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RESUMEN 
 

El presente trabajo busca conocer los principales riesgos psicosociales que 

afectan a los recibidores pagadores de Produbanco, Oficina Principal 

Guayaquil 2013.  Institución financiera líder en el mercado por medio de este 

estudio se identificará y evaluará los riesgos psicosociales a los que se 

exponen sus empleados en su jornada laboral.  

 

Los sujetos de estudio han trabajado en la institución bancaria mostrando 

estrés, sobrecarga mental y física que les afecta  en lo individual y en la tarea 

que desempeñan en la organización, esto ha traído como consecuencia: tasas 

de rotación, errores en cuanto a las tareas realizadas, conflictos personales, 

laborales; y renuncias a sus puestos de trabajo.   

 

La población está compuesta por los 105 cajeros de Produbanco Guayaquil, se 

aplica el muestreo probabilístico (aleatoria simple), obteniendo una muestra 

representativa de 12 cajeros que serán los sujetos de estudio ya que se 

encuentran laborando en la Oficina Principal Guayaquil, que es la agencia 

asignada para este trabajo.  

 

Para la recolección de los datos se emplea las técnicas de la observación, 

encuestas y entrevistas, la investigación es de tipo descriptivo, con el objeto de 

medir los riesgos psicosociales y el efecto que tiene en el desempeño de sus 

tareas funcionales en la organización; a fin de proponer medidas para 

disminuir los riesgos que se derivan del trabajo y mejorar su desempeño 

laboral de los recibidores pagadores de Produbanco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación laboral entre ambiente y cultura hacen que el individuo se sienta o 

no identificado con la empresa, los riesgos psicosociales juegan un papel 

importante en el desempeño de todos quienes deben de lidiar diariamente ante 

estas situaciones, el objeto de investigación de esta tesis es determinar los 

principales riesgos psicosociales en los recibidores pagadores de Produbanco, 

Oficina Principal Guayaquil 2013.  

 

Son los trabajadores quienes pueden desarrollar sentir la necesidad de 

bienestar y productividad en su vida laboral, situaciones contrarias provocan 

en el trabajador efectos negativos que conllevan a riesgos psicosociales, lo 

que puede ser grave en su salud mental. 

 

Los riesgos psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad y la 

calidad vida laboral de las personas. Cuando favorecen fomentan el desarrollo 

personal de las personas, mientras que cuando desfavorecen perjudican la 

salud y el bienestar del trabajador. Los riesgos psicosociales con origen en la 

actividad laboral pueden ser ocasionados por disfunción o deterioro por 

características como: De la tarea, de la organización, del empleo y del tiempo 

del trabajo. 

 

El origen del problema en los riesgos psicosocial no está en el individuo, sino 

que suelen estar en el entorno que es de donde provienen dichas situaciones 

de riesgo debido a un mal diseño y ordendel trabajo. Esto es, los riesgos 

psicosociales en el trabajo aparecen porque se generan unas condiciones 

laborales difíciles de tolerar para la mayoría de los trabajadores. Podemos  

encontrar individuos que presentan unas cualidades personales superiores al 

resto de sus compañeros. Es necesario evaluar el entorno e intentar 

modificarlo para generar unas condiciones de trabajo adecuadas para el 

trabajador que debe desempeñar el puesto. 
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Según (Sánchez – Angita, 2006) “Las condiciones laborales pueden exigir 

altos niveles de atención y concentración, elevada responsabilidad, sobrecarga 

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

participación de las mujeres en la empresa, el aumento de padres y madres 

trabajadoras y de familias monoparentales, hacen que los riesgos 

psicosociales y sus repercusiones sanitarias, sociales y económicas sean una 

realidad en el mundo laboral de hoy”. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 MARCO REFERENCIAL 
 

El estudio de los aspectos organizacionales y psicosociales y su relación con 

la salud laboral, no es nuevo aunque si la importancia y reconocimiento que ha 

adquirido en los últimos años (EU-OSHA, 2009; Houdmont y Leka 

2010;Näswall, Hellgren, Sverke, 2008). Como consecuencia de los importantes 

cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización  actual, la 

exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, 

haciendo conveniente y necesario su identificación, evaluación y control con el 

fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo 

(EU-OSHA, 2009). 1-2-3 

 

De las investigaciones realizadas en muchos países industrializados y no 

industrializados, los resultados han suministrado durante las últimas décadas, 

una gran cantidad de datos sobre las condiciones psicosociales en el trabajo 

que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

 

En el medio ambiente de trabajo se ha identificado, una serie de riesgos 

psicosociales, potencialmente negativos, vinculados con la salud del 

trabajador. Por consiguiente, los riesgos psicosociales en el trabajo, son 

considerados en gran medida desde un punto de vista negativo. Pero también 

deben ser considerados como algo que puede influir de manera favorable 

sobre la salud del trabajador. 

 

 

 

 

                                                           
1Agencia  Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007). Informe Anual2007. UE-
OSHA. 
2 Houdmont, J. &Leka, S. (2010). Contemporáneo Psicología de la Salud Ocupacional.Oxford: 
Wiley-Blackwell. 
3 Näswall, K., Hellgren, M., ySverke, M. (2008). El individuo en la vida laboral cambiante. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 
 

Un documento histórico relacionado con el tema es la obra “Los factores 

psicosociales en el trabajo y su relación con la salud, editado por la OMS y 

coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988). Se expone en el mismo 

que este tipo de factores provienen de la percepción y la experiencia de los 

trabajadores y  que está influenciado por los innumerables factores que 

afectan al trabajador. La complejidad del tema y la importancia del trabajador 

real serían los datos iniciales con los que debe afrontarse su estudio e 

investigación.  Un elemento de gran importancia es la diferenciación que 

introduce El-Batawi (1988) al exponer el doble efecto que pueden tener los 

factores psicosociales: positivos o negativos.4 

 

Todo ese conjunto de conocimientos no tiene consecuencias prácticas de 

protección de los trabajadores hasta el siglo XIX, cuando las condiciones de 

trabajo de grandes masas de mano de obra de la Revolución Industrial, obliga 

a los países presionados por los movimientos y organizaciones obreras a 

establecer tímidamente normas protectoras como las que regulaban el trabajo 

de los niños en las industrias manufactureras y de la minería. 

 

Si en la década de 1970 se alerta la sensibilidad acerca de la relevancia y los 

efectos que pueden tener los factores psicosociales, es en la de 1980 cuando 

se produce las primeras obras colectivas y oficiales, y comienzan a aparecer 

las primeras aproximaciones conceptuales al tema vinculándolos  a los efectos 

de la organización sobre el trabajo y la salud (OIT, 2006; Kalimo et al. 1988).  

Tal como expone la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (OIT, 2006), a partir de estos momentos la organización en el 

trabajo y los factores organizacionales se convierten en expresiones 

intercambiables para referirse a los factores psicosociales y sus efectos sobre 

                                                           
4 KALIMO, R. et al.: (1988). Los factores psicosociales en el trabajo, Bélgica, Organización 
Mundial de la Salud. 
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la salud. Unas y otras expresiones se utilizan para referirse a los factores 

sociales que influencian la conducta y la salud de los trabajadores.  5 

 

Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales como las 

características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación 

emocional para los trabajadores y los gestores. Cox y Griffiths  (2006), los 

definen como los aspectos del trabajo,  de la organización y de la gestión 

laboral, y sus contextos sociales y organizacionales. Martín Daza y Pérez 

Bilbao (2007) las definen como aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) 

del trabajador como al desarrollo del trabajo.6-7 

 

Es a partir de los años 90 del siglo pasado cuando se desarrolla en los países 

del primer mundo todo un sistema normativo de carácter preventivo; esto 

quiere decir, aplicar medidas para que no se produzcan daños en los 

trabajadores a consecuencia del desempeño de sus tareas, impulsado por un 

organismo internacional como es la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT)  

 

La OIT es un organismo especializado de la ONU creado en 1919, integrado  

180 países representadas tres partes: los gobiernos, los empresarios y los 

sindicatos, ellos discuten y se elaboran documentos relacionados con el  

trabajo. En 1981 publica el Convenio 155: Convenio sobre la seguridad y salud 

de los trabajadores, que es ratificado por varios países, entre ellos los 

constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CCE), (España lo ratifica 

                                                           
5OIT (2006). S.O.S. Estrés en el trabajo: aumentan los  costes del estrés en el trabajo y la 
incidencia de  la depresión es cada vez mayor. Trabajo Revista de la OIT. 37 [Revista en 
Línea] Disponible:  
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/37/index.htm Consulta: 2014,  Mayo 22. 
6 COX T, GRIFFITH A, RIAL-GONZÁLEZ E: (2007) Research: Work-related stress. EASHW. 
2000. 
7MARTÍN DAZA F, PÉREZ BILBAO J. (2007). Nota Técnica de Prevención 443. Factores 
psicosociales: metodología de evaluación. Barcelona: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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en 1985); es decir, estos países adquieren el compromiso de seguir y aplicar 

sus indicaciones.  

 

La Unión Europea, ante la aplicación desigual por parte de sus países 

miembros de las directrices contenidas en el Convenio, España no se aplicaba, 

lo que generaba un problema de competencia desleal en el comercio; los 

productos fabricados en los países cumplidores tienen un costo adicional: el de 

los gastos en prevención de riesgos laborales, que no tienen los otros. 

 

Se edita una Directiva en 1989 (la 89/391/CEE) con la finalidad de armonizar el 

desarrollo normativo referido a la seguridad y salud de los trabajadores en la 

actual Unión Europea, y de este modo restablecer la igualdad de condiciones 

de competencia en el mercado laboral. 

 

Esta Directiva es el cuerpo legal de los países miembros, promovida por los 

países cumplidores;  los que cumplían con las indicaciones del Convenio 155 a 

fuerza de movilizaciones obreras y presión sindical, por razones más 

comerciales que protectoras de la clase obrera, la que da lugar en 1995 a la 

promulgación de la norma básica en nuestro país: la Ley de Prevención de 

riesgos laborales (Ley 31/95), a partir de la cual, se genera una abundante 

legislación de desarrollo de distintos aspectos relacionados con la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

 

Existió una demora de 6 años en la posición de la Directiva en la Ley 31/95 la 

cual costó al estado español varias sanciones económicas impuestas por la 

Comunidad Económica Europea. 

 

La Ley 31/95 de Prevención de riesgos laborales es una copia pormenorizada 

de la Directiva Europea 89/391/CEE, la que a su vez recoge las directrices 

marcadas por el Convenio 155 de la OIT, las cuales son francamente 

interesantes e innovadoras.  

 

Algunas de las directrices fundamentales: 
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• Establecer una política nacional coherente en materia de seguridad y salud 

de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

 

• Esa política tendrá como objeto prevenir los accidentes y los daños para la 

salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad 

laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la 

medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos 

inherentes al medioambiente de trabajo.  

 

• Esta política preventiva deberá tener en cuenta distintas esferas de acción 

como son los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, 

maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; 

operaciones y procesos. 

 

• El control de la aplicación de las leyes y de los reglamentos relativos a la 

seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo deberá estar 

asegurado por un sistema de inspección apropiado y suficiente. 

 

• Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable 

y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y 

las operaciones y procesos que estén bajo su control son seguros y no 

entrañan riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

 

Luego de varios siglos de sufrir daños en la salud a consecuencia de las 

condiciones de trabajo, cuando las relaciones trabajo / enfermedad o daños 

profesionales no eran más que una curiosidad médica, en la actualidad 

contamos con una ley y un amplio conjunto normativo acompañándola que 

puede hacer posible una vida laboral sin riesgos; este logro social se lo 

debemos, como todos los demás, a la historia reciente de los movimientos 

obreros y sindicales.  
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES 
 

Se define como aquel fenómeno, elemento o acción de naturaleza física, 

química, orgánica, psicológica o social que por su presencia o ausencia se 

relaciona con la aparición, en determinadas personas y condiciones de lugar y 

tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador tipo 

accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional. 

 

El riesgo constituye, la posibilidad general de que ocurra algo no deseado, 

mientras que el factor de riesgo actúa como la circunstancia desencadenante, 

por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar y un momento 

determinados, para que dejen de ser una opción y se concreten en 

afectaciones al trabajador. 

 

Hay variables de carácter personal que tienen una función facilitadora o 

inhibidora de la acción que los estresores ejercen sobre el sujeto. En la medida 

en que estos facilitadores estén presentes aumentará o disminuirá el grado de 

estrés laboral percibido y consecuentemente afectaran al desarrollo del 

síndrome en una u otra dirección. Las variables facilitadoras que se consideran 

son: 

 

Variables de carácter demográfico.- Dentro de este grupo de variables se 

encuentran el sexo, la edad, el estado civil, la existencia o no de hijos, la 

antigüedad en el puesto y la antigüedad en la profesión. Con respecto a las 

variables antigüedad en el trabajo y la antigüedad en la profesión los 

resultados obtenidos son equiparables a los logrados en la variable edad por 

idénticas razones, esto es madurez, estabilidad, experiencia, factores que 

inhiben el burnout. 

 

Variables de personalidad.- Existen un cierto grado de acuerdo entre los 

investigadores que estudian el síndrome de quemarse por el trabajo al 

considerar que los profesionales más considerados a quemarse por el trabajo 
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son sujetos empáticos, sensibles, humanos, con dedicación profesional, 

idealista, altruista, obsesivos, entusiastas y susceptibles de identificarse 

excesivamente con los demás. Se han hallado personalidades o maneras de 

afrontar los acontecimientos que hacen más resistentes a unas personas que a 

otras frente al desarrollo del burnout. 

 

Factores de riesgos 

 

Desde las ciencias sociales, se enfatiza en la necesidad de conocer pautas y 

normas de seguridad personal y de protección del ambiente y a partir de allí 

interiorizar actitudes y comportamientos vitales para la cultura de la 

prevención. Por otra parte, se describen los paisajes del Distrito, los 

fenómenos y procesos que en él se producen para construir junto con el 

profesional una explicación de sus condiciones actuales de riesgo. En este 

sentido, hay un acercamiento paulatino a las ofertas del Distrito capital a nivel 

de recursos, su empleo en los procesos de desarrollo y su relación con la 

generación de situaciones de riesgo.  

Para evitar riesgos se puede hacer: Evitar la ocurrencia de los accidentes, 

mediante acciones de orientación, educación, transmisión de normas, 

organización familia y comunitaria. 

 

Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella 

condición de trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de 

aparición de ese daño. Podría decirse que todo factor de riesgo denota la 

ausencia de una medida de control apropiada  

 
Vistos desde la perspectiva del daño ya producido, los factores de riesgo 

aparecen como causas en la investigación del caso. 
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Briceño, L. (2009), expone: “Los orígenes del término riesgo parecen 

perderse en el tiempo, desconociéndose la existencia de estudios que 

den cuenta de su uso a través de la historia”. (p. 116) 8 

 

El objetivo de este proyecto se centra principalmente en fomentar en los 

profesionales, la socialización de conocimientos en: bienestar laboral, 

determinar factores causales de riesgos  laborales en el ámbito profesional, 

actuar decididamente en materia de prevención, producir un trabajo practico 

predictivo que enlace diversos riesgos y que concientice a la comunidad 

profesional de la institución donde se realiza el estudio,  en la percepción, 

análisis y toma de decisiones, adoptando una perspectiva racionalista y 

realista en la que prevalezca la visión del experto, quien mide los riesgos y 

determina la forma de proceder ante los mismos con una gestión en la 

prevención y una cultura en seguridad psicosocial dentro de la institución o 

empresa. 

 

Entre estos riesgos se puede encontrar: las caídas, tanto las que se producen 

a un mismo nivel como aquellas originadas por superficies de trabajo que 

tengan las suficientes características y que ocasionen resbalones (pisos 

resbaladizos agua, lodo y coeficiente de fricción bajo); desniveles (obstáculos 

en la vía congestionamiento de materiales en desorden); y las caídas a otro 

nivel, es decir, aquellas que son causadas por condiciones como: ausencias 

de pasamanos, suspensión inadecuada, resistencias de materiales 

inadecuados, huecos en los patios, fallas de diseño en las escaleras, uso 

inadecuado de equipos eléctricos y materiales de laboratorios o en aulas 

especializadas. 

 

Igualmente han de considerarse en los análisis de riesgos, aquellos originados 

por factores ambientales, los que comprenden desde los niveles de ruido 

exceso, la iluminación inadecuada, hasta la mala ventilación y la temperatura 

                                                           
8Briceño, L. (2009). Promoción y prevención en riesgos profesionales. América. Ed.  Fotolito.   
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efectiva inadecuada; Un factor de riesgo es cualquier cosa que aumente las 

probabilidades,  

 

Según Malpica (2010), el riesgo es: "La probabilidad de que se produzcan 

víctimas mortales, heridos o daños a la salud o a bienes como 

consecuencias de un peligro" (p.157).  

 

El riesgo ocupacional son los factores o agentes agresivos que inciden 

negativamente sobre la salud del trabajador y que se encuentra presente en el 

ambiente de trabajo. Según lo expuesto por Chiavenato (2006), se define los 

riesgos como: “Una ocurrencia imprevisible, pero probable, más allá del 

sistema de protección contra incendios (aparatos portátiles, hidratantes y 

sistemas automáticos)" (p.383). 9 

 

Por otra parte, Dentamara (2008), recomienda hacer un análisis sistemático de 

los riesgos, es decir, "de la probabilidad de que ocurran los eventos no 

deseados junto con la medida de sus consecuencias adversas" 

(p.63).10Dicho análisis debe contemplar dos etapas, La identificación de los 

riesgos y la evaluación de estos. 

 

Teniendo presente el concepto de riesgo y la realidad de la empresa es 

necesario ver al trabajador  como agente activo de la vida social, política y 

cultural del país; fomentando en ellos y en su entorno una cultura preventiva 

para el presente y para el futuro con el fin de culturizar en seguridad industrial 

dentro de la empresa como valor central de la vida social en su propio proyecto 

de vida. 

 

La persona humana es una totalidad o integridad con dimensiones biológicas, 

psíquicas, sociales, culturales y espirituales. El ser humano constituye una 
                                                           
9Chiavenato, Idalberto (2006).Administración de Recursos Humanos. Colombia: Editorial Mc 
Graw-Hill. Limuza. p. 287-318 
10Dentamara, M. (2008).Accidentes Industriales: Casos de riesgo y prevención. España. 
Editorial Ace. p.63 
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unidad en interrelación con su medio ambiente que tiene pleno sentido 

existencial. Es esta psicología humanística la que le confiere un sólido soporte 

conceptual a la administración y desarrollo del potencial humano, y que por 

cierto se halla también presente en la psicología industrial y organizacional, la 

psicología de la seguridad y la psicología preventiva. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
 

De acuerdo a las nuevas disposiciones en la constitución Ecuatoriana, se 

clasifican en 5 factores fundamentales, los cuales los analizamos de acuerdo 

al cargo que tenemos como estudio: 

 

• Factores Físicos.- Exposición a virus en el aire y contagio de 

enfermedades, la iluminación que deben de mantener los cajeros en su 

área de trabajo. Como medida de prevención se han tomado acciones 

como mantener el espacio y área limpia de trabajo, revisión de la 

ventilación. 

 

• Factores Biológicos.- Manejo de efectivo y documentos que pueden 

ocasionar infecciones y contagios con exposición de hongos y bacterias, 

como medida de prevención se aplican normas de aseos del personal.  

 

• Factores Ergonómicos.- La recepción y entrega del efectivo pueden 

generar que el levantamiento manual de cargas en billetes, monedas 

pueden ocasionar trastornos musculares.  Permanecer la mayor parte de la 

jornada de trabajo sentado en una silla frente a un computador, revisar el 

diseño de la mesa de trabajo y el diseño de la silla. Realizar ejercicios 

periódicos durante la jornada de labores evitará trastornos. 

 

• Factores mecánicos y eléctricos.- El movimiento repetitivo al utilizar 

equipos de teclado y mouse para la realización de actividades y tareas, se 
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debe adoptar posiciones adecuadas al utilizar y manejar el teclado y 

mouse.  

 

• Factores Psicosociales.- El ritmo de trabajo, cumplimiento de objetivos, 

agresiones verbales, la atención a clientes internos y externos pueden 

provocar estrés y sobrecarga mental en los cajeros, como medidas de 

control se debe actuar en base al plan de trabajo cumpliendo las metas 

periódicas, tener descansos periódicos durante la jornada de trabajo, 

mantener buena comunicación, respeto y cordialidad. 

 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un 

riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el 

bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con 

el entorno. 

1) Delimitación conceptual del estrés. 

Hans Selye, uno de los autores más citados por los especialistas del tema, 

plantea la idea del "síndrome general de adaptación" para referirse al estrés, 

definiéndolo como "la respuesta no específica del organismo frente a toda 

demanda a la cual se encuentre sometido". En 1936 Selye utiliza el término 

inglés stress (que significa esfuerzo, tensión) para cualificar al conjunto de 

reacciones de adaptación que manifiesta el organismo, las cuales pueden 

tener consecuencias positivas (como mantenernos vivos), o negativas si 

nuestra reacción demasiado intensa o prolongada en tiempo, resulta nociva 

para nuestra salud. 

Como ya se mencionó anteriormente la enfermedad ocupacional más 

representativa en nuestros días es el estrés ocupacional; Diversos estudios 

nacionales e internacionales muestran que en los países desarrollados parece 

estar dándose un relativo estancamiento de la incidencia de riesgos laborales 
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tradicionales (accidentes de trabajo y enfermedades específicas o 

monocausales), mientras que asciende la prevalencia de enfermedades 

multicausales, relacionadas con el trabajo, y en particular los síntomas 

asociados al estrés. 

En este sentido, las situaciones que se dan en cualquier sistema de trabajo, 

entendido éste como un conjunto de eficacia y elementos y variables 

interdependientes dirigidas a alcanzar un fin común, interactuando e 

influyéndose mutuamente, abarcan los siguientes elementos: 

• Las personas. 

• El trabajo a realizar. 

• Los resultados esperados en términos de calidad y cantidad. 

• Los efectos sobre la personas, tanto positivos como negativos y en 

términos de salud física, psíquica, accidentabilidad. 

• Las adaptaciones a los efectos y a resultados ocurridos. 

No obstante, desarrollar una adecuada gestión preventiva supone de forma 

necesaria establecer un sistema productivo que garantiza una serie de 

medidas y estrategias de actuación en el propio funcionamiento de la empresa. 

El estrés es entonces una respuesta general adaptativa del organismo ante las 

diferentes demandas del medio cuando estas son percibidas como excesivas o 

amenazantes para el bienestar e integridad del individuo. 

El estudio del estrés ocupacional ha cobrado gran auge dadas sus 

implicaciones en la salud de los trabajadores y trabajadoras y en el 

desempeño laboral, es por ello que muchos autores han formulado diversos 

modelos para lograr una aproximación objetiva a este fenómeno tan 

generalizado en nuestros días. 

El modelo de ajuste entre individuo y ambiente laboral formulado por Harrison 

en 1978 propone que lo que produce el estrés es un desajuste entre las 

demandas del entorno y los recursos de las personas para afrontarlas, es decir 

por una falta de ajuste entre las habilidades y capacidades disponibles por la 
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persona y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar, y también 

entre las necesidades de los individuos y los recursos del ambiente disponibles 

para satisfacerlas. El proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un 

desajuste percibido. 

La falta de ajuste entre la persona y el entorno puede conducir a diversos tipos 

de respuestas en los sujetos. A nivel psicológico, pueden suponer 

insatisfacción laboral, ansiedad, quejas o insomnio. A nivel fisiológico, pueden 

implicar una presión sanguínea elevada o incremento del colesterol; y a nivel 

comportamental pueden implicar incrementos en la conducta vinculadas con 

fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o mayor número de visitas al médico. 

Por el contrario un buen ajuste tendrá resultados positivos en relación al 

bienestar y de desarrollo personal. Esta primera aproximación nos permite 

identificar tres factores importantes en la generación del estrés ocupacional: 

 1) los recursos con los que cuentan las personas para hacerle frente a las 

demandas y requisiciones del medio,  

2) la percepción de dichas demandas por parte del sujeto, 

 3) las demandas en sí mismas. Estos elementos continúan siendo factores 

indispensables para comprender la dinámica de estrés ocupacional. 

En este aspecto es necesario enfatizar que el estrés como tal es una fuerza 

que condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor adaptativo 

para responder a las exigencias del entorno cuando estas se perciben con 

continuidad en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de 

tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas para el estado de salud y 

calidad de vida del sujeto. Niveles muy bajos de estrés están relacionados con 

desmotivación, conformismo y desinterés; toda persona requiere de niveles 

moderados de estrés para responder satisfactoriamente no solo ante sus 

propias necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las exigencias 

del entorno. 
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La percepción del estrés en el trabajo es un fenómeno que refleja la 

experiencia mediada por las relaciones entre las condiciones objetivas y 

subjetivas. Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de 

entender dado que representan el conjunto de percepciones y experiencias del 

trabajador, suscitando muchas consideraciones. Algunas de estas 

consideraciones se refieren al trabajador individual, mientras otras están 

ligadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Los trabajadores 

mencionan sobre todo: estresores físicos y ambientales, diseño del puesto, 

falta de control sobre el contenido y proceso de trabajo, falta de compensación 

del supervisor o jefes, y falta de seguridad en el empleo futuro. 

Entre los modelos conceptuales de respuesta, el de Matteson e Ivancevich 

trata de clasificar de forma más específica los tipos de respuesta ofrecidos por 

los individuos ante situaciones de estrés. 

Este modelo pretende sintetizar los elementos relevantes del estrés de forma 

que resulten útiles para la dirección de las empresas, en vistas a intervenir 

sobre ellas. Distingue cuatro componentes: 

1) los estresores, entre los que incluyen no sólo factores internos a la 

organización -del puesto, de la estructura organizacional, de los sistemas de 

recompensas, de los sistemas de recursos humanos y de liderazgo- sino 

también externos -relaciones familiares, problemas económicos, etc.-; estos 

estresores inciden sobre, 2) la apreciación de la situación por el individuo; esta, 

a su vez, incide sobre, 3) los resultados de esa apreciación -a nivel fisiológico, 

psicológico y comportamental-; y éstos, a su vez, sobre 4) las consecuencias, 

tanto las referidas a la salud del individuo como las referidas a su desempeño 

en la organización. 

Las diferencias individuales y las estrategias de afrontamiento son 

consideradas como variables moduladoras ya que ocupamos gran parte de 

nuestro tiempo en el trabajo, las características de éste representan un 

potencial generador de estrés, teniendo los mismos efectos negativos sobre la 

salud de las personas y organizaciones. El modelo explicativo del estrés que 
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Ivancenvich y Matteson toman como marco teórico considera cinco conjuntos 

de estresores: ambientales, individuales, grupales, organizacionales y 

extraorganizacionales, estableciendo como niveles de análisis el individual, el 

grupal y el organizacional. 

El estrés en el lugar de trabajo se puede detectar precozmente, pues suele 

venir precedido de los siguientes síntomas: poca disposición a asumir 

responsabilidades, quejas numerosas sin presentar soluciones, falta de 

relación personal con los compañeros, dificultad para realizar tareas corrientes, 

llegar tarde y salir temprano, dolor de cabeza y malestar gástrico frecuente, 

aumento de número de accidentes y fallos, distracciones frecuentes. 

Si ante algunos de estos síntomas no se lleva a cabo un diagnóstico precoz 

del estrés y la situación se prolonga, las consecuencias, tanto físicas como 

psicológicas, pueden ser graves, llegando a la enfermedad, tanto física como 

mental. 

En este sentido un indicador del grado en que una organización, se encuentra 

adaptada a las necesidades y expectativas de sus trabajadores puede ser el 

nivel de estrés existente en dicha organización. 

El estrés, desde un enfoque psicológico debe ser entendido como una 

reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la 

persona está interactuando, es decir que el estrés es un motor para la acción, 

impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias de entorno 

entonces podemos hablar de "stress o estrés positivo", no obstante, cuando el 

entorno que rodea una persona impone un número de respuestas para las 

cuales la persona no se encuentra en la capacidad o no posee las habilidades 

para enfrentar se convierte en un riesgo para la salud hablaremos de "distress 

o estrés de consecuencias negativas". 

2) Consecuencias del estrés en el individuo. 

Los efectos y consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy diversos 

y numerosos. Algunas consecuencias pueden ser primarias y directas; otras, la 
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mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos secundarios o terciarios; 

unas son, casi sin duda, resultados del estrés, y otras se relacionan de forma 

hipotética con el fenómeno; también pueden ser positivas, como el impulso 

exaltado y el incremento de automotivación. Muchas son disfuncionales, 

provocan desequilibrio y resultan potencialmente peligrosas. Una taxonomía 

de las consecuencias del estrés sería: 

a) Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, 

fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, 

melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, nerviosismo, soledad. 

b) Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de apetito, 

consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta impulsiva, 

habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor. 

c) Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, 

olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 

d) Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en sangre y 

orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, incrementos del ritmo 

cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de boca, exudación, dilatación 

de las pupilas, dificultad para respirar, escalofríos, nudos de la garganta, 

entumecimiento y escozor de las extremidades. 

e) Efectos organizacionales. Absentismo, relaciones laborales pobres y baja 

productividad, alto índice de accidentes y de rotación del personal, clima 

organizacional pobre, antagonismo e insatisfacción en el trabajo. 

3) Estrés y condiciones de trabajo. 

Por estresores se entiende un conjunto de situaciones físicas y/o psicosociales 

de carácter estimular que se dan en el trabajo y que con frecuencia producen 

tensión y otros resultados desagradables para la persona. Son, por tanto, 

elementos recurrentes de carácter estimular (sensorial o intrapsíquico) ante las 
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cuales las personas suelen experimentar estrés y consecuencias negativas. En 

base a esta definición, cualquier aspecto del funcionamiento organizacional 

relacionado con resultados conductuales negativos o indeseables se 

correspondería con un estresor. 

El estresor depende de: 

• La valoración que la persona hace de la situación. 

• Vulnerabilidad al mismo y características individuales. 

• Las estrategias de afrontamiento disponibles a nivel: 

Individual. 

Grupal. 

Organizacional. 

Una conceptualización más operacional de los estresores nos conduce a 

considerarlos y cuantificarlos en las siguientes dimensiones: 

• Especificidad del momento en que se desencadena. 

• Duración. 

• Frecuencia o repetición. 

• Intensidad, etc. 

Son múltiples e innumerables los posibles factores estresantes existentes en el 

medio laboral, estos comprenden aspectos físicos (ergonómicos, medio 

ambiente de trabajo), de la organización y contenido del trabajo, y los 

inherentes a las relaciones interpersonales de trabajo, entre otros. 

Se pueden definir estos factores estresantes del trabajo como "aquellas 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo 

y las condiciones de su organización por una parte y por otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

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

la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo". 
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Lo anteriormente permite establecer que si existe un equilibrio entre las 

condiciones del trabajo y el factor humano, el trabajo puede incluso crear 

sentimientos de confianza en sí mismo, aumento de la motivación, de la 

capacidad de trabajo y una mejora de la calidad de vida. No obstante, un 

desequilibrio entre las exigencias del medio por una parte y las necesidades y 

aptitudes por otra pueden generar una mala adaptación presentando como 

posibles consecuencias respuestas patológicas de tipo emocional, fisiológico y 

de comportamiento. Por su parte los efectos del estrés y sus consecuencias 

prolongadas varían con las características individuales, tienen diferentes 

sintomatologías así como diversas estrategias y estados de afrontar las 

situaciones estresantes. 

Existen por tanto un conjunto de estresores dentro del ámbito familiar que 

pueden influir sobre el trabajo. Podemos distinguir los siguientes: 

- Eventos normativos que se producen a lo largo del ciclo vital familiar. 

- Eventos ocasionales importantes. Estos eventos suelen producir un nivel de 

estrés superior a los anteriores (muerte de un hijo o enfermedad grave, 

separación de la pareja o fallecimiento d ésta\ Estos estresares que en un 

principio son eventuales se pueden convertir en crónicos. 

- Estresores crónicos. Familiares que tiene que ver con el desempeño de roles 

en la familia y la existencia de conflictos interpersonales. 

- Estrés por las relaciones y conflictos familia-trabajo. Son aquello estresares 

donde el desempeño de determinado rol en el trabajo influye negativamente en 

el entorno familiar. 

- Estrés cuando los dos miembros de la pareja trabajan, cuando son frecuentes 

los conflictos por las interferencias entre el trabajo y la vida común. 
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4) Estrés y características personales. 

De manera complementaria, y en relación directa con los factores de riesgo 

psicosocial se encuentran factores moderadores o variables asociados 

inherentes a cada uno de los miembros de la empresa como persona, y que 

determinan el grado de incidencia y en la salud. En este sentido el interés que 

comporta estas relaciones permitiría hacer previsiones del efecto de ciertas 

agrupaciones de estresores sobre el individuo. Por tanto se hace indispensable 

tener presente: 

- Perfil Psicológico del trabajador: Hace referencia a todas las variables propias 

del individuo y que asociadas con los factores de riesgo del trabajo generan las 

enfermedades laborales, o facilitan su afrontamiento. 

- Sexo: Está determinado por las diferencias biológicas y físicas, muy 

diferentes a los roles establecidos socialmente. 

- Edad: La edad en sí misma no es fuente de riesgo es una característica que 

modera la experiencia de estrés. Se convierte en un factor de riesgo 

psicolaboral cuando se halla acompañada de situaciones de discriminación o 

desventaja en el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen al 

menosprecio o a la preferencia de unas edades sobre otras. 

- Personalidad: Tiene relación con nuestra forma de ser (introversión, 

extroversión, características cognitivas), comportarnos y de reaccionar ante los 

semejantes en distintas situaciones. La vulnerabilidad ante las diversas 

circunstancias laborales está determinada por como cada persona afronta o 

enfrenta las demandas de su entorno así como por la (toma de control interno 

o externo) tolera la ambigüedad, da importancia y valor lo que uno es, está 

haciendo y por tanto se implica en las diferentes situaciones de la vida. 

Expectativas y metas personales. 

- Antecedentes Psicológicos: Está relacionada con la historia de aprendizaje 

del individuo y los casos o enfermedades familiares. Por lo tanto es claro que, 
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son individuales y que de la misma forma pueden propiciar o no un accidente 

de trabajo. 

Aunque se ha hecho referencia directa a los factores psicosociales 

relacionados con el ambiente laboral, existen variables que potencializan el 

estrés ocupacional y son externas al contexto laboral: 

- Factores Exógenos: Son todas aquellas variables del entorno del ser humano 

que se encuentran en asociación o relación directa con la calidad de vida del 

trabajador cabe destacar: 

- Vida Familiar: en donde se incluyen las relaciones padres, hermanos, hijos, 

esposa, etc. Y sus diferentes problemáticas. 

Entorno Cultural y Social: 

Contexto Socioeconómico. 

La persona está inmersa dentro de diversos contextos y debe existir un 

equilibrio en sus diversas áreas de ajuste (familiar, social, económico, sexual, 

académico, etc.) para que se sienta más satisfecha con sus logros, consigo 

misma y con los demás. 

Entendiendo al ser humano como un ser integral es necesario tener presente 

que un problema en cualquiera de sus áreas de ajuste se verá directamente 

reflejado en su desempeño laboral y en la prevención de accidentes de trabajo. 

El diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su incidencia 

en la salud, satisfacción y resultados del trabajador, requiere de diferentes 

métodos de medición e investigación, los cuales deben brindar información 

que sirva de base para la identificación de los factores problemáticos y el 

establecimiento de las medidas de control y estrategias de prevención. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos esta valoración no es una de las 

prioridades del programa de salud laboral, y sólo se presta atención cuando se 

identifican signos claramente relacionados con el estrés ocupacional, como por 
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ejemplo el incremento en bebidas cafeínas, alcohol, tabaco, ausencias 

injustificadas y/o visitas periódicas al médico. 

5) Programas de intervención. 

Los programas de intervención para la prevención del estrés ocupacional, 

deben abordarse de una panorámica global que incluye un conjunto de 

estrategias y técnicas de intervención y que, por su carácter eminentemente 

técnico, exige ser llevada a cabo por especialistas. 

Un programa de intervención debe distinguir: 

a) Planificación preventiva, tratando de reducir o evitar estresares. 

b) Diagnósticos de las fuentes y niveles de estrés. 

c) Puesta en marcha de programas de prevención e intervención sobre estrés 

en aquellas áreas o grupos de personas de mayor riesgo. 

e) Evaluación de los programas para documentar su eficacia y documentar el 

progreso de apoyo y modificaciones si hubiera lugar. 

Por su parte las estrategias de intervención pueden ser: 

a) Primarias, dirigidas a reducir o a eliminar los factores estresares. 

b) Secundarias, dirigidas a favorecer el manejo del estrés. 

c) Terciarias, dirigidas a facilitar programas de asistencia a los empleados, 

tanto grupales como individuales. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 
 

En los últimos años, los factores de riesgo psicosocial relacionados con el 

trabajo han ido adquiriendo cada vez más relevancia por las evidencias 

encontradas en la relación entre los riesgos psicosociales en el trabajo y el 
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incremento de procesos mórbidos en los trabajadores (Villalobos, 2009); por 

tanto, los riesgos psicosociales en el trabajo, deben eliminarse o evitarse en lo 

posible, para contribuir a mantener la salud de los trabajadores. (P. 34) 

 

Por ello, la prevención de riesgos laborales consiste en evitar situaciones que 

puedan ocasionar cualquier problema de salud o disconfort de los 

trabajadores. 

 

Los riesgos psicosociales están incluidos en el deber general de protección y 

en los principios de la actividad preventiva, pero no es posible establecer 

relaciones etiológicas tan claras y directas cuando los riesgos son 

psicosociales como en los riesgos de seguridad e higiene en el trabajo, ya que 

en la generación de problemas de carácter psicosocial, concurren variables de 

gran influencia como son las características del trabajador y, además, los 

efectos de los factores de riesgo psicosocial pueden manifestarse diferidos en 

el tiempo. 

 

La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores 

se ha ido reconociendo cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un 

aumento y profundización del tema. El comienzo más formal de la 

preocupación por los factores psicosociales y su relación con la salud laboral 

proviene probablemente de la década de 1970, fechas a partir de las cuales la 

referencia a ellos y la importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo tiempo 

que el tema ha ganado amplitud,  y complejidad, pero también ambigüedad e 

imprecisión.  

 

Actualmente existe tres formas prevalentes de referirse a ellos:  

 

1) Factores psicosociales. 

2) Factores psicosociales de riesgo o factores psicosociales de estrés.  

3) Riesgos psicosociales.  
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Aunque son términos próximos entre ellos, sus referencias históricas y 

conceptuales son diferentes e incluso hay diferencias entre ellos que pueden 

ser notables. En la actualidad es frecuente hablar de unos y otros, a veces de 

forma intercambiable, sin establecer ninguna distinción. En este sentido parece 

oportuno tratar de establecer sus diferencias, aun reconociendo que son 

términos próximos y relacionados entre sí y que no siempre las diferencias 

resultan claras. Un enfoque histórico y conceptual puede ayudar a ello.  

 

RENDIMIENTO Y CARGA LABORAL 
 

Las condiciones sociales del trabajo se relacionan entre sí para definir el grado 

de identidad, estabilidad y satisfacción con el cual una persona acude a su 

puesto de trabajo, lo cual define la actitud del trabajador. 

 

Una actitud negativa se convierte en factor de riesgo para la salud del 

trabajador y de ineficiencia laboral, ocasionando en ambos casos bajas del 

rendimiento económico y social del proceso productivo. 

 

Por estas razones la agenda de preocupaciones administrativas del 

empresario moderno debe incluir la consideración de las condiciones de 

trabajo, buscando que estas generen un buen ambiente de trabajo y minimicen 

los riesgos ocupacionales e incrementando la productividad con excelente 

calidad. 

 

RELACIÓN DEL TRABAJO CON  LA SALUD 
 

El trabajo es fuente de salud. Una comunidad o un país mejoran el nivel de 

salud de su población cuando aseguran que todas las personas en 

condiciones de trabajar puedan acceder a un empleo que satisfaga no sólo sus 

necesidades económicas básicas, sino que llene también los otros aspectos 

positivos del trabajo, como:   

El salario, actividad física y mental, contacto social, desarrollo de una actividad 

con sentido, producción de bienes y servicios. Todos los trabajos producen 

algo para otros, por lo tanto, mejoran el bienestar de los demás. 
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El trabajo puede causar daño a la salud. Las condiciones sociales y materiales 

en que se realiza el trabajo pueden afectar el estado de bienestar de las 

personas en forma negativa. Los daños a la salud más evidentes y visibles son 

los accidentes del trabajo. De igual importancia son las enfermedades 

profesionales, aunque se sepa menos de ellas. Los daños a la salud por efecto 

del trabajo resultan de la combinación de diversos factores y mecanismos. 

 

LA SALUD LABORAL 
 

Los factores psicosociales y organizacionales del trabajo, entre ellos la cultura, 

el liderazgo o el clima organizacional, tienen impacto positivo o negativo en la 

salud de los trabajadores. 

 

GARCÍA, O (2003) expresa que 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo 
adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los 
trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad 
con dignidad y donde sea posible su participación para la 
mejora de las condiciones de salud y seguridad. (p. 59) 

 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque gracias a él los 

seres humanos mejoran sus  condiciones de vida, siempre y cuando el clima 

laboral sea el adecuado. Contrariamente, el clima laboral inadecuado puede 

también ser fuente de patologías fisiológicas y mentales. 

 

Según Soto Águila (2004),  

La carga de trabajo mental alude a tareas que implican 
fundamentalmente procesos cognitivos, procesamiento de 
información y aspectos afectivos. Se trata de tareas que 
requieren cierta intensidad y duración de esfuerzo mental en 
términos de concentración, atención, memoria, coordinación de 
ideas, toma de decisiones y autocontrol 
emocional, necesarios para el buen desempeño del trabajo. (p. 
62) 

 
La existencia de pausas y descansos durante la jornada de trabajo posibilita 

que el trabajador se recupere de la fatiga producida por trabajos monótonos, 
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por esfuerzos físicos, por las condiciones ambientales desfavorables (elevado 

nivel de ruido, altas temperaturas, etc.), o la excesiva carga mental generada 

por los requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales de cierto tipo de 

tareas. 

 

Christol, J. (2009) manifiesta que: 

La jornada de trabajo excesiva produce fatiga física 
(imposibilidad de mantener un esfuerzo físico) y fatiga mental 
(falta de atención, presencia desagradable de asociaciones o 
recuerdos que distraen al individuo, dificultad para concentrarse 
y, en general, rendimiento deficiente), lo cual es causado por la 
disminución del tiempo disponible para el ocio y el descanso. 
Esto dificulta la recuperación del trabajador frente al esfuerzo 
realizado. 

 

La fatiga normal es completamente recuperable a través del descanso. Por eso 

es conveniente que durante la jornada laboral se realicen pausas cortas y 

alguna pausa larga que permitan la ruptura de la actividad laboral, ya que un 

prolongado esfuerzo físico o mental provoca un cambio en el organismo que 

tiene como resultado la fatiga y el declive en el rendimiento. (INSHT, 2002). 

 

INSHT, 2001ª, establece que todo trabajo contiene elementos que lo pueden 

hacer interesante y enriquecedor o por el contrario lo pueden convertir en 

desagradable, molesto y aburrido. En los puestos de trabajo en que las tareas 

son monótonas, rutinarias y repetitivas, el trabajador no tiene ningún tipo de 

iniciativa y disminuye su rendimiento. 

 

Además, el trabajo fragmentado provoca que el trabajador desconozca el lugar 

que ocupa su tarea dentro del proceso productivo. El trabajo monótono y 

repetitivo efectuado en un ambiente poco estimulante genera insatisfacción 

laboral y problemas de salud. Para que un trabajo sea adecuado debe 

reducirse el volumen de las tareas rutinarias, monótonas y repetitivas. El 

trabajo debe ser variado y tener una cierta multiplicidad de tareas y de 

atribuciones, lo que permite una mejor organización de la carga laboral. 

(INSHT, 2001a). 
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En la actualidad las exigencias del trabajo, competitividad laboral, la demanda 

de desarrollo de competencias, y los deberes generados por la responsabilidad 

familiar con la economía actual, facilitan el desarrollo de trastornos físicos y 

psicológicos, en las personas. Varios sectores se han encargado de este 

fenómeno y en el ámbito académico muchos investigadores han dedicado  

esfuerzos por conocer la razón del aumento de la prevalencia de dichos 

trastornos y en particular estudiar aquellos de índole psicológico ,que se 

originan del estrés laboral dada su frecuencia y alto costo para las personas y 

organizaciones. En este contexto se ha observado que el “Síndrome de 

Burnout”,  quedar quemado o consumido, es uno de los trastornos psicológicos 

más virulentos en las organizaciones con y sin fines de lucro (Maslach y otros, 

1997, Carames, 2010). 

 

El Burnout es un concepto construido inicialmente desde el sentido común, 

siendo popular entre los profesionales, que prestan servicios de atención “cara 

a cara” a los problemas de las personas o clientes. Ellos daban cuenta de que 

su trabajo los dejaba exhaustos y las jefaturas percibían como se deterioraba 

la calidad del servicio. Aun cuando en un principio la observación del Burnout 

no contaba con una investigación teórica o académica sólida (Maslach y otros, 

2001), el síndrome cobro importancia formal cuando los académicos se 

hicieron cargo de la necesidad de investigación y buscaron mecanismos para 

su apoyo y prevención.   

 

Gracias a esto se fue señalando con mayor claridad como en muchos países 

existía la tendencia a un creciente deterioro de la salud mental de las personas 

que trabajan en diversos tipos de organizaciones y empresas que prestan 

servicios (Brenninkmeijer, 2002).  A pesar de dichos esfuerzos actualmente 

sigue aumentando, la prevalencia del síndrome, por lo que hay un gran interés 

en avanzar en la investigación empírica y en el planteamiento de modelos para 

una explicación más específica de la teología del síndrome y de formas 

acotadas de prevención, manifestándose, en una gran cantidad de 

publicaciones científicas sobre el tema (Halbesleben y otros, 2004). 
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1.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ESTUDIO 

El trabajo ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de la humanidad. 

Engels (1998), decía que: 

No sólo ha proporcionado los medios de sobrevivencia al ser 
humano, si no que ha moldeado su mano y cerebro y por ello ha 
marcado también su evolución.  Es innegable que los procesos 
de trabajo han evolucionado de tal manera que vivimos, sin 
lugar a dudas, en una sociedad con grandes avances. No 
obstante lo anterior, las formas en que se han diseñado los 
sistemas de trabajo han soslayado la dimensión humana del 
mismo y  dada su mecanización y automatización  las 
consecuencias en el bienestar de la fuerza laboral han sido  
inevitables.(p. 48) 11 

Aunque a lo largo de la historia  existen  progresos relativos en lo referente al  

reconocimiento y control de condiciones de trabajo  físicas y sus 

consecuencias en la salud biológica, los aspectos psicosociales y los efectos a 

nivel psicológico permanecen ignorados, soslayados y sub identificados. 

La importancia de considerar los elementos psicológicos vinculados al trabajo 

no es sólo porque representan un indicador de salud según la definición de 

salud de la Organización Mundial de Salud, sino también porque hay un mar 

de evidencias que los relacionan con trastornos biológicos tales como las 

enfermedades crónicas, sin mencionar el mar de críticas ante la caduca y 

limitada visión cartesiana de la división cuerpo-mente. 12 

Una de las causas de la pobre atención a los aspectos psicológicos del trabajo  

es la escases de teorías, modelos, metodologías e instrumentos para 

entender, diagnosticar e intervenir en dichos fenómenos. Sólo a partir de los 

70´s y 80’s  comienzan los primeros hallazgos y teorías sobre dichos 

elementos. 

                                                           
11 Engels, F. (1988). El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. México: 
Ed. Distribuciones hispánicas. 

12 Organización Mundial de la Salud 2008. Disponible en: 
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 
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Quizá los avances más importantes en la temática recaen sobre dos teorías 

que surgieron de manera contemporánea en distintas latitudes a finales de los 

70’s.  Se trata de la Teoría del Síndrome de Burnout y la de Efectos Negativos 

de Tipo Psicológico: La primera  de ellas en Norteamérica y la otra en la 

Alemania democrática, en el esplendor de la guerra fría. Aunque en contextos 

políticos y sociales diferentes, las dos teorías surgidas hacen notar la 

emergencia de estos aspectos independientemente de modelos económicos o 

políticos en los distintos países. 13 

I. Teoría del síndrome de “Burnout”. 

Se refiere a un Síndrome clínico descrito en 1974 por Herbert J. Freudenberg 

en Norteamérica, quien lo definió como un conjunto de síntomas medico-

biológicos y psicosociales que se desarrollan en ocupaciones cuyo “objeto” de 

trabajo son otros seres humanos, es decir, en ocupaciones de servicios 

humanos. El Síndrome de Burnout se da como resultado de excesivas 

demandas laborales,  y está caracterizado principalmente por desgano, 

frustración, desilusión, dificultad para integrarse adecuadamente al entorno 

laboral, agotamiento emocional (que refiere a la disminución y pérdida de 

recursos emocionales), despersonalización o deshumanización (actitudes 

negativas, de insensibilidad y de cinismo hacia los receptores de servicio 

prestado), así como falta de realización personal (percepción de insuficiencia y 

fracaso profesional). Algunos autores lo definen como síndrome de desgaste 

profesional o "estar quemado". 14-15 

Más adelante, el entendimiento de dicho síndrome  desarrolló su matiz 

psicosocial y maduró con la propuesta de Maslach,  quien planteó al Burnout 

como una respuesta al estrés laboral crónico definido por tres únicas 

                                                           
13 Levi, L. (2007). Sociedad, el estrés y la enfermedad. El Psicosocial Ambiente y 
Enfermedades psicosomática. Oxford Univ. Prensa. 

14Richter, P. y H.Plath (2008).  Fatiga-monotonicidad Sättigung. stress(BMS). Berlín: Centro 
Psico-diagnóstico. Sección de Psicología de la Universidad Humboldt de Berlín. 
15 Gil-Monte, P. R. y J.M. Peiró  (2007).  Desgaste psíquico en el trabajo: el síndrome de 
quemarse. Madrid.  Síntesis. 
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dimensiones: Agotamiento emocional, Despersonalización y Falta de 

Realización personal.16 

Aunque en el ámbito práctico y de la investigación el modelo de Maslach es el 

más utilizado, continúan elaborándose nuevas teorías que varían en cuanto al 

enfoque tridimensional establecido, por ejemplo Gil-Monte (2006), ha 

propuesto la categoría de “culpa” como un elemento psicológico adicional que 

agrava el propio síndrome.17 

Definitivamente el descubrimiento del síndrome de Burnout es uno de los 

aportes más importante y significativos en el tema de los factores psicosociales 

del trabajo y quizás el más investigado, sin embargo pensar que las 

consecuencias psicológicas del trabajo se reducen a este único síndrome es 

limitante y por ello sigue pendiente un modelo que amplíe estas 

consecuencias. 

II. Teoría de los Efectos Negativos de Tipo Psicológico 

El concepto de efectos negativos de tipo psicológico del trabajo (EFNP) fue 

desarrollado por diferentes psicólogos de Europa Oriental y en particular por la 

llamada Escuela de Dresden, con  el Profesor Winfried Hacker y sus 

colaboradores. 18 

Según su autor los efectos negativos del trabajo (EFNP) se expresan en una 

disminución del comportamiento psicofísico, una valoración subjetiva de 

carácter negativo que repercute en el rendimiento, la productividad y 

accidentes. No se traducen en datos clínicos, pero presentan un desequilibrio 

en el estado funcional del individuo, el cual de mantenerse, en muchos casos 

desencadena la enfermedad. 
                                                           
16Maslach, C. y Jackson, S. 1981. Maslach Burnout Inventory. Palo Alto, California Consulting 
Psycholgists Press. 

17 Gil-Monte, P. (2006). Riesgos Psícosociales y Sïndrome de quemarse por el Trabajo 
(Burnout). Conferencia dictada en el “1º Foro de las Américas en Investigaciónsobre Factores 
Psicosociales, Estrés y salud Mental en el Trabajo”. Cuernavaca (Morelos) 12-14 de octubre, 
2006. Disponible en: 
http://www.uaem.mx/foroamericas_memorias/1PONENCIAS/PPT/CM4GILMONTE.pdf 
18 Almirall, H. P. (2008). Efectos negativos de las cargas de trabajo. Cuba: Instituto de 
Medicina del Trabajo, Departamento de Psicología 
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 Almirall (2009), define a los EFNP como efectos no deseados, que se reflejan 

en la eficiencia y los estados de ánimo del trabajador; se manifiestan durante y 

después del trabajo, expresándose en los diferentes niveles funcionales del 

trabajador. 19 

Esta teoría reconoce cuatro EFNP: la Fatiga, la Monotonía, el Estrés y el 

Hastío Psíquico. La fatiga hace referencia a la disminución del rendimiento 

psíquico y corporal causado por el desempeño mantenido de la actividad 

laboral. La monotonía, a un estado de hipoactivación en donde entre otras 

cosas, se ejerce la actividad sin motivación y de forma automática.  

El estrés hace referencia a una valoración emocional negativa o conflicto entre 

las exigencias de la tarea y los mecanismos y capacidades del trabajador. El 

hastío psíquico se definió como un estado de alertamiento con gran carga 

emocional que se caracteriza por el sentimiento de exaltación, de enfado y de 

desgano (desmotivación).  

Richter y Plath  (desarrollaron una propuesta instrumental bajo el nombre de 

BMS 2 para medir los cuatro efectos, dicho instrumento se utilizó con gran 

éxito en muchos países en décadas anteriores. 20 

Desde el punto de vista teórico y conceptual dichos hallazgos han apuntado a 

diversas reflexiones que exigen entender que los efectos psicológicos del 

trabajo no deben ser exclusivamente negativos y que una teoría integral de los 

mismos debe incluir efectos psicológicos positivos, lo que implica incluso una 

redefinición del concepto de efectos psicológicos y nuevas investigaciones 

basadas en hallazgos anteriores. 

 

 

 

                                                           
19

Ídem 

20Richter, P. y H.Plath(2008).  Fatiga-monotonicidad Sättigung. stress(BMS). Berlín: Centro 
Psico-diagnóstico. Sección de Psicología de la Universidad Humboldt de Berlín. 
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1.5.  MARCO LEGAL 
 

Codificación del Código del Trabajo 

Codificación 2005 – 017 

 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Capítulo I 

 

Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador 

Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. 

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta 

por cuenta ajena. 

 

Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las 

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

de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

Art. 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización comprende 

a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 353 de este 

Código 

 

CAPÍTULO V - De la Duración Máxima de la Jornada de Trabajo, de los 

Descansos Obligatorios y de las Vacaciones 

Parágrafo 1ro. - De las Jornadas y Descansos 
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Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo 

disposición de la ley en contrario. 

 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias 

y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de 

recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los 

recargos correspondientes. 

 

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que 

se realiza entre las 7 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente, podrá tener la misma 

duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un 

veinticinco por ciento. 

 

Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo 

obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas 

hebdomadarias. 

 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará 

otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre 

empleador y trabajadores. 

 

Art. 51.- Duración del descanso.- El descanso de que trata el artículo anterior 

lo gozarán a la vez todos los trabajadores o por turnos si así lo exigiere la 

índole de las labores que realicen. Comprenderá un mínimo de cuarenta y dos 

horas consecutivas. 

 

Art. 52.- Trabajo en domingos y sábados por la tarde.- Las circunstancias por 

las que, accidental o permanentemente, se autorice el trabajo en los días 

domingos y sábados por la tarde, no podrán ser otras que éstas: 
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1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso 

fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergable. Cuando 

esto ocurra no es necesario que preceda autorización del Inspector del 

Trabajo, pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de 

las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que 

será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 626 de este 

Código, que impondrá el Inspector de Trabajo. En estos casos, el 

trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para atender 

al daño o peligro; y,  

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no 

pueda interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que 

satisfacen, por razones de carácter técnico o porque su interrupción 

irrogue perjuicios al interés público.  

 

Art. 53.- Descanso semanal remunerado.- El descanso semanal forzoso será 

pagado con la cantidad equivalente a la remuneración fntegra, o sea de dos 

días, de acuerdo con la naturaleza de la labor o industria. En caso de 

trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando como base el promedio de 

la remuneración devengada de lunes a viernes; y, en ningún caso, será inferior 

a la remuneración mínima. 

 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales ha creado la Dirección de Seguridad y 

Salud en el Trabajo la cual surge como parte de los derechos y protección para 

el trabajador. Como parte de este programa Ley determina que los riesgos del 

trabajo son cuenta del empleador, que existen obligaciones, derechos y 

deberes que se deben cumplir en lo que se refiere a riesgos laborales. 

 

Por medio del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional se ha desarrollado 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del 
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País, con mayor énfasis en el tema de responsabilidad solidaria en los centros 

de trabajo respecto a requisitos para contratación de obras y servicios. 

 

Este programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del 

Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, 

Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales de la 

Resolución Nº.C.D. 333 El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

seguridad Social “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

higiene y bienestar”. 

 

Que, la Ley de Seguridad Social en su artículo 155, señala que: “El seguro 

General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral” 

 

Que, el Código de Trabajo, en su artículo 38 establece que: “Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando a consecuencia 

de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de 

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

La aplicación del trabajo se lo realiza en Produbanco, institución privada que 

brinda servicios financieros, su matriz se encuentra en la ciudad de Quito, el 

lugar donde desarrollaremos el estudio para los riesgos psicosociales es en la 

Oficina principal Guayaquil ubicada en Pedro Carbo 604 y Luque. 

 

Produbanco es una institución dinámica, respetable y reconocida a nivel 

nacional, la revista The Banker perteneciente al grupo inglès Financial Times 

nombró como Banco del año del Ecuador en los años 2002, 2007, 2009, 20120 

y 2011.   

 

Adicionalmente ha recibido reconocimientos como uno de los mejores grandes 

bancos, y se ha posesionado en los primeros lugares en los rankings de las 

mejores empresas en calidad de Servicio, siendo así también una de las 

mejores empresas para trabajar en el Ecuador. 

 

La razón de ser es atender todas las necesidades financieras de sus clientes 

buscando la excelencia en el servicio. Gracias a esta actividad genera una 

rentabilidad atractiva para sus accionistas, fuentes de trabajo dignas a sus 

colaboradores y apoyo a la comunidad. 

 

El despliegue de la estrategia en la organización se comunica con la 

participación activa del personal implicado en el desarrollo de los mismos, se 

asignan las tareas por medio de su jefatura, las cuales a su vez se encargan 

de evaluar a sus subalternos mensualmente por medio de objetivos definidos, 

uno de los indicadores que es general para todo empleado del banco es 

contestar las llamadas ya que con eso se califica si se atendió o no al cliente 

cuando nos necesitaba. Por esta estrategia, se le ha dado una importancia 

muy alta a las tecnologías de la información, ya que se ha levantado toda una 

plataforma para este proceso. 
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Los sujetos de estudio son cajeros, jóvenes estudiantes universitarios entre 18 

a 22 años de edad que están cursando carreras relacionadas al giro del 

negocio, muchos de ellos sin experiencia laboral lo que demanda que 

desarrollen sus competencias específicas del cargo y de la organización.   

 

En su mayor parte los cajeros se sienten afectados por la cantidad de  

información que reciben al realizar sus tareas, laboran 6 horas diarias pero 

estas en ocasiones se extienden un poco más, aunque son reconocidos en el 

sobretiempo su  capacidad al final de la jornada va desmejoran en servicio, su 

desempeño ya no es óptimo para desarrollar el trabajo, todo esto nos lleva a 

identificar los peligros y riesgos laborales con los que ellos se pueden ver 

afectados, al trabajar en área restringida, esta ubicación por lo general es 

pequeña donde solo se ubican su estación de trabajo contigua a la de sus 

compañeros, el vidrio que sirve como protección y que los separa de los cliente 

les ocasiona cierta incomodidad porque no puede escuchar con claridad las 

inquietudes del cliente, por lo que esto dificulta en ambas partes la 

comunicación efectiva, al generar irritabilidad del cliente por ende genera 

riesgos psicosociales que afecta al cajero.  

 

De acuerdo a estudios realizados se establece que cuando hay riesgos 

psicosociales a causa del contenido y de la organización del trabajo, se tiende 

a perder la atención y a estar menos vigilante, con lo cual hay colaboradores 

que experimentan un sufrimiento que puede traducirse en agresividad hacia 

sus propios compañeros, supervisores, clientes o usuarios y en otros casos 

esto origina ausentismo, altas tasas de rotación, errores en cuanto a las tareas 

realizadas, conflictos personales y laborales, entre otros. A esto se agrega la 

tensión generada por los cajeros al realizar horas extras, que sería visto como 

una manifestación de la fatiga acumulada y que no ha podido recuperarse. 

 

¿Cómo influyen los riesgos psicosociales en los recibidores - pagadores  de 

Produbanco de la Oficina Principal Guayaquil? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Es importante para Produbanco evaluar el riesgo psicosocial en los cajeros, 

ellos son quienes dan el servicio a la mayoría de clientes, por lo cual si no se 

realiza un estudio, esto generará la insatisfacción tanto en el cliente interno 

como externo de la organización.  

 

El identificar los efectos y causas que producen los riesgos psicosociales con 

el entorno de trabajo, evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo. La 

base teórica presenta una estructura sobre la cual se diseña el estudio, sin 

ésta no se sabe cuáles elementos se pueden tomar en cuenta, y cuáles no; la 

base teórica es la que orienta la investigación para llegar a conclusiones y dar 

solución a problemas identificados. 

 

La utilidad metodológica está referida a los logros del cumplimiento de los 

objetivos de estudio, corresponde a las técnicas de investigación utilizadas 

para evaluar las condiciones que presentan los cajeros en relación al trabajo  a 

través de la aplicación de los instrumentos, se busca identificar los factores de 

riesgos psicosociales derivados de la carga de trabajo en los cajeros de 

Produbanco Guayaquil, con el fin  de proponer a la organización soluciones al 

problema identificado y que la empresa obtenga mayores resultados con la 

satisfacción del cliente interno y externo. Los resultados de la investigación, se 

apoyan en la aplicación de técnicas de investigación válidas en el medio como 

su procesamiento.     

 

La utilidad práctica de la investigación se encuentra implícita en el resultado 

del estudio, el mismo favorecerá a Produbanco, logrando disminuir los riesgos 

laborales tanto físicos y mentales en los colaboradores, en el momento en que 

la organización adopte medidas de prevención de riesgos laborales, con base 

a las recomendaciones planteadas en el presente trabajo de investigación.   

 

La investigación es viable, se cuenta con el apoyo de la jefatura del área 

Canales y  Recursos Humanos para llevar a cabo. 
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2.3.  OBJETIVOS 
 

2.3.1. Objetivo General  
 

Determinar los principales riesgos psicosociales que afectan a los recibidores  

pagadores  de Produbanco de la Oficina Principal Guayaquil 

 

2.3.2.  Objetivos específicos 
 

• Identificar los riesgos psicosociales presentes en los recibidores -  

pagadores de Produbanco Guayaquil. 

 

• Evaluar los efectos de los riesgos psicosociales para proponer acciones 

de mejora en el rendimiento laboral. 

 

2.4. HIPÓTESIS / IDEA A DEFENDER 
 

Con la determinación de los principales riesgos psicosociales que afectan a los 

recbidores pagadores de Produbanco, se podrán aplicar medidas de acción 

para mejorar el rendimiento laboral del talento humano dentro de esta 

institución bancaria, al disminuir los factores que puedan incidir en los 

aspectos psicosociales de sus empleados. 

 

2.5.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La Investigación es aquel proceso que a través de la aplicación del método 

científico lo que busca es obtener información relevante, para así de esta 

manera entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Toda 

investigación sea cual sea su finalidad debe estar sustentada por un marco 

metodológico, el cual canalizara cada uno de los aspectos necesarios para que 

los resultados arrojados sean los más confiables posibles.  
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El método científico es aquella metodología más acertada y que permitirá 

desarrollar los objetivos inicialmente pautados; son los pasos establecidos 

previamente con la finalidad de alcanzar conocimientos válidos a través de la 

aplicación de  instrumentos confiables. 

 

El estudio será de tipo descriptivo. La investigación descriptiva según 

Hernández (2008) “Trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta”. La utilización de 

esta investigación es con el fin de medir o describir los Efectos psicosociales 

negativos, los mismos que tendrán sustento documental y bibliográfico que 

orientaran el trabajo de investigación. 

 

El método a aplicarse en el estudio es Inductivo, este método para Hernández, 

Fernández y Batista (2008). “es aquel que parte de casos particulares para 

llegar a conclusiones generales. El objetivo de los argumentos inductivos 

es llegar a conclusiones cuyo contenido es más amplio que el de las 

premisas. A partir de verdades particulares, se concluye en verdades 

generales”. (p. 36) 21 

 

El enfoque es Cualitativo para describir las realidades observables. Los 

fenómenos a estudiar son los riesgos psicosociales y el impacto en los cajeros 

de Produbanco, Oficina Principal Guayaquil. 

 

2.6. VARIABLES: CONCEPTUALES Y OPERACIONALES 
 

Variable Independiente:  

Riesgos psicosociales 

 

Variable Dependiente:   

Empleados de Banco Produbanco 

                                                           
21Hernández, Fernández y Batista (2008), Metodología de la Investigación. México. Ed. Mac 
Graw Hill 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Riesgos 

psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Empleados de Banco 

Produbanco 

 

 

 

 

 

Interacciones entre el 
trabajo, su medio 
ambiente, la 
satisfacción en el 
trabajo y las 
condiciones de 
organización, por una 
parte, y por 
la otra, las capacidades 
del trabajador, sus 
necesidades, su cultura 
y su situación 
personal fuera del 
trabajo, todo lo cual, a 
través de percepciones 
y experiencias, 
puede influir en la 
salud,  en el 
rendimiento y en la 
satisfacción en el 
trabajo 

 

 

 

 

Talento Humano que 
consta en nómina de 
la empresa 

 

 

 

 

 

 Aspectos sociales de 
interrelación del 
entorno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 
psicológicos del 
rendimiento del 
personal 

 

 

 

 

 

Área de Caja 

(Recibidores –
pagadores) 

 
Presentación y 
medios de 
resolución de 
conflictos 
 
Comunicación 
 
Organización de 
procesos 
productivos 
 
Reconocimientos e 
incentivos 
 
 
Satisfacción de sus 
funciones 
 
Síndrome de  
burnout 
 
Motivación laboral 
 
 
 
 
 
Atención al cliente 
 
Calidad en el 
servicio 
 
Calidez de atención 
 
Cordialidad  y 
amabilidad 
 
Comunicación y 
compañerismo 
 
Agilidad en sus 
funciones 
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2.7.  UNIDAD DE ANÁLISIS  
 

El universo a estudiar es el personal del área de canales de la empresa 

Produbanco que son los que reciben y pagan el dinero al cliente. 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, como lo 

es la población, de ella se extrae la información requerida para su respectivo 

estudio.  

 

2.8. MUESTRA 
 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben sintetizarse 

en muchos casos, el conjunto de sujetos con características semejantes que 

están sometidos al estudio y que son agrupados con la denominación de  

muestra.  

 

La muestra involucra al personal de Caja del Área de Canales de la empresa 

Produbanco Oficina Principal Guayaquil, se han considerado a 12 cajeros para 

realizarla la toma del cuestionario de Identificación de Situaciones de Riesgo. 

 

2.9.  INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

Las técnicas e instrumentos a emplear son las siguientes: 

 

Se realizó análisis en base a resultados que nos dieron los instrumentos 

utilizados, como fueron el cuestionario destinado a obtener datos con el objeto 

de identificar los riesgos psicosociales que se presentan en los cajeros: la 

entrevista estructurada y  la observación con el fin de recoger información 

durante la jornada de trabajo sobre las condiciones físicas y mentales que 

presentan los cajeros. 

 

Se aplica:  

1.- Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de 

Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. Este instrumento 

tiene como objetivo obtener información, respecto a cuatro variables, que 
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permite detectar situaciones en la organización desfavorables o muy 

insatisfactorias, que pueden ser fuente de riesgo para la salud de los 

trabajadores desde el punto de vista psicosocial.  

 

Cuestionario reconocido y de mayor uso a nivel mundial. 

 

2.- Encuesta a estructurada 

 

3.- Observación 

 

 

Descripción de la toma del cuestionario. 

 

Se aplicaron los cuestionarios a 12 recibidores pagadores de la Oficina 

Principal Guayaquil. 

 

Descripción de la Observación 

 

Durante esta técnica las personas que realizaban su labor se mostraron 

seguros, activos y dispuestos a contestar cada una de las preguntas o 

inquietudes que tienen los clientes durante su jornada, la recreación de 30 

minutos que la toman por el almuerzo hace que recarguen sus energías, pero 

es en la tarde que se agudiza el cansancio por más predisposición que se 

tenga, se atienden a 1 cliente por cada cuatro minutos aproximadamente, esto 

quiere decir que por sus 8 horas laborables atienden alrededor de 110 a 120 

personas en el día, existen muchos clientes que ya vienen irritados y hacen 

que el ambiente se ponga un poco tenso, el personal de caja interesados en 

que este estudio les sea favorable y se generen cambios en mejora de ellos y 

de la institución se mostraron abiertos y amables a las situaciones que se les 

presentaban en el día. 
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2.10.  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

2.10.1.  Procedimientos para la Aplicación del Test 
 

• Se informó a la Gerencia de Recursos Humanos y de Operaciones, el 

objetivo de la investigación, las actividades que ésta conlleva y se 

solicita la autorización respectiva. Es recomendable anexar copias del 

cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de 

Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral.  

 

• Se establece la fecha, hora y lugar para la aplicación del cuestionario.  

 

• Se participa a los jóvenes aprendices que tienen una actividad especial, 

explicando brevemente en qué consistirá la misma.  

 

• Se hace entrega del instrumento y del lápiz.  

 

• Se aplica el cuestionario. Se debe explicar detalladamente cada una de 

las partes del instrumento; así mismo se debe aclarar que una vez 

iniciado el procedimiento no se podrá aclarar dudas, cualquier inquietud 

o duda será aclarada antes de iniciar la evaluación.  

 

• Se establece el tiempo: de diez (10) a quince (15) minutos.  

 

• Se agradece a los participantes del programa su colaboración.  

 

• Se elabora y se pasa un informe escrito a la Gerencia de Recursos 

Humanos y la de Operaciones, explicando las actividades realizadas.  

 

2.10.2.  Procedimientos para la aplicación de la Encuesta 
 

Se solicitó al área de Canales, a los cajeros  pertenecientes a éste 

Departamento,  la autorización y colaboración para la aplicación de una 

encuesta, en la que deberían contestar un cuestionario, explicándoles la forma 

en la cual se realizaría dicho ejercicio, así como también la importancia de su 
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participación para la obtención de datos confiables que contribuirán al 

mejoramiento del desempeño de los empleados. 

 

Se aplicó a los participantes instrumento para definir las variables que hay que 

correlacionar con los riesgos psicosociales a los que ellos están expuestos de 

manera profesional en su trabajo.  

 

La aplicación se realizó en un ambiente de total cordialidad y respeto ante la 

información arrojada, se aprovechó el espacio establecido para la reunión 

semanal de la empresa, en donde participaron en el ejercicio todos los cajeros. 
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3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El instrumento que se aplicado es el Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales, Identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de 

Salud Laboral, surge como ayuda en la identificación y valoración de aquellas 

condiciones de trabajo psicosociales que pueden afectar a la salud de las 

personas en la interacción laboral. Este instrumento tiene una validez mundial 

por lo que es recomendado para realizar el  análisis. 

 

El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de datos 

bibliográficos, complementando con la  observación directa  y  hoja de 

recolección de datos mediante las encuestas. 

 

 Esta  información recolectada  será clasificada y ordenada, para luego ser 

tabulada  y procesada mediante cuadros estadísticos, para su mejor 

comprensión y comparación con el fin de poder interpretarlos de forma clara y 

sencilla y de fácil comprensión para el lector del presente estudio. 

Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y organizarlos 

matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones que sustenten el 

tema de investigación. 

 

De la forma como se esquematiza a continuación: 
 

 

• Presentación de resultados 

• Análisis de resultados 

• Hallazgos de la investigación 
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3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

Cuadro No. 1 

 

1. ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 No 10 83% 

2 Sí, ocasionalmente 0 0 

3 Sí, cuando la tarea lo 
permite 

2 17% 

4 Sí, es la práctica habitual 0 0 

 Total 12 100% 

 Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco 

 

Gráfico 1 

 
 Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco 
 

Análisis 

 

El 83 % de las personas que fueron encuestadas opinaron que no tienen 

libertad de decidir cómo hacer su propio trabajo ya que deben de cumplir 

procedimientos establecidos. 

 

83%

0%
17%

0%

¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su 

propio trabajo?

NO

SI, OCASIONALMENTE

SI, CUANDO LA TAREA LO PERMITE

SI, ES LA PRACTICA HABITUAL
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Cuadro No. 2 

 

2. ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 

reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 
1 No, no existe 0 0 
2 Sí, aunque en la práctica 

no se utiliza 
1 8% 

3 Sí, se utiliza 
ocasionalmente 

8 67% 

4 Sí, se utiliza habitualmente 3 25% 
 Total 12 100% 

 Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco 

 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco 

 

 

Análisis 

 

El 67% de las personas encuestadas perciben que si se utiliza ocasionalmente 

las sugerencias que ellos plantean. 

 

 

0%

8%

67%

25%

¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias 

y/o reclamaciones planteadas por los trabajadores?

NO, NO EXISTE

SI, AUNQUE EN LA PRACTICA NO SE 
UTILICE

SI, SE UTILIZA OCASIONALMENTE

SI, SE UTILIZA HABITUALMENTE



 

¿El trabajador tiene la posibili
trabajo? 

Ítem Descripción

1 No 

2 Sí, ocasionalmente

3 Sí, habitualmente

4 Sí, puede adelantar trabajo 
para luego tener más tiempo 
de descanso

 Total 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco
 

 Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Oroz

Análisis 

 

El 83 % de las personas que fueron encuestadas opinaron que no tienen 

libertad de decidir cómo hacer su propio trabajo ya que deben de cumplir 

procedimientos establecidos.

0%

¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su 
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Cuadro 3 

¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo de 

Descripción Frecuencia Porcentaje

10 

Sí, ocasionalmente 2 

Sí, habitualmente 0 

Sí, puede adelantar trabajo 
para luego tener más tiempo 
de descanso 

0 

12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

Gráfico 3 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

El 83 % de las personas que fueron encuestadas opinaron que no tienen 

libertad de decidir cómo hacer su propio trabajo ya que deben de cumplir 

procedimientos establecidos. 

83%

17%

0%

¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su 

ritmo de trabajo?

NO

SI, OCASIONALMENTE

SI, CUANDO LA TAREA LO PERMITE

SI, ES LA PRACTICA HABITUAL

dad de ejercer el control sobre su ritmo de 

Porcentaje 

83% 

17% 

0 

0 

100% 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

El 83 % de las personas que fueron encuestadas opinaron que no tienen 

libertad de decidir cómo hacer su propio trabajo ya que deben de cumplir 

¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su 

SI, OCASIONALMENTE

SI, CUANDO LA TAREA LO PERMITE

SI, ES LA PRACTICA HABITUAL



¿El trabajador dispone de información y de los medios necesar

herramientas, etc.) para realizar su tarea?

 

Ítem Descripción

1 No 

2 Sí, algunas veces

3 Sí, habitualmente

4 Sí, siempre

 Total

 Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Gua
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Los resultados reflejan que el 83% del

institución expresan que habitualmente y siempre cuentan con todos los 

recursos humanos para realizar su trabajo con eficiencia.

¿El trabajador dispone de información y de los medios necesarios 

51 

 

Cuadro 4 

¿El trabajador dispone de información y de los medios necesar

herramientas, etc.) para realizar su tarea? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

0 

Sí, algunas veces 0 

Sí, habitualmente 2 

Sí, siempre 10 

Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

Gráfico 4 

 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

 

Los resultados reflejan que el 83% del recurso humano de esta área de la 

institución expresan que habitualmente y siempre cuentan con todos los 

recursos humanos para realizar su trabajo con eficiencia. 

 

 

0% 0%

17%

83%

¿El trabajador dispone de información y de los medios necesarios 

(equipo, herramientas, etc.) para realizar su tarea?

No

Sí, algunas veces

Sí, habitualmente

Sí, siempre

¿El trabajador dispone de información y de los medios necesarios (equipo, 

Porcentaje 

0 

0 

17% 

83% 

100% 

yaquil, Bco. Produbanco 

 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

recurso humano de esta área de la 

institución expresan que habitualmente y siempre cuentan con todos los 

¿El trabajador dispone de información y de los medios necesarios 

Sí, algunas veces

Sí, habitualmente

Sí, siempre



¿Ante la incorporación de nuevos trabajadores ¿Se les informa de los riesgos 

generales y específicos del puesto?

Ítem Descripción

1 No 

2 Sí, oralmente

3 Sí, por escrito

4 Sí, por escrito y oralmente

 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Pro
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

El 59% de los encuestados afirmaron que se le informan

cargo o de las obligaciones laborales, tanto de forma oral como escrita, sin 

embargo existe un 25% que no

forma oral y el 8% por escrito a través de algún tipo de comunicado.

59%

Ante la incorporación de nuevos trabajadores ¿se les 
informa de los riesgos generales y específicos del puesto?
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Cuadro 5 

¿Ante la incorporación de nuevos trabajadores ¿Se les informa de los riesgos 

rales y específicos del puesto? 

Descripción Frecuencia Porcentaje

3 

Sí, oralmente 1 

Sí, por escrito 1 

Sí, por escrito y oralmente 7 

Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Pro
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

 

Gráfico 5 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

 

El 59% de los encuestados afirmaron que se le informan sobre los riesgos del 

cargo o de las obligaciones laborales, tanto de forma oral como escrita, sin 

embargo existe un 25% que no ha sido notificado al respecto, el 8% solo de 

forma oral y el 8% por escrito a través de algún tipo de comunicado.

 

 

25%

8%

8%

Ante la incorporación de nuevos trabajadores ¿se les 
informa de los riesgos generales y específicos del puesto?

No

Sí, oralmente

Sí, por escrito

Sí, por escrito y oralmente

¿Ante la incorporación de nuevos trabajadores ¿Se les informa de los riesgos 

Porcentaje 

25% 

8% 

8% 
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100% 
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sobre los riesgos del 

cargo o de las obligaciones laborales, tanto de forma oral como escrita, sin 

ha sido notificado al respecto, el 8% solo de 

forma oral y el 8% por escrito a través de algún tipo de comunicado. 

Ante la incorporación de nuevos trabajadores ¿se les 
informa de los riesgos generales y específicos del puesto?

Sí, por escrito

Sí, por escrito y oralmente



Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a:
 

Ítem Descripción
1 Un compañero de otro 

puesto
2 Una persona asignada
3 Un encargado o jefe 

superior
4 No tiene esa opción por 

cualquier motiv
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Como se observa, los encuestados respondieron en un 42% que cuando 

necesita de alguna ayuda o asistencia de trabajo acude a un compañero de 

otro puesto, el 33% a su jefe superior y el 25% a una persona asignada.

33%

Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier 
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Cuadro 6 

uando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a:

Descripción Frecuencia Porcentaje
Un compañero de otro 
puesto 

5 

Una persona asignada 3 
Un encargado o jefe 
superior 

4 

No tiene esa opción por 
cualquier motivo 

0 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 
 

Gráfico 6 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

Como se observa, los encuestados respondieron en un 42% que cuando 

necesita de alguna ayuda o asistencia de trabajo acude a un compañero de 

otro puesto, el 33% a su jefe superior y el 25% a una persona asignada.
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Como se observa, los encuestados respondieron en un 42% que cuando 

necesita de alguna ayuda o asistencia de trabajo acude a un compañero de 

otro puesto, el 33% a su jefe superior y el 25% a una persona asignada. 

Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier 

Un compañero de otro 

Una persona asignada

Un encargado o jefe 

No tiene esa opción por 
cualquier motivo



Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿Se intentan solucionar de 

manera abierta y clara?

 
Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, por medio de la 

intervención del mando
3 Sí, entre todos los 

afectados
4 Sí, mediante otros 

procedimientos
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Gua
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Los encuestados aseguran en un 42% que las situaciones de conflictividad 

entre trabajadores se solucionan mediante ciertos procedimientos, el 41% a 

través de la intervención del

manera abierta y clara.

0%

42%

Las situaciones de conflictividad entre trabajadores, ¿se intentan 
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Cuadro 7 

Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿Se intentan solucionar de 

manera abierta y clara? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
2 

Sí, por medio de la 
intervención del mando 

5 

Sí, entre todos los 
afectados 

0 

Sí, mediante otros 
procedimientos 

5 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 
 

 

Gráfico 7 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

 

Los encuestados aseguran en un 42% que las situaciones de conflictividad 

entre trabajadores se solucionan mediante ciertos procedimientos, el 41% a 

través de la intervención del mando superior y el 17% no se solucionan de 

manera abierta y clara. 
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Los encuestados aseguran en un 42% que las situaciones de conflictividad 

entre trabajadores se solucionan mediante ciertos procedimientos, el 41% a 

mando superior y el 17% no se solucionan de 

Las situaciones de conflictividad entre trabajadores, ¿se intentan 

Sí, por medio de la 
intervención del mando

Sí, entre todos los 

Sí, mediante otros 
procedimientos



¿Pueden los trabajadores elegir sus días de vacaciones?
 

Ítem Descripción
1 No, la empresa cierra por 

vacaciones en periodos fijos
2 No, la empresa d

periodos vacacionales sin 
tener en cuenta las 
necesidades de los 
trabajadores

3 Sí, la empresa concede o no 
la demanda del trabajador

4 Sí, la empresa se organizan 
entre ellos teniendo en 
cuenta la continuidad de la 
actividad

 Total 
Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Mirya

Análisis 

De acuerdo a los encuestados, el 58% manifestó que la institución bancaria

cuanto a las vacaciones 

decisiones internas del área respectiva, el 25% contestó que la empresa

distribuye los periodos vacacionales a su conveniencia, y el 17% se organiza 

junto con el empleado para acceder a este beneficio de ley.

¿Pueden los trabajadores elegir sus días de 
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Cuadro 8 

¿Pueden los trabajadores elegir sus días de vacaciones? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
No, la empresa cierra por 
vacaciones en periodos fijos 

0 

No, la empresa distribuye 
periodos vacacionales sin 
tener en cuenta las 
necesidades de los 
trabajadores 

3 

Sí, la empresa concede o no 
la demanda del trabajador 

7 

Sí, la empresa se organizan 
entre ellos teniendo en 
cuenta la continuidad de la 
actividad 

2 

12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 
 

Gráfico 8 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

De acuerdo a los encuestados, el 58% manifestó que la institución bancaria

cuanto a las vacaciones concede o no la demanda del trabajador

decisiones internas del área respectiva, el 25% contestó que la empresa

distribuye los periodos vacacionales a su conveniencia, y el 17% se organiza 

junto con el empleado para acceder a este beneficio de ley. 
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De acuerdo a los encuestados, el 58% manifestó que la institución bancaria en 

concede o no la demanda del trabajador, según su 

decisiones internas del área respectiva, el 25% contestó que la empresa 

distribuye los periodos vacacionales a su conveniencia, y el 17% se organiza 

¿Pueden los trabajadores elegir sus días de 

No, la empresa cierra por vacaciones 

No, la empresa distribuye periodos 
vacacionales sin tener en cuenta las 
necesidades de los trabajadores

Sí, la empresa concede o no la 
demanda del trabajador

Sí, la empresa se organizan entre ellos 
teniendo en cuenta la continuidad de la 



¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de trabajo 

(equipo, máquina, etc

Ítem Descripción
1 No, es función del mando 

superior o persona 
encargada

2 Sí, solo incidentes 
menores

3 Sí, cualquier incidente
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produ
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Las encuestas reflejan que el 67% de los encuestados respo

intervienen  y/o corrige los incidentes en su puesto de trabajo solo en casos de 

incidentes menores, el 25% afirma que lo realiza una persona encargada, el 

8% manifestó que debe solucionar cualquier incidente que se presente.

67%

¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su 

puesto de trabajo (equipo, máquina, etc.)?
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Cuadro 9 

¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de trabajo 

(equipo, máquina, etc.)? 

scripción Frecuencia Porcentaje
No, es función del mando 
superior o persona 
encargada 

3 

Sí, solo incidentes 
menores 

8 

Sí, cualquier incidente 1 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produ
Miryan Verónica Brune Orozco 
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Las encuestas reflejan que el 67% de los encuestados respo

intervienen  y/o corrige los incidentes en su puesto de trabajo solo en casos de 

incidentes menores, el 25% afirma que lo realiza una persona encargada, el 

8% manifestó que debe solucionar cualquier incidente que se presente.
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Las encuestas reflejan que el 67% de los encuestados respondió que 

intervienen  y/o corrige los incidentes en su puesto de trabajo solo en casos de 

incidentes menores, el 25% afirma que lo realiza una persona encargada, el 

8% manifestó que debe solucionar cualquier incidente que se presente. 

¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su 

No, es función del mando 
superior o persona 

Sí, solo incidentes 

Sí, cualquier incidente



¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del esfuerzo 

(físico y/o mental), requerido por la actividad?

Ítem Descripción
1 No, por la continuidad del 

proceso
2 No, por otras causas
3 Sí, por las establec
4 Sí, según necesidades
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaqui
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Los empleados encuestados respondieron en un 67% que el 

tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del esfuerzo (físico y/o 

mental), requerido por la actividad, d

labora, el 25% las puede realizar por aquellas que el sistema de trabajo se lo 

permita. 

8%

0%

¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas 

dependiendo del esfuerzo (físico y/o mental), requerido 
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Cuadro 10 

 

rabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del esfuerzo 

(físico y/o mental), requerido por la actividad? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
No, por la continuidad del 
proceso 

8 

No, por otras causas 1 
Sí, por las establecidas 3 
Sí, según necesidades 0 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 
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Los empleados encuestados respondieron en un 67% que el 

tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del esfuerzo (físico y/o 

mental), requerido por la actividad, debido a la continuidad del proceso en que 

labora, el 25% las puede realizar por aquellas que el sistema de trabajo se lo 
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Los empleados encuestados respondieron en un 67% que el trabajador NO 

tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del esfuerzo (físico y/o 

ebido a la continuidad del proceso en que 

labora, el 25% las puede realizar por aquellas que el sistema de trabajo se lo 

¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas 

dependiendo del esfuerzo (físico y/o mental), requerido 

No, por la continuidad del 

No, por otras causas

Sí, por las establecidas

Sí, según necesidades



¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y comunicaciones a 

los trabajadores? 

Ítem Descripción
1 No 
2 Charlas, asambleas
3 Comunicados escritos
4 Si, medios orales y escritos
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica B

 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

 

Los encuestados respondieron en un 75% que los 

transmitir informaciones y

comunicados escritos, el 25% afirmó que también se lo comunican por hablado 

y confirman por escrito.

¿Se utilizan medios formales para transmitir 

informaciones y comunicaciones a los trabajadores?
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Cuadro 11 

 

¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y comunicaciones a 

Descripción Frecuencia Porcentaje
0 

Charlas, asambleas 0 
Comunicados escritos 9 
Si, medios orales y escritos 3 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

Gráfico 11 
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Los encuestados respondieron en un 75% que los medios formales para 

transmitir informaciones y comunicaciones a los trabajadores es a través de 

comunicados escritos, el 25% afirmó que también se lo comunican por hablado 

y confirman por escrito. 
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medios formales para 

comunicaciones a los trabajadores es a través de 

comunicados escritos, el 25% afirmó que también se lo comunican por hablado 

informaciones y comunicaciones a los trabajadores?

Charlas, asambleas

Comunicados escritos



¿En términos generales ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 

amistosas? 

Ítem Descri
1 No 
2 Sí, a veces
3 Sí, habitualmente
4 Sí, siempre
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Los empleados encuestados confirmaron que el ambiente de trabajo NO 

posibilita relaciones amistosas en un 58% y el

0%

¿En términos generales ¿el ambiente de trabajo 
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Cuadro 12 

¿En términos generales ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 

Descripción Frecuencia Porcentaje
7 

Sí, a veces 5 
Sí, habitualmente 0 
Sí, siempre 0 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 
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Los empleados encuestados confirmaron que el ambiente de trabajo NO 

posibilita relaciones amistosas en un 58% y el 42% indicó que solo a veces.
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Los empleados encuestados confirmaron que el ambiente de trabajo NO 

42% indicó que solo a veces. 

¿En términos generales ¿el ambiente de trabajo 

Sí, a veces

Sí, habitualmente

Sí, siempre



¿La actuación del mando intermedio respecto a sus subordinados es?

Ítem Descripción

1 Únicamente marca los 
objetivos individuales a 
alcanzar por el trabajador

2 Colabora con el tr
en la consecución de fines

3 Fomenta la consecución 
de objetivos en equipo

 Total
Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Análisis 

 

Como se observa en los resultados estadísticos, el 58% 

los superiores considerando que la acción de 

únicamente  en marcar  los objetivos individuales a alcanzar por el trabajador.

17%

25%

¿La actuación del mando intermedio respecto a sus 
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Cuadro 13 

¿La actuación del mando intermedio respecto a sus subordinados es?

Descripción Frecuencia Porcentaje

Únicamente marca los 
objetivos individuales a 
alcanzar por el trabajador 

7 

Colabora con el trabajador 
en la consecución de fines 

2 

Fomenta la consecución 
de objetivos en equipo 

3 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 

 

Gráfico 13 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

Como se observa en los resultados estadísticos, el 58% evaluó la actuación de 

los superiores considerando que la acción de mando se encuentra basada 

únicamente  en marcar  los objetivos individuales a alcanzar por el trabajador.
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evaluó la actuación de 

mando se encuentra basada  

únicamente  en marcar  los objetivos individuales a alcanzar por el trabajador. 

¿La actuación del mando intermedio respecto a sus 

Únicamente marca los objetivos 
individuales a alcanzar por el 

Colabora con el trabajador en la 
consecución de fines



¿Se recuperan los retrasos?

Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, durante las pausas
3 Sí, incrementando el ri

de trabajo
4 Sí, alargando la jornada
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina 
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

En cuanto a los retrasos que puedan darse dentro de la empresa, los 

empleados en un 100% afirmaron que  el tiempo perdido los deben recuperar 

alargando la jornada de
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Cuadro 14 

¿Se recuperan los retrasos? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
0 

Sí, durante las pausas 0 
Sí, incrementando el ritmo 
de trabajo 

0 

Sí, alargando la jornada 12 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 
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En cuanto a los retrasos que puedan darse dentro de la empresa, los 

empleados en un 100% afirmaron que  el tiempo perdido los deben recuperar 

alargando la jornada de trabajo. 
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En cuanto a los retrasos que puedan darse dentro de la empresa, los 

empleados en un 100% afirmaron que  el tiempo perdido los deben recuperar 

Sí, durante las pausas

Sí, incrementando el 
ritmo de trabajo

Sí, alargando la jornada



¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador?

 

Ítem Descripción
1 Salario por hora (fijo)
2 Salario más prima 

colectiva
3 Salario más prima 

individual
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Como se observa que la empresa maneja los criterios de retribución 

económica del trabajador basados en un salario fijo, considerando el 

cumplimiento de los beneficios de ley, sin obtener otro tipo de ingresos 

adicionales. 

 

 

0%

¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador?
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Cuadro 15 

 

¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
Salario por hora (fijo) 12 
Salario más prima 
colectiva 

0 

Salario más prima 
individual 

0 

Total 12 
dores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 
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Como se observa que la empresa maneja los criterios de retribución 

económica del trabajador basados en un salario fijo, considerando el 

cumplimiento de los beneficios de ley, sin obtener otro tipo de ingresos 

 

 

100%

0%

¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador?

Salario por hora (fijo)

Salario más prima 
colectiva

Salario más prima 
individual

Porcentaje 
100% 

0 

0 

100% 
dores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

Como se observa que la empresa maneja los criterios de retribución 

económica del trabajador basados en un salario fijo, considerando el 

cumplimiento de los beneficios de ley, sin obtener otro tipo de ingresos 

¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador?

Salario por hora (fijo)

Salario más prima 
colectiva

Salario más prima 
individual



¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el modo 

correcto y seguro de realizar las tareas?

 

Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, de forma oral
3 Sí, de forma escrita 

(instrucciones)
4 Sí, de forma oral y escrita|
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Análisis 

Lo señalado por el personal indica que en un 42% se indican 

precisas a los trabajadores sobre el modo correcto y seguro de realizar las 

tareas de forma oral y el 33% afirmó que de forma escrita, el

modalidades y el 8% no recibe este tipo de instrucciones que le faciliten su 

desempeño laboral. 

33%

¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores 

sobre el modo correcto y seguro de realizar las tareas?
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Cuadro 16 

s instrucciones precisas a los trabajadores sobre el modo 

correcto y seguro de realizar las tareas? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
1 

Sí, de forma oral 5 
Sí, de forma escrita 
(instrucciones) 

4 

Sí, de forma oral y escrita| 2 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

Gráfico 16 
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Lo señalado por el personal indica que en un 42% se indican 

precisas a los trabajadores sobre el modo correcto y seguro de realizar las 

tareas de forma oral y el 33% afirmó que de forma escrita, el

modalidades y el 8% no recibe este tipo de instrucciones que le faciliten su 
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17%

¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores 

sobre el modo correcto y seguro de realizar las tareas?

No

Sí, de forma oral

Sí, de forma escrita 
(instrucciones)

Sí, de forma oral y 
escrita|

s instrucciones precisas a los trabajadores sobre el modo 

Porcentaje 
8% 
42% 
33% 

17% 
100% 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

Lo señalado por el personal indica que en un 42% se indican las instrucciones 

precisas a los trabajadores sobre el modo correcto y seguro de realizar las 

tareas de forma oral y el 33% afirmó que de forma escrita, el 17% en ambas 

modalidades y el 8% no recibe este tipo de instrucciones que le faciliten su 

¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores 

sobre el modo correcto y seguro de realizar las tareas?

Sí, de forma oral

Sí, de forma escrita 
(instrucciones)

Sí, de forma oral y 
escrita|



¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su tarea?

Ítem Descripción
1 No, por 

trabajador
2 No, por el ruido
3 Sí, algunas palabras
4 Sí, conversaciones más 

largas
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Br

 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Análisis 

Debido al cargo en que ocupan el personal encuestado, se afirmó en un 100% 

que el trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 

tarea, solo en lo necesario de acuerdo en su grado de atención al cliente.

¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la 

64 

 

Cuadro 17 

 

¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su tarea?

Descripción Frecuencia Porcentaje
No, por la ubicación del 
trabajador 

0 

No, por el ruido 0 
Sí, algunas palabras 12 
Sí, conversaciones más 
largas 

0 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 

Gráfico 17 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
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Debido al cargo en que ocupan el personal encuestado, se afirmó en un 100% 

ne la posibilidad de hablar durante la realización de su 

tarea, solo en lo necesario de acuerdo en su grado de atención al cliente.
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0%

¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la 

realización de su tarea?

No, por la ubicación del 
trabajador

No, por el ruido

Sí, algunas palabras

Sí, conversaciones más 
largas

¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su tarea? 

Porcentaje 
0 

0 
100% 

0 

100% 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

Debido al cargo en que ocupan el personal encuestado, se afirmó en un 100% 

ne la posibilidad de hablar durante la realización de su 

tarea, solo en lo necesario de acuerdo en su grado de atención al cliente. 

¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la 

No, por la ubicación del 

No, por el ruido

Sí, algunas palabras

Sí, conversaciones más 



¿Han recibido los mandos intermedios formación para el desempeño de sus 

funciones? 

Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, aunque ha habido 

cambios significativos en el 
estilo de mando

3 Sí, algunos mandos han 
modificados sus estilos 
significativamente

4 Sí, la mayoría ha 
modificado su estilo de 
mando

 Total
Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Los resultados indican en un 50% que los encuestados han recibido una 

formación para el desempeño de sus funciones, el 33% si lo han recibido pero 

ha habido cambios significativos en el estilo de los mandos, lo cual ocasiona 

en algunos confusiones 

33%

¿Han recibido los mandos intermedios formación para el 
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Cuadro 18 

¿Han recibido los mandos intermedios formación para el desempeño de sus 

Descripción Frecuencia Porcentaje
6 

Sí, aunque ha habido 
cambios significativos en el 
estilo de mando 

4 

Sí, algunos mandos han 
modificados sus estilos 
significativamente 

2 

Sí, la mayoría ha 
modificado su estilo de 
mando 

0 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 

 

Gráfico 18 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

Los resultados indican en un 50% que los encuestados han recibido una 

formación para el desempeño de sus funciones, el 33% si lo han recibido pero 

ha habido cambios significativos en el estilo de los mandos, lo cual ocasiona 

en algunos confusiones en cuanto a organización y dirección laboral.
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17%

¿Han recibido los mandos intermedios formación para el 

desempeño de sus funciones?

No

Sí, aunque ha habido cambios 
significativos en el estilo de mando

Sí, algunos mandos han modificados 
sus estilos significativamente

Sí, la mayoría ha modificado su estilo 
de mando

¿Han recibido los mandos intermedios formación para el desempeño de sus 

Porcentaje 
50% 
33% 

17% 
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100% 
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Los resultados indican en un 50% que los encuestados han recibido una 

formación para el desempeño de sus funciones, el 33% si lo han recibido pero 

ha habido cambios significativos en el estilo de los mandos, lo cual ocasiona 

en cuanto a organización y dirección laboral. 

¿Han recibido los mandos intermedios formación para el 

Sí, aunque ha habido cambios 
significativos en el estilo de mando

Sí, algunos mandos han modificados 
sus estilos significativamente

Sí, la mayoría ha modificado su estilo 



 

¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo?

Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, cuando la tarea se lo 

permite
3 Sí, en función del tiempo 

disponible
4 Sí, siempre se hace en 

equipo
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaqui
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Sobre la existencia de posibilidades de organización del trabajo en equipo el 

75% considera que si se lo realiza solo cuando la tarea lo permite y el 25% 

solo en función del tiempo di

25%

¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo?

66 

 

Cuadro 19 

¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
0 

Sí, cuando la tarea se lo 
permite 

9 

Sí, en función del tiempo 
disponible 

3 

Sí, siempre se hace en 
equipo 

0 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 

 

Gráfico 19 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
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Sobre la existencia de posibilidades de organización del trabajo en equipo el 

75% considera que si se lo realiza solo cuando la tarea lo permite y el 25% 

solo en función del tiempo disponible entre los compañeros de trabajo.
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disponible

Sí, siempre se hace en 
equipo

Porcentaje 
0 
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100% 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 
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Sobre la existencia de posibilidades de organización del trabajo en equipo el 

75% considera que si se lo realiza solo cuando la tarea lo permite y el 25% 

sponible entre los compañeros de trabajo. 

¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo?

Sí, cuando la tarea se lo 

Sí, en función del tiempo 

Sí, siempre se hace en 



 

¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los errores 

cometidos o defectos?

Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, ocasionalmente
3 Sí, habitualme
4 Sí, cualquier error
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil,
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

El 58% de los encuestados consideran que pueden ejercer 

resultado de su trabajo y puede corregir los errores cometidos o defectos, el 

42% no puede  realizarlos y debe 

cuidado para no cometer errores.

58%

¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y 

puede corregir los errores cometidos o defectos?

67 

 

Cuadro 20 

¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los errores 

cometidos o defectos? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
5 

Sí, ocasionalmente 7 
Sí, habitualmente 0 
Sí, cualquier error 0 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 
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El 58% de los encuestados consideran que pueden ejercer 

resultado de su trabajo y puede corregir los errores cometidos o defectos, el 

42% no puede  realizarlos y debe aplicar los procesos con mayor atención y 

cuidado para no cometer errores. 
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Porcentaje 
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 Bco. Produbanco 

El 58% de los encuestados consideran que pueden ejercer control sobre el  

resultado de su trabajo y puede corregir los errores cometidos o defectos, el 

aplicar los procesos con mayor atención y 

¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y 

puede corregir los errores cometidos o defectos?

Sí, ocasionalmente

Sí, habitualmente

Sí, cualquier error



¿Se organizan de forma espontánea eventos en los que participa la mayoría 

de los empleados? 

Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, una o dos veces a
3 Sí, varias veces al año, 

según surja el motivo
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

 

El 75% de los empleados encuestados afirmaron que NO se 

forma espontánea eventos en los que participa la mayoría de los empleados, el 

25% comentó que solo una o dos veces al año.

25%

¿Se organizan de forma espontánea eventos en los que 

participa la mayoría de los empleados?
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Cuadro  21 

¿Se organizan de forma espontánea eventos en los que participa la mayoría 

Descripción Frecuencia Porcentaje
9 

Sí, una o dos veces al año 3 
Sí, varias veces al año, 
según surja el motivo 

0 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 

Gráfico 21 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

 

 

El 75% de los empleados encuestados afirmaron que NO se 

forma espontánea eventos en los que participa la mayoría de los empleados, el 

entó que solo una o dos veces al año. 
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El 75% de los empleados encuestados afirmaron que NO se organizan de 

forma espontánea eventos en los que participa la mayoría de los empleados, el 

¿Se organizan de forma espontánea eventos en los que 

Sí, una o dos veces al año

Sí, varias veces al 
año, según surja el motivo



¿ El trabajador puede detener el trabajo o ausentarse de su puesto?

Ítem Descripción
1 No, por el proceso 

productivo
2 No, por otros motivos
3 Sí, con un sustituto
4 Sí, sin que nadie le 

sustituya
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. P
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Según los resultados de las encuestas el 50% de los empleados pueden 

detener su trabajo o ausentarse de su puesto siempre y cuando se haga cargo 

un sustituto, el 33% no puede realizarlo y el

proceso productivo. 

50%

¿ El trabajador puede detener el trabajo o ausentarse de 

69 

 

Cuadro 22 

¿ El trabajador puede detener el trabajo o ausentarse de su puesto?

Descripción Frecuencia Porcentaje
No, por el proceso 
productivo 

2 

No, por otros motivos 4 
Sí, con un sustituto 6 
Sí, sin que nadie le 
sustituya 

0 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 

Gráfico 22 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. P
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Según los resultados de las encuestas el 50% de los empleados pueden 

detener su trabajo o ausentarse de su puesto siempre y cuando se haga cargo 

un sustituto, el 33% no puede realizarlo y el 17% tampoco puede debido a su 
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Según los resultados de las encuestas el 50% de los empleados pueden 

detener su trabajo o ausentarse de su puesto siempre y cuando se haga cargo 

17% tampoco puede debido a su 

¿ El trabajador puede detener el trabajo o ausentarse de 

No, por el proceso 
productivo

No, por otros motivos

Sí, con un sustituto

Sí, sin que nadie le 



¿Existe en general, un buen clima en el lugar de trabajo?

Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, a veces
3 Sí, habitualmente
4 Sí, siempre
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Br

Análisis 

El 42%  de los encuestados evaluaron el clima laboral en donde consideran 

que Sí existe pero habitualmente, el 25% siempre y el 25% a veces, solo un 

8% manifestó que no siente que exista un buen clima laboral.

25%

¿Existe en general, un buen clima en el lugar de trabajo?
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Cuadro 23 

 

¿Existe en general, un buen clima en el lugar de trabajo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
1 

Sí, a veces 3 
Sí, habitualmente 5 
Sí, siempre 3 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 

Gráfico 23 
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El 42%  de los encuestados evaluaron el clima laboral en donde consideran 

que Sí existe pero habitualmente, el 25% siempre y el 25% a veces, solo un 

8% manifestó que no siente que exista un buen clima laboral. 
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El 42%  de los encuestados evaluaron el clima laboral en donde consideran 

que Sí existe pero habitualmente, el 25% siempre y el 25% a veces, solo un 

 

¿Existe en general, un buen clima en el lugar de trabajo?

Sí, a veces

Sí, habitualmente

Sí, siempre



¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 

trabajo? 

Ítem Descripción
1 Se le informa de la tarea a 

desempeñar (cantidad y 
calidad)

2 Se le informa de los 
resultados alcanzados con 
relación a los objetivos
tiene asignados

3 Se le informa de los objetivos 
alcanzados por la empresa

4 Se le anima a participar en el 
establecimiento de metas

 Total 
Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Análisis 

La encuesta refleja que el 67% de los encuestados aseguran que 

información suficiente sobre los resultados de su trabajo, el 17% no las recibe 

y solo se le anima a participar en el establecimiento de metas, el 8% solo 

recibe información sobre los objetivos alcanzados por la empresa.

8%

8%

¿El trabajador recibe información suficiente sobre los 
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Cuadro 24 

bajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 

Descripción Frecuencia Porcentaje
Se le informa de la tarea a 
desempeñar (cantidad y 
calidad) 

8 

Se le informa de los 
resultados alcanzados con 
relación a los objetivos que 
tiene asignados 

1 

Se le informa de los objetivos 
alcanzados por la empresa 

1 

Se le anima a participar en el 
establecimiento de metas 

2 

12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 
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La encuesta refleja que el 67% de los encuestados aseguran que 

información suficiente sobre los resultados de su trabajo, el 17% no las recibe 

y solo se le anima a participar en el establecimiento de metas, el 8% solo 

recibe información sobre los objetivos alcanzados por la empresa.

 

 

67%

17%

¿El trabajador recibe información suficiente sobre los 

resultados de su trabajo?

Se le informa de la tarea a 
desempeñar (cantidad y calidad)

Se le informa de los resultados 
alcanzados con relación a los objetivos 
que tiene asignados

Se le informa de los objetivos 
alcanzados por la empresa

bajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 

Porcentaje 
67% 

8% 

8% 

17% 

100% 
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La encuesta refleja que el 67% de los encuestados aseguran que recibe 

información suficiente sobre los resultados de su trabajo, el 17% no las recibe 

y solo se le anima a participar en el establecimiento de metas, el 8% solo 

recibe información sobre los objetivos alcanzados por la empresa. 

¿El trabajador recibe información suficiente sobre los 

Se le informa de la tarea a 
desempeñar (cantidad y calidad)

Se le informa de los resultados 
alcanzados con relación a los objetivos 

Se le informa de los objetivos 
alcanzados por la empresa



¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo de 

su jornada laboral? 

Ítem Descripción
1 No 
2 Se cambia de manera 

excepcional
3 Sí, se rota entre 

compañeros de forma 
habitual

4 Sí, se cambia según lo 
considera el trabajador

 Total
Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. P
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Como se observa en los resultados el 42% de los encuestados consideraron 

que el trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo 

de su jornada laboral a través de la rot

contestó que solo se cambian las funciones de manera ocasional, el 25% No 

puede realizar ningún tipo de rotación, dependiendo de la disposición de su 

jefe inmediato superior.

42%

¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o 

de tarea a lo largo de su jornada laboral?
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Cuadro 25 

ne la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo de 

Descripción Frecuencia Porcentaje
3 

Se cambia de manera 
excepcional 

4 

Sí, se rota entre 
compañeros de forma 
habitual 

5 

Sí, se cambia según lo 
onsidera el trabajador 

0 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 
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Como se observa en los resultados el 42% de los encuestados consideraron 

trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo 

de su jornada laboral a través de la rotación entre compañeros, el 33%  

contestó que solo se cambian las funciones de manera ocasional, el 25% No 

puede realizar ningún tipo de rotación, dependiendo de la disposición de su 

jefe inmediato superior. 

 

 

25%
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Porcentaje 
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0% 
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Como se observa en los resultados el 42% de los encuestados consideraron 

trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo 

ación entre compañeros, el 33%  

contestó que solo se cambian las funciones de manera ocasional, el 25% No 

puede realizar ningún tipo de rotación, dependiendo de la disposición de su 

¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o 

Se cambia de manera 
excepcional

Sí, se rota entre 
compañeros de forma 



 

Ante la incorporación  de nuevas tec

nuevos métodos de trabajo ¿Se instruye al trabajador para adaptarlo a 

esas nuevas situaciones?

 

Ítem Descripción
1 No 
2 Sí, oralmente
3 Sí, por escrito
4 Sí, por escrito y oralmente
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 42% recibe instrucciones de 

forma oral y escrita para el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas 

bajo las indicaciones de su cargo, el 33% las recibe solo por 

solo de forma verbal. 

42%

Ante la incorporación  de nuevas tecnologías, nueva 
maquinaria y/o nuevos métodos de trabajo ¿Se instruye al 

trabajador para adaptarlo a esas nuevas situaciones?
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Cuadro 26 

Ante la incorporación  de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 

nuevos métodos de trabajo ¿Se instruye al trabajador para adaptarlo a 

esas nuevas situaciones? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
0 

Sí, oralmente 3 
Sí, por escrito 4 
Sí, por escrito y oralmente 5 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 
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Los resultados de la encuesta reflejan que el 42% recibe instrucciones de 

forma oral y escrita para el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas 

bajo las indicaciones de su cargo, el 33% las recibe solo por 
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trabajador para adaptarlo a esas nuevas situaciones?

No

Sí, oralmente

Sí, por escrito

Sí, por escrito y oralmente

nologías, nueva maquinaria y/o 
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Los resultados de la encuesta reflejan que el 42% recibe instrucciones de 

forma oral y escrita para el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas 

bajo las indicaciones de su cargo, el 33% las recibe solo por escrito y el 25% 

Ante la incorporación  de nuevas tecnologías, nueva 
maquinaria y/o nuevos métodos de trabajo ¿Se instruye al 

trabajador para adaptarlo a esas nuevas situaciones?

Sí, por escrito y oralmente



 
¿Qué tipo de relaciones son habituales en la empresa?
 

Ítem Descripción
1 Relaciones de colaboración 

para el trabajo y relaciones 
personales positivas

2 Relaciones personal
positivas sin relaciones de 
colaboración

3 Relaciones sólo de 
colaboración para el trabajo

4 Ni relaciones personales, ni 
colaboración para el trabajo

 Total 
 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Los resultados reflejan que el 58% de los encuest

positiva relación  de colaboración para el trabajo y relaciones personales entre 

compañeros, el 42% solo mantienen una estricta relación laboral.

0%

42%

¿Qué tipo de relaciones son habituales en la empresa?
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Cuadro 27 

¿Qué tipo de relaciones son habituales en la empresa? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
Relaciones de colaboración 
para el trabajo y relaciones 
personales positivas 

7 

Relaciones personales 
positivas sin relaciones de 
colaboración 

0 

Relaciones sólo de 
colaboración para el trabajo 

5 

Ni relaciones personales, ni 
colaboración para el trabajo 

0 

12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco
Miryan Verónica Brune Orozco 
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Los resultados reflejan que el 58% de los encuestados que mantienen una 

elación  de colaboración para el trabajo y relaciones personales entre 

compañeros, el 42% solo mantienen una estricta relación laboral.

 

 

58%
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Porcentaje 
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ados que mantienen una 

elación  de colaboración para el trabajo y relaciones personales entre 

compañeros, el 42% solo mantienen una estricta relación laboral. 

¿Qué tipo de relaciones son habituales en la empresa?
Relaciones de colaboración para el 
trabajo y relaciones personales 

Relaciones personales positivas 
sin relaciones de colaboración

Relaciones sólo de colaboración 

Ni relaciones personales, ni 
colaboración para el trabajo



¿De los problemas que existen en un departamento, sección\ ¿Están 

siendoculpada alguna persona en concreto?

 

Ítem Descripción
1 Sí 
2 No 
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

 

Análisis 

Como se observa en cuanto a los conflictos internos y causales de errores en 

los procesos de trabajo, el 67% afirmó que se

una persona en concreto, es decir, no se evalúa el trabajo en equipo sino 

individual del trabajador.

 

 

departamento, sección… ¿Están siendo culpada alguna 
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Cuadro 28 

 

De los problemas que existen en un departamento, sección\ ¿Están 

ulpada alguna persona en concreto? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
8 67%
4 33%

Total 12 100%
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 

Gráfico 28 
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Como se observa en cuanto a los conflictos internos y causales de errores en 

los procesos de trabajo, el 67% afirmó que se culpa o responsabiliza el error a 

una persona en concreto, es decir, no se evalúa el trabajo en equipo sino 

individual del trabajador. 

67%

33%

¿De los problemas que existen en un 

departamento, sección… ¿Están siendo culpada alguna 

persona en concreto?

De los problemas que existen en un departamento, sección\ ¿Están 

Porcentaje 
67% 
33% 
100% 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

Como se observa en cuanto a los conflictos internos y causales de errores en 

culpa o responsabiliza el error a 

una persona en concreto, es decir, no se evalúa el trabajo en equipo sino 

departamento, sección… ¿Están siendo culpada alguna 

Sí

No



 

¿Han aumentado las bajas de origen psi

nómina de empleados

 

Ítem Descripc
1 Sí 
2 No 
 Total

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Princ
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

Los empleados consideran 

influencias psicológicas en los empleados, puesto que este desgaste mental 

influye en el rendimiento laboral.

¿Han aumentado las bajas de origen psicológico de larga 

76 

 

 

Cuadro 29 

¿Han aumentado las bajas de origen psicológico de larga duración en la 

nómina de empleados? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
7 
5 

Total 12 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco

Miryan Verónica Brune Orozco 
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Los empleados consideran en un 58% que han existido bajas en la nómina por 

influencias psicológicas en los empleados, puesto que este desgaste mental 

miento laboral. 

 

 

 

 

58%

42%

¿Han aumentado las bajas de origen psicológico de larga 

duración en la nómina de empleados?

cológico de larga duración en la 

Porcentaje 
42% 
58% 

100% 
ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco 

 
ipal Guayaquil, Bco. Produbanco 

que han existido bajas en la nómina por 

influencias psicológicas en los empleados, puesto que este desgaste mental 

¿Han aumentado las bajas de origen psicológico de larga 

Sí

No



¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del grupo 

en virtud de características físicas o personales?

Ítem Descripción
1 Sí 
2 No 
 Total

Fuente: Recibidore
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Fuente: Recibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Elaborado por: Miryan Verónica Brune Orozco

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas a los empleados el 83% 

considera que no existen problemas que atañen a la discriminación o exclusión 

de algún compañero de trabajo dentro de la institución bancaria.

¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o 

excluida del grupo en virtud de características físicas o 

77 

 

Cuadro 30 

 

¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del grupo 

en virtud de características físicas o personales? 

Descripción Frecuencia Porcentaje
2 

10 
Total 12 

ecibidores pagadores de la Oficina Principal Guayaquil, Bco. Produbanco
Miryan Verónica Brune Orozco 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas a los empleados el 83% 

considera que no existen problemas que atañen a la discriminación o exclusión 

de algún compañero de trabajo dentro de la institución bancaria.
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Porcentaje 
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100% 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas a los empleados el 83% 

considera que no existen problemas que atañen a la discriminación o exclusión 

de algún compañero de trabajo dentro de la institución bancaria. 

¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o 

excluida del grupo en virtud de características físicas o 

Sí

No
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3.2. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se ha podido  evidenciar que la empresa tiene procesos burocráticos en la que 

hay pasos a seguir bien definidos, por lo que el brindar un servicio de calidad 

es una cultura de valor adoptada en la organización, los cajeros recibidores 

pagadores siente stress ante la demanda que exige la empresa y el cliente, 

aunque su trabajo es repetitivo se requiere de concentración y de buena 

predisposición a la atención al público.  

 

En la realización personal donde las respuestas nos muestran una actitud 

positiva ya que este es el cargo de inicio de una carrera dentro de la 

institución, en las preguntas de cualidades profesionales  del empleado a 

excepción del trabajo en equipo muestra un gran porcentaje considerable, por 

la naturaleza del cargo no tiene mucha interacción con sus demás compañeros 

y supervisores, pero se evidencia camaradería fuera de su lugar de trabajo. 

 

Las respuestas reflejan un alto índice en el que se debe trabajar es en gestión 

del tiempo en un 71% de acuerdo a la escala del cuestionario es Muy 

Inadecuado, esta variable analiza el ritmo de trabajo, apremio de tiempo, carga 

de trabajo, autonomía temporal y fatiga lo cual nos indica que las condiciones 

no son óptimas en la distribución de las pausas y ritmo de trabajo, la exigencia 

del buen servicio al cliente hace que se sienta tenso porque debe de realizar 

su trabajo con buen ánimo y rapidez. 

 

El empleado se siente agotado porque el brindar un buen ambiente o servicio y 

manejar dinero en pequeñas y grandes cantidades le demanda concentración, 

son muchos los procesos operativos que debe de realizar, aun así ellos son 

gente joven que se consideran capaz de asumir el reto para ser promovido a 

un cargo superior después de haber pasada un año en su puesto y reunir una 

serie de requisitos organizacionales. 

 

Su puntuación en formación, información y comunicación porcentaje del 18% y 

de acuerdo a la escala este resultado es Muy Adecuado por lo que está dentro 
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del parámetro se debe de mantener decisiones preventivas a lo que se refiere 

al grado de interés personal que la organización demuestra a los cajeros, 

facilitando el flujo de información necesaria para el correcto desarrollo de las 

tareas. Los empleados manifiestan que reciben un entrenamiento previo en el 

que les indican las tareas y procesos que demandan y están dentro de su 

manual de funciones. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Al terminar el estudio de los riesgos psicosociales en los recibidores pagadores 

de Produbanco, Oficina Principal Guayaquil se comprobó que: 

 

1. Los principales riesgos psicosociales a los que están expuestos en su 

jornada laboral son, el estrés y la sobrecarga mental de acuerdo a los factores 

de riesgos internos y externos con los que interactúan. 

 

2. Al identificar los riesgos psicosociales presentes en los recibidores 

pagadores de Produbanco, se evidencia que el atender e interactuar con los 

clientes, hace que se manifieste estrés que afecta no solo su calidad en la 

atención sino también en su rendimiento, la rutina de acciones repetitivas 

ocasionan que el ritmo de trabajo se vuelva monótono, y realizar el conteo de 

sumas de dinero causa tensión, irritabilidad y cansancio que presentan en 

cualquier momento de su jornada. 

 

3. Evaluando los riesgos psicosociales se determinar que se manifiestan, 

el estrés y sobrecarga mental, por ser un cargo de inicio dentro de la 

organización hay optimismo en el querer aprender los procesos que se lleva, 

porque estos van de la mano con el enriquecimiento de funciones, que 

ayudaran al cajero para ser considerado y promovido en algún movimiento 

interno del banco. Es por ello que, se sienten comprometidos y generan entre 

ellos un sistema de competencia en el que quien se destaca mejor en su 

trabajo será considerado, esto también genera cierto grado de estrés al 

sentirse evaluados en todo momento. 

 

4. El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional conjuntamente con 

el Departamento de Recursos Humanos implementan compañas de 

prevención de los riegos psicosociales, físicos, biológicos y ergonómicos para 

poder combatir y bajar el grado de riesgos que afecten el desempeño y la 

salud ocupacional en los empleados. 
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5.  RECOMENDACIONES 
 

Por los resultados y las conclusiones manifestadas en el presente estudio se 

recomienda los siguientes puntos, esperando sean considerados y de utilidad 

para los sujetos de estudios, la organización y otros investigadores interesados 

en esta problemática en empresas financieras y de servicios. 

 

� Realizar descansos periódicos durante su jornada laboral, de esta 

manera se oxigena y recargan energías, regresan con mejor actitud y brindará 

un mejor servicio al cliente. 

� Asumir solo las responsabilidades de alcance y derivar a  sus 

superiores los conflictos que se puedan generar en ciertas situaciones con 

clientes difíciles. 

� Participar en capacitaciones relacionadas con temas de Servicio al 

cliente, manejo de conflictos, de esta manera se podrá mantener buena 

comunicación, respeto y cordialidad con los clientes, compañeros y jefes. 

� Realizar encuestas de satisfacción semestral para medir el grado de la 

misma en los empleados, cómo están actualmente y cuáles pueden ser los 

planes de mejoras.  

 

Este estudio es recomendado para empresas que brinden servicios de 

atención a clientes, podrán medir los riesgos psicosociales de sus empleados 

con los instrumentos planteados  y utilizar los correctivos sugeridos. 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO APLICADO 

 

FACTORES PSICOSOCIALES IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO 

 

 Este cuestionario pretende obtener una visión global de su Organización 

respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial. 

A continuación le presentamos una serie de preguntas con varias alternativas 

de respuesta. 

 

Desde un punto de vista general, elija la opción que más se acerque a su 

empresa. 

Le informamos de que cualquier dato que usted aporte en el cuestionario será 

tratado de manera CONFIDENCIAL. 

 

En cada pregunta le ofrecemos un apartado denominado OBSERVACIONES, 

utilícelo siempre que desee hacer alguna aclaración o puntualización al 

respecto, cuando necesite explicar alguna de sus opciones o cuando la 

alternativa escogida no englobe a la totalidad de las persona que forman parte 

de su empresa. 

Ante cualquier duda que le surja durante la ejecución de la encuesta, no dude 

en pedir cualquier aclaración o información adicional. 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

MATRIZ DE RIESGO 

 

 BANCO PRODUBANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


