos bajos, el estrés laboral en 

todos los departamentos, la inseguridad contractual, el conflicto familia-

trabajo y el trabajo emocional. 

 

Resultado de auto auditoría 

 

Resultado de auto auditoria CORPESA 

COLECSIS- CEDAL-ESTRUSA 

Gestión administrativa                        20 

Gestión técnica    18 

Talento humano                                     15     

Procedimientos básicos   30  

TOTAL:      83    

 

IE: mayor de 80 la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa CORPESA es considerada como 

satisfactoria. 
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GRÁFICO Nº 7 

GRÁFICO DEL CUMPLIMIENTO DE AUTOAUDITORÍA 

 

Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado: Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 
     Número de requisitos técnicos legales, integrados-implantados por 100 
IE:   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Número total de requisitos técnicos legales aplicables    

Fuente CORPESA DURAN – Elaborado por :Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

2.4.4.  Matriz de riesgo 

 

A continuación se presenta la matriz de riesgo laboral en la 

empresa CORPESA DURAN donde se observa diferentes factores de 

riesgos que están en exposición nuestros trabajadores, donde se observa 

que la parte psicosocial no fue evaluada de manera adecuada en cada 

puesto de trabajo de ahí el problema que no hay un plan de mitigación de 

los factores psicosociales presente en CORPESA DURAN. 
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CUADRO No. 8 

MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA CORPESA DURAN 

 

 

MT-SSO-004

B M A LD D ED Tr To M Im In Fuente Medio Receptor

Golpes X X X

cortes X X X

Aplastamiento 

X X X

correcta ubicación y 

fijación de paquetes de 

aluminio 

Tropiezo X X X
Mantener ordenada 

y limpia el área de 

trabajo 

Cansancio 

Lesiones 

osteomusculares

Presión del trabajo Psicosociales Estrés X X X Movimiento de relajación

Caida a distinto 

nivel 
X X X

señalización de 

plataforma
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Fuente: Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por: Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 

3.1.  Hipótesis 

 

Los riesgos psicosociales en los trabajadores de la empresa 

CORPESA de Durán producirán un incremento del 30% en el índice de 

rotación de recursos humanos. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente: 

 

Riesgos psicosociales en trabajadores CORPESA 

 

Dependiente: 

 

Indicadores de rotación de recursos humanos, ausentismos laboral. 

 

3.2.  Análisis e interpretación de resultados 

 

Condiciones de Trabajo 

 

En el siguiente párrafo vamos a dar a conocer cuáles van hacer las 

condiciones que tenemos en la organización.  

 

Es   importante   tener   claro   cuál   es   la   documentación   de  la  
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información que nos dan a conocer los gráficos siguientes y conocer cuál 

es el origen  de las exposiciones detectadas como problemáticas. 

 

En los resultados siguientes se muestra la distribución por unidad 

de gestión y puesto de trabajo. 

 

Unidad de gestión 

 

Dentro de las personas encuestada se observa en los resultados 

de la UNIDAD DE GESTION , que 23, 50 % pertenecen al personal de 

obra, el 19, 40 % pertenece al personal administrativos, que el 16, 30 % 

pertenece al área de operaciones de bodega de aluminio, que el 15;30% 

pertenece al área de línea comercial, que el 8,20% pertenece al área de 

línea de aluminio, que el 5, 10 % pertenece al área de ventas, que el 10, 

20% pertenece al área de taller, que el 2 % pertenece al área de 

administración de Guayaquil.(ISTAS, 2014) 

 
 

Puesto de trabajo 

 

Dentro de las personas encuestada se observa en los resultados 

de PUESTO DE TRABAJO ,que 23, 50 % pertenecen al personal de obra, 

el 19, 40 % pertenece al personal administrativos, que el 16, 30 % 

pertenece al área de operaciones de bodega de aluminio, que el 15;30% 

pertenece al área de línea comercial, que el 8,20% pertenece al área de 

línea de aluminio, que el 5, 10 % pertenece al área de ventas, que el 10, 

20% pertenece al área de taller, que el 2 % pertenece al área de 

administración de Guayaquil.(ISTAS, 2014) 

 

 

Los siguientes resultados van a mostrar las  características de la 

contratación.(ISTAS, 2014) 

 

Relación laboral 

 

Las  personas  encuestadas  tienen en cuando a la relación laboral,  
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el 64,30 % son de contratos fijos, el 33, 70 % son de contrato temporal 

con contrato ocasional, el 2% son de contrato temporal con contrato 

formativo(ISTAS, 2014) 
 

 

Las personas encuestadas en relación al tiempo de antigüedad se 

obtuvieron los siguientes resultados  que son que el 49 % está desde 6 

meses hasta los 2 años, que el 41, 80 % se encuentra en la organización 

desde el mes hasta los seis meses, que el 6,10% se encuentra en la 

organización desde los 2 años hasta los 5 años y que el 3, 10 % 

corresponde al personal que se encuentra en la organización menor de 30 

días.(ISTAS, 2014) 

 

Horas trabajadas 

 

Las  personas  encuestadas   en  relación  con  su Jornada de 

trabajo se obtuvo los siguientes resultados, el 58, 20 % corresponde a 

personal que trabaja en la semana más de 45 horas, tenemos el 41, 80 % 

que corresponde al personal que trabaja menos de 45 horas(ISTAS, 

2014) 

 

Jornada en contrato 

 

Las personas encuestadas  en relación con su Jornada de contrato 

corresponde a los siguientes resultados el 97 % es a tiempo completo 

mientras que el 3 % no contesta.(ISTAS, 2014) 

 

Días de la semana laborables 

 

Las personas encuestadas  en relación con sus días de semana 

laborales se obtuvo los siguientes resultados, el 50 % corresponde a 

personal que trabaja de Lunes a Sábado  y el otro 50 % corresponde a 

personal que trabaja de Lunes a Viernes.(ISTAS, 2014) 
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Cambios de días laborables 

 

Las personas encuestadas  en relación con sus cambios de días 

laborales se obtuvo los siguientes resultados, el 50, 50 % corresponde a 

personal  algunas veces les cambian sus días laborales, el 38,90% 

respondieron que algunas veces les cambian sus días laborales, el 7, 40 

% respondieron que muchas veces les cambian sus días laborales, el 

2,10% respondieron que nunca les cambian sus días laborales, mientras 

que el 1,10% respondieron que siempre les cambian sus días 

laborales.(ISTAS, 2014) 

 

Horario 

 

Las personas encuestadas  en relación con sus horario, el 99% 

respondió que son turnos de mañana.(ISTAS, 2014) 

 

Adaptabilidad de la jornada 

 

Las personas encuestadas  en relación con su adaptabilidad en la 

jornada el 100% no tienen ninguna adaptación en su jornada de 

trabajo.(ISTAS, 2014) 

 

Cambio de horario 

 

Las personas encuestadas  en relación con su cambio de horario 

presentan un 41, 80 % algunas veces cambio en su horario, el 26 ,50% 

solo algunas veces presentan el cambio de horario, el 29, 60 % presenta 

muchas veces el cambio de horario y solo el 2 % no presenta nunca 

cambio de horario.(ISTAS, 2014) 

 

Los resultados siguientes muestran las características en relación 

al DISEÑO DE LA TAREA.(ISTAS, 2014) 
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Movilidad funcional 

 

Las personas encuestadas  en relación con su movilidad funcional  

presentan un 68,40 % responden que realizan las mismas actividades de 

su puesto de trabajo, el 24,5%, responde que nunca realiza actividades 

de otros puestos de trabajo, mientras tanto el 7,10 % respondió que no 

sabe que no conoce bien sus actividades.(ISTAS, 2014) 

 

Participación directa consultiva 

 

Las personas encuestadas  en relación con su participación directa 

consultiva indica que el 33, 70 % responden que muchas veces si ha 

ocurrido una consulta por sus superiores de cómo mejorar las actividades, 

el 32, 70 % responde que algunas veces, el 24, 50 % responde que 

siempre , el 8,20% solo algunas veces y el 1 % responde que 

nunca.(ISTAS, 2014) 

 

Los siguientes resultados dan a ocupar las respuestas con relación 

al SALARIO.(ISTAS, 2014) 

 

Salario 

 

Las personas encuestadas  en relación al salario indica que el 62, 

20 % recibe sueldos que van desde 301 a 450 dólares mensuales, el 

27,60% reciben sueldo que van desde 451 a 600 dólares, el 6, 10 % 

reciben sueldo que van desde 601 hasta 750 dólares, el 2 % recibe 

sueldo que van desde 751 hasta 900 dólares y el 2 % indica que reciben 

sueldos desde 901 hasta 1200 dólares.(ISTAS, 2014) 

 

Correspondencia trabajo-salario 

 

Las personas encuestadas  en relación a la correspondencia 

trabajo salario respondieron que  el 71, 40 % no sabe si su trabajo es 
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reconocido con el salario que corresponde, el 20, 40 % indica que el 

salario que reciben es superior al trabajo que realizan, el 7, 10 % 

responde que el trabajo que realizan es superior al sueldo que reciben y 

el 1% responde que si que su sueldo es el acorde a la actividad que 

realiza.(ISTAS, 2014) 

 

Composición del salario 

 

Las personas encuestadas  en relación a la composición del salario  

respondieron que  el 66,30 % su sueldo es fijo y el 33, 70 % respondieron 

que su sueldo es fijo y acompañado de una variable.(ISTAS, 2014) 

 

Satisfacción salario 

 

Las personas encuestadas  en relación con la satisfacción del 

salario respondieron que  el 97 % considera que no es bien pagado, 

mientras que el 3 % considera que su sueldo es bien pagado.(ISTAS, 

2014) 

Las tablas siguientes muestran las características en relación a la 

PROMOCIÓN.(ISTAS, 2014) 

 

Promoción laboral 

 

Las personas encuestadas  en relación con la promoción laboral 

respondieron que  el 100 % no ha ascendido de categoría desde que se 

encuentran laborando en la organización.(ISTAS, 2014) 

 

Prevalencia de la Exposición 

 

La tabla 20 presenta la prevalencia de exposición, es decir, la 

proporción de trabajadores/as incluidos encada situación de exposición 

(más desfavorable, media y más favorable para los temas relacionados a 

salud).(ISTAS, 2014) 
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 La misma información aparece en el gráfico. 

 

TABLA N° 1 

ORGANIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES EN FUNCIÓN DE LA 

PREVALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
La tabla anterior muestra las 20 exposiciones ordenadas en función 

de la situación más desfavorable para la salud, es decir, la primera 

exposición es la que se encuentra afectando con mayor proporción de la 

plantilla y, la última, es laque se encuentra con la concentración menor de 

proporción de trabajadores expuestos a la situación más desfavorable. 

DIMENSION DESFAVORABLE SITUACION INTERMEDIA MAS FAVORABLE

MAS PROBLEMATICAS Sentido del trabajo 97,8 2,2 0

 Sentimiento de grupo   97,8 2,2 0

Apoyo social de los compañeros 93,7 63 0

Estima 93,4 6,6 0

Exigencias psicológicas cuantitativas 85,9 13 1,1

Apoyo social de los superiores 85,9 14,1 0

Claridad de rol 80,2 19,8 0 80,2 19,8 0

Posibilidad de relación social 79,2 20,8 0 79,2 20,8 0

Calidad del liderazgo 75,5 24,5 0 75,5 24,5 0

Previsibilidad 73,1 26,9 0

Control de los tiempos a disposición 66,7 28,9 4,4

Posibilidades de desarrollo 60,7 39,3 0

Doble presencia 56,7 40,2 3,1

Compromiso 53,4 45,5 1,1

Influencia 49,5 43 7,5

Inseguridad sobre el futuro 41,8 58,2 0

Exigencias psicológicas emocionales 41,1 53,7 5,3

 Conflicto de rol 27,2 72,8 0

MENOS PROBLEMATICAS  Esconder emociones 8,4 85,3 6,3

 Exigencias psicológicas cognitivas 1,1 88,2 10,8
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GRÁFICO Nº 8 

EXPOSICIONES PSICOSOCIALES 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 
 

GRAFICO N° 9 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN CADA NIVEL DE 

REFERENCIA 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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TABLA N° 2 

PREVALENCIAS ESTRÉS /SATISFACCION 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

Sentido del trabajo 

 

El sentido del trabajo no se refiere solo el hecho de tener un trabajo 

o ganar un buen sueldo si no el también relacionarlo con el hecho de 

aprender algo nuevo cada día, el tener buena utilidad y el generar un 

buen ambiente en el entorno social. 

 

Todo esto tiene que ver con la estructura de la parte ocupacional 

trabajo, teniendo claro con el significado de las actividades que debemos 

realizar, tenemos que ver como se observa la contribución que tiene el 

producto con el propósito que se brinda al terminar. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 97,8 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto al sentido del trabajo dando una situación 

más desfavorable para la salud en la organización   

 

TABLA N° 3 

SENTIDO DEL TRABAJO. 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRAFICO N° 10 

SENTIDO DEL TRABAJO POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

SENTIDO DEL TRABAJO POR RELACIÓN LABORAL EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 12 

SENTIDO DEL TRABAJO POR JORNADA EN CONTRATO EN 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
Sentimiento de grupo 

 

Se refiere a que cada colaborador trata de incorporarse y tratar de 

ser parte de un grupo de trabajadores que forman parte de un grupo y 

todo esto se evalúa mediante indicadores que van a evaluar la calidad y 

todo lo que se relaciona con la parte laboral; este se refiere a formar parte 

del grupo de las emociones que tienen un apoyo del ámbito social y que 

tenga la posibilidad de asociarse con la estructura social. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 97,78 de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto al sentimiento de grupo dando una situación 

más desfavorable para la salud en la organización. 
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TABLA N° 4 

SENTIMIENTO DE GRUPO. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 

GRÁFICO Nº 13 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por: Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 

GRÁFICO Nº 14 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR DEPARTAMENTOS EN CORPESA. 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 15 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR RELACIÓN LABORAL EN CORPESA 

DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 

GRÁFICO Nº 16 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR JORNADA EN CONTRATO EN 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Apoyo social de los compañeros 

 

Se trata de que se brinde una ayuda cuando se vea que sea 

necesaria por medio de los colegas del trabajo y así poder tener la 

oportunidad de hacer un buen trabajo. 

 

En la parte laboral se observan casos en que entre colaboradores 

se vea la falta de colaboración que diversas actividades que realizan y 

eso hace que no sea correcta la conformación de equipos de trabajo que 

tengan un solo ideal y un solo objetivo, de esa manera hay que dar claro a 

que se forme la competencia de manera individual en el  trabajo, o 

delegando actividades, cambios de la jornada de trabajo, de lugar de 

trabajo. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 93,68 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto al apoyo social de los compañeros dando 

una situación más desfavorable para la salud en la organización  . 

 

TABLA N° 5 

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 17 

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS POR PUESTO DE TRABAJO 

EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS POR DEPARTAMENTOS EN 

CORPESA DURAN 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 19 

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS POR RELACIÓN LABORAL 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS POR JORNADA EN 

CONTRATO EN CORPESA DURAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Estima 

 

Este término trata sobre lo que debemos tener entre compañeros 

como debe ser el reconocimiento al trabajo, el respeto entre compañeros, 

jefes y el trato justo que debemos tener al cumplir con nuestros objetivos 

de manera económica. 

 

Trata sobre un sin número de factores sobre la gestión en el 

trabajador  así evaluar toda la gestión que cumplan en su jornada, por 

ejemplo, evaluar la metodología al realizar las actividades laborales y si 

participan o no y que por parte de la jefatura tengamos un reconocimiento 

a toda esa gestión, y pagar un valor salarial que sea acorde a nuestro 

trabajo. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en 93,41% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la estima dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización.  

 

TABLA N° 6 

ESTIMA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 21 

ESTIMA POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 

GRÁFICO Nº 22 

ESTIMA POR DEPARTAMENTOS EN CORPESA DURAN

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 23 

ESTIMA POR JORNADA DE CONTRATO EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 

Exigencias psicológicas cuantitativas 

 

Este término se va a relacionar entre el tiempo que se dispone en 

el trabajo y la cantidad de labores que se ha designado, este término se 

va a elevar cuando el trabajo que nos dan para realizar no vamos a tener 

el tiempo correcto para realizarlo de buena manera. 

 

Esto se da básicamente cuando no tenemos una nómina acorde a 

las funciones que realiza la empresa o por que la planificación del 

personal en las diferentes áreas no es la adecuada y también se puede 

relacionar que por tener unos sueldos bajos no puedan contar con el 

personal correcto para realizar las actividades , eso indica que a veces 

nos mandan hacer trabajos a ritmos acelerados y el sueldo no es acorde a 

las funciones que se realizan y además no se dispone de los materiales 

adecuados que faciliten el trabajo.  

 

Si tenemos unas altas exigencias cuantitativas eso provoca que se 

nos aumente nuestra jornada de trabajo. 
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Dentro del estudio se ha determinado que en un 85,87 de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a las exigencias psicológicas cuantitativas 

dando una situación más desfavorable para la salud en la organización   

 

TABLA N° 7 

 EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS. 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 

GRÁFICO Nº 24 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS POR PUESTO DE 

TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 25 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS POR 

DEPARTAMENTOS EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS POR RELACIÓN 

LABORAL EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 27 

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS POR JORNADA EN CONTRATO EN 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
Apoyo social de los superiores 

 

Es importante que tengamos la ayuda de los jefes y también la 

ayuda de todos los involucrados que nos permitan realizar de buena 

manera el trabajo. 

 

Si no tenemos el apoyo correspondiente de nuestros jefes eso nos 

lleva a no tener claro los procedimientos y no a hacer buena la gestión de 

los superiores  que deben apoyarnos al realizar todo tipo de trabajo en 

especial el trabajo de equipo.  

 

Tiene una relación con la falta de ideas en poder realizar sus 

funciones y el no disponer del tiempo correcto para ellos. 
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Dentro del estudio se ha determinado que en un 85,87% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto al apoyo social de los superiores dando una 

situación más desfavorable para la salud en la organización   

 

TABLA N° 8 

APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 28 

APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES POR PUESTO DE TRABAJO 

EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 29 

APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES POR DEPARTAMENTO EN 

CORPESA DURAN 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 

GRÁFICO Nº 30 

APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES POR RELACIÓN LABORAL 

EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 31 

APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES POR JORNADA DE 

CONTRATO EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
Claridad de rol 

 

Es tener claro todas las actividades que debemos realizar, 

conociendo los recursos que vamos a usar y si tenemos o no la posición 

para poder tomar decisiones en nuestro trabajo. 

 

Tenemos que conocer de manera correcta como están definidos 

nuestros puestos de trabajo y conocer las actividades y funciones de 

nuestros superiores así cada quien cumplirá con su tarea. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 80,21 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la claridad de rol da una situación más 

desfavorable para la salud en la organización. 
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TABLA N° 9 

CLARIDAD DE ROL. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 32 

CLARIDAD DE MI ROL POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 33 

CLARIDAD DE MI ROL POR DEPARTAMENTO EN CORPESA DURAN

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 

GRÁFICO Nº 34 

CLARIDAD DE MI ROL POR RELACIÓN LABORAL EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 35 

CLARIDAD DE MI ROL POR JORNADA EN CONTRATO EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
Posibilidad de relación social 

 

Esta dimensión se basa en la oportunidad que tenemos para tener 

una buena relación con los colaboradores de la organización. 

 

Es un término importante para saber  que tenemos el apoyo en la 

organización. 

 

La falta de posibilidades de relación social tiene que ver con el 

aislamiento físico, con la existencia de normas disciplinarias que impiden 

la comunicación o con la excesiva carga de trabajo u otras circunstancias 

físicas, que dificultan las relaciones entre los trabajadores. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 79,17% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 
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CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la posibilidad de relación social dando una 

situación más desfavorable para la salud en la organización  . 

 

TABLA N° 10 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 36 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL POR PUESTO DE TRABAJO EN 

CORPESA DURAN 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 37 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN LABORAL POR DEPARTAMENTO EN 

CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 38 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL POR RELACIÓN LABORAL EN 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 39 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL POR JORNADA CONTRATO EN 

CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 
 
 

Calidad del liderazgo 

 

Este término tiene que ver con la calidad que tenemos de nuestra 

gestión junto con el equipo de trabajo. 

 

 Esta dimensión se basa en  la dimensión de apoyo de los jefes. 

 

Tiene que ver con la metodología de gestión de los trabajadores y 

las inducciones que tengan. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 75,53 de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en la calidad de liderazgos dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización. 
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TABLA N° 11 

CALIDAD DEL LIDERAZGO. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 40 

CALIDAD DE LIDERAZGOS POR PUESTO DE TRABAJO EN 

CORPESA DURAN 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 41 

CALIDAD DE LIDERAZGOS POR RELACIÓN LABORAL EN CORPESA 

DURAN 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 42 

CALIDAD DEL LIDERZGOS POR JORNADA DE CONTRATO EN 

CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Previsibilidad 

 

Debemos tener toda la documentación, que sea la correcta y que 

este a tiempo para realizar el trabajo de manera adecuada y así poder 

ajustarse a los diversos cambios (futuras reestructuraciones, tecnologías 

nuevas, nuevas tareas, nuevos métodos y asuntos parecidos). 

 

La falta de previsibilidad está relacionada con la falta de a 

documentación o con prácticas de gestión de la documentación y de 

comunicación centradas en cuestiones superfluas y no en las cotidianas 

del trabajo, por lo que no aumentan la transparencia.  

 

Se debe que no existen cambios ni formación que ayude a crecer 

profesionalmente. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 73,12 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la previsibilidad dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización. 

 

TABLA N° 12 

PREVISIBILIDAD. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 43 

PREVISIBILIDAD POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 44 

PREVISIBILIDAD POR DEPARTAMENTO EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 45 

PREVISIBILIDAD POR RELACION LABORAL EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 46 

PREVISIBILIDAD POR JORNADA EN CONTRATO EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Control de los tiempos a disposición 

 

Esta dimensión se encarga de la independencia que tengamos los 

colaboradores sobre algunos aspectos de la jornada de trabajo y de las 

pausas. Contribuyen  a formar parte del éxito cuando se satisface con las 

necesidades laborales. 

 

Tiene que ver, por ejemplo, con la organización temporal de la 

jornada laboral y su regulación, con la cantidad de actividades delegadas 

o con tener una nomina muy ajustada que impide, en la práctica, que el 

control teóricamente existente pueda ejercerse efectivamente. A veces, 

tiene que ver con el desconocimiento o la inexistencia del calendario 

anual oampliar el horario de trabajo. 

 

 Dentro del estudio se ha determinado que en un 66,67 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en respecto al control de los tiempos a disposición dando 

más desfavorable para la salud en la organización. 

 

TABLA N° 13 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 47 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICION POR PUESTO DE 

TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 48 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICION POR 

DEPARTAMENTOS EN CORPESA DURAN

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 



Análisis y Diagnóstico     123 

 

 

GRÁFICO Nº 49 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICION POR RELACION 

LABORAL EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 50 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICION POR JORNADA EN 

CONTRATO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Posibilidades de desarrollo 

 

Se debe a diferentes oportunidades que otorga el llevar a cabo el 

trabajo y poner en práctica todas las habilidades y los conocimientos 

adquiridos y toda la experiencia que tenemos para realizar un buen 

trabajo. 

 

Tienen que observarse, con los niveles de dificultad y de diversidad 

de las actividades, siendo el trabajo amplio y monótono, el mito de la 

exposición nociva.  

 

Se relaciona con la metodología de lo ocupacional y producción y 

el diseño de la estructura del trabajo y como se puede influir. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 60,67 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la posibilidad de desarrollo  dando una 

situación más desfavorable para la salud en la organización   

 

TABLA N° 14 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS. 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 51 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR PUESTO DE TRABAJO EN 

CORPESA DURAN

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 52 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR DEPARTAMENTO EN 

CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 53 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR RELACION LABORAL EN 

CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 54 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR JORNADA EN CONTRATO 

EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Doble presencia 

 

Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del tema laboral y de 

la relación de la casa - familiar. Son mayores cuando las exigencias en el 

trabajo interfieren con las cosas de la familia. 

 

En el trabajo tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la 

ordenación, la duración, el alargamiento o la modificación de la jornada de 

trabajo y también con el nivel de autonomía sobre ésta, por ejemplo, con 

horarios o días laborables incompatibles con el trabajo de cuidado de las 

personas. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 56,7 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la doble presencia dando una situación 

más desfavorable para la salud en la organización. 

 

TABLA N° 15 

DOBLE PRESENCIA. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 55 

DOBLE PRESENCIA POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA 

DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 56 

DOBLE PRESENCIA POR DEPARTAMENTO EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 



Análisis y Diagnóstico     129 

 

 

GRÁFICO Nº 57 

DOBLE PRESENCIA POR RELACION LABORAL EN CORPESA 

DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 58 

DOBLE PRESENCIA POR JORNADA EN CONTRATO  EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Compromiso 

 

Este término se basa en el colaborador tenga los mismos objetivos 

de la empresa y este comprometido con la organización. 

 

Trabaja en conjunto con el sentido y las emociones y tener claro 

que las actividades que se ejecuta sean alineadas a los parámetros de la 

empresa. 

 

Dentro  del  estudio  se  ha  determinado  que  en  un   53,41 %     

de  los  colaboradores  de  la  empresa  que  fue  objeto  de  nuestro 

estudio  como  es  CORPESA  DURAN  se  encuentra  en  el  riesgo  de 

exposición  para  su  estado  de  salud  con  respecto  al  compromiso 

dando  una  situación  más  desfavorable  para la salud en la 

organización.  

 

 

TABLA N° 16 

COMPROMISO 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 59 

COMPROMISO POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 60 

COMPROMISO POR DEPARTAMENTO EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 61 

COMPROMISO POR RELACION LABORAL EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 62 

COMPROMISO POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Influencia 

 

Es tener un margen de poder realizar las actividades de manera 

autónoma y poder realizar las actividades por ellas mismas en el trabajo, 

especialmente independencia en realizar las tareas  y en la metodología 

que debemos dar. 

 

Es importante ver como participan los colaboradores y el poder 

tomar decisiones en los trabajos que realizamos de manera concreta 

fundamentada en los métodos que se encuentran implementados en el 

trabajo cotidiano.  

 

Hay que tener siempre en mente el desarrollo de las personas 

como meta en nuestra organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 49,46 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la influencia dando una situación más 

desfavorable para la salud en la  

 

 

TABLA N° 17 

INFLUENCIA. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 63 

INFLUENCIA POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 64 

INFLUENCIA POR DEPARTAMENTO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por: Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 65 

INFLUENCIA POR RELACION LABORAL  EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 66 

INFLUENCIA POR JORNADA EN COTRATO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Inseguridad sobre el futuro 

 

Tenemos una gran preocupación por cómo será nuestro el futuro y 

que relación pueda tener si se ocasionara la pérdida de un trabajo o si se 

dan cambios que no queremos en ellos. 

 

Este término tiene que ver con la posibilidad de mantener un 

trabajo estable y si existen o no posibilidades de si perdemos el trabajo  

conseguir uno de manera inmediata y, por otra parte, el cambio de las 

cosas, ambiente o condiciones que disponemos en el trabajo, se puede 

dar por personas muy arbitrarias que imponen jornadas de trabajo y si 

existen o no una renovación en el contrato o porque en el entorno de la 

empresa existen condiciones peores de trabajo. 

 

Estas se viven de manera incorrecta  y va a la mano con las 

responsabilidades que tenemos en lo familiar que nos con llevan a pensar 

el no conseguir trabajo. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 41,84 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la inseguridad sobre el futuro situación 

más desfavorable para la salud en la organización   

 

TABLA N° 18 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 67 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO POR PUESTO DE TRABAJO EN 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 68 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO POR DEPARTAMENTO EN 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 69 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO POR JORNADA EN CONTRATO  

EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

Exigencias psicológicas emocionales 

 

Con estas exigencias no tenemos que ir directamente en lo 

emocional muy especial en las relaciones especiales interpersonales que 

se puedan dar en el lugar donde laboramos, esto se da básicamente en 

trabajos que son de servicios donde queremos obtener cambios en ellos, 

y que pueden educar la transmisión de emociones. 

 

Hay trabajos como son los de servicios que requieren exigencias 

emocionales que deben conocer las tareas y por ende el personal debe 

tener habilidades especiales que deben adquirirse.  

 

Tenemos que disminuir el tiempo de horas trabajadas, tenemos 

que conocer que el trabajar de manera exagerada aumenta la exposición 

de sufrir de fatiga que va afectar las emociones y eso va a provocar que 

tengamos ausentismo elevado.  

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 41,05% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 
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CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud co9n respecto a las exigencias psicológicas emocionales 

dando una situación más desfavorable para la salud en la organización   

 

 

TABLA N° 19 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS. 

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 70 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS EMOCIONALES POR PUESTO DE 

TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 71 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS EMOCIONALES POR DEPARTAMENTO 

EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 72 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS EMOCIONALES POR RELACION 

LABORAL EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 73 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS EMOCIONALES POR JORNADA EN 

TRABAJO  EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

Conflicto de rol 

 

Dentro de todos los requerimientos contradictorios que se originan 

en el trabajo y todas aquellas que puedan ocasionar varios conflictos 

entre los caracteres profesionales o los aspectos éticos. 

 

Casi siempre el colaborador debe conocer como se realizan las 

actividades con las que se puedan presentar a veces desacuerdos o 

problemas éticos o puede ser el caso que toque designar o dar órdenes 

que no son de nuestro agrado. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 27,17 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 
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estado de salud con respecto al conflicto de rol dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización. 

 

TABLA Nº 20 

CONFLICTO DE ROL. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 74 

CONFLICTO DE ROL POR PUESTO DE TRABAJO EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 75 

CONFLICTO DE ROL POR DEPARTAMENTO  EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por: Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 76 

CONFLICTO DE ROL POR RELACION LABORAL EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 77 

CONFLICTO DE ROL POR JORNADA EN CONTRATO  EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

Esconder emociones 

 

Aunque en menor medida, este tipo de exigencias también pueden 

tener que ver con la relación con superiores y compañeros de trabajo o 

con proveedores u otras personas ajenas a la empresa y, por lo tanto, 

localizarse en otros puestos de trabajo. 

 

Aunque en las áreas de labores los trabajadores suelen presentar 

estas emociones como parte natural de sus actividades y difícilmente se 

las puede mitigar. Tenemos que proponer un plan donde puedan ellos 

conocer cómo hacer para tener habilidades para disminuir la exposición a 

estos factores. 

 

Existen varios estudios que nos indican que esto puede 

manifestarse por una política entre los clientes y aquellas personas que 

hacen de proveedores, si tenemos una mala gestión en nuestra política y 

poco personal que quiera participar de ella, les toca al personal no 

manifestar sus emociones y tener miedo a  opinar. 
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Dentro del estudio se ha determinado que en un 8,42 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición  para su 

estado de salud con respecto al esconder emociones dando una situación 

más desfavorable para la salud en la organización. 

 

TABLA N° 21 

ESCONDER EMOCIONES. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

 

GRÁFICO Nº 78 

ESCONDER EMOCIONES POR PUESTOS DE TRABAJO EN 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 79 

ESCONDER EMOCIONES POR DEPARTAMENTOS EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 80 

ESCONDER EMOCIONES POR RELACION LABORAL EN CORPESA 

DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 81 

ESCONDER EMOCIONES POR JORNADA EN CONTRATO  EN 

CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

Exigencias psicológicas cognitivas 

 

Tenemos que tiene como aspecto fundamental el manejo de los 

conocimiento que no van hacer ni satisfactoria o no satisfactorias, si no 

que todas estas deben tener un objetivo en las posibilidades de alcanzar 

el buen vivir y cómo evoluciona el trabajador. Dentro de la estructura de lo 

ocupacional el colaborador y el empleador deben tener la predisposición 

de facilitar todos los recursos que sean necesarios y favorecer a nuevas 

oportunidades para mejorar el estado de salud y que el trabajo se realice 

de manera más activa. 

 

De manera importante, cuando aparecen escasas oportunidades 

para que el colaborador pueda desarrollarse en lo profesional, esto puede 

afectar directamente en su estado de salud, y así mismo si no hay 
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oportunidades va a ocasionar poca importancia en el trabajo por su 

estancamiento. 

 

Todo esto tiene que manifestarse por la forma y como se ha 

realizado el contenido de las tareas y así analizar el nivel que presente de 

complejidad y si varia o no en el tiempo que se otorga para realizar las 

tareas. 

 

Si deseamos que esta terminología evaluada como factor sea 

positiva, debemos entrar en debate si tenemos toda la documentación 

que debe ser necesaria para poder disponer y manejara la información en 

nuestro puesto de trabajo 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 1,08 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a las exigencias psicológicas cognitivas 

dando una situación más desfavorable para la salud en la organización    

 

TABLA N° 22 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS. 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 82 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS COGNITIVAS POR DEPARTAMENTOS 

EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 83 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS COGNITIVAS POR PUESTO DE 

TRABAJO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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GRÁFICO Nº 84 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS COGNITIVAS POR RELACION 

LABORAL EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 

 

GRÁFICO Nº 85 

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS COGNITIVAS POR JORNADA EN 

CONTRATO EN CORPESA DURAN 

 
Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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En el siguiente apartado vamos a entrar en estudios las 

puntuaciones medianas que genero el resultado de las encuestas del 

método ISTAS 21 en la organización CORPESA DURAN.  

 

Vamos a tener el parámetro de la situación de las 20 dimensiones 

que va a tener una relación con la población que hacemos referencia en 

nuestro estudio. 

 

Para  este  estudio  vamos  a tener el grafico que se detalla en el 

siguiente cuadro, por medio del cual nos va a dar a conocer las 

puntuaciones media de la organización CORPESA DURAN y todo esto se 

va a relacionar con las poblaciones que fueron objeto de nuestro estudio 

que va a estar en color azul. Se pueden presentar en 3 probables 

ocasiones: 

 

- Dentro de la organización CORPESA DURAN vamos a observar una 

mala situación que al relacionarse con la población, en el grafico se 

va a demostrar con un círculo rojo. 

- Dentro de la organización CORPESA DURAN vamos a observar una 

mejor situación que al relacionarse con la población, en el grafico se 

va a demostrar con un cuadrado verde. 

- Dentro de la organización CORPESA DURAN vamos a observar una 

situación que sea similar al relacionarse con la población está en 

situación similar, va a demostrar con un triangulo azul. 

 

El problema básico en los trabajadores es la falta de atención y 

estímulo que existen en los contratos, las horas laborales y los salarios, el 

50%de encuestados que afirman que no son bien pagados y que la 

empresa desestimula el trabajo, debido a que es exigido laborar hasta el 

día sábado, aunque sólo existan turnos en la mañana y tarde las 

personas al cumplir sus 8 horas laborales quedan extenuados de su 

jornada laboral.(campo, 2014) 
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GRÁFICO Nº 86 

PUNTUACIONES DE TODAS LAS EXPOSICIONES PSICOSOCIALES 

DE CORPESA DURAN

 

Fuente: Metodo Istas 21 Empresa CORPESA DURAN 
Elaborado por : Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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El problema básico en los trabajadores es la falta de atención y 

estímulo que existen en los contratos, las horas laborales y los salarios, el 

50%de encuestados que afirman que no son bien pagados y que la 

empresa desestimula el trabajo, debido a que es exigido laborar hasta el 

día sábado, aunque sólo existan turnos en la mañana y tarde las 

personas al cumplir sus 8 horas laborales quedan extenuados de su 

jornada laboral.(campo, 2014) 

 

El 60% de trabajadores sostienen que deben realizar trabajos muy 

rápidos y sin embargo, no cuentan con el tiempo suficiente para hacerlos, 

sumado a que el trabajo que realizan la mayoría de los colaboradores es 

exigente y deben de memorizar varias cosas a la vez, por lo cual se 

sienten oprimidos y cansados al final de la jornada.(campo, 2014) 

 

3.3.   Comprobación de hipótesis 

 

La hipótesis fue: “Los riesgos psicosociales en los trabajadores de 

la empresa CORPESA de Durán producirán un incremento del 30% en la 

rotación de recursos humanos”. La cual, fue comprobada, al demostrar 

por medio de las encuestas y las visitas de campo que, un 54 %de los 

trabajadores se encuentran permanentemente rotando en la empresa, es 

decir, frecuentemente hay personal nuevo a causa de los riesgos 

psicosociales que se presentan internamente en la empresa teniendo los 

siguientes puntos de análisis. 

 

Dentro del estudio realizado se ha determinado que en un 97,8% 

de los colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio 

como es CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para 

su estado de salud en el sentido del trabajo dando una situación más 

desfavorable para la salud  en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 97,78% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 
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CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en el sentimiento de grupo dando una situación más 

desfavorable  para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 93,68% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en el apoyo social de los compañeros dando una 

situación mas desfavorable para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 93,41% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en el Estima dando una situación más desfavorable para 

la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 85,87 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en la exigencias psicológicas cuantitativas de los 

compañeros dando una situación más desfavorable para la salud en la 

organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 80,21% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en la claridad de rol dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 79,17% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 
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estado de salud en la posibilidad de relación social dando una situación 

más desfavorable para la salud en la organización . 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 75,53 de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en la calidad del liderazgos dando una situación mas 

desfavorable para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 73,12 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la previsibilidad dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 66,67 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en el control de los tiempos a disposición dando una 

situación más desfavorable para la salud en la organización  

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 60,67 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en las posibilidades de desarrollo dando una situación 

más desfavorable para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 56,7 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud con respecto a la doble presencia dando una situación 

más desfavorable para la salud en la organización. 
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Dentro del estudio se ha determinado que en un 53,41 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud respecto en el compromiso de los compañeros dando 

una situación más desfavorable para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 49,46 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud respecto a la influencia dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 41,84 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en la inseguridad sobre el futuro dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización. 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 27,17 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en las exigencias psicológicas emocionales dando una 

situación más desfavorable para la salud en la organización . 

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 27,17 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en el conflicto de rol dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización.  

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 8,42 % de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 
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CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en esconder emociones dando una situación más 

desfavorable para la salud en la organización  

 

Dentro del estudio se ha determinado que en un 1,08% de los 

colaboradores de la empresa que fue objeto de nuestro estudio como es 

CORPESA DURAN se encuentra en el riesgo de exposición para su 

estado de salud en las exigencias psicológicas cognitivas dando una 

situación más desfavorable para la salud en la organización.  

 

3.4.  Posibles problemas 

 

Los problemas de riesgos psicosociales descubiertos y hallados en 

la investigación dentro de la empresa CORPESA fueron: 

 

Fuente: Investigación de campo EMPRESA CORPESA DURAN 
Elaborado por:  Alvarez Narea Lucio Guillermo 

Problemas en el sentido del trabajo y el  sentimiento de grupo.

Problema de apoyo social de los compañeros 

Problema en el Estima

Problema exigencias psicológicas cuantitativas

Problema en el apoyo social de los superiores.

Problema con la Claridad de rol. 

Problema con la Posibilidad de relación social.

Problema con la Calidad del liderazgo.

Problema con la Previsibilidad.

Problema con el control de los tiempos a disposición.

Problema con las posibilidades de desarrollo.

Problema de Doble presencia.

Problema de  Compromiso.

Problema de influencia.

Problema de inseguridad sobre el futuro.

Problema Exigencias psicológicas emocionales

Problema de conflicto de rol.

Problema de esconder emociones.

Problema de bajos salarios

Problema de acosos laboral

Problema de exigencias psicológicas cognitivas.

Problema de desestimulo al empleado
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.3.5.  Diagnóstico 

 

El diagnóstico que se da en la investigación es el siguiente: 

 

 La empresa CORPESA tienen serios problemas internos y 

laborales en sus colaboradores. 

 Los empleados sufren insatisfacciones en la empresa 

CORPESA. 

 Mantienen el empleo por obligación y responsabilidad. 

 No existe incentivos económicos ni estímulos para los 

empleados. 

 La empresa cobra sanciones y multas por atrasos y faltas 

injustificadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Con el objetivo de reducir los índices de rotación de personal en la 

empresa CORPESA de Durán se realizan las siguientes 

recomendaciones, o propuestas a la empresa y a los trabajadores para 

que puedan cumplir con el siguiente estatuto. La propuesta está diseñada 

bajo el soporte científico del método ISTAS 21, que ayuda a evaluar el 

riesgo psicosocial en los trabajadores, a su vez identificando esos riesgos, 

con el objetivo de reducir los índices de riesgos psicosociales y de 

contraer el índice de rotación dado por el ausentismo laboral en los 

trabajadores de la empresa CORPESA de Durán se diseñó la propuesta 

por de acuerdo al método ISTAS 21. 

 

La presión a la que con frecuencia estamos sometidos en el trabajo es 

importante. El miedo a perder el trabajo o el alto nivel de exigencia que 

nos imponemos hace que muchas personas arrastren un estrés que a la 

larga resulta perjudicial para la salud. 

 

Se diseñaron estrategias que ayudarán a controlar el incremento 

de dichos riesgos: 

 

El alto índice de rotación dado por el ausentismo en el estrés del 

trabajo  ha sido recientemente definido como una unión de varios factores 

emocionales fisiológicas y sobre todo de la manera en que se comporta el 

ser humano, también basado en lo cognitivo todos estos aspectos al ser 

negativos afectan a la organización y el ambiente de trabajo. Todo esto 
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debe ser manejado por el departamento de seguridad y salud ocupacional 

en conjunto con el departamento de recursos humanos. 

 

Desde que en los años 30 se publicaron los primero trabajos de 

Canon y Seyle, la investigación ha aportado fuertes evidencias de relación 

(etiología en muchos casos, y como factor pronóstico de la evolución de 

enfermedades) entre el estrés y trastornos de salud diversos como las 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, trastornos de base 

inmunitaria, gastritis, entre otras. 

 

Tom Cox sugería en 1978, al menos en ciertas circunstancias de 

duración e intensidad, el estrés podría afectar todas las condiciones de 

salud física, siendo los trastornos  

 

4.1 Justificación 

 

Tenemos una misión como responsables de la prevención en 

riesgos es analizar y mitigar los factores de riesgos que están presentes 

en las diferentes actividades y puestos de trabajo de nuestra organización 

para poder lograr obtener un lugar seguro para nuestros trabajadores por 

esto que la propuesta que se propone dentro del presente trabajo  tiene 

como  finalidad mitigar la alta rotación en los trabajadores de la empresa 

CORPESA DURAN debido a   los factores de riesgos psicosociales tal 

como lo hemos analizados a través del método ISTAS . 

 

Como se observa en la presente investigación dentro de la 

organización se evidencia que el personal estudiado que labora dentro de 

CORPESA DURAN, presenta problemas derivados de los factores de 

riesgos psicosociales, por lo que es importante la intervención inmediata 

de la gerencia de la organización para contrarrestar los mismos. 

 

4.2  Plan de Trabajo 

 

La   presente   propuesta   se   ha   desarrollado   en   base   a   las  
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necesidades y realidades encontradas dentro de los trabajadores de la 

empresa CORPESA  de Durán en la presente investigación, quienes 

requieren de acciones emergentes de intervención en la minimización de 

Riesgos Psicosociales.  

 

Medidas preventivas para disminuir la alta rotación laboral en 

CORPESA de Durán dada por los factores de riesgos psicosociales 

 

Se trata de dejar cambios que sean oportunos y que permitan se 

un aporte positivo para la salud de los trabajadores, y que estos cambios 

deben ser analizados como destino fundamental en el día a día de las 

empresas. Muchas nuevas vivencias contribuyen a  la democratización 

del trabajo como una forma de elevar el buen vivir en el trabajo y el estado 

de salud los colaboradores, así como la calidad de la producción. Una 

buena síntesis de estas experiencias puede encontrarse en el trabajo de 

Di Marino y Karasek que editó la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 Una empresa puede organizarse de manera saludable mediante la 

puesta en práctica de medidas concretas que: 

 Reduzcan las exigencias psicológicas del trabajo. 

 Aumentar el desarrollo de destrezas y tener nuevos conocimientos 

y así evitamos el trabajo aburrido , monótono y repetitivo 

 Aumentar el manejo de los tiempos en que se trabaja y así 

controlar los tiempos de descanso. 

 Potencien la decisión de los trabajadores sobre sus condiciones de 

trabajo. 

 Faciliten el apoyo entre el personal de la empresa; 

 Fomenten la claridad y la transparencia organizativa, definiendo 

puestos de trabajo, tareas asignadas y margen de autonomía; 

 Proporcionen formación y habilidades directivas no autoritarias; 

 No generar  competitividad entre colaboradores o áreas de trabajo. 

 Eliminen el trabajo aislado; 
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 Garanticen el respecto y el trato justo; 

 Tener una estabilidad en lo laboral y seguridad contractual 

mejorando las formas en que se realiza el trabajo y las condiciones 

en que se realiza el trabajo  (jornada, sueldo, etc.). 

 Debemos mitigar en su totalidad la discriminación por raza, edad 

sexo, o de cualquier tipo. 

 Faciliten la compatibilización entre la vida laboral y familiar. 

 

Plan de capacitación.-   

 

Karina Yánez en su trabajo de tesis Propuesta para la 

implementación de un programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 

entre el personal de servicios inmediatos que practica tanatopraxia y el 

personal encargado de inhumaciones y traslados en Parque Santo del 

Ecuador S.A. PQE., Quito del año 2011” indica que dentro del primer 

punto de propuesta para mitigar los factores de riesgos psicosociales  que 

debemos desarrollar antes de dar inicio a la propuesta de prevención de 

riesgos psicosociales es concientizar al nivel directivo de la organización y 

darles a conocer mediante inducción de las consecuencias negativas que 

este tipo de riesgos representa en cualquier empresa en especial en 

CORPESA DURAN, porque su presencia va acompañada de pérdidas 

económicas debido a que se asocia a enfermedades, baja autoestima, 

problemas psicológicos y varias enfermedades mentales, lumbalgia, 

dorsalgia, cervicalgia y otras enfermedades osteomusculares, trastornos 

médicos de diverso tipo pulmonares, digestivos, hábitos agresivos que 

van a estar unidas con el tabaquismo , alcoholismo, el no realizar 

actividad física, falta de participación social, ausentismo laboral, 

desmotivación, alto índice de rotación, etc. 

 

En cambio en una organización donde sus colaboradores no estén 

cómodos y que el trabajo no llene sus expectativas se va a ver afectada 

su productividad, por eso la capacitación a nivel de gerencia juega un 
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papel importante para poder actuar sobre los factores de riesgos 

psicosociales para lo cual es necesario mejorar  la comunicación , el 

ambiente laboral y las relaciones humanas e impartir también cursos 

periódicos con los trabajadores y así involucrar a ambas partes tanto a la 

gerencia como al personal de trabajo . 

 

Buzón de Sugerencias para reclamos y mejoras del personal: 

 

Karina Yánez en su trabajo de tesis Propuesta para la 

implementación de un programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 

entre el personal de servicios inmediatos que practica tanatopraxia y el 

personal encargado de inhumaciones y traslados en Parque Santo del 

Ecuador S.A. PQE., Quito del año 2011” redacta que es de vital 

importancia poner a disposición de los colaboradores buzones de 

sugerencia a través de las cuales permita conocer los principales 

problemas que están afectando al personal para poder tomar las medidas 

correctivas apenas tengamos identificados los diferentes problemas y así 

tomar las medidas   correctivas  

 

Programa de incentivos: 

 

Karina Yánez en su trabajo de tesis Propuesta para la 

implementación de un programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 

entre el personal de servicios inmediatos que practica tanatopraxia y el 

personal encargado de inhumaciones y traslados en Parque Santo del 

Ecuador S.A. PQE., Quito 2011”   indica que es importante crear un 

programa de incentivos no solo económicos que son básicamente los que 

se realizan en las empresas si no también programas de incentivos que 

mejoren la autoestima de la persona como es felicitar de manera pública y 

por escrito tanto en la empresa como con su familia de los trabajos bien 

realizados y de cualquier logro que se dé en la organización por esfuerzo 

de los trabajadores generalmente son realizados en las empresas, sino 

tratar de realizar incentivos tendientes a mejorar la autoestima de la 
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persona como es el felicitar de manera pública y por escrito los trabajos 

bien realizados y que esa felicitación sea insertada en el expediente 

personal y dirigida también a su familia.  

 

Programa de comunicación con la familia.-  

 

Karina Yánez en su trabajo de tesis Propuesta para la 

implementación de un programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 

entre el personal de servicios inmediatos que practica tanatopraxia y el 

personal encargado de inhumaciones y traslados en Parque Santo del 

Ecuador S.A. PQE., Quito 2011”  indica que la familia juega un papel 

importante en la decisión del trabajador de mantener un trabajo o no y es 

quien influye en los cambios de trabajo y en la rotación de personal que 

aumente dentro de la organización . 

 

Generalmente los problemas laborales son llevados desde el 

trabajo al hogar o desde el hogar al trabajo y si estos problemas se salen 

de las manos algún miembro de la familia suele presentar quejas en el 

trabajo, por eso se recomienda a talento humano y trabajo social realizar 

visitas domiciliarias al personal de la organización y así investigar la 

situación familiar y dar ayuda en los caso que se requiera y fomentar 

eventos con la participación familiar. 

 

Realizar estadísticas de ausentismo y morbilidad.- 

 

Andrea Briones (2014) en su trabajo de “Diagnostico de riesgos 

psicosociales y propuesta de plan de intervención” indica que dentro del 

plan de intervención de riesgos psicosociales se debe llevar los 

diagnósticos más frecuentes de enfermedades que se presenten en la 

organización y los motivos por los cuales se ausentan del trabajo los 

colaboradores todo estos datos nos ayudan con el diagnóstico  de la 

empresa en cuanto a los factores psicosociales y este diagnóstico deberá 
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el médico ocupacional realizar planes y programas encaminados a 

mejorar la problemática detectada. 

 

Actividades que debe realizar Talento Humano.  

 

Talento Humano deberá realizar estudios de los puesto de trabajo, 

manuales de funciones , perfiles de cargo , planes de carrera y demás 

funciones que debe realizar Talento Humano. Se deberá realizar estudios 

de clima organizacional donde los planes y programas deben ir con el 

objetivo de mejorar y socializarse con todo el personal de la compañía 

donde se debe ver como una herramienta fundamental para llegar a un 

diagnóstico de los problemas en el interior de la empresa y de las 

consecuencias y así poder tomar las acciones respectivas. 

 

Brindar asesoría Psicológica.- Andrea Briones (2014) en su trabajo 

de “Diagnostico de riesgos psicosociales y propuesta de plan de 

intervención” Indica la importancia de un profesional en la rama de 

psicología para que tenga como objetivo fundamental preservar la salud 

mental y realizar una evaluación detallada de cada colaborar poder 

brindar asistencia continua según sea el caso. 

 

Autoayuda para el estrés: 

 

De acuerdo con el Método ISTAS 21, es necesario aprender a 

reconocer y controlar el estrés es una habilidad esencial de la vida. Los 

trabajadores que mejoran su resistencia al estrés o que son capaces de 

superar sus efectos tienden a adoptar algunas formas que son capaces 

de manejar los síntomas que provoca el estrés. 

 

Dentro de las metodologías que son más efectivas para poder 

manejar el estrés tenemos que debemos llevar una vida completamente 

acorde a lo que indica la OMS eso quiere decir en buen estado de salud, 

manteniendo una buena dieta junto con ello realizar actividad física de 
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manera cotidiana y tener técnicas especializadas en actividades de 

recreación.  

 

Es por eso que algunos métodos pueden ayudar bastante cuando 

nos estamos enfrentando a diversos factores de estrés en el trabajo. 

 

Controlar el estrés agudo: 

 

Las preguntas realizadas en base al método ISTAS 21, existen 

algunos episodios de estrés agudo se dan de manera inevitables en la 

vida laboral diaria. Es por eso, que tenemos 2 vías para poder mitigar el 

efecto del estrés que es el tener que variar nuestras costumbres en la 

parte de la salud, cuidando nuestro aspecto físico, alimentación y cambia  

los pensamientos a positivos en toda nuestra jornada laboral. 

 

Cambiar la actitud: 

 

Algunos de los factores que van a ocasionar el estrés agudo 

aparecen de eventos que básicamente no los podemos manejar de 

manera inmediata. Por ejemplo si estamos relacionado con algún tipo 

accidente de tránsito o tener problemas de peleas, que son varios eventos 

que experimentamos día a día y que cuando se presentan son difícil de 

controlar o mitigar los efectos que estos producen. 

 

Tenemos que realizar un cambio en nuestra actitud personal 

tomando caminos que nos permitan dar oportunidades a nuestro cuerpo 

de controlar el estrés. Si estamos próximos a tener una evaluación como 

por ejemplo, debemos quitarnos esos pensamientos de que no lo voy 

aprobar, sacarnos esos pensamientos que nos provocan ansiedad y 

entrar en reflexión de que las cosas saldrán de buena manera. Manejar 

siempre ideas que sean positivas permitirá tener identificados las ideas 

positivas que pueden ayudar a manejar la carga de estrés laboral que 

tengamos por diversos factores. 
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Así mismo cuando los trabajadores de la empresa CORPESA de 

Durán, tienen una idea de ira contra los colaboradores que los rodea, eso 

va a ocasionar que en el transcurso de cualquier discusión sea un trabajo 

donde siempre estén separados emocionalmente. 

 

Debemos siempre tener en mente que él no controlar la ira ni el 

estrés, va a permitir que se contagie a otra persona y que debemos 

mantener siempre la tranquilidad así en nuestro trabajo vamos hacer 

inmune a las tensiones que se presenten. 

 

Cambiar la respuesta psicológica: 

 

Tenemos que el estrés agudo tiene una caracterización de 

presentar diversas formas psicológicas que van a inducir una respuesta 

de la persona de querer salir corriendo, de escapar, de discutir. Si 

tenemos al colaborador estresado puede ser el caso si al conversar lo 

hacemos de manera irrespetuosa, humillante, eso va a impedir una buena 

relación y va a entrecortar que se oxigene de manera correcta la sangre. 

 

Tenemos varias formas de manejar el estrés agudo, por eso de 

manera física lo podemos realizar si disminuimos el ritmo de nuestra 

respiración. 

 

Cada vez que los niveles de estrés vayan aumentando, debemos 

respirar profundamente, para que se llenen nuestros pulmones de aire y 

que el diafragma descienda  y permita que la parte abdominal pueda 

dilatarse hacia fuera.  

 

Por medio de este método vamos a lograr oxigenar nuestras 

células y el colaborador va a estar más tranquilo. Debemos practicar la 

respiración abdominal que va ayudar hacer un método importante de 

control del estrés. 

 



La propuesta      168 

 

 

También se puede cambiar la respuesta fisiológica al estrés 

mediante las técnicas de meditación y visualización (centrarse en 

imágenes mentales). Estas técnicas ayudarán a disminuir el nivel de 

estrés en el personal de CORPESA de Durán. 

 

Superar el estrés anticipatorio: 

 

Tenemos el estrés anticipatorio que tiene la forma de dividirse de 2 

maneras que pueden ser proximales o distales y estas van  a estar unidas 

a los cambios de actitud y a las adaptaciones que tengamos para 

remediarlas. 

 

Estrés anticipatorio distal 

 

Este tipo de estrés puede ocasionar que se presenten eventos que 

son una amenaza por que pueden ocurrir o no más adelante, por eso se 

denomina estrés anticipatorio distal. Puede ocasionar este tipo de estrés 

el preguntar siempre diferentes términos que nos causan ansiedad como 

son: “¿y si…?” como por ejemplo: “¿y si tuviera un cáncer”, “¿y si perdiera 

mi empleo”, “¿y si no tuviera dinero suficiente para vivir cuando me 

jubile?”, “¿y si me asaltan?”. 

 

Manejar los orígenes del estrés con lleva a tener una metodología 

fundamentada en cambiar la actitud del trabajador y tratar de ayudar en 

sus problemas, darle tratamiento al estrés anticipatorio distal cambiando 

su forma de ser una amenaza que nos pueda ocasionar un daño. 

 

Cuando un individuo se encuentra con las ideas absurdas que va a 

contraer un enfermedad grave y dicha idea no le permite tener ideas 

positivas, tenemos que tratar de cambiar su imagen de pensamiento 

negativo ayudando a controlar su ansiedad y cambiando sus ideas a 

cosas que lo alegren como son: “la salud de mis padres es óptima”, “llevo 
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una dieta equilibrada y nunca he fumado”, o “las probabilidades de 

desarrollar cáncer son ínfimas”. 

 

Otra manera de manejar este tipo de  estrés es manejando las 

siguientes preguntas, “¿qué posibilidades hay de que esto ocurra”, y 

“¿qué puedo hacer para evitar que esto ocurra?” 

 

Existen diferentes métodos por medio del cual podamos manejar  

las fuentes del estrés, aunque a veces dichos métodos tenemos que 

tomarlos como medidas de prevención como son el hacer gestión para 

minimizar la probabilidad que una persona pueda caer enferma, tener un 

plan de jubilación y así garantizar al trabajador su tranquilidad que va a 

tener una garantiza económica durante sus años de vejez, dar 

capacitaciones para aumentar el autoestima y la confianza en los 

colaboradores y que puedan sentir seguridad en sus vidas que eso va de 

la mano con la tranquilidad. 

 

Estrés anticipatorio proximal: 

 

Este tipo de estrés aparece por eventos que surgen del estrés 

anticipatorio proximal.  

 

Tenemos como por ejemplo que este tipo de estrés pueden dar por 

modificaciones en el lugar donde uno vive, si uno llega a contraer 

matrimonio o si es necesario pasar por un quirófano por alguna 

enfermedad. 

 

Si un ser querido o un colaborador debe someterse a alguna 

cirugía que sea de alto riesgo, tenemos que cambiar nuestro 

pensamientos indicándonos que todo va a salir de la mejor manera y que 

dicho procedimiento es necesario para aliviar los síntomas que se están 

presentando y poder tener una larga vida y no tener miedo de los riesgos 

que con lleva el pasar por un quirófano.  
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Una manera de tranquilizarse es tener toda la información sobre la 

cirugía y los riesgos que ella tiene y luego consultar al doctor encargado 

sobre las medidas que se debe adoptar para tener una recuperación lo 

más pronto posible. De esa manera el paciente que todo está controlado y 

que debemos manejar la ansiedad y la preocupación con los 

pensamientos positivos que pronto estará en mejor condiciones y que la 

cirugía es necesaria para eso. 

 

Vamos a enfocar cuales son los principales problemas que se 

presentaron en nuestro estudio. 

 

Turnos rotativos ocasionales 

 

Eliminar turnos rotativos o que no sean muy frecuentes con el 

personal. Proporcionar eventos con los familiares de los trabajadores de 

la empresa CORPESA DURAN. Dar inducción al personal de CORPESA 

de Durán sobre relaciones humanas. 

 

Salarios no satisfactorios: 

 

De acuerdo al Método ISTAS 21 se debe otorgar bonos de 

incentivos por el trabajo y logros realizados. La empresa CORPESA 

Duran otorgara las horas extras que otorga la ley si fueran el caso. 

 

Estrés laboral: 

 

No se debe permitir que un trabajador de CORPESA Duran tenga 

un exceso en sus horas de trabajos. 

 

No se permitirá que un superior margine a un trabajador de 

CORPESA Duran, no se permitirá maltrato físico o psicológico por parte 

de los superiores a los trabajadores de CORPESA Duran. 
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Seguridad y Salud Ocupacional en CORPESA DURAN. 

 

Se deberá tener un sistema de gestión en seguridad industrial y 

salud ocupacional en donde se esté dando la mejora continua en la 

organización y así el trabajador al saber que está en un lugar seguro 

mejorara su estima laboral y su confianza en la organización. 

 

CUADRO No.9 

PLAN DE ESTRATEGIA PARA LA INTERVENCION DE 

RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA EMPRESA CORPESA DURAN 
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Fuente: Investigación de campo EMPRESA CORPESA DURAN 
Elaborado por :  Alvarez Narea Lucio Guillermo 
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Indicadores de Gestión 

 

 Para tener una mejor efectividad de todas  acciones que se van a 

implementar vamos a dar indicadores que nos permitan tener el 

seguimiento correspondiente a las acciones que se deberán tomar ante el 

riesgo psicosocial que serán los siguientes: 

 

 % de personas que se encuentran cubiertas con el programa de 

intervención. 

 % de directivos, gerentes, jefes  capacitados en riesgo psicosocial. 

 % de empleados capacitados en riesgo psicosocial. 

 % de los cumplimientos de todas las actividades programadas. 

 % de las recomendaciones que se cumplieron. 

 % de  disminución del índice de ausentismo laboral. 

 % de  disminución del absentismo laboral. 

 % de disminución  del Índice de rotación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1     Conclusiones 

 

 Se concluye que en la investigación se cumplió con el objetivo 

general, el cual fue: “Analizar los riesgos psicosociales en los 

trabajadores de la empresa CORPESA de Durán y su incidencia en 

los indicadores de rotación de recursos humanos en el año 2013”. 

Gracias a la implementación del método ISTAS21 se logró cumplir 

con dicho objetivo. 

 Así mismo, la hipótesis fue comprobada, la cual fue: “Los riesgos 

psicosociales en los trabajadores de la empresa CORPESA de 

Durán producirán un incremento del 30%en el índice de rotación de 

recursos humanos”. Se observó gracias al método ISTAS21 que la 

rotación del personal en CORPESA es alta, los trabajadores se 

concentran en empleos de menos de dos años. 

 Existe un alto índice psicosocial en la empresa CORPESA, el 

método ISTAS21 determinó que los colaboradores sufren de 

problemas de socio demográficos -exigencias del trabajo doméstico 

y familiar, condiciones de empleo y de trabajo ,daños y efectos en 

la salud y problemas psicosociales 

 Los colaboradores piensan en sus hogares cada vez que se 

encuentran en su trabajo, lo que conlleva a una falta de 

concentración en sus puestos de trabajo 
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5.2      Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los colaboradores tomen medidas para subsanar 

los problemas psicosociales, es decir, formen gremios para crear 

un departamento psicológico y de seguridad ocupacional en la 

empresa, el cual tendrá como fin ayudar que los especialistas 

ayuden al desempeño productivo del trabajador. 

 A los gerentes y jefes de la empresa CORPESA, que tomen el plan 

preventivo como una guía de ayuda para implementarlo en la 

empresa, debido que la misma no cuenta con un plan de seguridad 

y salud ocupacional y psicosocial. 

 A las autoridades competentes que evalúen por medio de 

encuestas a los empleados no sólo de CORPESA, sino a las 

empresas nacionales, porque el problema es interno y también 

externo, el cual atañe a la salud del colaborador y de sus familias. 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

CoPsoQtyh 

ISTAS 21 

 

I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo 

doméstico-familiar 

 

1. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

a. Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de 

tareas familiares y domésticas. 

b. Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 

domésticas. 

c. Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares 

y domésticas. 

d. Sólo hago tareas muy puntuales. 

e. No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas. 

 

2. Contesta a las siguientes preguntas sobre  los problemas para 

compaginar las tareas doméstico-familiares y el ejemplo. Elige 

UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las preguntas. 

 

Siempr
e 

Mucha
s 

Veces 

Alguna
s 

veces 

Sólo 
algun
a vez 

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

4 3 2 1 0 

b. Cuándo estás en la empresa, 
¿piensas en las tareas 
domésticas y familiares? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

 

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud y bienestar personal. 

 

3. En general, dirías que tu salud es: 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 

e. Mala 

 

4. Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las 

siguientes frases. Responde a todas las preguntas y elige UNA 

SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

Totalmente 
Cierta 

Bastante 
Cierta 

No lo 
sé 

Bastante 
Falsa 

Totalmente 
Falsa 

a. Me pongo 
enfermo/a más 
fácilmente que otras 
personas 

0 1 2 3 4 
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b. Estoy tan sana/o 
como cualquiera 

4 3 2 1 0 

c. Creo que mi salud 
va a empeorar 

0 1 2 3 4 

d. Mi salud es 
excelente 4 3 2 1 0 

 

5. Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido 

DURNTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS. Por favor, responde 

a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 

una de ellas. 

D
u

ra
n

te
 l

a
 

ú
lt

im
a

s
 

c
u

a
tr

o
 

s
e

m
a

n
a

s
 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s

i 

S
ie

m
p

re
 

M
u

c
h

a
s

 

V
e

c
e
s
 

A
lg

u
n

a
s

 

v
e

c
e

s
 

S
ó

lo
 a

lg
u

n
a

 

v
e

z
 

N
u

n
c

a
 

a. ¿Has estados muy 
nervioso/a? 

0 1 2 3 4 5 

b. ¿Te has sentido tan 
bajo/a de moral que 
nada podía animarte? 

0 1 2 3 4 5 

c. ¿Te has sentido 
calmado y/o 
tranquila/o? 

5 4 3 2 1 0 

 
d. ¿Te has sentido 
desanimado/a y triste? 0 1 2 3 4 

5 

e. ¿Te has sentido 
feliz? 5 4 3 2 1 

0 

 
f. ¿Te has sentido 
lleno/a de vitalidad? 5 4 3 2 1 

0 

 
g. ¿Has tenido mucha 
energía? 5 4 3 2 1 

0 

 
h. ¿Te has sentido 
agotado/a? 0 1 2 3 4 

5 

 
i. ¿Te has sentido 
cansado/a? 0 1 2 3 4 

5 
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6. ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS con qué 

frecuencia has tenido los siguientes problemas? Por favor, 

responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA 

para cada una de ellas. 

D
u

ra
n

te
 l

a
 

ú
lt

im
a

s
 

c
u

a
tr

o
 

s
e

m
a

n
a

s
 

S
ie

m
p

re
 

M
u

c
h

a
s

 

V
e

c
e
s
 

A
lg

u
n

a
s

 

v
e

c
e

s
 

S
ó

lo
 a

lg
u

n
a
 

v
e

z
 

N
u

n
c

a
 

a. No he tenido ánimos para 
estar con gente 

4 3 2 1 0 

b. No he podido dormir bien 
4 3 2 1 0 

c. He estado irritable 4 3 2 1 0 

d. Me he sentido agobiado/a 4 3 2 1 0 

e. ¿Has sentido opresión o 
dolor en el pecho? 

4 3 2 1 0 

f. ¿Te ha fallada el aire? 4 3 2 1 0 

g. ¿Has sentido tensión en los 
músculos? 

4 3 2 1 0 

h. ¿Has tenido dolor de 
cabeza? 

4 3 2 1 0 

i. ¿Has tenido problemas para 
concentrarte? 

4 3 2 1 0 

j. ¿Te ha costado tomar 
decisiones? 

4 3 2 1 0 

k. ¿Has tenido dificultades para 
acordarte de las cosas? 

4 3 2 1 0 

l. ¿Has tenido dificultades para 
pensar de forma clara? 

4 3 2 1 0 
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III. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo actual y tus 

condiciones de trabajo. 

 

7. Indica en qué departamento o sección has trabajado durante 

estos últimos 20 meses. Si has trabajado en dos o más 

departamentos, señálalos. 

a. LINEA ALUMINIO 

b. LINEA COMERCIAL 

c. VENTAS 

d. OPERACIONES BODEGAS ALUMINIO 

e. ADMINISTRATIVOS 

f. TALLER 

g. ADMINISTRACIÓN GYE 

h. OBRA 

 

8. Señala el o los puestos de trabajo que has ocupado en los 

últimos 30 meses. Si has ocupado dos o más puestos, señálalos. 

a. LINEA ALUMINIO 

b. LINEA COMERCIAL 

c. VENTAS 

d. OPERACIONES BODEGA DE ALUMINIO 

e. ADMINISTRATIVOS 

f. TALLER 

g. ADMINISTRACION GYE 

h. OBRA 

 

9. ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 

a. No 

b. Generalmente de nivel superior 

c. Generalmente de nivel inferior 
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d. Generalmente del mismo nivel 

e. Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del 

mismo nivel 

f. No lo sé 

 

10. En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han 

consultado sobre cómo mejorar la forma de producir o realizar 

el servicio? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Algunas veces 

d. Sólo alguna vez 

e. Nunca 

 

11. En tu día a día, ¿Tus superiores te permiten decir como realizas 

tu trabajo (métodos, orden de las tareas… etc.)? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Algunas veces 

d. Solo una vez 

e. Nunca 

 

12. ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o 

grupo profesional que tienes reconocido salarialmente? 

a. Si 

b. No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior 

al que tengo asignado salarialmente. (POR EJEMPLO, trabajo 

de administrativa pero me pagan como comercial) 

c. No, el trabajo que tengo es de una categoría o grupo 

inferiormente al que tengo signado salarialmente (POR 
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EJEMPLO, trabajo de administrativa pero me pagan como 

comercial) 

d. No lo sé 

 

13. Desde que entraste en CORPESA DURAN, ¿Has ascendido de 

categoría o grupo profesional? 

a. Sí 

b. No 

 

14. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en CORPESA DURAN? 

a. Menos de 30 días 

b. Entre 1 mes y hasta 6 meses 

c. Más de 6 meses y hasta 2 años 

d. Más de 2 años y hasta 5 años 

e. Más de 5 años y hasta 10 años 

f. Más de 10 años 

 

15. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con CORPESA DURAN? 

a. SOY FIJO 

b. SOY TEMPORAL CON CONTRATO FORMATIVO 

c. SOY TEMPORAL CON CONTRATO OCASIONAL 

d. SOY UN TRABAJADOR AUTÓNOMO 

e. SOY BENEFICIARIO  

f. TRABAJO SIN CONTRATO 

 

16. Tu contrato es: 

a. A tiempo completo con reducción de jornada (maternidad, 

paternidad, estudios, discapacidad) 

b. A tiempo completo 

c. A tiempo parcial con reducción de jornada (maternidad, 

paternidad, estudios, discapacidad) 

d. A tiempo parcial 
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17. ¿Cuál es tu horario? 

a. Jornada partida (mañana y tarde) 

b. Turno fijo de mañana 

c. Turno fijo de tarde 

d. Turno fijo de noche 

e. Turnos rotatorios excepto el de noche 

f. Turnos rotatorios con el de noche 

 

18. ¿Qué días a la semana trabajas? 

a. De lunes a viernes 

b. De lunes a sábado 

c. Solo fines de semana o festivos 

d. De lunes a viernes y excepcionalmente, sábados, domingos y 

festivos 

e. Tanto entre semana como fines de semana festivos 

 

19. ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y 

salida? 

a. No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora 

de entrada y salida 

b. Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 

c. Tengo hasta 30 minutos de margen 

d. Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 

e. Tengo más de una hora de margen 

 

20. ¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes establecida 

de entrada y salida? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Algunas veces 
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d. Sólo alguna vez 

e. Nunca 

 

21. ¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana  que 

tienes establecido trabajar? 

a. Siempre 

b. Muchas veces 

c. Algunas veces 

d. Sólo alguna vez 

e. Nunca 

 

22. Indica cuántas horas trabajaste la semana pasada para 

CORPESA DURÁN. 

a. 30 horas o menos 

b. De 31 a 35 horas 

c. De 36 a 40 horas 

d. De 41 a 45 horas 

e. Más de 45 horas 

 

23. Aproximadamente, ¿cuántos cobras neto al mes? 

a. 300 euros o menos 

b. Entre 301 y 450 dólares 

c. Entre 451 y 600 dólares 

d. Entre 601 y 750 dólares  

e. Entre751 y 900 dólares  

f. Entre901 y 1.200 dólares  

g. Entre 1.201 y 1.500 dólares  

h. Entre 1.501 y 1.800 dólares  

i. Entre 1.801 y 2.100 dólares  

j. Entre 2.101 y 2.400 dólares  

k. Entre 2.401 y 2.700 dólares  
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l. Entre 2.701 y 3.000 dólares 

m. Más de 3.000 dólares  

 

24. Tu salario es 

a. Fijo 

b. Una parte fija y otra variable 

c. Todo variable (a destajo, a comisión) 

 

25. ¿Tu trabajo está bien pagado? 

a. Si 

b. No 

 

 

IV. Las preguntas a continuación tratan de los contenidos y 

exigencias de tu trabajo actual. 

26. Estas preguntas tratan sobre la cantidad de trabajo que tienes 

con relación al tiempo del que dispones. Por favor, elige UNA 

SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 
Nunca 

a. ¿Tienes que trabajar muy 
rápido? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

c. ¿Tienes tiempo de llevar al 
día tu trabajo? 

0 1 2 3 4 

d. ¿Tienes tiempo suficiente 
para hacer tu trabajo? 0 1 2 3 4 
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27. Estas preguntas tratan sobre las exigencias cualitativas de tu 

trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para 

cada una de ellas. 

 
Siempre 

Muchas 

Veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

a. ¿Tu trabajo requiere 

memorizar muchas 

cosas? 

4 3 2 1 0 

b. ¿Tu trabajo requiere 

que tomes decisiones de 

forma rápida? 

4 3 2 1 0 

c. ¿tu trabajo requiere 

que tomes decisiones 

difíciles? 

4 3 2 1 0 

d. ¿Tu trabajo requiere 

que calles? 
4 3 2 1 0 

e. ¿Tu trabajo requiere 

que escondas tus 

emociones? 

4 3 2 1 0 

f. ¿Te cuesta olviar los 

problemas del trabajo? 
4 3 2 1 0 

g. ¿Tu trabajo, en 

general, es desgastador 

emocionalmente? 

4 3 2 1 0 

h. ¿Se producen en tu 

trabajo momentos o 

situaciones degastadoras 

emocionalmente? 

4 3 2 1 0 
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28. Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que 

tienes en el trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA 

RESPUESTA para cada una de ellas. 

 
Siempre 

Muchas 
Veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 
Nunca 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

c. ¿Puedes decidir 
cuándo haces un 
descanso? 

4 3 2 1 0 

d. ¿Puedes coger 
las vacaciones más 
o menos cuando tu 
quieres? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

h. ¿Tienes 
influencia sobre el 
orden en el que 
realiza las tareas? 

4 3 2 1 0 
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29. Estas preguntas tratan sobre el contenido de tu trabajo, las 

posibilidades de desarrollo profesional y la integración en la 

empresa actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para 

cada una de ellas. 

 
Siempre 

Muchas 
Veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 
Nunca 

a. ¿Tu trabajo requiere 
que tengas iniciativas? 

4 3 2 1 0 

b. ¿Tu trabajo permite 
que aprendas cosas 
nuevas? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

d. ¿Las tareas que 
haces te parecen 
importantes? 

4 3 2 1 0 

e. ¿Te sientes 
comprometido con tu 
profesión? 

4 3 2 1 0 

f. ¿Tienen sentido tus 
tareas? 

4 3 2 1 0 

g. ¿Tu trabajo es 
variado? 

4 3 2 1 0 

h. ¿Tu trabajo requiere 
manejar muchos 
conocimientos? 

4 3 2 1 0 

i. ¿Hablas con 
entusiasmo de tu 
empresa a otras 
personas? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 
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30. Queremos saber hasta qué punto te preocupan posibles 

cambios en tus condiciones de trabajo actual. Por favor, elige 

UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

En estos momentos, 
¿estás preocupado/a… M

u
y

 

P
re

o
c

u
p

a
d

o
 

B
a
s

ta
n

te
 

p
re

o
c

u
p

a
d

o
 

M
á

s
 o

 m
e

n
o

s
 

p
re

o
c

u
p

a
d

o
 

P
o

c
o

 

P
re

o
c

u
p

a
d

o
 

N
a
d

a
 

p
re

o
c

u
p

a
d

o
 

a. Por lo difícil que sería 

encontrar otro trabajo en el 

caso de que te quedaras en 

paro? 

4 3 2 1 0 

b. Por si te cambian de 

tareas contra tu voluntad? 

4 3 2 1 0 

c. Por si te cambian el 

horario (turno, días de la 

semana, horas de entrada 

y salida) contra tu 

voluntad? 

4 3 2 1 0 

d. Por si te varían el salario 

(que no te lo actualicen, 

que te lo bajen, que 

introduzcan el salario 

variable, que te paguen en 

especies, etc.)? 

4 3 

2 

1 0 
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31. Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas y 

de los conflictos que puede suponer la realización de tu trabajo. 

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 
Siempr

e 

Mucha
s 

Veces 

Alguna
s veces 

Sólo 
algun
a vez 

Nunc
a 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

c. ¿Tu trabajo tiene 
objetivos claros? 

4 3 2 1 0 

d. ¿Sabes exactamente 
qué tareas son de tu 
responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

e. ¿Se te exigen cosas 
contradictorias en el 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

h. ¿En tu empresa se te 
informa con suficiente 
antelación de los cambios 
que pueden afectar tu 
futuro? 

4 3 2 1 0 

i. ¿Recibes toda la 
información que necesitas 
para realizar bien tu 
trabajo? 

4 3 2 1 0 
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32. Las siguientes preguntas tratan de situaciones en las que 

necesitas ayuda o apoyo en el trabajo actual. Por favor, elige 

UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 
Siempre 

Muchas 

Veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

a. ¿Recibes ayuda y 

apoyo de tus 

compañeros o 

compañeros? 

4 3 2 1 0 

b. Tus compañeros o 

compañeras ¿están 

dispuestos a escuchar 

tus problemas en el 

trabajo? 

4 3 2 1 0 

c. ¿Hablas con tus 

compañeros o 

compañeras sobre 

cómo llevas a cabo tu 

trabajo? 

4 3 2 1 0 

d. ¿Recibes ayuda y 

apoyo de tu inmediato 

o inmediata superior? 

4 3 2 1 0 

e. ¿Tu inmediata/o 

superior está dispuesto 

a escuchar tus 

problemas en el 

trabajo? 

4 3 2 1 0 

f. ¿Hablas con tu 

superior sobre cómo 

llevas a cabo tu 

trabajo? 

4 3 2 1 0 
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33. Las siguientes preguntas tratan de la relación con los 

compañeros y/o compañeras de trabajo actualmente. Por favor, 

elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna vez 

Nunca 

a. ¿Tu puesto de 
trabajo se 
encuentra aislado 
el de tus 
compañeros/as? 

0 1 2 3 4 

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

4 3 2 1 0 

c. ¿Tienes tiempo 
de llevar al día tu 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

d. En el trabajo. 
¿Sientes que 
formas parte de un 
grupo? 

4 3 

2 

1 0 

 

34. Las siguientes preguntas tratan de la relación con tus jefes 

inmediatos en el trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA 

RESPUESTA para cada una de ellas. 

¿Tus actuales jefes 
inmediatos… 

Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 
Nunca 

a. Se aseguran de 
que cada uno de los 
trabajadores/ras tiene 
buenas 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional? 

4 3 2 1 0 

b. Planifican bien el 
trabajo? 

4 3 2 1 0 
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c. Resuelven bien los 
conflictos? 

4 3 2 1 0 

d. Se comunican bien 
con los trabajadores y 
trabajadoras? 

4 3 

2 

1 0 

 

 

35. En relación con tu trabajo actual, ¿estas satisfecho/a con… 

 

Muy 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Más o 
menos 

satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

a. Tus 
perspectivas 
laborales? 

4 3 2 1 0 

b. Las condiciones 
ambientales de 
trabajo (ruido, 
espacio, 
ventilación, 
temperatura, 
iluminación…)? 

4 3 2 1 0 

c. El grado en el 
que se emplean 
tus capacidades? 

4 3 2 1 0 

d. Tu trabajo, 
tomándolo todo en 
consideración? 

4 3 

2 

1 0 

 

 

 

 

36. Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA 

RESPUESTA para cada una de ellas 

 

Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 
Nunca 

a. Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco 

4 3 2 1 0 
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b. En las situaciones difíciles 
en el trabajo recibo el apoyo 
necesario 

4 3 2 1 0 

c. En mi trabajo me tratan 
injustamente 

0 1 2 3 4 

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

4 3 

2 

1 0 
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ANEXO No. 2 
 

NÓMINA 
 

CIUDAD APELLIDO EMPLEADO 

GUAYAQUIL AMAIQUEMA ONOFRE ELIZABETH GABRIELA 

GUAYAQUIL ARMENDARIZ PALMA GEOVANNY DE JESUS 

GUAYAQUIL AVILA BOHORQUEZ JONATHAN ENRIQUE 

GUAYAQUIL BORBOR JORDAN JUAN CARLOS 

GUAYAQUIL BUENO VALVERDE BRAULIO NIGGEL 

GUAYAQUIL BUSTOS MENDOZA PAOLA ELIZABETH 

GUAYAQUIL CARPIO TAPIA GABRIELA BELEN 

GUAYAQUIL CASTRO GARCIA JOSE GEOVANNY 

GUAYAQUIL CASTRO MAGALLANES SIXTO JAVIER 

GUAYAQUIL CEVALLOS CEME FREDY FERNANDO 

GUAYAQUIL CHANG CRUZ WASHINGTON GUILLERMO 

GUAYAQUIL CHAVEZ BATIOJA ANA ISABEL 

GUAYAQUIL CHICA LEON JENNYFFER ELIZABETH 

GUAYAQUIL CORTEZ TOMALA JOSE IVAN 

GUAYAQUIL DELGADO ALARCON MARTHA LISSET 

GUAYAQUIL ENCALADA VIZUETA MIGUEL ANGEL 

GUAYAQUIL ESPINOZA ARREAGA MARCO ITALO 

GUAYAQUIL GONZALEZ GUEVARA JOHNNY ELBERT 

GUAYAQUIL GONZALEZ PENAFIEL ROSA ALBA 

GUAYAQUIL GRANDA BORJA PABLO DAVID 

GUAYAQUIL GUERRERO LUCAS DOUGLAS STALIN 

GUAYAQUIL GUTIERREZ GOMEZ JUAN CARLOS 

GUAYAQUIL HOLGUIN ALVAREZ SARA ALEXANDRA 

GUAYAQUIL HUIRACOCHA CABRERA PEDRO DANIEL 

GUAYAQUIL INCA LOPEZ LORENA ELIZABETH 

GUAYAQUIL JACOME RODRIGUEZ MAYLIN GISELLE 

GUAYAQUIL JARRIN NEVAREZ JENNY MAGALY 

GUAYAQUIL JIMENEZ ALVARADO NELSON ANIBAL 

GUAYAQUIL JIMENEZ GOMEZ JOSELYNE CAROLINA 

GUAYAQUIL JURADO ACOSTA DANILO RIGOBERTO 

GUAYAQUIL LEON ALVARADO CRUZ MARIA 

GUAYAQUIL LETURNE ARANA DARWIN IVAN 

GUAYAQUIL LOPEZ CHAVEZ JANINA MONSERRATE 

GUAYAQUIL MACIAS ROSALES PLACIDO FERNANDO 

GUAYAQUIL MATAMOROS SAN LUCAS JACINTO ENRIQUE 

GUAYAQUIL MENDOZA VERA JOSE ANTONIO 

GUAYAQUIL MENENDEZ VERA ESLAINE NARCISA 

GUAYAQUIL MIRANDA AVILA DAVID JOUE 

GUAYAQUIL MONCADA VILLACIS JONATHAN STEVEN 

GUAYAQUIL MORALES MORA ANDERSON EULOGIO 

GUAYAQUIL MOSQUERA ALARCON RICHARD AGUSTIN 

GUAYAQUIL MOSQUERA SANCHEZ OSWALDO MANUEL 

GUAYAQUIL ORMAZA RIVERA CINDY MARGOTH 

GUAYAQUIL PACHAR TAPIA JIMMY FRANK 

GUAYAQUIL PLAZA ALMENDARIZ CARLOS ANDRES 

GUAYAQUIL PLUAS SEGURA KEVIN HANS 

GUAYAQUIL POZO GONZALEZ DENNIS ELIZABETH 

GUAYAQUIL RAMIREZ CHICA CRISTINA DELOS ANGELES 
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GUAYAQUIL RIOFRIO VARGAS EDGAR LEONIDAS 

GUAYAQUIL RODRIGUEZ MUNOZ RONALD ANTONIO 

GUAYAQUIL ROMERO MEDINA ROBERTO ANDRES 

GUAYAQUIL ROMERO REINA LOURDES MARGARITA 

GUAYAQUIL SOLANO GUERRERO MIRYAN CAROLINA 

GUAYAQUIL TINAJERO ROMERO MARITZA ROXANA 

GUAYAQUIL VERA ESPINOZA JEFFERSON DAVID 

GUAYAQUIL VERA PULGARIN JOSE STALIN 

GUAYAQUIL YAGUAL QUIñONEZ ISAAC JEREMIAS 

GUAYAQUIL YCAZA PAZ JOSE DANIEL 

GUAYAQUIL ZAMBRANO MOSQUERA CARLOS FERNANDO 

GUAYAQUIL AGUILERA BAZURTO SONIA KATIUSKA 

GUAYAQUIL 
  GUAYAQUIL ARREAGA VERA KAREN LICETH 

GUAYAQUIL AVILA QUIMI MARIA AUXILIADORA 

GUAYAQUIL BARZOLA ESPINOZA GEOMARA ABIGAIL 

GUAYAQUIL 
  GUAYAQUIL CAMPOS ORTEGA JULISSA MAYTER 

GUAYAQUIL CASTRO ALVARADO SELECTO RODOLFO 

GUAYAQUIL FANTONI ZURITA HECTOR ANDRES 

GUAYAQUIL 
  GUAYAQUIL FRANCO DUARTE WILER CARLOS 

GUAYAQUIL GARATE CALDERON BLASS ALEXANDER 

GUAYAQUIL GARCIA JAEN JORGE ANDRES 

GUAYAQUIL GARZON GARZON ADRIANA ELIZABETH 

GUAYAQUIL LOPEZ FALCONI LEANDRO ALBERTO 

GUAYAQUIL MIRANDA HIDALGO CARLOS ALBERTO 

GUAYAQUIL MOYA MORANTE GARY VICENTE 

GUAYAQUIL ORTIZ LEON DANIEL ARTURO 

GUAYAQUIL PILATAXI OLMEDO ROSA JANINA 

GUAYAQUIL PORRAS MOROCHO WILSON JAVIER 

GUAYAQUIL RIVERA GOMEZ EDGAR ANDRES 

GUAYAQUIL ROBLES NARANJO ALFREDO STEVE 

GUAYAQUIL SANCHEZ OJEDA ANDREA VANESA 

GUAYAQUIL SOSA RUANO MARIA FERNANDA 

GUAYAQUIL TORO ORELLANA PATRICIO JAVIER 

GUAYAQUIL VERDESOTO YANEZ ABIGAIL CECILIA 

GUAYAQUIL VILLAMAR ESCOBAR DIONISIO EMANUEL 

GUAYAQUIL ZAMBRANO LINO EVELIN AZUCENA 

GUAYAQUIL ZUNIGA PONCE CATHERINE DENNIS 

GUAYAQUIL ZURITA SANCHEZ VICTOR EMILIO 

GUAYAQUIL BAZURTO CARPIO CARLOS JULIO 

GUAYAQUIL BORJA SANCHEZ JORDE ALFREDO 

GUAYAQUIL CORONEL TOMALA JHONNY WILLIAM 

GUAYAQUIL CRUZ ALVARADO JONATHAN OCTAVIO 

GUAYAQUIL CRUZ LOPEZ JAIME LUDGERCIO 

GUAYAQUIL LEON TIGUA WASHINGTON MOISES 

GUAYAQUIL MENDOZA SOLIS PABLO JAVIER 

GUAYAQUIL PACHECO BORJA BORIS WLADIMIR 

GUAYAQUIL PACHECO BORJA JORGE SILVERIO 

GUAYAQUIL ROJAS RIVAS JOSE LUIS 

GUAYAQUIL RONQUILLO VERA MICHAEL JAVIER 

GUAYAQUIL SUAREZ PINCAY JONATHAN ERICK 
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GUAYAQUIL AGUIRRE VALVERDE DOUGLAS CARLOS 

GUAYAQUIL ALVARADO RODRIGUEZ BOLIVAR JAVIER 

GUAYAQUIL ALVARADO VILLAMAR PAUL LEONARDO 

GUAYAQUIL ALVAREZ NAREA LUCIO GUILLERMO 

GUAYAQUIL ANDRADE MORAN JUAN CARLOS 

GUAYAQUIL ANDRADE VILLEGAS FRANCISCO JAVIER 

GUAYAQUIL ANTEPARA ANDRADE ANDRES VICENTE 

GUAYAQUIL APUNTE NARANJO CRISTHIAN JAVIER 

GUAYAQUIL ARAUJO CHAGUAY LUIS EDUARDO 

GUAYAQUIL ARAY FRANCO JORGE WINSTON 

GUAYAQUIL ARCOS ARIAS VICTOR DAVID 

GUAYAQUIL ARREAGA MORALES CHRISTIAN HAIR 

GUAYAQUIL AVILES MAGALLANES IVAN ALFREDO 

GUAYAQUIL AYOVI VASQUEZ JOHNNY ROLANDO 

GUAYAQUIL AYOVI VASQUEZ RONNYE ARIEL 

GUAYAQUIL BAQUEZ CHAVEZ LUIS RAFAEL 

GUAYAQUIL BARCOS CHIRIGUAYA EDWARD OMAR 

GUAYAQUIL BARROSO VILLAMAR GIOVANNY DAVID 

GUAYAQUIL BASURTO CARPIO CESAR DOMINGO 

GUAYAQUIL BASURTO CORNEJO LUIS JACINTO 

GUAYAQUIL BASURTO PROANO MARCO ANTONIO 

GUAYAQUIL BATIOJA FARIAS CARLOS LEONARDO 

GUAYAQUIL BAUTISTA CANOLA DIEGO ARMANDO 

GUAYAQUIL BAZURTO CARRENO CARLOS ADOLFO 

GUAYAQUIL BAZURTO CARRENO JUAN FRANCISCO 

GUAYAQUIL BAZURTO FERNANDEZ ELIAS SANTIAGO 

GUAYAQUIL BAZURTO OSORIO JEFFERSON 

GUAYAQUIL BENITES SANTILLAN OLMEDO JACINTO 

GUAYAQUIL BERMUDEZ FERNANDEZ GEOVANNY 

GUAYAQUIL BONILLA APOLINARIO MAXIMO GABINO 

GUAYAQUIL BONOSO FERNANDEZ JEFFERSON JAVIER 

GUAYAQUIL BURBANO MALDONADO ANGELIO ALEXIS 

GUAYAQUIL BURBANO MALDONADO RICARDO GUSTAVO 

GUAYAQUIL BUSTAMANTE GOMEZ DIEGO EDUARDO 

GUAYAQUIL BUSTOS PROANO RONALD ISRAEL 

GUAYAQUIL CARPIO ENGRACIA LEONARDO ARTURO 

GUAYAQUIL CARPIO SANCHEZ ABRAHAN ROGELIO 

GUAYAQUIL 
  GUAYAQUIL CASTRO MENDOZA DANIEL SANTIAGO 

GUAYAQUIL CEDENO AYARZA CESAR ALBERTO 

GUAYAQUIL CEDENO VILLALBA JUAN ENRIQUE 

GUAYAQUIL CERVANTES CARPIO LORENZO MARCELINO 

GUAYAQUIL CERVANTES PLAZA JORGE MARCELINO 

GUAYAQUIL CERVANTES QUINONEZ FREDDY LEANDRO 

GUAYAQUIL CERVANTES QUINONEZ LUIS GERARDO 

GUAYAQUIL CHAGUAY MERCHAN LUIS ALBERTO 

   GUAYAQUIL CHAVEZ HOLGUIN WALTER RAFAEL 

GUAYAQUIL CHAVEZ ZAMBRANO LLUWER ANDRES 

GUAYAQUIL CHILLAMBO ORTIZ MILTON OMAR 

GUAYAQUIL CHIQUITO INTRIAGO OMAR ISIDRO 

GUAYAQUIL CHOEZ HOLGUIN BYRON IVAN 

GUAYAQUIL COELLO GOYA YINSON DANIEL 
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GUAYAQUIL 
  GUAYAQUIL CONFORME PIZA HENRY DARIO 

GUAYAQUIL CORDOVA CASTRO ALEX ALBERTO 

GUAYAQUIL CORTEZ CRESPO CARLOS ALFREDO 

GUAYAQUIL CRESPO RODRIGUEZ CHRISTIAN DAVID 

GUAYAQUIL CRESPO RODRIGUEZ EDINSON RODOLFO 

GUAYAQUIL CRESPO RODRIGUEZ JONATHAN GUSTAVO 

GUAYAQUIL CRUZ ALVARADO JONATHAN OCTAVIO 

GUAYAQUIL CUSME DUARTE JOSE LUIS 

GUAYAQUIL DE SANTIS AGUIRRE JUAN ANTONIO ANTONIO 

GUAYAQUIL DELGADO GALARZA LUIS TEODORO 

GUAYAQUIL DIAZ INTRIAGO DEYBI HERNAN 

GUAYAQUIL DICAO CATUTO LIVINGTON WILMER 

GUAYAQUIL ESPINOZA FEIJO JORGE ANDRES 

GUAYAQUIL ESPINOZA JIMENES JIMMY ALEXANDER 

GUAYAQUIL FIGUEROA TOMALA JOHN  ALFREDO 

GUAYAQUIL FLOR MENDOZA ALFREDO LUIS 

GUAYAQUIL GALARZA YUCAILLA VICTOR ANIBAL 

GUAYAQUIL GARCIA CABRERA CARLOS MIGUEL 

GUAYAQUIL GARCIA MORAN JHERSON ANDRES 

GUAYAQUIL GARCIA OSORIO ALEXANDER ARMANDO 

GUAYAQUIL GIRON MINA JORGE MICHAEL 

GUAYAQUIL GODOY NAZARENO JIMMY GENARO 

GUAYAQUIL GODOY VERA ARIS WILFRIDO 

GUAYAQUIL GOMEZ GARCIA CHARLES FRANKLIN 

GUAYAQUIL GOMEZ VILLAMARIN GERARDO XAVIER 

GUAYAQUIL GOYA SILVA KLEBER DARIO 

GUAYAQUIL GUALPA MACIAS ROBERT ADAN 

GUAYAQUIL GUERRERO SALTOS CRISTIAN AMADO 

GUAYAQUIL GUERRERO TRIVINO MARIO ARMANDO 

GUAYAQUIL GUTIERREZ BENITES EDGAR JAZMANI 

GUAYAQUIL HERRERA ALVAREZ RUDDY LEONEL 

GUAYAQUIL HERRERA CHOEZ JOHN ARTURO 

GUAYAQUIL HERRERA RIVERA GERARDO JOSUE 

GUAYAQUIL HIDALGO BERMEO CESAR CRISTOFER 

GUAYAQUIL INTRIAGO ALAY BYRON AGUSTIN 

GUAYAQUIL JARA CUN HAROL PEDRO 

GUAYAQUIL JARA PAZ CARLOS ALVERTO 

GUAYAQUIL JIMENEZ TORRES ADRIAN ARTURO 

GUAYAQUIL JORDAN PINCAY RICHARD ALBERTO 

GUAYAQUIL JORDAN PINCAY ROMULO GUSTAVO 

GUAYAQUIL LEMA CARLOS PASCUAL 

GUAYAQUIL LEMA MAZABANDA MARLON DANIEL 

GUAYAQUIL LEON CUJILAN WASHINGTON ALFREDO 

GUAYAQUIL LEON TIGUA WASHINGTON MOISES 

GUAYAQUIL LIBERIO SANTANA XAVIER EDUARDO 

GUAYAQUIL LIMONES RODRIGUEZ KLEBER ROBERTO 

GUAYAQUIL LINDAO CEDENO FRANKLIN JACINTO 

GUAYAQUIL LOZANO SANCHEZ CHARLY GLUVIS 

GUAYAQUIL LUQUE RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 

GUAYAQUIL LUQUE RODRIGUEZ PATRICIO XAVIER 

GUAYAQUIL LUZARRAGA MURILLO KEVIN ALBERTO 

GUAYAQUIL LUZARRAGA SANCHEZ ELIO ISAAC 
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GUAYAQUIL MACIAS AGUA JORGE VICENTE 

GUAYAQUIL MACIAS LANDAZURI JEREMIAS DANIEL 

GUAYAQUIL MACIAS RUBIRA JOSE CARLOS 

GUAYAQUIL MALAGON ROLDAN WASHINGTON GUILLER 

GUAYAQUIL MANZO CADENA ENIDER ANTONIO 

GUAYAQUIL MARTINEZ RIVERA KAREN DOLORES 

GUAYAQUIL MEDINA CAJAMARCA ANTONIO LUIS 

GUAYAQUIL MEDINA CONFORME JOSE ANTONIO 

GUAYAQUIL MEDRANO RAMIREZ JAIRO JAVIER 

GUAYAQUIL MENA GUAMAN LUIS ANTONIO 

GUAYAQUIL MENDEZ BAQUE ALBERTO JOSE 

GUAYAQUIL MENDEZ SANTILLAN GONZALO EFRAIN 

GUAYAQUIL MENDOZA AVILA ALEXIS ENRIQUE 

GUAYAQUIL MENDOZA GOMEZ ERWIN JAIRO 

GUAYAQUIL MENDOZA MERO LUIS ENRIQUE 

GUAYAQUIL MENDOZA SOLIZ PABLO JAVIER 

GUAYAQUIL MERA RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO 

GUAYAQUIL MERO BERMEO CRHISTIAN DANIEL 

GUAYAQUIL MEZA SESME EDGAR VICENTE 

GUAYAQUIL MITE MURILLO SEGUNDO RODOLFO 

GUAYAQUIL MITE SOLIS CHARLIE JACKSON 

GUAYAQUIL MONCADA VILLACIS JONATHAN ATEVEN 

GUAYAQUIL MONCAYO IRRAZABAL JOHNNY EDISON 

GUAYAQUIL MONCAYO VEGA JOHNNY EDISON 

GUAYAQUIL MONSERRATE BAZAN KLEVER JAVIER 

GUAYAQUIL MONTIEL MONTIYA GARY MARTIN 

GUAYAQUIL MORA TOMALA JOEL HERMOGENES 

GUAYAQUIL MORALES CABRERA STALYN ANTONIO 

GUAYAQUIL MOREIRA LOOR CARLOS LUIS 

GUAYAQUIL MOREIRA TORRES ALBERTO ISRAEL 

GUAYAQUIL MORETA CARRION NESTOR SAUL 

GUAYAQUIL MOSQUERA CULQUI LUIS ALBERTO 

GUAYAQUIL MOYA MOSQUERA KEVIN BRYAN 

GUAYAQUIL MUNOZ CEREZO FERNANDO XAVIER 

GUAYAQUIL MUNOZ GILER DARWIN GUZMAN 

GUAYAQUIL MUNOZ MACIAS OMAR MARINO 

GUAYAQUIL NIVELA RONQUILLO DANILO JESUS 

GUAYAQUIL NIVELA RONQUILLO HUGO HELMER 

GUAYAQUIL ORTEGA DICAO WILMER GABRIEL 

GUAYAQUIL ORTIZ AYOVI JACKSON JAMIL 

GUAYAQUIL PACHECO BORJA BORIS WLADIMIR 

GUAYAQUIL PACHECO BORJA JORDE SILVERIO 

GUAYAQUIL PALACIOS ALVARADO JULIO RAMON 

GUAYAQUIL PALMA RODRIGUEZ VICENTE WALTER 

GUAYAQUIL PAZMINO RAMIREZ JORDY DAVID 

GUAYAQUIL PENA GUERRERO MANUEL EDUARDO 

GUAYAQUIL PEREZ BONILLA JHON EMILIO 

GUAYAQUIL PIN FIGUEROA EDGAR ALFONSO 

GUAYAQUIL PINEDA CASTRO JOSE ROBERTO 

GUAYAQUIL PITA VILLACIS CRISTHIAN ALEXANDER 

GUAYAQUIL PONCE HOLGUIN JOSE LUIS 

GUAYAQUIL PORRAS CARRION FRANK VICENTE 

GUAYAQUIL QUIJIJE SALTOS JOSE DAMIAN 
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GUAYAQUIL QUINONEZ YEPEZ JOSE IGNACIO 

GUAYAQUIL QUINTERO JIMENEZ ALAN GUILLERMO 

GUAYAQUIL QUINTERO TARIRA LIMBER JIMMY 

GUAYAQUIL QUIROZ AVILA FREDDY RUBEN 

GUAYAQUIL 
  GUAYAQUIL REASCO LUGO JOSE ROBERTO 

GUAYAQUIL REYES FRANCO DIEGO GEOVANNY 

GUAYAQUIL REYES PALACIOS EDER STALYN 

GUAYAQUIL RIVERA MATIAS JUAN CARLOS 

GUAYAQUIL RODRIGUEZ ASEN CARLOS LUIS 

GUAYAQUIL RODRIGUEZ ASEN JOHNNY XAVIER 

GUAYAQUIL RODRIGUEZ ASEN WILSON RENE 

GUAYAQUIL RODRIGUEZ ASTUDILLO GLEN ANDRES 

GUAYAQUIL RODRIGUEZ DE LA TORRE AZUCENA MARIA 

GUAYAQUIL ROJAS RIVAS JOSE LUIS 

GUAYAQUIL RONQUILLO VERA MICHAEL JAVIER 

GUAYAQUIL ROSALES CERCADO MAX EDUARDO 

GUAYAQUIL RUIZ MONSERRATE ALBERTO ANTONIO 

GUAYAQUIL SALAS MARTINEZ JAKELINE ALEXANDRA 

GUAYAQUIL SALAZAR SANTOS JOSE EDUARDO 
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ANEXO No. 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN DE LOS RIESGOS DE LA EMPRESA 

CORPESA DURÁN 

 

 

 

BAJA

MEDIA

ALTA SIEMPRE QUE PRODUZCA ESTA SITUACION, LO MAS PROBABLE ES 

PROBABILIDAD

ES MUY RARO QUE SE PRODUZACA EL DAÑO

EL DAÑO OCURRIRA EN ALGUNAS OCASIONES

LIGERAMENTE DAÑINO (LD) DAÑINO (D) EXTREMADAMENTE DAÑINO (ED)

BAJA (B) TRIVIAL TOLERABLE MODERADO

MEDIA (M) TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

ALTA (A) MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

PROBABILIDAD
CONSECUENCIA

Riesgo 

Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado (M)

Importante (Im)

Intolerable (In)

no se requiere de acción especifica 

no se necesita mejorar el control del riesgo, sin embargo deben de 

considerarse soluciones mas rentables o mejoras que no suponga una 

carga económica importante.

se requiere de comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficiencia de las medidas de control 

Acción y Temporizacion  

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado.

cuando el riesgo moderado se asocia con consecuencias 

extremadamente dañinos, se precisaran una accion posterior para 

establecer con mayor precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

No debe de comenzarse el trabajo el trabajo hasta que se halla reducido 

el riesgo, pueda que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. 

cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se esta realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo, si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 

debe prohibirse el trabajo. 
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