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PALABRAS CLAVES:  Salud, Ocupacional, Higiene, Industrial, Pernotar, 
Seguridad, Riesgo, Psicosocial, Desarraigo, 
Familiar, Psicología, Laboral, Accidentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Md. Calderón Zapata Hugo Manuel       Ing. Ind. Zambrano Mendoza Augencio, MSc. 



  xiv 

 

  

        C.C. 0921872669                                                      Director de Tesis                                  
 

   

AUTHOR:          MD. CALDERÓN ZAPATA HUGO MANUEL 

SUBJECT:            PSYCHOSOCIAL RISK ANALYSIS STAFF WORKING IN 
CAMP JUSTICE COMPANY S.A. 

DIRECTOR:    ING. ENG. ZAMBRANO MENDOZA AUGENCIO, MSc. 

                    

 
ABSTRACT 

Psychosocial Risk Analysis was performed in the company which has 
as a principal business activity the thermoelectric production. This company 
has a staff in the city of Coca in a camp where 27 male persons share and 
live together 14 days within the camp business and 7 days off. For this, we 
held a test to measure the impact of psychosocial risk in each employee, for 
which the method ISTAS21 was used. As during their stay in the camp. The 
all staff keep incommunicated with their family. This uprooting situation, has 
been that they have a very important alarm or has influenced in the high 
numbers of accidents. 
 
 
KEY WORDS: Health Occupational Hygiene, Industrial, Overnight, 

Security, Risk, Psychosocial, Uprooting, Family, 
Psychology, Labour, Accident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Md. Calderón Zapata Hugo Manuel      Ing. Eng. Zambrano Mendoza Augencio, MSc. 
               I.D. 0921872669                                                 Director of Work 



  

 

 

 

PROLOGO 

 

La tesis trata específicamente sobre el análisis de los riesgos 

psicosociales que influyen en el desempeño laboral de los trabajadores que 

se encuentran dentro del campamento. 

 

En el primer capítulo trata del problema que conlleva que 

trabajadores vivían dentro del campamento y los problemas que se 

desarrollan en la psiquis de cada trabajador, por lo que los empleadores se 

encuentran en la obligación de realizar mediciones no solo de los riesgos 

químicos, físicos, ergonómicos, mecánicos, si no también que se tome 

encuentra a los riesgos psicosociales. 

 

El segundo capítulo se enfoca en directamente en el marco legal o 

sea el justificativo legal que exige a los empleadores crear un buen 

ambiente laboral donde no solo se le conserve el estado de salud fisiológico 

de los empleadores, si no también se cuide el estado emocional de los 

trabajadores. 

 

El tercer capítulo se estudia la metodología del ISTAS21 la cual se 

aplica para la identificación de los riesgos psicosociales en los trabajadores 

y en este mismo capítulo se analiza las variantes que influyen en el 

resultado obtenido en la encuesta realizada donde se visualiza el alto índice 

del efecto doble presencia en los trabajadores que se encuentran 

pernotando dentro del campamento de la ciudad del Coca. 

 

El cuarto capítulo es donde se emite la propuesta realizada por la 

tesis donde se personaliza los problemas por departamento y se brinda 

especial atención a los puestos de trabajo que están en mayor exposición 

los riesgos estudiados en esta tesis. 
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Las recomendaciones y las conclusiones derivan de los resultados 

obtenidos en el capítulo tres de esta tesis. 

 



  

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Introducción 

 

La Psicología Laboral es la ciencia que estudia la conducta humana 

y su aplicación a las esferas laborales. Analiza el ambiente laboral y extra 

laboral, los cuales van influencias directamente en el rendimiento de cada 

una de las actividades laborales  de los trabajadores en general. 

 

Dentro del análisis de Riesgo psicosocial se pudieron determinar los 

siguientes: La automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del 

trabajo, inestabilidad laboral, extensión de jornada, turnos rotativos y 

trabajo nocturno, nivel de remuneraciones y relaciones interpersonales. Los 

cuales se encuentran dentro de los procesos de cualquier actividad laboral 

de los trabajadores. 

 

Habiendo expuesto estos conceptos básicos podemos indicar que 

dentro de los campamentos se realizan las siguientes jornadas laborales: 

 

 14 días laborables dentro de campamento y 7 días de descanso 

fuera de campamento. 

 14 días laborables dentro de campamento y 14 días de descanso 

fuera de campamento. 

 22  días laborables dentro de campamento y 8 días de descanso 

fuera de campamento. 

 

Donde los trabajadores dentro de sus días de descanso se pueden 

dedicar a sus actividades de vida personal. 
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Pero se ha visto la necesidad de realizar un estudio de Psicología 

laboral al personal que se encuentra laborando dentro de campamento y 

que están sujetos a estas jornadas laborales, donde están expuestos a 

varios riesgos psicosociales, ya que cuando se encuentran dentro de 

campamento cumpliendo con sus actividades, en muchas ocasiones 

pierden contacto con sus familias, generando en este personal el efecto de 

Doble presencia, el cual es causante de muchos de los accidentes 

laborales dentro de la empresa. 

 

Acerca de la actividad empresarial, esta empresa logra situarse en 

una empresa prestadora de servicio con los más altos niveles de seguridad 

pero como es de esperarse se deja de lado la situación psicológica del 

trabajador. 

 

Como punto fundamental de la renegociación, fue mejorar y/o bajar 

la tarifa económica a favor del estado Ecuatoriano, con la experiencia en el 

mercado de la generación eléctrica en sitio, PAM recomendó la 

restructuración del personal para llegar a una optimización de los recursos, 

motivo por el cual, Justice Company Tecnica Industrial tiene que implantar 

o reestructurar sus recursos y organigrama del personal para mantener las 

operaciones en todas las centrales.  

 

En la actualidad la empresa se encuentra en su mejor situación 

económica ya que se ha mantenido los contratos con ciertas empresas 

públicas que requieren del servicio que se les brinda, el cual es de la más 

alta calidad con profesionales al mando de cada estación que se encuentra 

en cada una de las empresas donde nos encontramos. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Todas las empresas que tienen actividad laboral en Oriente 

Ecuatoriano y que brindan servicios a empresas dedicadas a la extracción 

de petróleo, para lo cual necesitan de la colaboración de  empresas 



El problema 5 

 
 

  

dedicadas al Catering, logística, insumos y materiales para su actividad, 

empresas dedicas a la generación de energía eléctrica. Esta ultima de la 

cual parte la investigación de la tesis y de donde ser va a realizar la 

propuesta para disminuir el impacto de los riesgos psicosociales en la salud 

mental de los trabajadores.  

 

A partir que se empezó con la extracción del petróleo muchas 

empresas establecieron sus oficinas en las ciudades principales del 

Ecuador tales como Quito y Guayaquil pero la parte operativa por obvias 

razones las situaron en ciudades del Oriente Ecuatoriano tales  como El 

coca, Puyo, Lago agrio para dicha actividad, donde se construyeron 

campamentos que cuentan con habitaciones, servicios higiénicos, oficinas 

todo administrado por las misma empresas donde el personal pueden 

pernotar desde 5 días, 7 días, 14 días y 22 días dentro de campamento con 

intervalo de descanso fuera de campamento en el mes dependiendo de la 

organización. 

 

En muchas ocasiones y porque no mencionar la mayoría de las 

veces el personal que se encuentra dentro de campamento cumpliendo con 

su jornada laboral, por razones de cumplimientos de reglamentos internos 

no se les permite tener celulares durante el horario de trabajo o en muchas 

localidades no hay señal de celular, lo que impide la comunicación con 

familiares. 

 

Sumándose a esto el desarraigo, los cuales están expuestos a 

extensión de turnos diarios, rotativos, sobrecarga laboral y demás 

situaciones psicosocial que agudizan su estadía laboral en el campamento, 

más la sobre carga laboral, minuciosidad de las mismas. 

 

El estudio de los riesgos psicosociales en el personal que se 

encuentra laborando dentro de campamento, es medir el impacto 

psicosocial en los trabajadores y de alguna forma tratar de mitigar sus 

daños en la salud mental de los trabajadores. 
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En los últimos años se ha visto un aumento en los accidentes y la 

aparición de enfermedades profesionales en trabajadores expuestos o 

eventualmente expuestos, para lo cual todas empresas responsables han 

creado un sistema que les ayude a prevenir los accidens y enfermedades 

profesionales. 

 

Dentro de un programa de Salud Ocupacional como parámetros 

básicos debe tener Exámenes Ocupacionales Pre-empleo, Periódicos, 

especiales, reintegro y de retiro así mismo tener en cuenta la parte de 

planes de capacitaciones para el personal, talleres dedicados a la 

prevención de enfermedades y accidentes. Pero así mismo se ha dada 

poco interés  en los  riesgos psicosociales que puedan afectar al grupo que 

se encuentra laborando en campamento donde están todos los puestos 

operativos de la empresa Justice Company S.A, cabe recalcar que todo el 

personal operativo no es de la zona geográfica donde se encuentra el 

campamento, por lo que cada trabajador debe trasladarse desde la ciudad 

de residencia hasta el campamento de Justice Company S.A. 

 

El objetivo de la empresa sobre la Seguridad y Salud Ocupacional 

representa para Justice Company S.A, una inversión mediante la cual se 

obtienen beneficios en la producción, reflejados en utilidades mayores y 

bienestar de los trabajadores, todo ello a través del control de los factores 

de riesgo que puedan ocasionar, accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional. 

 

El programa de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa 

ecuatoriana Justice Company S.A. es mantener el mayor grado posible de 

bienestar físico-mental y social de cada uno de los trabajadores que laboran 

en dicho lugar, a través de la planeación, la organización, la ejecución y la 

evaluación de las diferentes acciones de los programas y subprogramas 

incluidos en el Plan Medico Ocupacional, que se realiza de forma anual. 

Dentro de un plano más específico de la empresa trata de que su 

programa de salud sea: 



El problema 7 

 
 

  

 

 Forme parte  del sistema de seguridad y salud. 

 Manejo eficiente y adecuado de la salud y seguridad de los 

empleados de la empresa con el fin de mejorar y aumentar el 

bienestar psicosocial de cada uno de los trabajadores. 

 Eliminar los costos directos e indirectos asociados con las 

enfermedades profesionales y los accidentes laborales. 

 Todas las actividades que se desarrollen en la parte operativa y 

administrativa dentro del campamento, se encuentren en 

cumplimiento con la Legislación Ecuatoriana vigente en materia de 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 Identificación, evaluación, control y prevención de peligros y riesgos 

actuales o potenciales asociados a las actividades generales, 

específicas o no rutinarias en los ambientes de trabajo de la 

empresa. 

 Fomentar la participación activa de Gerente  Ejecutivo, Gerente 

Operativo, Subgerentes, Jefes, Supervisores, miembros del Comité 

de Seguridad y trabajadores. 

 Que incluye el Plan de Salud Ocupacional de la empresa Justice 

Company: 

 Realización de Exámenes Ocupacionales: 

o Pre ocupacional. 

o Periódicos. 

o Reintegro. 

o Especiales. 

o Retiro. 

 Campañas de inmunización. 

o Carnet de vacuna completo 

o Desparasitación.  

 Capacitación en temas de salud. 

o Semanal. 

o Mensual. 

o Talleres teórico práctico. 
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 Talleres de primeros auxilios. 

 El programa de seguridad y salud de la empresa Justice Company, 

está sustentado primero por la constitución Ecuatoriana, código de 

trabajo, acuerdos ministeriales, reglamentos de seguridad en el 

trabajo, normas y leyes. Justice Company para la identificación de 

todos los riesgos que están inmersos en la actividad principal de la 

empresa se formó un grupo Multidisciplinario donde se unifico  el 

método de identificación, estimación cualitativa y control de riesgos 

y proporcionadas a las empresas para su aplicación. Dentro de esta 

matriz se identificó los riesgos Mecánicos, Físicos, Biológicos, 

Químicos, Ergonómicos, factores psicosociales, sirviéndonos este 

último para nuestro estudio de tesis, ya que a pesar de haber 

identificado la empresa algunos riesgos psicosociales, en el estudio 

realizado hemos podido medir su impacto, así mismo  no se han 

considerado otros factores que también podrían estar afectando la 

salud de los trabajadores y por ende causando los accidentes 

registrados hasta la actualidad y que van a ser tema de esta tesis. 

 

1.2. Situación Actual  

 

Justice Company Técnico Industrial (JCTI) 

 

En el año 2011  la organización decide a arriesgarse a negociar 

contratos con la Empresa Petrolera Pública Petro Ecuador en la Provincia 

de Orellana, para brindar el servicio de generación eléctrica a sus campos 

eléctricos, una vez consolidado los contratos se procedió contratar el 

personal capacitado en la generación eléctrica, administración  y servicios 

petroleros. En la actualidad 2013, Justice Company Técnica Industrial 

cuenta con 3 contratos con la Empresa  Pública  Petrolera (Petro Ecuador) 

y con una estación de  generación ubicada en las instalaciones e Río Napo. 

1.2.1. Características 

 

Trabaja con voltajes de media y de alta tensión es decir: 
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 Baja Tensión (BT): 

 50 V <= BT<= 1000 V en cc 

 42 V <= BT<= 1000 V entre faces de c.a. 

 <= 578 V entre faces y neutro en c.a. 

 Alta Tension (AT): 

 Media tensión (MT): 1000 V  <= MT <=33.000 V 

 Alta tensión (AT): 33.000 V <=AT <= 132000 V 

 Muy Alta tensión (MAT): 132000 V <=MAT o más 

 

1.2.2. Distribución Geográfica 

 

La empresa cuenta con cuatro  Estaciones ubicadas en las 

ciudades de Shushufindi, Orellana, Lago Agrio y Sacha.       

                                  

Cada una de estas estaciones  brinda un promedio de potencia de 5 

MW. Además en la actualidad contamos en cada una de ellas con 2 

operadores un ayudante operación y 1 técnico mecánico. 

 

1.2.3. Antecedentes Empresariales 

 

Desde el 1 de Enero del 2013, por decreto presidencial, 

Petroamazonas PAM, asumió todas las operaciones de producción de 

todos los campos, llegando a implantar nuevas políticas de contratación y 

precios. 

 

El 16 de Abril del 2013, nuestra gerencia general fue llamada a 

renegociación de todos los contratos de generación eléctrica que 

mantenemos con varios cliente del estado como: Petro producción y ORN 

Rio Napo. 

Como punto fundamental de la renegociación, fue mejorar y/o bajar 

la tarifa económica a favor del estado Ecuatoriano, con la experiencia en el 

mercado de la generación eléctrica en sitio, PAM recomendó la 
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restructuración del personal para llegar a una optimización de los recursos, 

motivo por el cual, JUSTICE COMPANY TECNICA INDUSTRIAL tiene que 

implantar o reestructurar sus recursos y organigrama del personal para 

mantener las operaciones en todas las centrales.  

 

En la actualidad la empresa se encuentra en su mejor situación 

económica ya que se ha mantenido los contratos con ciertas empresas 

públicas que requieren del servicio que se les brinda, el cual es de la más 

alta calidad con profesionales comprometidos en el área, al mando de cada 

estación que se encuentra en cada una de las empresas donde nos 

encontramos. 

 

Los profesionales que se encuentran en dichas localidades 

mantienen comunicación permanente con las salas de controles tanto de la 

empresa contratante como con los directivos técnicos de la Gerencia de 

campo de la Justice Company S.A, dichas estaciones permanecen de 

forma funcional las 24 horas del día por esta situación en horario nocturno, 

siempre se encuentra un auxiliar de servicio el cual brinda apoyo al 

operador de la estación y este a su vez se encuentra en contacto con el 

supervisor de estación, 

 

El servicio esta brinda esta empresa, es la generación eléctrica, la 

cual consiste en un termo eléctrico que genera la energía de los 

destacamentos de la generación de electricidad pública teniendo una 

estación por cada contrato que asume. 

 

En cada estaciones  trabajan 7 personas las cuales están en 

contacto directo con la empresa contratante y a su vez de la justic Justice 

Company S.A 
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GRAFICO Nº 1 

ORGANIGRAMA GENERAL 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaborado: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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GRAFICO Nº 2 

ORGANIGRAMA DE SUPERVISORES DE CAMPO 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaborado: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

GRAFICO Nº 3 

ORGANIGRAMA DE SUPERVISORES DE ESTACIÓN 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaborado: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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1.2.4. Misión Empresarial 

 

Generar Energía Eléctrica eficientemente a las Empresas Petroleras 

que lo demanden en el Oriente Ecuatoriano, apoyando en la solución de 

sus problemas por la escasez de oferta dentro de los niveles óptimos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental. 

 

1.2.5. Visión Empresarial 

 

Ser una empresa líder en la prestación de servicios energéticos para 

la industria petrolera del país, a través del trabajo mancomunado, con 

reconocimiento y prestigio por la calidad de su servicio, superando de esta 

manera la competencia existente en la actualidad. 

 

1.2.6. Política de Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente 

 

JUSTICE COMPANY TECNICA INDUSTRIAL S. A., Es una empresa 

dirigida al sector de generación eléctrica y bio remediación tiene el 

compromiso de:  

 

Cumplir con la legislación aplicable y otros requisitos, en los temas 

ambientales, de seguridad industrial en los temas de salud laboral. 

 

Considerar la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente como una 

prioridad de la Compañía y compromete recursos tanto económicos como 

materiales. El cual esta se encuentra dirigido a la preservación de la fauna 

y la flora del sector. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y 

ambientalmente amigables a sus empleados.  

 

Prevenir enfermedades profesionales y todo tipo de accidentes, 

contaminación e impactos adversos al medio ambiente y comunidades. 

 

Promover esta Política a la comunidad y a partes interesadas. 
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Llevar adelante la Gestión Seguridad, Salud y Ambiente mediante 

programas de mejora continua, capacitando y motivando al personal propio 

y contratado respecto al tema. 

 

El mejoramiento continuo de JUSTICE COMPANY S.A, está 

orientada a perfeccionar los procesos y procedimientos que utilizan, con el 

fin de brindar un servicio eficiente y eficaz, de tal manera que se garantice 

el bienestar y la salud de sus trabajadores y de esta forma prevenir riesgos 

para la salud de los mismos. 

  

Se compromete a cumplir con la legislación aplicable a seguridad 

industrial y salud ocupacional vigente en Ecuador y en concordancia con la 

presente política. 

 

1.2.7. Objetivos  

 

Practicar una correcta vigilancia de la seguridad, salud y ambiente 

para: 

 

 Dictar reglas, para investigar y tomar todas las medidas necesarias 

para evitar riesgos laborales, sean estos provenientes de incidentes, 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, o relacionadas 

con el medio ambiente, estableciendo sistemas adecuados para ello. 

 Señalar los actos y comportamientos potencialmente peligrosos de 

los trabajadores de la Empresa Justice Company Técnica Industrial. 

S.A.  

 Concientizar a los trabajadores de Justice Company S.A, Técnica 

Industrial S.A. el beneficio del sistema de gestión y medidas de 

seguridad, implantados por la empresa para ellos. 

 Instruir y capacitar al personal en el uso, aplicación y funcionamiento 

de los sistemas y elementos de seguridad instalados o suministrados 

por la Empresa. 
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1.3. Situación conflicto 

 

El motivo del estudio, radica que el aumento de número de 

accidentes e incidentes dentro del campamento, se realizó estudios que el 

personal ya había sido capacitado en mucho de los casos o que contaba 

con experiencia al realizar ya sea actividades rutinarias donde se 

suscitaban los accidentes, motivo por el cual se la conducta humana en la 

mayoría de las veces era el factor que daba inicio o razón causal del 

accidente. 

 

Al momento de analizar las causas que pudieron  ocasionar el 

accidente, salto a relucir la condición humana del trabajador ya que en 

muchas de las ocasiones el lugar es el más apropiado, el trabajador ha 

recibido las capacitaciones adecuadas, las herramientas en buen estado y 

mantenimiento. 

 

 Se analiza la parte psicológica del trabajador de donde parte nuestro 

estudio y tema de tesis, es aquí donde se descubre las diversas situaciones 

ya sean laborales o extra laborales por la que está atravesando el 

trabajador y que no saltan a la vista si no cuando se realiza un Ficha 

Psicológica o Psiquiátrica donde se puede identificar la personalidad del 

trabajador, que grado de afección tiene su salud mental en influencia 

directa por los riesgos psicosociales. 

 

1.4. Objetivos  

 
1.4.1.  Objetivos Generales 

 

El Análisis de los riesgos psicosociales en todo el personal que 

labora en el campamento de la Empresa Justice Company S.A. Dichos 

riesgos son los causantes de muchos accidentes dentro de la empresa y 

que han pasado desapercibidos en las investigaciones de los accidentes 

laborales. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos  

 

 Proporcionar un método de medición adecuada para Riesgo 

Psicosocial dentro de campamento. 

 Mantener la salud mental de cada uno de los trabajadores. 

 Crear consciencia a la empresa y a los trabajadores del impacto que 

pueden tener los Riesgos Psicosociales sobre la salud de los 

trabajadores los cuales pueden desarrollar alteraciones en la salud 

física, socio laboral y psicológico. 

 

1.5. Preguntas a responder 

 

1. ¿Qué Método se utilizara para el análisis de Riesgo Psicosocial para 

los trabajadores dentro de campamento? 

2. ¿Cuáles serían las consecuencias de los Riesgos Psicosocial? 

3. ¿Es factible obtener un diagnóstico de la situación Psicosocial actual 

dentro del campamento? 

4. ¿Una vez detectados los peligros y riesgos cuales serían las 

medidas de control? 

 

1.6.  Justificativo 

 

Bajo la normativa que rige a los países andinos exige medir los 

riesgos a los cuales los trabajadores son expuestos, pero la mayoría de las 

empresas solo se limitan a medir los Riesgos Físicos, Químicos, Biológicos, 

Mecánicos y últimamente se le ha ´puesto especial atención a los riesgos 

Ergonómicos donde se han tomado métodos y actividades para corregir 

situaciones que potencializan los riesgos, pero poco o casi nada se ha 

medido los Riesgos Psicosociales a los cuales los trabajadores también son 

expuestos si bien es cierto estos riesgos no son tangibles su efectos radica 

en la psiquis de los trabajadores influyendo directamente en la salud mental 

de los trabajadores lo que también es responsabilidad de los empleadores. 
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En la constitución Ecuatoriana, declara que es obligación de los 

empleadores garantizar un adecuado ambiente laboral saludable, lo que 

incluye los riesgos que influyen en el desempeño laboral de cada uno de 

los trabajadores pero no solo los Físicos, Químicos, Ergonómicos, 

Biológicos si no también los Psicosociales. 

 

Para lo cual se anota las siguientes normativas, decretos y 

resoluciones que sirvan de constancia que es obligación de los 

empleadores el cumplimiento de todo lo mencionado.  

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Decisión 584: Capítulo III –Artículo 11 

Literal b)“Es obligación de los empleadores 

realizar la identificación y medición de los riesgos 

para así poder realizar un plan de prevención 

encaminado a la vigilar el estado de salud de los 

trabajadores, según un mapa de Riesgos;” 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Resolución 957, Art. 1 Literal b) Gestión Técnica: 

 

 Identificación, Evaluación y Control de los Factores de Riesgos. 

 Seguimiento de Medidas de prevención. 

 

Reglamento para el sistema de Auditoría de 

Riesgos de Trabajo Resolución CD 333, Art. 9 

Numeral 2 Gestión Técnica. Literal 2.2 MEDICIÓN 

“Al momento de realizar alguna medición por parte 

del empleador se debe utilizar métodos 

reconocidos ya sean estos Nacionales o 

Internacionales;” 

b.;”La mediciones debe tener una técnica 

establecida” 
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1.7. Viabilidad de la investigación 

 

Este proyecto se desarrollara usando internet para las consultas, 

especialmente paginas como INSHT, libros sobre riesgos Psicosociales, 

Tesis de grados, encuestas a los trabajadores, estadística dentro de 

campamento, por lo que el costo sería en la encuesta realizada por un 

Psicólogo o Psiquiatra. 

 

1.8.  Consecuencias de la investigación  

 

Este proyecto de investigación el beneficiario directo serán los 

trabajadores ya que se tratara de salvaguardar su integridad mental y física, 

ya que los trabajadores dentro de campamento dentro de su jornada laboral 

están expuesto a riesgos psicosocial de diversa índole para lo cual se ha 

aplicado un método para determinar el impacto que este riesgo tiene sobre 

la salud de los trabajadores, los cuales pueden influenciar en su 

desempeño laboral en esta parte la empresa también se estará 

beneficiando del proyecto ya que puede haber un aumento de la producción 

e incluso disminución de accidentabilidad dentro del campamento. 



  

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamento Teórico 

 

El mundo laboral, ha ido evolucionando en la última década de una 

forma rápida donde se ha industrializado, nuevas maquinarias buscando el 

mayor rendimiento y producción, por ende han aumentado los riesgos, 

sumándose la minuciosidad de las tareas, horarios de supervisión.  

 

Estos cambios, además de afectar a las economías de los países, 

tienen consecuencias sobre la población laboral de forma directa, pues 

influyen en las opciones de empleo; las relaciones sociales o familiares; las 

necesidades de formación; la actualización de conocimientos y destrezas 

por parte de directivos y trabajadores; los ritmos de trabajo, jornadas 

laborales; la disponibilidad de recursos; la ordenación de los procesos 

laborales; los cambios en las ofertas laborales, y también sobre la salud de 

la población ya sea esta laboral o comunidad. 

 

 

Con el desarrollo industrial ha dado surgimiento a ciencias dedicadas 

al 100% al mundo empresarial, como por ejemplo la administración, 

psicología, sociología, Medicina. La “Psicología Organizacional” es una 

rama de la Psicología que estudia el comportamiento del individuo en un 

ambiente laboral o dentro de una organización, esta misma ciencia nos ha 

ayudado desde la selección del personal hasta el estudio de enfermedades 

psicológicas que puedan desarrollarse dentro de un recinto laboral, hilando 

más fino incluso analizando accidente que se pudieran dar por alteraciones 

psicológicas causadas por el trabajo o por algún factor extra laboral, dando 
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una perspectiva más amplia de la  personalidad del trabajador e incluso 

influye en la selección del personal más adecuado para laborar en 

campamento o puestos que están sujetos a stress laboral.  

 

En la actualidad se ha  observado cambios en los  perfiles de las 

enfermedades y accidentes laborales donde  los riesgos de origen 

psicosocial, y sus consecuencias, han cobrado protagonismo por el 

incremento de la frecuencia donde se encuentran directamente 

relacionados en las bajas laborales, ocasionadas por problemas de salud 

con origen en el trabajo, o la accidentabilidad laboral. 

 

Gracias a la Psicología Organizacional podemos analizar al 

trabajador y el ambiente que lo rodea ya se esté laboral o extra laboral, se 

sabe que los trabajadores de  industrial mineras, Hidroeléctricas, 

Termoeléctricas, se encuentran en mayor riesgo generando así el  porqué 

de los accidentes y tratando de visualizar la causa y a la vez la disminución 

de los accidentes dentro de campamento gracias al análisis de los riesgos 

y su impacto en la salud mental de los trabajadores. 

 

Las empresas Ecuatorianas han evolucionado en forma favorable 

tratando de cumplir todas las normativas vigentes en temas de Seguridad 

y Salud Laboral, descubriendo que los accidentes y enfermedades 

laborales no solo tienen como factores riesgos Mecánicos, Físicos, 

Químicos, Ergonómicos o Biológicos si no que existe un factor Psicosocial 

que tiene un impacto en los trabajadores y por ende esta situación de 

producción  ganancias de las empresas, dentro del ámbito empresarial hoy 

en dia una gran mayoría de las empresas ya miran a la Seguridad y Salud 

Laboral como una inversión dentro de la empresa y no como un gasto. 

 

Dentro del texto de Accidente de Trabajo se define como, a todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado, alguna lesión 
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corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

También se considera  accidente de trabajo, el que sufriere el  asegurado 

al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa. Resolución 390 Cap. I Articulo VI. 

 

De igual forma se considera Enfermedad Ocupacional: Son las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen 

incapacidad. Resolución 390 Cap. I Articulo VII. 

 

Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan 

sido clasificados como de origen profesional, se consideran de origen 

común. 

 

Se considerará también como enfermedad profesional, aquella que 

así lo determinare la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para lo 

cual se deberá comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo 

desempeñado y la afección aguda o crónica resultante en el asegurado, 

para lo cual el Departamento de Medicina del Trabajo presentará el informe 

respectivo. 

 

En cuanto a la calificación del origen del accidente de trabajo o de la 

enfermedad profesional, este será calificado, en primera instancia por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

 El médico Ocupacional de esta entidad de riesgos profesionales 

determinará el origen de la alteración de la salud del trabajador o la causa 

del accidente, en segunda instancia. En este contexto cuando surjan 

discrepancias en el origen del accidente, éstas serán resueltas por una 

Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IESS, junta 

integrada por representantes de las entidades administradoras, de salud y 

de riesgos profesionales. 
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En cuanto a la ley laboral establece normas en busca de  prevenir 

los daños que se causen a la salud e integridad física, estableciendo las 

condiciones y grado de responsabilidad de los patronos y trabajadores en 

relación a la salud y el trabajo. 

 

Dentro de la constitución Ecuatoriana se busca la calidad de vida 

laboral de cada uno de los trabajadores independientemente su actividad 

laboral. 

 

Según los antes mencionada el individuo es la parte más importante 

dentro de una institución, por lo que al riesgo que sea sometido es de plena 

responsabilidad del empleador, por lo que está en la obligación de 

implementar sistemas de seguridad y prevención dentro del recinto laboral. 

 

El trabajador, con esto se incluye la vida del mismo y la integridad 

física, es lo más importante para el estado Ecuatoriano, por lo que al 

momento que ocurra un accidente o aparezca una enfermedad 

Ocupacional, se acciones 3 situaciones: la primera el estudio de la misma 

los factores que la ocasionaron, segundo la indemnización al trabajador por 

el accidente o la enfermedad ocasionada y por último la obligación por parte 

del empleador de implementar Programas de salud, mediciones 

ambientales y análisis de los riesgos a los cuales está sometiendo a cada 

trabajador. 

 

En la última decisión se trata de buscar un compromiso por parte de 

los empleadores en crear o de implementar un ambiente seguro para 

realizar actividades laborales, donde el trabajador este lo más seguro 

posible. 

 

De esta forma de una actitud estática de exigencia permanente, 

normativa, se pasa a una más dinámica, en la que no basta con adoptar 

reglamentos, sino que es preciso establecer acciones constantes: 
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Comités de Higiene y Seguridad, delegados de seguridad, 

programas de Salud Ocupacional, Talleres de capacitación en temas de 

prevención y procesos continuos de capacitación, los cuales tienen como 

prioridad una búsqueda permanente por una mayor conciencia laboral no 

solo a los empleadores sino a todos los trabajadores, donde se busca que 

unificación de pensamientos y tratar de hablar un mismo lenguaje en temas 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  

En las últimas décadas se ha observado el mayor crecimiento 

industrial  en la zona oriental del Ecuador lo cual ha llevado a que las partes 

operativas de las empresas dedicas a la extracción de petróleo, minería y 

servicios complementarios establezcan sus actividades como tal en 

campamentos construidos en el oriente, para lo cual la contratación del 

personal por lo general se hace de ciudades como Quito, Guayaquil, 

Cuenca de estas partes los técnicos se trasladan al campamento ubicado 

en la ciudad del Coca ya que la parte del personal de obreros se trata en lo 

posible que sean de la zona o al menos de sus alrededores. 

 

Los trabajadores que se desempeñan dentro de campamento se 

encuentran bajo presión ya que el personal que es contratado de otras 

ciudades por lo general ocupa cargo de supervisión, Jefaturas o en otra 

situación tienen trabajo que la producción depende del trabajo realizado por 

cierto grupo de trabajadores. 

 

En la mayoría de los trabajadores que están laborando en 

campamento cumpliendo jornadas laborales, los cuales están siendo 

expuestos a los riesgos psicosociales se puede desarrollar o parecer una 

diversidad de situaciones que pueden afectar el desempeño laboral o 

incluso pueden ser causas de accidentes o incidentes, entre los cuales 

podemos mencionar el efecto de Doble presencia, que es uno de los más 

comunes y de más alta incidencia dentro del personal de campamento 

acompañado de muchos otros efectos que son claramente identificados 

con el Método de ISTAS21. 
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2.2. Fundamento  Legal 

 

Según La Constitución Política de la Republica de Ecuador 

determina lo siguiente:  

 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice sus salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. Artículo 326 numeral 5. 

 

Bajo lo mencionado en la constitución Ecuatoriana, se determina que 

debe ser una realidad el buen ambiente laboral es una obligación por parte 

de los empleadores, si bien es cierto las industrias Ecuatorianas si bien ya 

han tomado consciencia de la vigilancia de la salud de los trabajadores, con 

la implementación de exámenes Ocupacionales ya sean estos  Pre-

ocupacionales, Ocupacionales, de reintegro, Especiales y de retiro 

incluyendo Fichas médicas pero no queda solo allí muy poco se realiza una 

ficha Psicológica al personal que ingresa aun empresa. 

 

La gran mayoría de las empresas centran toda su atención en la  

vigilancia de salud de los trabajadores solo en el tipo orgánico-funcional, 

olvidándose de la parte psicológica y social del individuo como tal,  las 

cuales tienen también relación con enfermedades ocupacionales y más aun 

con accidentes e incidentes en el trabajo que desarrolla cada trabajador. 

 

Los factores psicosociales están inmersos dentro del ámbito laboral 

de forma más común que los empleadores piensan ya que están presentes 

en los horarios rotativos, jornadas laborales, exigencias de un determinado 

puesto, minuciosidad de alguna tarea. Dichos factores son los que pueden 

generar stress laboral. 

 

Los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden 

estar ocasionados por un deterioro o disfunción en: 
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 Las características de la tarea: cantidad de trabajo, desarrollo de 

aptitudes, carencia de complejidad, monotonía o repetitividad, 

automatización, ritmo de trabajo, precisión, responsabilidad, falta de 

autonomía, prestigio social de la tarea en la empresa, entre otros. 

 Las características de la organización: variables estructurales 

(tamaño y diferenciación de unidades, centralización, formalización), 

definición de competencias, estructura jerárquica, canales de 

comunicación e información, relaciones interpersonales, procesos 

de socialización y desarrollo de la carrera, estilo de liderazgo, 

tamaño, entre otros.  

 Las características del empleo: diseño del lugar de trabajo, salario, 

estabilidad en el empleo y condiciones físicas del trabajo. 

 La organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, 

pausas de trabajo, trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno, 

entre otros.  

 

La percepción de riesgo no se concreta siempre en percepción de 

riesgo físico, también puede ser riesgo psicológico (por ejemplo: despido, 

pérdida de estatus, pérdida de prestigio, etc.). 

 

Cabe recalcar que al exposición a estos riesgos no necesariamente 

tienen que alterar el estado de salud de los trabajadores, si no puede haber 

un cambio en el ambiente laboral lo que sería de forma global ya sea un 

departamento o en toda la empresa, por eso en muchos casos cada 

trabajador reacciona de forma distinta a un mismo riesgo o por así decirlo 

estimulo ya sea este negativo o positivo. 

 

El individuo no es el origen de las situaciones de los riesgos 

psicosociales si no el ambiente que lo rodea, explícitamente su entorno 

laboral, por eso es necesario el estudio del ambiente del mismo, donde se 

desenvuelve el individuo como tal, de forma particular y en forma 

organizacional. 
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Por este motivo, las condiciones laborales de exposición crónica a 

riesgos psicosociales van más allá de ser un problema individual, y pueden 

constituir un verdadero problema de salud pública cuando su tasa de 

prevalencia e incidencia resulta alta. La promoción de la salud laboral es 

una estrategia de intervención importante para fomentar la salud de los 

trabajadores y evitar  consecuentemente en la población en general. 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Decisión 584: Capítulo III –Artículo 11 

Literal b)“Identificar y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente, con la finalidad de 

Planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

Epidemiológica ocupacional específicos u otros 

sistemas similares, basados en mapa de Riesgos;” 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Resolución 957. Art. 1 Literal b); Gestión Técnica: 

 

 Identificación de Factores de Riesgo 

 Evaluación de los Factores de Riesgo 

 Control de Factores de Riesgo 

 Seguimiento de Medidas de Control. 

 

Reglamento para el sistema de Auditoría de 

Riesgos de Trabajo Resolución CD 333. Art. 9 

Numeral 2 Gestión Técnica. Literal 2.2 MEDICIÓN. 

“Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo 

con métodos de medición (cuali-cuantitativo 

según corresponda), utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o internacional 

a la falta de los primeros;” b. “La medición tiene 
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una estrategia de muestreo definida 

técnicamente;” 



  

 

 

 

CAPITULO III 

  

METODOLOGIA 

 

 

3.1. Descripción metodológica 

 

El motivo de investigación se trata sobre los riesgos psicosociales 

del personal que se encuentra laborando en el campamento de la Empresa 

de Justice Company S.A, los cuales cumplen jordanas laborales de 14 días 

dentro de campamento y 7 días fuera de campamento, ya que dentro de 

campamento se encuentran lejos de sus domicilios hasta que cumplen su 

jornada laboral. 

 

Dicha investigación va dirigida todo el personal que se encuentra 

bajo nómina de la Empresa Justice Company S.A. la cual es una 

Termoeléctrica que presta servicios a empresas petroleras en la ciudad del 

Coca. 

 

La metodología se centrará sobre la investigación de los riesgos 

psicosociales que afecten la salud de los trabajadores de la Empresa de 

Justice Company S.A, y que afecten el rendimiento laboral y se 

estructurada en: 

 

a) Encuesta para determinar los riesgos psicosociales que podrían 

estar afectando a los trabajadores de Justice Company S.A. 

b) Test de evaluaciones psicológicas. 

c) Resultados de la evaluaciones; y 

d) Medidas a tomar sobre los riesgos para minimizar el impacto 

psicológico. 
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El tipo de investigación estará basada en los test psicológicos que 

se les efectúen a los trabajadores de JC serán  atendiendo criterios como: 

 

 El trabajo será documental y de campo. 

 El método será explorativo, descriptivo y explicativo. 

 Se ejercerá características experimentales sobre hecho ocurridos. 

 El trabajo será hecho en forma horizontal para obtener resultados 

más reales. 

 

Las principales fuentes de información que utilizaremos son: 

 

 Encuesta.- La encuesta tendrá preguntas relacionadas a los riesgos 

psicológicos que se estarán expuestos los trabajadores de la 

Empresa de Justice Company S.A. 

 Test psicológico aplicado. 

 

Entre varias alternativas de metodologías, ya sean ISTAS 21, 

PSQCAT21, COPSOQ, la del Instituto de Salud Laboral, para realizar este 

estudio hemos escogido ISTAS 21, se ha realizado historias clínicas 

Psiquiátricas para medir las aptitudes y la personalidad de los trabajadores 

de JC y determinar si los factores psicosociales están  influyendo en la 

accidentabilidad de la empresa. 

 

Además se aplicará otro método como es: 

 

 Las encuestas al personal.- para determinar que riesgos 

psicológicos los están afectando. 

 Las entrevistas personales.-  Son de gran importancia para 

evaluar el sentir de los trabajadores de la Empresa de Justice 

Company S.A. 

 Consulta bibliográfica.-   Proveerá importante información para 

hacer comparativos con los resultados obtenidos en las pruebas 

psicológicas. 
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3.2. Descripción del método ISTAS 21 

 

El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, y tienen capacidad para afectar tanto al 

bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 

desarrollo del trabajo. Así pues, unas condiciones psicosociales 

desfavorables están en el origen de la aparición tanto de determinadas 

conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de 

determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y bienestar del 

trabajador.  

 

Las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del 

trabajador que se derivan de una situación en las que se dan unas 

condiciones psicosociales adversas o desfavorables son el estrés (con toda 

la problemática que lleva asociada), la insatisfacción laboral, fatiga laboral, 

problemas de relación, desmotivación laboral, hastío laboral, etc. 

Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa no todos los 

trabajadores desarrollarán las mismas reacciones.  

 

Ciertas características propias de cada trabajador (personalidad, 

necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) 

determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones como de 

las consecuencias que sufrirá. Así, estas características personales 

también tienen un papel importante en la generación de problemas de esta 

naturaleza.  

 

Tanto en el trabajo como fuera de él, las personas se ven expuestas 

a una gran cantidad de factores que ponen a prueba su capacidad de 

adaptación. Esta capacidad es limitada: así, el efecto sinérgico de estos 

factores sobre la persona van minando su capacidad de resistencia o de 

adaptación, de manera que, tal vez, un aspecto, en principio nimio, sea el 
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que desencadene una reacción en la persona. Los métodos que se 

emplean en el presente estudio evalúan aquellos aspectos que se han 

destacado por su capacidad para minar esa resistencia. 

 

La importancia que se otorga a la percepción y atribución que un 

colectivo de trabajadores posee acerca de ciertas condiciones 

psicosociales que se dan en su trabajo como forma adecuada de valoración 

de tales condiciones, se realiza en función del siguiente presupuesto: la 

realidad psicosocial hace referencia no tanto a las condiciones que 

objetivamente se dan sino a cómo son percibidas y experimentadas por la 

persona.  

 

El Método COPSOQ ISTAS21 es una herramienta de evaluación de 

riesgos laborales de naturaleza psicosocial que fundamenta una 

metodología para la prevención. Es la adaptación utilizada por el estado 

español del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ). 

 

Las principales características de este método son entre otras: 

 

Identifica y mide factores de riesgo, es decir, aquellas características 

de la organización del trabajo para las que hay evidencia científica 

suficiente de que pueden perjudicar la salud.  

 

Está basado en evidencias científicas con una base conceptual clara 

y explícita. Las α de Cronbach (0,66 a 0,92) y los índices de Kappa (0,69 a 

0,77) son altos.  

 

Es un instrumento de medición reconocido internacionalmente, de 

origen danés y en estos momentos hay adaptaciones del método en 

España, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Brasil, Países Bajos y Suecia, por 

lo tanto y en ausencia de metodología nacional es técnicamente aplicable 

para nuestro país, y reconocido por las autoridades laborales.  
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El cuestionario incluye 21 dimensiones psicosociales, que cubren el 

mayor espectro posible de la diversidad de exposiciones psicosociales que 

puedan existir en el mundo del empleo actual.  

 

Si bien la relevancia para la salud de todas y cada una de estas 

dimensiones entre las diferentes ocupaciones y sectores de actividad 

puede ser distinta, en todos los casos se usan las mismas definiciones e 

instrumento de medida, lo que posibilita las comparaciones entre 

ocupaciones y sectores.  

 

Esta metodología permite obtener la mejor base de información 

posible para la priorización de problemas y actividades preventivas en las 

empresas que, de hecho, se constituyen en unidades de gestión integradas 

con distintas actividades y ocupaciones (en la empresa petrolera trabajan 

operadores, administrativos, técnico eléctrico, mecánico, entre otros.).  

 

Otra consideración de gran importancia es la equidad. El sentido y 

el espíritu de la prevención es garantizar que el trabajo no sea nocivo para 

la salud, independientemente de la actividad, ocupación o cualquier otra 

condición social.  

 

Utiliza la técnica del cuestionario individual. Es anónimo, confidencial 

y de respuesta voluntaria. Permite la adaptación del cuestionario a la 

realidad de la unidad objeto de evaluación.  

 

 

El análisis de los datos está estandarizado y se realiza a través de 

una aplicación informática. 

 

Es una metodología cuyos resultados permiten detectar áreas de 

mejora y el desarrollo de alternativas más saludables de la organización del 

trabajo.  
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El método facilita la búsqueda de alternativas organizativas más 

saludables en un total de 21 dimensiones más abordables desde el punto 

de vista de la organización del trabajo.  

 

Sólo los análisis con métodos universales pueden garantizar que 

otorgamos a la salud de los trabajadores expuestos a condiciones difíciles, 

la misma importancia que a los colectivos más favorecidos.  

 

Presenta los resultados para una serie de unidades de análisis 

previamente decididas y adaptadas a la realidad concreta de la 

empresa/institución objeto de evaluación (centros, departamentos, 

ocupaciones, sexo, tipo de contrato, turno, antigüedad, entre otros.). Ello 

permite la localización del problema y el diseño de la solución adecuada.  

 

Ante la inexistencia de valores límite de exposición la pregunta que 

se plantea es cómo podemos recomendar de forma razonable qué 

exposiciones deben ser modificadas en aras a proteger la salud de los y las 

trabajadoras que laboran en las diferentes empresas. El uso de valores 

poblacionales de referencia que aporta la metodología del CoPsoQ permite 

superar este escollo y puede ser en este sentido un importante avance. 

Estos valores obtenidos mediante una encuesta representativa de la 

población ocupada representan un objetivo de exposición razonablemente 

asumible a corto plazo por las empresas.  

 

El método además de presentar la distancia a la que se encuentra la 

empresa de la situación teóricamente ideal de exposición, trabaja con 

valores socialmente asumibles en tanto que son reales entre una población 

ocupada real del país.  

 

La validación1 del método está dado por la Norma NTP 703: El 

método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos 

psicosociales, publicada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT).  
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Adicionalmente se realizan entrevistas no estructuradas al personal 

de Justice Company S.A. realizadas por un Psicólogo Industrial, todas 

estas entrevistas tiene el carácter de voluntarias.  

 

En la entrevista localizada, el entrevistador dispone de una lista de 

preguntas relativas al problema psicosocial a investigar en torno a las 

cuales se realiza la entrevista, sin una estructura formalizada. 

 

El entrevistador debe saber escuchar y ayudar a expresarse y 

esclarecer, pero sin sugerir. Como metodología se utiliza la Norma Técnica 

de Prevención, NTP 107: Diseño y realización de entrevistas. 

 

Doble presencia  

 

Esta «doble jornada» laboral de la mayoría de mujeres trabajadoras 

es en realidad una «doble presencia», pues las exigencias de ambos 

trabajos (el productivo y el familiar y doméstico) son asumidas 

cotidianamente de manera sincrónica (ambas exigencias coexisten de 

forma simultánea). 

 

 La organización del trabajo productivo (la cantidad de tiempo a 

disposición y de margen de autonomía sobre la ordenación del tiempo) 

puede facilitar o dificultar la compatibilización de ambos. 

 

Exigencias psicológicas cuantitativas  

 

Las exigencias psicológicas cuantitativas se definen como la relación 

entre la cantidad o volumen de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. 

Si el tiempo es insuficiente, las altas exigencias se presentan como un ritmo 

de trabajo rápido, imposibilidad de llevar el trabajo al día o acumulación de 

trabajo, y también puede tener 3relación con la distribución temporal 

irregular de las tareas. También puede ocurrir la situación contraria, que las 

exigencias sean limitadas o escasas. 
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Exigencias psicológicas cognitivas  

 

Cognición significa pensamiento, y las exigencias cognitivas en el 

trabajo tratan sobre la toma de decisiones, tener ideas nuevas, memorizar, 

manejar conocimientos y controlar muchas cosas a la vez.  

 

Exigencias psicológicas emocionales  

 

Las exigencias emocionales incluyen aquellas que afectan nuestros 

sentimientos, sobre todo cuando requieren de nuestra capacidad para 

entender la situación de otras personas que también tienen emociones y 

sentimientos que pueden transferirnos, y ante quienes podemos mostrar 

comprensión y compasión.  

 

Exigencias psicológicas de esconder emociones  

 

La exigencia de esconder las emociones afecta tanto a los 

sentimientos negativos como los positivos, pero en la práctica se trata de 

reacciones y opiniones negativas que el trabajador o trabajadora esconde 

a los clientes, los superiores, compañeros, compradores o usuarios por 

razones «profesionales».  

 

Exigencias psicológicas sensoriales  

 

Se denominan exigencias sensoriales a las exigencias laborales 

respecto a nuestros sentidos, que en realidad representan una parte 

importante de las exigencias que se nos imponen cuando estamos 

trabajando.  

 

Influencia  

 

La influencia en el trabajo es tener margen de decisión, de 

autonomía, respecto al contenido y las condiciones de trabajo (orden, 
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métodos a utilizar, tareas a realizar, cantidad de trabajo). La influencia en 

el trabajo es una de las dimensiones centrales en relación con el medio 

ambiente psicosocial.  

 

Posibilidades de desarrollo en el trabajo  

 

Se evalúa si el trabajo es fuente de oportunidades de desarrollo de 

las habilidades y conocimientos de cada persona.  

 

La realización de un trabajo debe permitir la adquisición de las 

habilidades suficientes –pocas o muchas- para realizar las tareas 

asignadas, aplicar esas habilidades y conocimientos y mejorarlos.  

 

Control sobre los tiempos de trabajo  

 

Esta dimensión complementa la de influencia con relación al control 

sobre los tiempos a disposición del trabajador. En el trabajo ejercemos un 

determinado poder de decisión sobre nuestros tiempos de trabajo y de 

descanso (pausas, fiestas, vacaciones, etc.).  

 

Sentido del trabajo  

 

El hecho de ver sentido al trabajo significa poder relacionarlo con 

otros valores o fines que los simplemente instrumentales (estar ocupado y 

obtener a cambio unos ingresos económicos). El sentido del trabajo puede 

verse como un factor de protección, una forma de adhesión al contenido 

del trabajo o a la profesión,  

 

Integración en la empresa  

 

Esta dimensión está estrechamente relacionada con la anterior. Sin 

embargo, aquí nos concentramos en la implicación de cada persona en la 

empresa y no en el contenido de su trabajo en sí.  
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Es frecuente que los trabajadores piensen en dos categorías: 

 

 «ellos» y «nosotros». La persona no se identifica con la empresa 

sino con sus compañeros, con quienes comparte intereses, lo que no 

representa ningún riesgo para la salud pues, por lo menos en cierto modo, 

puede implicar un alto nivel de apoyo social y de sentimiento de grupo entre 

los trabajadores.  

 

Previsibilidad  

 

Esta dimensión se refiere al hecho de que las personas necesitamos 

disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para adaptarnos 

a los cambios que pueden afectar nuestra vida, de lo contrario aumentan 

nuestros niveles de estrés.  

 

Claridad de rol  

 

Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de trabajo. 

La definición clara del rol (o del papel a desempeñar) es una de las 

dimensiones clásicas en la psicología social.  

 

Conflicto de rol  

 

El conflicto de rol trata de las exigencias contradictorias que se 

presentan en el trabajo y de los conflictos de carácter profesional o ético, 

cuando las exigencias de lo que tenemos que hacer entran en conflicto con 

las normas y valores personales. 

 

Calidad del liderazgo  

 

El papel de la dirección y la importancia de la calidad de dirección 

para asegurar el crecimiento personal, la motivación y el bienestar de los 

trabajadores. 
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Refuerzo  

 

Refuerzo (término quizás más utilizado en su versión inglesa 

feedback) es otra forma de apoyo instrumental, y trata sobre la recepción 

de mensajes de retorno de compañeros y superiores sobre cómo se 

trabaja. 

 

Apoyo social en el trabajo  

 

En la investigación psicosocial se divide el concepto de redes 

sociales en dos dimensiones parciales: apoyo social y relaciones sociales. 

Mientras que las relaciones sociales forman la parte estructural del asunto 

(¿con cuántas personas trata cada individuo y en qué relaciones?), el 

apoyo social representa el aspecto funcional. El apoyo social trata sobre el 

hecho de recibir el tipo de ayuda que se necesita y en el momento 

adecuado, y se refiere tanto a los compañeros y compañeras de trabajo 

como a los superiores.  

 

Posibilidades de relación social  

 

La posibilidad de relacionarse socialmente en el trabajo constituye la 

vertiente estructural del concepto de redes sociales, fuertemente 

relacionado con la salud en multitud de investigaciones. De hecho, 

podemos asegurar que, como decíamos anteriormente con relación a la 

creatividad, la necesidad de relacionarnos socialmente constituye otra de 

las características esenciales de la naturaleza humana (somos, sobre todo, 

seres creativos y sociales).  

 

Sentimiento de grupo  

 

Mientras que la dimensión anterior simplemente trataba de la 

existencia o no de relaciones con los compañeros, examinamos aquí la 

calidad de dichas relaciones, lo que representa el componente emocional 
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del apoyo social. Puesto que la mayor parte de las personas adultas pasan 

una gran parte de su tiempo en el lugar de trabajo, es de gran importancia 

el estado de ánimo y el clima en dicho lugar.  

 

Inseguridad en el trabajo  

 

Existen fuertes evidencias de que la inseguridad en el empleo, la 

temporalidad y, en general, la precariedad laboral se relacionan con 

múltiples indicadores de salud, y se ha puesto especialmente de manifiesto 

su relación con la siniestralidad laboral.  

 

Estima  

 

La estima es otro de los componentes de la dimensión de 

compensaciones del trabajo integrante del modelo «esfuerzo - 

compensaciones» comentado anteriormente. La estima incluye el 

reconocimiento de los superiores y del esfuerzo realizado para desempeñar 

el trabajo. 

 

Satisfacción con el trabajo  

 

La satisfacción con el trabajo es una medida general para la calidad 

del medio ambiente laboral, que se ha empleado en cientos de 

investigaciones. La baja satisfacción en el trabajo se relaciona con casi todo 

lo que uno se puede imaginar: estrés, estar quemado, ausencias, falta de 

crecimiento personal, mala salud, consumo de medicinas, mala 

productividad, etc. 

 

Salud general  

 

En general se ha considerado la percepción de la salud como menos 

«científica» y de menor validez que la valoración del estado de salud 

realizada por un médico. Lo que se ha demostrado es que la percepción de 



Metodología 40 

 

 

  

la salud es un indicador muy fiable de mortalidad y morbilidad, utilización 

de servicios de salud, jubilación anticipada, desempleo, ausencia por 

enfermedad y un largo etcétera. 

 

Salud mental  

 

La salud mental es uno de los aspectos más importantes de la salud 

de una persona, y para la mayoría de la gente es en sí un pilar central de 

la calidad de vida.  

 

Además, una mala salud mental puede ser el origen de una serie de 

consecuencias negativas para la salud, desde uso o abuso de productos 

medicinales hasta el suicidio, y, por supuesto, puede complicar, agravar e 

incluso ser el origen inmediato de enfermedades físicas. 

 

 En el lugar de trabajo, la mala salud mental puede manifestarse 

como muchas ausencias, malas relaciones con compañeros y clientes, 

entre otros.  

 

Vitalidad  

 

La vitalidad significa el extremo «bueno» de una dimensión que va 

desde extenuación y fatiga hasta vitalidad y energía. Este concepto de 

vitalidad se encuentra muy cerca de la «alegría de vivir» y como tal se debe 

considerar como un bien en sí mismo. La vitalidad ha mostrado tener una 

alta correlación con el hecho de sentirse quemado (burn out).  

 

Síntomas conductuales de estrés  

 

Esta escala se ocupa de distintas formas de conducta que muchas 

veces se relacionan con el estrés. (Hay que puntualizar que las reacciones 

de estrés más estereotipadas –huida y lucha– se manifiestan en los seres 

humanos de formas muy variadas y complicadas. 
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Síntomas somáticos de estrés  

 

Todo el mundo ha experimentado que el estrés tiene consecuencias 

físicas (somáticas). Por ejemplo: boca seca, tendencia a sudar, «puntos 

rojos» en el cuello, carne de gallina, dolor de estómago, tensiones 

musculares, voz vibrante, palpitación del corazón y pulso acelerado. Todos 

estos síntomas se pueden explicar por las alteraciones fisiológicas que 

ocurren en el organismo al movilizar energía para «luchar o huir».  

 

Síntomas cognitivos de estrés  

 

Con frecuencia se presenta el estrés únicamente como síntomas 

experimentales de índole emocional (nerviosismo, irritabilidad, angustia, 

enfado, etc.).  

 

Sin embargo, la mayoría de las personas también experimentarán 

consecuencias para una serie de procesos cognitivos (de pensamiento). 

Tales consecuencias pueden ser muy graves y a veces catastróficas dentro 

y fuera del trabajo asalariado. 

 

3.3. Descripción de variables 

 

Son atributos o cualidades, características observables que poseen 

las personas, objetos, instituciones que expresan magnitudes que varían 

discretamente o en forma continua.  

 

La variable independiente  

 

Es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, 

evento o fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a 

otras variables. Se llama independiente, porque esta variable no depende 

de otros factores para estar presente en esa realidad en estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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CUADRO Nº 1 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

DESCRIPCION NUMERO 

Sexo Masculinos 27 

Edad 
Entre 20 años y 45 

años 
27 

Raza Mestizos 27 

Riesgos 

Físicos, Químicos, 

Mecánicos, Biológicos, 

Ergonómicos, 

Psicosociales 

No aplica 

Jornada Laboral 
14 días laborales- 7 

días de descanso 
No aplica 

Fuente: Talento Humano de JCTI 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

La variable dependiente; es aquella característica, propiedad  o 

cualidad de una realidad o evento   que estamos investigando. Es el objeto 

de estudio, sobre la cual se centra la investigación en general. También la 

variable independiente es manipulada por el investigador, porque el 

investigador puede variar los factores para determinar el comportamiento 

de la variable, a continuación las variables dependientes son las siguientes: 

 

 Exigencias emocionales 

 Doble presencia 

 Exigencias cuantitativas 

 Ritmo de trabajo 

 Conflicto de rol 

 Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 Exigencias de esconder emociones 

 Inseguridad sobre el empleo 

 Claridad de rol 
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 Sentimiento de grupo 

 Apoyo social de compañeros 

 Previsibilidad 

 Sentido del trabajo 

 Apoyo social de superiores 

 Calidad de liderazgo 

 Posibilidades de desarrollo 

 Influencia 

 Reconocimiento 

 Confianza vertical 

 Justicia 

 

Estas 20 variantes derivan de todos las preguntas generadas por el 

método Ista21 el autor de dicho método, las asocia o las agrupa con la 

variantes que tengan relación y así poder sacar un porcentaje y a su vez 

poder clasificar y medir el impacto. 

 

Con la medición del impacto de los riesgos Psicosociales, podrá la 

empresa determinar que puestos de trabajos están en mayor exposición o 

que trabajadores ya se está iniciando una alguna alteración en su estado 

de salud mental.                                    

 

3.4.  Análisis y diagnostico 

 

En el momento que se decidió tomar en cuenta el análisis de los 

riesgos psicosociales, no se sabía a ciencia cierta cuanto impacto tenia 

dentro de la población, cuál era su influencia en la ocurrencia de accidentes 

e incidentes y cuanto afectaba en la salud mental de los trabajadores y que 

puesto son los más propensos o más alto riesgo en la influencia psicosocial. 

 

Para la determinar cuál es el impacto de los riesgos psicosociales en 

los trabajadores que se encuentran dentro de campamento se ha utilizado 

el Método Istas 21 en donde se midió el impacto de los riesgos 
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psicosociales, dentro de la población de los trabajadores se tomó a 27 

trabajadores del campamento pero de distintas áreas los cuales cumplen 

la misma jornada laboral, donde se explicó a breves rasgos que es lo que 

se iba a realizar y para que se va a utilizar la información. 

 

El cuestionario se realizó de forma personalizada despejando 

cualquier duda o inquietud por parte del trabajador, durante su desarrollo 

para llenar las preguntas se daba un tiempo entre 20 a 35 minutos, 

habiendo trabajadores que terminaban el cuestionario mucho más rápido, 

ningún trabajador se excedió el tiempo límite. 

 

Asociación de variantes con las preguntas del método Istas21. 

 

CUADRO Nº 2 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

VARIABLES 

 

PREGUNTAS ASOCIADAS 

Exigencias emocionales 

¿En tu trabajo se producen 

momentos o situaciones 

Desgastadoras emocionalmente? 

¿En tu trabajo tienes que 

ocuparte de los problemas 

personales de otros? 

¿Tu trabajo te afecta 

emocionalmente? 

¿Tu trabajo, en general, es 

desgastador emocionalmente? 

Doble presencia 

¿Piensas en las tareas 

domésticas y familiares cuando 

estás en la empresa? 

¿Hay momentos en los que 

necesitarías estar en la empresa 

y en casa a la vez? 
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¿Sientes que el trabajo en la 

empresa te consume tanta 

energía que perjudica a tus tareas 

domésticas y familiares? 

¿Sientes que el trabajo en la 

empresa te ocupa tanto tiempo 

que perjudica a tus tareas 

domésticas y familiares? 

Exigencias cuantitativas 

¿La distribución de tareas es 

irregular y provoca que se te? 

Acumule el trabajo? 

¿Te resulta imposible acabar tus 

tareas laborales? 

¿Te retrasas en la entrega de tu 

trabajo? 

¿Tienes tiempo suficiente para 

hacer tu trabajo? 

Ritmo de trabajo 

¿Tienes que trabajar muy rápido? 

¿Es necesario mantener un ritmo 

de trabajo alto? 

¿El ritmo de trabajo es alto durante 

toda la jornada? 

Conflicto de rol 

¿Haces cosas en el trabajo que 

son aceptadas por algunas 

personas y no por otras? 

¿Se te exigen cosas 

contradictorias en el trabajo? 

Tienes que hacer tareas que 

crees que deberían hacerse de 

otra manera? 

¿Tienes que realizar tareas que te 

parecen innecesarias?  
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Inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo 

¿Si te trasladan a otro centro de 

trabajo, unidad, departamento o 

sección contra tu voluntad? 

¿Si te cambian el horario (turno, 

días de la semana, horas de 

entrada y salida...) contra tu 

voluntad? 

¿Si te cambian de tareas contra 

tu voluntad? 

¿Si te varían el salario (que no te 

lo actualicen, que te lo bajen, que 

introduzcan el salario variable, 

que te paguen en especies...)? 

 

 

Exigencias de esconder 

emociones 

¿Tu trabajo requiere que trates a 

todo el mundo por igual aunque 

no tengas ganas? 

¿te exigen en el trabajo ser 

amable con todo el mundo 

Independientemente de la forma 

como te traten? 

¿Tu trabajo requiere que 

escondas tus emociones? 

¿Tu trabajo requiere que te calles 

tus opiniones? 

Inseguridad sobre el empleo 

¿Si te despiden o no te renuevan 

el contrato? 

¿Lo difícil que sería encontrar otro 

trabajo en el caso de que te 

quedases en paro? 

Claridad de rol 

¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 

¿Sabes exactamente qué tareas 

son de tu responsabilidad? 
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¿Sabes exactamente qué se 

espera de ti en el trabajo? 

¿Sabes exactamente qué margen 

de autonomía tienes en tu 

trabajo? 

Sentimiento de grupo 

¿Tienes un buen ambiente con tus 

compañeros de trabajo? 

¿Sientes en tu trabajo que formas 

parte de un grupo? 

¿Los ayudáis en el trabajo entre 

compañeros y compañeras? 

Apoyo social de compañeros 

¿Recibes ayuda y apoyo de tus 

compañeros en la realización de 

tu trabajo? 

¿Tus compañeros están 

dispuestos a escuchar tus 

problemas del trabajo? 

¿Tus compañeros hablan contigo 

sobre como haces tu trabajo? 

 

Previsibilidad 

¿En tu empresa se te informa con 

suficiente antelación de 

Decisiones importantes, cambios y 

proyectos de futuro? 

¿Recibes toda la información que 

necesitas para realizar bien tu 

trabajo? 

Sentido del trabajo 

¿Tus tareas tienen sentido? 

¿Las tareas que haces te parecen 

importantes? 

¿Te sientes comprometido con tu 

profesión? 
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Apoyo social de superiores 

¿Tu jefe inmediato está dispuesto 

a escuchar tus problemas del 

trabajo? 

¿Recibes ayuda y apoyo de tu 

jefe inmediato en la realización de 

tu trabajo? 

¿Tu jefe inmediato habla contigo 

sobre como haces tu trabajo? 

Calidad de liderazgo 

¿tu actual jefe inmediato se 

asegura de que cada uno de los 

trabajadores tiene buenas 

oportunidades de desarrollo 

Profesional? 

¿Tu actual jefe inmediato planifica 

bien el trabajo? 

¿Tu actual jefe inmediato 

distribuye bien el trabajo? 

¿Tu actual jefe inmediato 

resuelve bien los conflictos?  

 

Posibilidades de desarrollo 

¿Tu trabajo requiere que tengas 

iniciativa? 

¿Tu trabajo permite que aprendas 

cosas nuevas? 

¿Tu trabajo te da la oportunidad 

de mejorar tus conocimientos y 

habilidades? 

¿Tu trabajo permite que apliques 

tus habilidades y conocimientos?  

 

Influencia 
¿Tienes influencia sobre el ritmo al 

que trabajas? 
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¿Tienes mucha influencia sobre 

las decisiones que afectan a tu 

trabajo? 

¿Tienes influencia sobre cómo 

realizas tu trabajo? 

¿Tienes influencia sobre qué 

haces en el trabajo? 

 

Reconocimiento 

¿Tu trabajo es valorado por la 

dirección? 

¿La dirección te respeta en tu 

trabajo? 

¿Recibes un trato justo en tu 

trabajo? 

Confianza vertical 

¿Confía la dirección en que los 

trabajadores hacen un buen 

trabajo? 

¿Te puedes fiar de la información 

procedente de la dirección?  

¿Los trabajadores pueden 

expresar sus opiniones y 

emociones?  

Justicia 

¿Se solucionan los conflictos de 

una manera justa? 

¿Se le reconoce a uno por el 

trabajo bien hecho? 

¿La dirección considera con la 

misma seriedad las propuestas 

procedentes de todos los 

trabajadores? 

¿Se distribuyen las tareas de una 

forma justa? 

Fuente: Método ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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3.5. Resultados del método ISTAS21 

 

Para poder interpretar los resultados del ISTAS21 da una 

metodología, lo cual lo expone en colores, en donde se toman acciones a 

seguir dependiendo de la variante, los trabajadores realizaron los 

cuestionarios, cabe recalcar que todos los encuestados son de sexo 

masculino y en lo posible cumplen la misma jornada de labores. 

 

En medida se trató de encuestar a todo el personal para así poder 

tener un amplio panorama según los puestos de trabajo, para poder 

determinar que trabajadores están más expuestos que otros, según su 

grado de responsabilidad. 

 

CUADRO Nº 3 

RESULTADO DEL ISTAS21 

RESULTADO DEL ISTAS21 ACCION 

VERDE 

 

Nivel de exposición más favorable 

para la salud. 

AMARILLO 

 

Nivel de exposición intermedio 

para la salud. 

ROJO 

 

Nivel de exposición más 

desfavorable para la salud. 

Fuente: Metodología para utilización de ISTAS21 
Elaborado  por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

De forma didáctica se ha agrupado todas las preguntas en 20 posible 

problemas dentro del campamento, las cuales tienen asociación. 

Empezaremos exponiendo la variante con sus resultados en porcentajes y 

que limite de acción obtuvo. 
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CUADRO Nº 4 

CONGLOMERADO DE VARIENTES CON SUS PORCENTAJES SEGÚN 

LA POBLACION DE JCTI 

VARIANTES VERDE  AMARILLO  ROJO  

Exigencias emocionales 48% 33% 19% 

Doble presencia 11% 30% 59% 

Exigencias cuantitativas 0% 15% 85% 

Ritmo de trabajo 11% 22% 67% 

Conflicto de rol 11% 30% 59% 

Inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo 19% 37% 44% 

Exigencias de esconder emociones 19% 30% 48% 

Inseguridad sobre el empleo 0% 15% 85% 

Claridad de rol 74% 11% 15% 

Sentimiento de grupo 37% 37% 26% 

Apoyo social de compañeros 67% 22% 11% 

Previsibilidad 37% 52% 11% 

Sentido del trabajo 67% 11% 22% 

Apoyo social de superiores 56% 37% 7% 

Calidad de liderazgo 67% 22% 11% 

Posibilidades de desarrollo 44% 44% 11% 

Influencia 37% 41% 22% 

Reconocimiento 19% 37% 44% 

Confianza vertical 37% 22% 41% 

Justicia 37% 7% 56% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado  por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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GRAFICO Nº 4 

VARIANTES SEGÚN RESULTADO DEL ISTA21 EN LA POBLACION 

DE JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado  por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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3.5.1. Exigencias emocionales 

 

Deriva de las relaciones interpersonales entre compañeros o a su 

vez con clientes ya sean estos  internos o externos,  en la que se pretende 

realizar cambios en la conducta del trabajador. 

 

CUADRO Nº 5 

EXIGENCIAS EMOCIONALES POR NUMERO DE TRABAJADORES 

SEGÚN LA POBLACIÓN DE JCTI 

 

LIMITE DE ACCION 

 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 13 

Amarillo 9 

Rojo 5 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

El cuadro evidencia que hay un número considerable que no está 

expuesto pero sin embargo, una minoría si se encuentra expuesta, los 

cuales pertenece al área de Supervisión de estación. 

 

CUADRO Nº 6 

EXIGENCIAS EMOCIONALES POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES SEGÚN LA POBLACIÓN DE JCTI 

 

LIMITE DE ACCION 

 

PORCENTAJE 

Verde 48% 

Amarillo 33% 

Rojo 19% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado  por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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Este cuadro traduce en porcentajes, el número de trabajadores 

expuestos a este riesgo. 

GRAFICO Nº 5 

EXIGENCIAS EMOCIONALES SEGÚN LA POBLACIÓN DE JCTI 

 
Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado  por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

Ya que esta es una variante donde se ha visualizado solo en el área 

de Supervisores de estación, los cuales se encuentran expuestos, aunque 

todos tienen la misma variable dependiente. 

 

3.5.2. Doble presencia 

 

Es una situación sincronizada entre el ámbito laboral y el ambiente 

social y Familiar. 

CUADRO Nº 7 

DOBLE PRESENCIA EN LA EMPRESA JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 3 

Amarillo 8 

Rojo 16 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado  por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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El cuadro se puede observar el alto número de personas expuesta. 

 

CUADRO Nº 8 

DOBLE PRESENCIA EN LA EMPRESA JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 11% 

Amarillo 30% 

Rojo 59% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado  por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

En el cuadro se observa que más de la mitad de las personas 

encuestadas se encuentran afectadas por este riesgo psicosocial. 

 

GRAFICO Nº 6 

DOBLE PRESENCIA EN LA EMPRESA JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado  por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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Conclusión 

                  

Toda la población se encuentra expuesta a este riesgo, se determinó 

que el personal que no está dentro de esta población es aquella que son 

de la comunidad donde se encuentra el campamento, quiere decir que ellos 

terminada su horario diario de actividades y regresan a sus hogares. 

 

3.5.3. Exigencias cuantitativas 

 

Este riesgo deriva de la cantidad de tiempo en relación al trabajo que 

fue encomendado, en otras palabras, el tiempo no es suficiente para la 

realización de un trabajo. 

 

En muchas ocasiones tiene que ver con la falta de personal para 

realizar las tareas, las herramientas no son las más adecuadas o se 

encuentran en mal estado, el salario no está acorde a las exigencias 

laborales. 

 

Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento 

de la jornada laboral 

 

CUADRO Nº 9 

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS DE LA EMPRESA JCTI POR NUMERO 

DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 0 

Amarillo 4 

Rojo 23 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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En el cuadro se observa que casi todo el personal se encuentra 

expuesto. 

CUADRO Nº 10 

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS DE LA EMPRESA JCTI POR 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

 

LIMITE DE ACCION 

 

PORCENTAJE 

Verde 0% 

Amarillo 15% 

Rojo 85% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

En el cuadro más de la mitad de todo el personal encuestado se 

encuentra en exposición, por lo que podría ser uno de los riesgos al que se 

tendría que poner mayor atención. 

 

GRAFICO Nº 7 

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS DE LA EMPRESA JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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Conclusión 

 

                   Hay que tener en cuenta el alto porcentaje de personal 

expuesto a las exigencias cuantitativas, sería pertinente revisar tiempo de 

ejecución de todas las tareas, verificación de estado de las herramientas. 

 

3.5.4. Ritmo De Trabajo 

 

Esta variable tiene que ver con la intensidad del trabajo, por su 

estrecha relación con las exigencias cuantitativas su origen puede ser el 

mismo, pero se decidió ponerlas por separado para fines didácticos. 

 

CUADRO Nº 11 

RITMO DE TRABAJO DE LA EMPRESA JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

IMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 3 

Amarillo 6 

Rojo 18 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

El cuadro coincide con el de exigencias cuantitativas. 

 

CUADRO Nº 12 

RITMO DE TRABAJO DE LA EMPRESA JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 11% 

Amarillo 22% 

Rojo 67% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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Según el cuadro más de la mitad de los encuestados coinciden con 

el de Exigencias Cuantitativas. 

 

GRAFICO Nº 8 

RITMO DE TRABAJO DE LA EMPRESA JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

                   El ritmo de trabajo va de la mano con exigencias cuantitativas, 

por lo que era de esperarse que hubiera un gran número de personal 

expuesto de manera desfavorable.                    
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3.5.5. Conflicto de rol 

 

Son exigencias contradictorias al rol, que el trabajador pueda está 

despeñando lo cual produce malestar y descontentamiento para el mismo, 

estas situaciones pueden obedecer circunstancias en contra de su ética. 

 

CUADRO Nº 13 

CONFLICTO DE ROL DE LA EMPRESA JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

 

LIMITE DE ACCION 

 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 3 

Amarillo 8 

Rojo 16 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

El cuadro evidencia que la mayoría del personal se encuentra en 

esta situación. 

 

CUADRO Nº 14 

CONFLICTO DE ROL DE LA EMPRESA JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

 

LIMITE DE ACCION 

 

PORCENTAJE 

Verde 11% 

Amarillo 30% 

Rojo 59% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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En porcentajes se podría decir que más de 50% del personal esta 

desfavorablemente expuesto a esta situación. 

 

GRAFICO Nº 9 

CONFLICTO DE ROL DE LA EMPRESA JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

Se debería estipular el alcance de cada puesto de trabajo y 

normalizar las actividades dentro de campamento 
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3.5.6. Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 

Esta situación obedece al futuro laboral del trabajador en cuanto a 

jornada laboral, ritmo de trabajo, externalización de algún puesto de trabajo, 

arbitrariedades en el salario. 

 

CUADRO Nº 15 

INSEGURIDAD SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA 

EMPRESA JCTI POR NUMERO DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 5 

Amarillo 10 

Rojo 12 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

El cuadro evidencia que la mayoría se de los trabajadores 

coincidieron en esta situación. 

 

CUADRO Nº 16 

INSEGURIDAD SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA 

EMPRESA JCTI POR PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 19% 

Amarillo 37% 

Rojo 44% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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En porcentajes no es tan alto como en otras situaciones no deja de 

preocupar esta situación. 

 

GRAFICO Nº 10 

INSEGURIDAD SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA 

EMPRESA JCTI 

 
Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

                  La situación desfavorable radica que en muchas ocasiones hay 

descuentos a los roles sin una debida notificación, cambios imprevistos de 

jornada laboral, lo cual provoca disgusto en los trabadores especialmente 

los que se encuentran en la estaciones más lejanas. 
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3.5.7. Exigencias de esconder emociones 

 

Esto implica tener una expresión neutral ante cualquier situación que 

se pueda presentar, más que todo se da en el personal que encuentra en 

contacto con el cliente o proveedores. 

 

CUADRO Nº 17 

EXIGENCIAS DE ESCONDER EMOCIONES DE LA EMPRESA JCTI 

POR NUMERO DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 6 

Amarillo 8 

Rojo 13 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

En el cuadro se evidencia el alto número de personal que se 

encuentra expuesto. 

 

CUADRO Nº 18 

EXIGENCIAS DE ESCONDER EMOCIONES DE LA EMPRESA JCTI 

POR PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 19% 

Amarillo 30% 

Rojo 48% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

A nivel de porcentaje no es más de la mitad pero si es preocupante, 

ya se evidencio que el personal de estación como supervisores, operadores 

y ayudantes de los mismo. 
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GRAFICO Nº 11 

EXIGENCIAS DE ESCONDER EMOCIONES DE LA EMPRESA JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

                  Los operadores de estación todos se encuentran en esta 

situación ya que son los que tienen contacto directo con los clientes y a su 

vez con la gerencia de la misma empresa JCTI, esta situación también 

incluye el no poder dar una opinión. 

 

3.5.8. Inseguridad sobre el empleo 

 

Es la preocupación por la estabilidad laboral o la relación que exista 

con el empleador. 

CUADRO Nº 19 

INSEGURIDAD SOBRE EL EMPLEO DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 0 

Amarillo 4 

Rojo 23 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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En el cuadro se evidencia  que la gran mayoría del personal se 

encuentra desfavorablemente expuesto. 

 

CUADRO Nº 20 

INSEGURIDAD SOBRE EL EMPLEO DE JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 0% 

Amarillo 15% 

Rojo 85% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

A nivel de porcentajes si es alarmante esta situación ya que casi todo 

el personal no se encuentra seguro de la relación laboral. 

 

GRAFICO Nº 12 

INSEGURIDAD SOBRE EL EMPLEO DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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Conclusión 

 

Esta situación radica en que situaciones pasadas pudieron haber 

despidos intempestivos, lo cual genera esa incertidumbre acerca de la 

estabilidad laboral. 

 

3.5.9. Claridad de rol 

 

Tiene que ver con la claridad de tareas que tenga el trabajador con 

respecto a su rol, en otras palabras que este conozca las actividades que 

el puesto de trabajo exige y no solo el de el mismo si no el de sus 

compañeros. 

CUADRO Nº 21 

CLARIDAD DE ROL DE LA EMPRESA JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 20 

Amarillo 3 

Rojo 4 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

En el cuadro la mayoría del personal sabe qué hacer en su puesto 

de trabajo. 

CUADRO Nº 22 

CLARIDAD DE ROL DE LA EMPRESA JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 74% 

Amarillo 11% 

Rojo 15% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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En porcentajes la mayoría de los encuestados saben qué hacer en 

su puesto de trabajo, el personal que se encuentra desfavorablemente 

expuesto es aquel que tiene menos de un año dentro del campamento. 

 

GRAFICO Nº 13 

CLARIDAD DE ROL DE LA EMPRESA JCTI  

 
Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

 Quizás al momento del ingreso del personal se debería dar una 

inducción más clara para cada puesto de trabajo, se debería revisar los 

manuales de procedimiento para determinar qué tan sociabilizados están. 

 

3.5.10.- Sentimiento de grupo 

 

Corresponde a que un trabajador se sienta que pertenece al 

colectivo sin sentirse rechazado, donde pueda interactuar con sus demás 

compañeros. 
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CUADRO Nº 23 

SENTIMIENTO DE GRUPO DE LA EMPRESA JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 10 

Amarillo 10 

Rojo 7 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

 Se observa que los trabajadores se encuentran favorablemente 

expuestos. 

CUADRO Nº 24 

SENTIMIENTO DE GRUPO DE LA EMPRESA JCTI POR PORCENTAJE 

DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 37% 

Amarillo 37% 

Rojo 26% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

 En porcentaje la población se encuentra intermediamente y 

positivamente favorable en iguales porcentajes. 

 

GRAFICO Nº 14 

SENTIMIENTO DE GRUPO DE LA EMPRESA JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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Conclusión 

 

    El sentimiento de grupo se encuentra de forma equilibrada, los que 

están en exposición desfavorable  es el personal que realiza labores dentro 

de campamento, como los encargados de la limpieza y los campamenteros. 

 

3.5.11.   Apoyo social de compañeros 

 

Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de 

compañeros y compañeras para realizar bien el trabajo, lo cual corresponde 

a la compatibilidad del mismo trabajador con los demás compañeros en 

realizar la gestión de algún proceso. 

 

CUADRO Nº 25 

APOYO SOCIAL DE COMPAÑEROS DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 18 

Amarillo 6 

Rojo 3 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

  

En números los trabajadores si se sienten apoyados por sus 

compañeros, al momento de realizar las tareas. 

 

CUADRO Nº 26 

APOYO SOCIAL DE COMPAÑEROS DE JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 67% 

Amarillo 22% 
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Rojo 11% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

  

 En porcentajes más de la mitad de los trabajadores que fueron 

encuestados se sienten apoyados, el restante deben hacer tareas que solo 

lo deben realizar ellos. 

 

GRAFICO Nº 15 

APOYO SOCIAL DE COMPAÑEROS DE JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

              Se podría decir que en la empresa existe compañerismo. 

 

3.5.12.  Previsibilidad 

 

Significa poseer información adecuada y en tiempo correcto de las 

actividades rutinarias y no rutinarias del puesto de trabajo. 

 

La falta de previsibilidad puede traducirse en errores al momento del 

trabajo.  
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CUADRO Nº 27 

PRESIBILIDAD DE JCTI POR NUMERO DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 10 

Amarillo 14 

Rojo 3 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

En el cuadro se observa que el personal esta intermediamente 

expuesto. 

CUADRO Nº 28 

PRESIBILIDAD DE JCTI POR PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 37% 

Amarillo 52% 

Rojo 11% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

En porcentajes más de la mitad de la población está expuesta a la 

falta de previsibilidad. 

 

GRAFICO Nº 16 

PRESIBILIDAD DE JCTI 

 
Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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Conclusión 

 

Es necesario revisar la información que se dispone de cada 

proceso y la faculta de que cada trabajador pueda obtener la información 

en el momento que la requiera. 

 

3.5.13.  Sentido del trabajo 

 

Es el sentido que tiene el trabajo para el individuo aparte de dinero 

o salario, este sentido corresponde a la importancia del mismo, valores, 

aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 29 

SENTIDO DEL TRABAJO DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 18 

Amarillo 3 

Rojo 6 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

  La gran mayoría de los encuestados están favorablemente 

expuestos al sentido del trabajo. 

 

CUADRO Nº 30 

SENTIDO DEL TRABAJO DE JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 67% 

Amarillo 11% 

Rojo 22% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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En porcentajes, solo el personal que está desfavorablemente 

expuesto son del departamento de limpieza y del orden del campamento. 

 

GRAFICO Nº 17 

SENTIDO DEL TRABAJO DE JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

Se podría decir que el personal que está trabajando en las diversas 

áreas posee vocación para la misma. 

 

3.5.14.   Apoyo social de superiores 

 

Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de los 

superiores para realizar bien el trabajo. 

 

CUADRO Nº 31 

APOYO SOCIAL DE SUPERIORES DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 15 

Amarillo 10 

Rojo 2 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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 En el cuadro se observa que la mayoría de los trabajadores si 

encuentran apoyo en su superiores. 

 

CUADRO Nº 32 

APOYO SOCIAL DE SUPERIORES DE JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 56% 

Amarillo 37% 

Rojo 7% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

 En porcentajes, más de la mitad de los trabajadores se encuentran 

apoyados especialmente los supervisores y operadores. 

 

GRAFICO Nº 18 

APOYO SOCIAL DE SUPERIORES DE JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

La falta de apoyo por parte de los superiores se traduce en falta de 

principios de los procesos. 
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3.5.15. Calidad de liderazgo 

 

Tiene mucho que ver con el Apoyo social de los superiores, a más 

de esto con la calidad de liderar de los superiores inmediatos 

 

Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de 

personal y la capacitación de los mandos para aplicarlos. 

 

CUADRO Nº 33 

CALIDAD DE LIDERAZGO DE LA EMPRESA JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 18 

Amarillo 6 

Rojo 3 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

En el cuadro refleja el buen liderazgo dentro de la empresa. 

 

CUADRO Nº 34 

CALIDAD DE LIDERAZGO DE LA EMPRESA JCTI POR PORCENTAJE 

DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 67% 

Amarillo 22% 

Rojo 11% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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 A nivel de porcentajes confirma el buen liderazgo del personal 

dentro de campamento 

GRAFICO Nº 19 

CALIDAD DE LIDERAZGO DE LA EMPRESA JCTI 

 
Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de 

personal y la capacitación de los mandos para aplicarlos. 

 

3.5.16.   Posibilidades de desarrollo 

 

Trata de poder aplicar los conocimientos, experiencia, habilidades 

por parte del trabajador en su área de trabajo. 

 

CUADRO Nº 35 

POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE LA EMPRESA DE JCTI POR 

NUMERO DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 12 

Amarillo 12 

Rojo 3 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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 En el cuadro se encuentra de igual forma favorablemente e 

intermediamente expuestos los trabajadores. 

 

CUADRO Nº 36 

POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE LA EMPRESA DE JCTI POR 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 44% 

Amarillo 44% 

Rojo 11% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

 En porcentajes, que se encuentran en desfavorablemente expuesto 

son del área de limpieza. 

 

GRAFICO Nº 20 

POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE LA EMPRESA DE JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

                    Hay tareas que tiene grados de complejidad y por supuesto 

sus procesos demanda mayor conocimiento donde se puede aportar con 

ideas nuevas. 
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3.5.17.  Influencia 

 

Es el poder de decisión que tiene el trabajador para saber cómo 

realizar una tarea. 

 

CUADRO Nº 37 

INFLUENCIA DE LA EMPRESA DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 10 

Amarillo 11 

Rojo 6 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

  

    En el cuadro se observa que la mayoría de los trabajadores están 

intermediamente expuestos. 

 

CUADRO Nº 38 

 INFLUENCIA DE LA EMPRESA DE JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 37% 

Amarillo 41% 

Rojo 22% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 



Metodología 80 

 

 

  

    El mayor porcentaje está en el intermediamente expuesto, se debe 

a que los procesos ya están descritos y no hay mucho margen a la 

improvisación. 

 

GRAFICO Nº 21 

INFLUENCIA DE LA EMPRESA DE JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

             Es la participación directa del trabajador con las actividades que 

realiza en el puesto de trabajo. La influencia que este tiene en los procesos 

de los mismos. 

 

3.5.18.  Reconocimiento 

 

   Es la valoración, respeto y trato justo por parte de los superiores 

hacia los trabajadores. 
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CUADRO Nº 39 

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

 

LIMITE DE ACCION 

 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 5 

Amarillo 10 

Rojo 12 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

 En el cuadro se observa que la mayoría esta desfavorablemente 

expuestos ya que el tema salarial, es un punto álgido en cada empresa. 

 

CUADRO Nº 40 

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA DE JCTI POR PORCENTAJE 

DE TRABAJADORES 

 

LIMITE DE ACCION 

 

PORCENTAJE 

 

Verde 

19% 

 

Amarillo 

37% 

 

Rojo 

44% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

 En porcentajes, la mayoría del personal se encuentra insatisfecho 

por el sueldo recibido e incluso falta de motivación por parte de la gerencia. 
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GRAFICO Nº 22 

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA DE  JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, 

desde ver si se está pagando el salario adecuado para el trabajo que está 

realizando. 

 

3.5.19.  Confianza vertical 

 

Es la seguridad depositada en los trabajadores por parte de la 

dirección de la empresa, para realizar una actividad designada. 

 

CUADRO Nº 41 

CONFIANZA VERTICAL DE LA EMPRESA DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 10 

Amarillo 6 

Rojo 11 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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En el cuadro se demuestra la situación de confianza deposita en 

los trabajadores 

 

CUADRO Nº 42 

CONFIANZA VERTICAL DE LA EMPRESA DE JCTI POR 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

LIMITE DE ACCION PORCENTAJE 

Verde 37% 

Amarillo 22% 

Rojo 41% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

A novel de porcentajes se denota la falta de confianza depositada 

en el personal  

 

GRAFICO Nº 23 

CONFIANZA VERTICAL DE LA EMPRESA DE JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

Es la información que fluye entre los trabajadores hacia los 

directivos, no se puede tener confianza sobre una base injusta. 
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3.5.20.  Justicia 

 

Se trata de la igualdad en todos los trabajadores al momento de la 

realización de alguna tarea designada. 

 

Tiene que ver con la toma de decisiones, la razonabilidad y la ética 

de sus fundamentos y las posibilidades reales de ser cuestionadas. 

 

CUARO Nº 43 

JUSTICIA DE LA EMPRESA DE JCTI POR NUMERO DE 

TRABAJADORES 

 

LIMITE DE ACCION 

 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Verde 10 

Amarillo 2 

Rojo 15 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

En el cuadro se refleja que a nivel de trabajadores, se demuestra 

la situación de desigualdad. 

 

CUADRO Nº 44 

JUSTICIA DE LA EMPRESA DE JCTI POR PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES 

 

LIMITE DE ACCION 

 

PORCENTAJE 

Verde 37% 

Amarillo 7% 

Rojo 56% 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 
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A nivel de porcentajes la población de trabajadores, demuestra que 

el personal se siente en parte desigualdad. 

 

GRAFICO Nº 24 

JUSTICIA DE LA EMPRESA DE JCTI 

 

Fuente: Resultado del ISTAS21 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

Conclusión 

 

Tiene ver con la toma de decisiones, la razonabilidad y la ética de 

sus fundamentos y con la mejor predisposición de ser cuestiona 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Descripción De La Propuesta  

 

La propuesta va en base de los resultados que dieron según la 

encuesta realizada a los trabajadores de JCTI, se tomaran en cuenta las 

esferas que dieron por encima del 25% en la exposición desfavorable para 

el trabajador. 

 

 La realización de una ficha Psicológica a todo el personal, de todas 

las áreas. 

 El mismo profesional en este caso el Psicólogo, podría realizar un 

test de personalidad. 

 La implementación de una sala de internet, donde cada trabajador 

puedo comunicarse con su familia después del término de su jornada 

laboral. 

 El estudio de los tiempos de realización de las actividades rutinarias 

y las no rutinarias, con el fin de proporcionar el tiempo adecuado 

para su realización. 

 La delimitación de los roles por área de trabajo, sociabilización de 

las políticas de la empresa. 

 Establecer Jornadas de labores donde solo se podrán extender en 

situaciones extremas en la empresa, cumplir a cabalidad lo 

estipulado con la normativa vigente con respecto a los descuentos 

salariales y en qué caso se pueden aplicar. 

 Realizar capaciones en temas de riesgo Psicosocial. 

 Revisar los manuales de procedimientos de las tareas de cada 

puesto, a fin de verificar lo escrito que tan comprensible es para los 

trabajadores. 
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 Realizar la sociabilización de la estabilidad laboral de los empleados 

de la empresa, entrega de roles a tiempo. 

 Realizar charlas de capacitación al personal por área en temas de 

procedimientos propios de la empresa. 

 La implementación de las charlas pre jornadas. 

 La realización de talleres en donde se pueda trabajar en grupo o en 

equipo. 

 Implementar un área donde el personal tenga acceso rápido en 

eficaz acerca de información de algún procedimiento. 

 Implementar un sistema de evaluación a los superiores inmediatos. 

 Implementar un mural donde se pueda publicar metas alcanzado por 

los trabajadores. 

 

4.2. Desarrollo Del Plan De Propuesta 

 

A continuación el desarrollo de la propuesta realizada a la empresa 

Justice Company. 

 

La realización de una ficha Psicológica a todo el personal, de todas las 

áreas. 

 

La contratación de los servicios de un profesional ya sea este un 

Psicólogo o un Psiquiatra, el cual debe realizar un test psicológico a todo el 

personal de JCTI, donde se requiere de 25 a 30 minutos, donde se 

determinara la personalidad del trabajador, habilidades y en qué áreas de 

la psiquis trabajar. 

  

La implementación de una sala de internet, donde cada 

trabajador puedo comunicarse con su familia después del término de 

su jornada laboral. Este será un lugar donde abra 4 computadoras con 

internet, donde el personal se podrá comunicar con sus familiares por 

medio de alguna red social, para lo cual también determinar 30 minutos por 

trabajador. 
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El estudio de los tiempos de realización de las actividades 

rutinarias y las no rutinarias, con el fin de proporcionar el tiempo 

adecuado para su realización. Cada supervisor debe hacer un listado de 

las actividades de cada proceso donde se podrá realizar cálculo de tiempos 

para poder determinar cuánto tiempo se utiliza desde el inicio hasta el 

término de algún proceso. 

 

La delimitación de los roles por área de trabajo, sociabilización 

de las políticas de la empresa. La descripción de cada actividad según su 

puesto de trabajo, seria beneficio para la empresa esta parte estaría a 

cargo de Talento humano, el cual haría realidad esta actividad. 

 

Establecer Jornadas de labores donde solo se podrán extender 

en situaciones extremas en la empresa, cumplir a cabalidad lo 

estipulado con la normativa vigente con respecto a los descuentos 

salariales y en qué caso se pueden aplicar. Por lo general los llamados 

de atención se hacen un orden, primero verbal, escrito y dependiendo de 

los dispuesto en el reglamento interno se dispondrá al descuento. 

 

Realizar capaciones en temas de riesgo Psicosocial. El área de 

Talento Humano, es el encargo de realizar capacitaciones en tema de 

riesgo Psicosocial, podrían ser temas sacados del resultado de este estudio 

o determinados en una encuesta. 

 

Realizar la sociabilización de la estabilidad laboral de los 

empleados de la empresa, entrega de roles a tiempo.  Brindar esa 

estabilidad laboral en la empresa es responsabilidad del empleador y el 

área que debe transmitir esta situación es Talento humano con charlas de 

motivación en este tema. 

 

Revisar los manuales de procedimientos de las tareas de cada 

puesto, a fin de verificar lo escrito que tan comprensible es para los 

trabajadores. Cada supervisor es encargado de la descripción de las 
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tareas de los procedimientos, los procesos, las actividades rutinarias y las 

no rutinarias, todas deben estar descritas en un manual en un lenguaje 

comprensible para los trabajadores a fin que su entendimiento sea al 100%. 

 

Realizar charlas de capacitación al personal por área en temas 

de procedimientos propios de la empresa. La sociabilización de todo lo 

concerniente a las tareas en los puestos de trabajo es tarea de cada 

supervisor de área, el cual debe de conocer de cada proceso. 

 

La implementación de las charlas pre jornadas. Antes de realizar 

las actividades diarias dentro de campamento sería bueno empezar con 

una charla pre jornada, donde se describirá a groso modo las actividades y 

se podrán despejar dudas por parte de los trabajadores acerca de un tema 

específico. 

 

La realización de talleres en donde se pueda trabajar en grupo 

o en equipo. El trabajo en equipo en talleres fortalece las actividades en el 

ámbito laboral, el mismo profesional en psicología podría realizar un 

programa de talleres. 

 

Implementar un área donde el personal tenga acceso rápido en 

eficaz acerca de información de algún procedimiento. Los manuales de 

procedimiento deben estar siempre al alcance de todo el personal ya que 

en cualquier momento puede generar alguna duda. 

 

Implementar un sistema de evaluación a los superiores 

inmediatos.  Talento humano de forma anual debe evaluar el desempeño 

de cada líder de área, donde también se puede aplicar un sistema de buzón 

donde se podrá poner sugerencias. 

 

Implementar un mural donde se pueda publicar metas 

alcanzado por los trabajadores. Las medidas de este mural seria 1.5 

metros por 2 metros, en el lugar más visible del campamento, lugar donde 
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se colgara dicho mural en donde se expondrá logros, felicitaciones dirigido 

a los trabajadores.  

 

4.3. Presupuesto de la propuesta a desarrollarse en JCTI 

 

Dentro del plan de propuesta, entra el presupuesto en lo que se va 

a invertir, se debe tener en cuenta que hay muchas actividades que pueden 

ser realizadas por el mismo personal de la empresa, lo cual disminuirá la 

inversión de dinero. 

 

CUADRO Nº 45 

CUADRO PRESUPUESTARIO 

 

DESCRIPCION DE LA 

CONTRATACION 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Contratación del 

profesional en psicología 

para la realización de las 

Fichas psicológicas. 

$ 30,00 $810,00 

Computadora personal, 

para el espacio de 

comunicación con los 

familiares de los 

trabajadores. (4) 

$939,00 $3756,00 

Charlas de capacitación 

en temas de Riesgo 

Psicosocial, con una 

duración de 45 minutos 

más 45 de taller práctico, 

dos veces al año. 

$15,00 $810,00 
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Mural para comunicación 

al personal (2) 
$ 65,00 $ 130,00 

TOTAL  $ 5506,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel 

 

La inversión no es muy alta si se pone en relación todos los 

beneficios que tendrán los trabajadores, no solo en su estabilidad laboral si 

no en una salud mental lo cual ayudara en su estabilidad emocional y esto 

se traducirá en un mejor desempeño laboral y por consiguiente el 

beneficiario final será el empleador el cual tendrá un mejor ingreso y 

producción. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

De las 20 esferas evaluadas en los trabajadores de la empresa 

Justice Company Técnica Industrial, se tomaran en cuentan aquellas 

variables que estén por encima del 25% para dar recomendaciones y 

analizar la situación psicosocial del entorno laboral del área o las áreas más 

afectadas. 

 

Las variables que estén por debajo del 25%, no serán tomadas en 

cuenta para este estudio. 

 

Variables menos del 25% cabe recalcar que también podrían estar 

aquellos trabajadores que se encuentran en un grado intermedio de 

exposición.  

 

 Las Exigencias emocionales se dio en un (19%) 

 La Claridad de rol se dio en un (15%) 

 El Apoyo social de compañeros se dio en un   (11%)      

 La Previsibilidad se dio en un (11%) 

 El Apoyo social de superiores se dio en un (7%) 

 El Sentido del trabajo se dio en un   (22%) 

 La Influencia se dio en un   (22%) 

 Las Posibilidades de desarrollo se dio en un (11%) 

 La Calidad de liderazgo se dio en un (11%) 

 

Variables por encima del 25% en exposición desfavorable para los 

trabajadores. 
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 La Doble presencia   se dio en un (59%) 

 El Sentimiento de grupo se dio en un (26%) 

 El Ritmo de trabajo se dio en un   (67%) 

 El Conflicto de rol se dio en un (59%) 

 La Inseguridad sobre las condiciones de trabajo se dio en un   (44%) 

 Las Exigencias de esconder emociones se dio en un (48%) 

 La Inseguridad sobre el empleo se dio en un (85%) 

 Las Exigencias cuantitativas se dio en un   (85%) 

 La Justicia se dio en un (56%) 

 La Confianza vertical se dio en un (41%) 

 El Reconocimiento se dio en un   (44%) 

 

Como se evidencia que de las 20 variables, que están dentro de la 

encuesta, 11 variables dieron como resultado la exposición desfavorable 

para los trabajadores lo que indica que más del 50% de estas están 

influyendo de forma negativa a la población de la Empresa Justice 

Company S.A. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

La empresa debe poner mayor atención a la carga emocional del 

área de supervisión de estación y operadores ya que estos fueron los que 

con mayor incidencia dieron en exposición desfavorable especialmente en 

EXIGENCIAS EMOCIONALES y DOBLE PRESENCIA. 

 

Trabajo social de la empresa debe estar siempre pendiente que 

durante la estadía del trabajador que el trabajador se mantenga 

comunicado con sus familiares. 

 

Los supervisores deben tener en cuenta el tiempo que se invierte en 

cada trabajo, con esto se estará dando al trabajador un tiempo en el cual 

pueda desarrollar bien la tarea exigida por el puesto de trabajo. 
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 Asegurarse que el trabajador que tenga claro las actividades de su 

puesto de trabajo. 

 La empresa debe evitar a toda costa los despidos intempestivos. 

 Se podría poner un buzón de comentarios, sugerencias donde la 

opinión de los trabajadores también cuente. 

 La realización de la ficha psicológica. 

 Creación de espacios deportivos en donde, los trabajadores puedan 

recrearse. 

 Realización de flujo de información entre los trabajadores, donde se 

puedan enterar de avances de obras o en caso del departamento 

que pertenezcan. 

 La evaluación de los jefes de departamento y supervisores es una 

herramienta muy útil ya que permite trabajar en las fortalezas y 

debilidades de las personas que están al mando. 

 Por parte de los superiores siempre reconocer los logros porte de 

los trabajadores, en todo caso existe un mural donde se puede hacer 

público el mérito de cada colaborador. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

  

Ambiente: Todo lo que rodea. 

 

Campamento: Lugar de trabajo en zonas amazónicas. 

 

Extra laboral: Situaciones fuera del recinto laboral. 

 

Historia Clínica: es un documento médico-legal que surge del contacto 

entre el profesional de la salud. 

 

Jornada laboral: Tiempo de ingreso al campamento para realizar 

labores. 

 

Motivación: La motivación es un estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta. 

 

Psicología Laboral: es la rama de la psicología dedicada al análisis 

de la conducta humana dentro del contexto de una empresa y durante el 

desarrollo de un trabajo. 

 

Psiquiatría: es la rama de la medicina dedicada al estudio de los 

trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y 

rehabilitar a las personas con trastornos mentales. 

 

Riesgo: son aquellos que se relacionan directamente con la actividad 

ejercida en el lugar de trabajo. 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/trabajo
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ANEXOS Nº 1 

MÉTODO ISTAS21 VERSIÓN 1.5 
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Fuente: Talento Humano de JCTI 
Elaborado: Md. Calderón Zapata Hugo Manuel
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