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RESUMEN 

Este proyecto de investigación fue realizado con el propósito de Identificar, evaluar los 

riesgos psicosociales y plantear un programa de intervención en los trabajadores de 

telemercadeo de la empresa PLUSSERVICES CORPSERVIPLUS  S.A., de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador en el año 2014. Es importante conocer cómo están afectando estos 

factores en la operación, y consecuentemente implementar acciones para controlar estos 

factores, estas acciones son de trascendental importancia considerando que el elemento  

humano es el mayor componente de la operación de tal forma que una población enferma 

afecta grandemente la gestión, de calidad de la empresa. Por tanto si controlamos los factores 

de riesgo psicosocial, que son por la dinámica de la operación los de mayor presencia, 

mejoraremos las condiciones de salud de los empleados de telemercadeo y a su vez la 

eficiencia de la operación.   
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CORPSERVIPLUS SA in Guayaquil, Ecuador in 2014.'s Important to know how are 

affecting these factors in the operation, and consequently implement actions to control these 

factors, these measures are of paramount importance considering that the human element is 

the largest component of the operation so that a sick population greatly affects the quality 

management of company. So if we control the psychosocial risk factors, which are the 

dynamics of the operation the largest presence. We will improve the health conditions of the 

employees of telemarketing and in turn the efficiency of the operation. 
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PRÓLOGOS 

 

Capítulo I Perfil Del Proyecto: Se realiza la introducción  en donde se describe el 

origen del problema, esta  información primaria es la que nos permitirá   encontrar la 

metodología para resolver el problema, detallándose los objetivos fijados y las técnicas que se 

aplicarán.   

 

Capítulo II Análisis Y Diagnóstico: El segundo capítulo a continuación se realizara el 

análisis y diagnóstico, vasado en las hipótesis plateadas las cuales permitirán seleccionar el 

mejor método, y a su vez permitirá calcular la muestra necesaria en el universo planteado, 

para realizar las encuestas y medir los parámetros a estudiar, y analizar los resultados del 

estudio psicosocial mediante los informes. 

 

Capítulo  III Conclusiones Y Recomendaciones: Los resultados obtenidos  permitirán 

realizar un plan piloto para mejorar la productividad, tomando en cuenta las 

recomendaciones, se procederá a realizar el  plan de intervención psicosocial, el cual contara 

con: acciones, plazos y recursos a utilizar. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

A partir del concepto de salud emitido por la OMS decimos que salud es el equilibrio 

entre el componente biológico mental y social del ser humano, además la resolución  CD 390  

del IESS establece: 

 

“Art. 12.- Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos específicos que 

entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a 

los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial.” 

 

Considerando estos dos conceptos queda legal y técnicamente establecido la relación 

entre riesgos sicosociales y la salud de una persona. Además en el anexo 1 numeral 2.4 de la 

mencionada ley quedan reconocidas como enfermedades profesionales los  trastornos 

mentales y de comportamiento. Si bien es cierto no es muy específica deja abierta la 

posibilidad que una vez establecida por métodos adecuados la relación a las condiciones de 

trabajo y el comportamiento del empleado sea considerada una enfermedad profesional. 

 

Los factores de riesgos sicosocial afectan en principio la salud mental de los 

trabajadores pero derivan en enfermedades físicas. La OMS define la salud mental: “Un
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 estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera  es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. Cuando aparecen los factores 

de riesgos sicosocial en una Organización, estos afectan de forma negativa y directa la 

productividad de sus componentes. 

 

1.2 Justificación del problema 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

La tesis se enfoca en la evaluación de la salud mental de los empleados de 

TELEMERCADEO de PLUSSERVICES S.A. CORPSERVIPLUS a partir de la exposición 

de los riesgos psicosociales considerando por separado sus campañas, como se muestra en el 

cuadro número 3.   

 

1.2.2 Origen y descripción del problema 

 

La interacción del trabajador con su medio de trabajo es la causa principal de la 

aparición de los riesgos sicosociales y cuando la estructura organizacional y gestión de 

trabajo están mal definidas o establecidas da lugar factores que incrementan la posibilidad de 

daño a la salud a causa de los mismos. O en su defecto cuando los requerimientos 

psicofisiológicos del trabajador que requiere la estructura organizativa no son considerados 

desde su inicio. 
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PLUSSERVICES CORPSERVIPLUS S.A., es una empresa cuya actividad principal es 

la de realización y contestación de llamadas telefónicas. Es decir la calidad de la operación  

radica en la interacción directa del agente con el cliente, considerando el hecho que el 

servicio es un producto que se lo fabrica  en el instante de interactuar con el cliente, la 

productividad de la Empresa está directamente relacionada con el éxito cuantitativo y 

cualitativo del agente en su interacción. No es lo mismo fabricar un producto y mandarlo a 

bodega y esperar su venta y si existe algún reclamo de parte del cliente hay la posibilidad de 

corregir. En esta actividad no hay muchas oportunidades de corrección lo que hace que sea  

de  mayor  urgencia el  no equivocarse y por tanto la salud mental del  

trabajador se ve presionada. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Identificar y evaluar la presencia y su impacto de los riesgos  psicosociales en la 

productividad de los trabajadores de telemercadeo de PLUSSEVICES CORPSERVIPLUS 

S.A.  

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Realizar la identificación de los factores de Riesgos Psicosociales en el Departamento 

de Telemercadeo de la empresa PLUSSERVICES CORPSERVIPLUS  S.A. 

 

Realizar la medición de los factores de riesgo sicosocial identificados. 
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Determinar los factores de riesgo psicosocial con mayor incidencia negativa en la 

empresa PLUSSERVICES CORPSERVIPLUS  S.A., de la ciudad de Guayaquil. 

 

Establecer el nivel de impacto de los factores de riesgo psicosocial en la operación del 

Departamento de Telemercadeo de PLUSSERVICES CORPSERVIPLUS S.A. 

 

1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Antecedentes 

 

El   concepto   teórico   de factores  psicosociales, fue definido por el comité mixto 

OIT/OMS  en 1984  como “aquellas condiciones presentes en 

una situación de trabajo, relacionadas con la organización, el contenido y la realización del 

trabajo susceptibles de afectar tanto el bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los 

trabajadores como el desarrollo del trabajo.” 

 

Esta definición ha sufrido diversas revisiones, manteniéndose sin embargo el concepto 

de interacción entre trabajo y persona. Así por ejemplo podemos citar la revisión de Cox y 

Griffiths en 2005  que los definen como “aquellos aspectos del diseño y la organización del 

trabajo, y sus contextos sociales y organizativos, que pueden causar daño psicológico o 

físico”.   

 

El trabajo es esencial ya que es el nexo entre el individuo y la sociedad, permite que el 

individuo se sienta útil y pueda relacionar sus aspiraciones a la realidad. Por tanto los 
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colaboradores de una organización dan mucha importancia al trabajo y al entorno social 

donde viven. 

 

 Las empresas de países desarrollados han querido posesionarse en la sociedad 

mejorando las condiciones  y la variedad y contenido del trabajo con la meta de conseguir 

una mayor identidad del colaborador con la empresa. Convertir el trabajo en un espacio vital 

ayuda a el mantenimiento de una buena salud para los colaboradores, pero lo que parecería 

ser el atractivo es el incremento de la productividad de ellos. 

 

Existen muchos factores que pueden alterar el equilibrio biológico-emocional-social del 

ser humano y su trabajo, estos dependen de sus condiciones; individuales, socio económicas, 

culturales, características propias  del trabajo  y la influencia del empleador. 

 

El   impacto   sobre   la   salud   debido   a   una situación psicosocial inadecuada   puede   

afectar   a   los diversos niveles de salud alteraciones fisiológicas   (enfermedades    

cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, afecciones cutáneas…); psicológicas 

(alteraciones de la conducta, de las capacidades cognitivas…) o emocionales y pueden darse ya 

sea directamente o estar mediatizados por una situación de estrés o por la interacción con otros 

factores. 

 

La realidad psicosocial hace referencia no sólo a las condiciones que objetivamente se 

dan sino también a cómo son percibidas y experimentadas por el individuo. Por ello, en el 

análisis de una situación, además de conocer cuáles son las características de trabajo, es 

preciso conocer la percepción que de ellas tienen los trabajadores.  
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Por ello se ha optado por el cuestionario como técnica de recogida de datos,  ya que 

permite identificar, en una situación concreta, aquellos aspectos del trabajo que suponen una 

amenaza para la mayoría de las personas. Para su diseño  se han observado los requisitos 

exigidos para la elaboración de este tipo de instrumentos. 

 

Aquí algunos de los factores de riesgo sicosocial que pueden afectar la salud y por ende 

la productividad de los trabajadores ya que si no se los controla, no importa si existe cambio 

en colaboradores, el impacto a la operación va a ser constante. 

 

1.4.2      Marco legal 

 

A pesar que el objetivo principal de este estudio es establecer la influencia negativa de 

los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores de la Empresa la vigilancia 

de la salud de los trabajadores esta especificada en la normativa legal ecuatoriana. El orden 

jerárquico de estas normativas está definido en el artículo 425 de la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 y su omisión puede ser causa de sanciones: 

 

 Constitución de la republica  

 Tratados y Convenios Internacionales 

 Leyes Orgánicas 

 Leyes Ordinarias 

 Normas Regionales y Ordenanzas Distritales 

 Decretos y Reglamentos 

 Las Ordenanzas 

 Acuerdos y Resoluciones 
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Esta relación aclara que, por ejemplo, un Decreto y/o Reglamento está sobre un 

Acuerdo y/o Resolución. Tal es el caso que en el área de seguridad y salud laboral los 

convenios internacionales que aplican son: 

 

 Decisión 584: Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

 Resolución 957: Reglamento andino de seguridad y salud en el trabajo. 

 Convenios de la OIT, firmados y ratificados por el Ecuador. 

 

En cuanto a la legislación nacional, después de la constitución y los acuerdos citados, 

están: 

 

Código del trabajo 

Resoluciones: 

 

 Resolución No. C.D.390, Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. 

 Resolución 333. Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo 

(SART). 

 

Reglamentos:  

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del ambiente de 

trabajo, Decreto Ejecutivo 2393. 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas, Acuerdo 

Ministerial 1404. 
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 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de energía 

eléctrica, Acuerdo Ministerial 013. 

 

1.5 Marco metodológico 

 

Se aplicará el método FPSICO versión 3.0 específico para la valoración de riesgos 

psicosociales validado en el estado Español y en la Unión Europea, elaborado por 

instituciones técnicas especializadas en seguridad y salud como es el Instituto Nacional de 

Seguridad y Higiene del Trabajo, institución estatal referente en  prevención   de riesgos.   Se 

utilizará la versión 3.0 del año 2011, validado por la NTP 926 del     INSHT. 

 

Establece parámetros de medición para los siguientes factores: 

 

 Tiempo de trabajo (TT) 

 Autonomía (AU) 

 Carga de trabajo (CT) 

 Demandas psicológicas (DP) 

 Variedad/Contenido (VC) 

 Participación/Supervisión (PS) 

 Interés por el trabajador/compensación (ITC) 

 Desempeño del rol (DR) 

 Relaciones y apoyo social (RAS) 

 

Ya    en     la    primera   versión    del    método     (NTP 443/1997)  la    necesidad   de 

diseñar   una   herramienta   de   fácil    aplicación   y la influencia de las diferencias   
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individuales     en   la percepción      de una    situación como    más   o menos    agresiva    

fueron   determinantes   en el momento de decidir que la técnica adecuada era el cuestionario. 

 

Para la fiabilidad de cada uno de los  factores, así  como la escala en su conjunto,  se ha 

obtenido  el coeficiente  de    Cronbach, indicador de lafiabilidad como consistencia interna 

del instrumento.  Los criterios de interpretación (Muñiz, 2005; Prieto y Muñiz, 2000) se 

detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 1 

COEFICIENTE  DE    CRONBACH 

Inadecuada r<0.60 

Adecuada pero con déficits 0.60<=r<=0.70 

Adecuada 0.70<=r<0.85 

Buena 0.80<=r<0.85 

Excelente r>=0.85 

 

 

 

El coeficiente alfa de Cronbach para valorar la consistencia interna de la escala global 

presenta un valor de 0,895 (n=1108), lo que indica una fiabilidad excelente a nivel global. 

 

En el Cuadro N° 2 se muestra el mismo coeficiente para cada uno de los cuadros 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Martínez Kleber 
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CUADRO N° 2 

FACTORES FÍSICO 

FACTORES FPSICO n 

(alfa de 

Cronbach) 

Tiempo de trabajo 1660 .697 

Autonomía 1455 .865 

Carga de trabajo 1593 .733 

Exigencias Psicológicas 1465 .737 

Variedad/Contenido 1539 .705 

Participación/Supervisión 1549 .732 

Interés por el trabajador/compensación 1556 .844 

Desempeño del rol 1582 .842 

Relaciones y apoyo social 1520 .716 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Martínez Kleber 

 



CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Hipótesis de investigación 

 

1. El componente mental no es considerado como un peligro serio que afecte la salud del 

trabajador. 

 

2. Se desconocen el impacto de los riesgos psicosociales en la operación. 

 

3. Se desconocen estudios de riesgos psicosociales y su impacto en las operaciones de 

PLUSSERVICES S.A. CORPSERVIPLUS. 

 

4. Existen métodos internacionales que pueden ser aplicables  en el Ecuador. 

 

2.2 Selección del método 

 

La investigación será de campo  Basado en encuestas al personal de todas las áreas de 

PLUSSERVICES S.A. CORPSERVIPLUS. La metodología cualitativa a implementar nos 

permitirá realizar un diagnóstico psicosocial.
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2.2.1 Universo de estudio 

 

El personal de telemercadeo de PLUSSERVICES S.A. CORPSERVIPLUS se 

encuentra distribuido en tres centros de trabajo. Los trabajadores de telemercadeo según su 

puesto de trabajo  se encuentran distribuidos según cuadro 4 Y 5 

 

2.2.2 Cálculo de la muestra 

 

Tamaño de la muestra dado que no existen estudios anteriores consideramos un nivel de 

confianza del 95 por ciento y estimación de error del 5 por ciento para ello utilizaremos la 

siguiente formula. 

Dónde: 

   N = tamaño de la población 392 

  Z = nivel de confianza, 95%      1,96 

 P = probabilidad de éxito           50% 

  q = probabilidad de fracaso 50% 

  E = precisión (error máximo   admisible) 5% 
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Las muestras serán individuales es decir las tomaremos en consideración de la 

población del área sin importar donde se encuentren. 

 

CUADRO N° 3 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Departamento Población 

Muestra 

calculada 

Muestra tomada 

Telemercadeo1 392 194 305 

Telemercadeo2 262 156 218 

Inbound 174 120 141 

Calidad Claro 194 129 153 

Calidad Asistencias 119 91 101 

Asistencias 93 75 82 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Martínez Kleber 
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CUADRO N° 4 

TELEMERCADEO 

PUESTO DE TRABAJO 

TELEMER-

CADEO 

ANALISIS DE 

INFORMACION 

ANALISIS 

DE 

DATOS 

TELEMERCADEO 

1 

TELEMERCADEO 

2 

INBOUND 

CALIDAD 

CLARO 

CALIDAD 

ASISTENCIAS 

TOTAL 

GERENTE 1 

       

1 

SUBGERENTE 

       

1 0 

JEFE 1 

    

1 1 

 

3 

SUPERVISOR 

 

1 

     

3 4 

SUPERVISOR SENIOR 

   

1 1 1,00 

  

4 

SUPERVISOR JUNIOR 

   

3 3 1,00 9 

 

16 

LIDER 

   

20 16 8,00 

 

4 41 

LIDER BACK 

     

1,00 

  

1 

COORDINADOR 

      

4 1 5 

AGENTES TRAMITES 

     

15,00 

  

15 

AGENTES CALIDAD 

      

137 

 

137 

AGENTE RETENCION 

     

44,00 

  

44 
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AGENTE ENCUESTAS 

      

38 

 

38 

AGENTE DE COORDINACION 

     

8,00 

  

8 

EJECUTIVO DE TELEMERCADEO 

   

392 262 

   

680 

CAPACITADOR 

      

5 3 8 

ASESOR INBOUND 

     

91,00 

  

91 

AGENTE DE SERVICIOS 

        

0 

AUXILIAR 

       

10 10 

AGENTE AUDITORIA 

     

3,00 

 

97 100 

AUDITOR 

       

1 1 

ASISTENTE 

 

1 1 

      

MONITOR 

  

1 

      

ANALISTA 

 

1 1 

      

TOTAL 1,00 3,00 3,00 416,00 282,00 173,00 194,00 119,00 1206,00 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 

 



 

 

GRÁFICO N° 1 

ORGANIGRAMA DE TELEMERCADEO 

 

 

GERENTE
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 (Jorge Robles)
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(Beatriz)
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TELEMERCADEO
(3)
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 (13) 

 EJECUTIVO 
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LÍDER

MCDONALD’S 
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LIDER BACK
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AGENTE DE 

RETENCION 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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GRÁFICO N° 2 

ORGANIGRAMA DE CALIDAD  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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CUADRO N° 5 

TRABAJADORES DE TELEMERCADEO SEGÚN SU PUESTO DE TRABAJO 

 

ASISTENCIAS 

PUESTO DE TRABAJO   

GERENTE 1 

SUPERVISOR JR. 1 

LIDER 7 

COORDINADOR 84 

                                                             

                                              

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

ORGANIGRAMA DE ASISTENCIAS  

GERENTE DE OPERACIONES
1 

Supervisor Jr. de 
Operaciones

 

LIDERES COORDINACIÓN
MEDICA

LIDERES COORDINACIÓN 
CLARO

3

LIDERES COORDINACIÓN 
GENERAL

 3

COORDINADORES
24

COORDINADORES
16

COORDINADORES
44

ASISTENSIAS

 
 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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 2.2.3       Perfiles de la encuestas 

 

Hemos realizado un perfil para realizar las encuestas, en donde se podrá encontrar que 

en el ítem c será modificado de acuerdo a la estructura organizativa del área. 

 

Se realizó esta modificación tomando en cuenta los factores y parámetros a estudiar. 

 

En el siguiente modelo podremos encontrar los ítems desde a hasta la g los cuales 

permitirán recopilar la información deseada y así medir los parámetros, los cuales aportaran 

la información requerida. 

 

Asistencias 

  

a. ¿Qué edad tienes? 

 

18 - 24 años   

25 - 34 años   

35 - 44 años 

  

 

 

 

b. Sexo 

 

Mujer   

Hombre   
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c. Asistencias 

 

Jefe de operaciones   

Supervisor junior de operaciones 

 Líder de coordinación general   

Líder de coordinación médica   

Líder de coordinación claro   

Coordinadoras de servicios cabina general   

Coordinadores de servicio cabina médica  

Coordinadores de servicio claro   

 

d. Tu horario es: 

 

Horario fijo de entrada y salida del trabajo   

Una parte fija obligatoria y una parte flexible   

Tengo libertad para adaptar el horario de 

trabajo   

 

e. En las últimas tres semanas 

 

Has estado deprimido   

Has estado con dolores de cabeza   

Has sentido ansiedad   
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f. Más de ti 

Estas estudiando   

Tienes hijos 

 

 

 

g. Tiempo en la empresa 

 

0 – 1 año   

1 – 2 años   

2 – 3 años   

3 – 4 años   

5 en adelante   

 

2.2.4 Parámetros que se van a estudiar 

 

 La escala F-PSICO consta de 86 ítems agrupados en 9 factores diferenciados, a saber: 

tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, 

variedad/contenido del trabajo, participación/supervisión, interés por el 

trabajador/compensación, desempeño de rol, y relaciones y apoyo social. 

 Esta técnica permite la aplicación colectiva con un coste de tiempo reducido, facilita el 

anonimato y posibilita el tratamiento estadístico de los datos para la comparación de 

diversos colectivos. 
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 El análisis de los datos está estandarizado y se realiza a través de una aplicación 

informática.  

 Es una metodología cuyos resultados  permiten  detectar  áreas de mejora y el 

desarrollo de alternativas más saludables de la organización del trabajo. 

 Presenta    los     resultados    para   una serie de unidades de  análisis previamente 

decididas  y   adaptadas a la  realidad  concreta de la empresa/institución objeto de 

evaluación. Ello  permite la  localización  del  problema y el diseño de la solución 

adecuada. 

 Ante la inexistencia de valores límite de exposición la pregunta que se plantea es 

cómo podemos recomendar de forma razonable qué exposiciones deben ser 

modificadas en aras a proteger la salud de los y las trabajadoras. El uso de valores 

poblacionales de referencia que aporta la metodología F-PSICO permite superar este 

escollo y puede ser en este sentido un importante avance. Estos valores, en tanto que 

obtenidos mediante una encuesta representativa de la población ocupada representan 

un objetivo de exposición razonablemente asumible a corto plazo por las empresas.  

 

El presente método estudia los siguientes factores:  

CUADRO N° 6 

FACTORES DE DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

Dimensiones psicosociales 

Número de 

preguntas 

Tiempo de trabajo                                                     4 

Autonomía 12 

Carga de trabajo                                                       13 

Demandas psicológicas                                            12 



Análisis y diagnóstico   24 

 

 

Variedad/contenido                                                    7 

Participación/Supervisión                                          11 

Interés por el 

trabajador/Compensación                    

8 

Desempeño de rol                                                     11 

Relaciones y apoyo social 8 

                           

                  

 

 

2.2.5 Toma de información 

 

2.2.5.1 Presentación 

 

Se hará la presentación del estudio donde se explicara a los gerentes, jefes supervisores, 

trabajadores y líderes. 

El objetivo del mismo. 

 

Se explicara que la encuesta es anónima. 

 Al mismo tiempo se dará a conocer el impacto negativo del mal manejo de los riesgos 

psicosociales en la operación de Telemercadeo.  

 

2.2.5.2 Llenado de encuestas 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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Se organizó en grupos de 40 empleados, los cuales se les dio 30 minutos para que 

llenen la encuesta. El objetivo es que lo llenen en una sola sesión con el fin de evitar sesgos. 

 

2.3 Resultados  del estudio psicosocial 

 

2.3.1 Informe asistencias 

GRÁFICO N° 4 

ASISTENCIAS 

 

 

     

 

Informe: 

Tiempo de trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-37 25.48 5.88 26.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

18 20 15 29 

 

35,37% 

7,32% 
20,73% 

36,59% 

Sufren dolores
de cabeza

Dicen estar
deprimidos

dicen estar con
ansiedad

No presentan
sintomas

0,00%

50,00%

100,00%

Asistensias

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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Se debe tomar en cuenta q para obtener estos resultados se ha utilizado la escala F-

PSICO. Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación 

y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la 

semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los 

periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del 

tiempo de trabajo en la vida social. 

 

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de ocio 

se hace a partir de los siguientes 4 ítems: 

 

Trabajo en sábados (Ítem 1) 

 

siempre o casi siempre  68 % 

 

a menudo  21 % 

a veces   9 % 

nunca o casi nunca   0 % 

 

 

Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) 

 

siempre o casi siempre  67 % 

a menudo  21 % 
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a veces   9 % 

nunca o casi nunca   1 % 

 

 

Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) 

 

siempre o casi siempre  45 % 

a menudo  21 % 

a veces  31 % 

nunca o casi nunca   1 % 

 

Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) 

 

siempre o casi siempre  12 % 

a menudo  12 % 

a veces  43 % 

nunca o casi nunca  31 % 

 

Autonomía 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 
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0-113 52.83 27.53 52.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

60 2 9 11 

 

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la 

capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto 

sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 

procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se 

proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 

 

Autonomía temporal. 

 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos 

de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección 

del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir 

descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones 

personales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

  

Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 

 

siempre o casi siempre   7 % 

a menudo  14 % 

a veces  42 % 
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nunca o casi nunca  35 % 

 

Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 

 

siempre o casi siempre  39 % 

a menudo  17 % 

a veces  34 % 

nunca o casi nunca   9 % 

 

Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 

 

siempre o casi siempre   9 % 

a menudo  20 % 

a veces  39 % 

nunca o casi nunca  30 % 

 

Determinación del ritmo (Ítem 9) 

 

siempre o casi siempre  41 % 

 

a menudo  18 % 

 

a veces  21 % 
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nunca o casi nunca  18 % 

 

Autonomía decisional 

 

La autonomía decisional hace referencia  a la capacidad de un trabajador para influir en 

el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones 

sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la 

resolución de incidencias, etc. El método aborda la evaluación de estos aspectos  a partir del 

ítem 10, el cual contempla, a su vez, siete aspectos concretos sobre los que se proyecta la 

autonomía decisional: 

 

Actividades y tareas  (Ítem 10 a) 

 

siempre o casi siempre  34 % 

a menudo  24 % 

a veces  21 % 

nunca o casi nunca  19 % 

Distribución de tareas (Ítem 10 b) 

 

siempre o casi siempre 31 % 

a menudo 24 % 

a veces 19 % 

nunca o casi nunca 24 % 
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Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 

 

siempre o casi siempre  30 % 

a menudo  20 % 

a veces  21 % 

nunca o casi nunca  26 % 

 

Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 

 

siempre o casi siempre  40 % 

a menudo  21 % 

a veces  19 % 

nunca o casi nunca  18 % 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) 

 

siempre o casi siempre  28 % 

a menudo  14 % 

a veces  17 % 

nunca o casi nunca  40 % 

 

Calidad del trabajo (Ítem 10 f) 
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siempre o casi siempre  54 % 

a menudo  15 % 

 

a veces  12 % 

nunca o casi nunca  17 % 

 

Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 

 

siempre o casi siempre  20 % 

a menudo  26 % 

a veces  29 % 

nunca o casi nunca  23 % 

 

 

Distribución turnos (ítem 10h) 

 

siempre o casi siempre   8 % 

a menudo   4 % 

a veces  15 % 

nunca o casi nunca  34 % 

No trabajo a turnos  36 % 

 

Carga de trabajo 
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Rango Media Desviación típica Mediana 

0-106 46.37 18.40 48.50 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

39 11 14 18 

 

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha 

de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la 

actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, 

emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga 

(componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). 

 

Este  factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

Presiones de tiempos. 

 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la 

velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo 

en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

  

Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) 

 

siempre o casi siempre 64 % 

a menudo 20 % 
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a veces 12 % 

nunca o casi nunca  2 % 

 

Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) 

 

siempre o casi siempre  45 % 

a menudo  15 % 

a veces  25 % 

nunca o casi nunca  13 % 

 

 

Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) 

 

siempre o casi siempre  53 % 

a menudo  28 % 

a veces  17 % 

nunca o casi nunca   1 % 

 

 

 

Esfuerzo de atención. 

 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una cierta 
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atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención 

requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y 

para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho 

esfuerzo.  

 

Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en que se 

producen interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones son 

relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento y 

cuando no existe previsibilidad en las tareas. 

 

 Los ítems del método que recogen estos aspectos son los siguientes:  

 

Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo 

 

siempre o casi siempre  39 % 

a menudo  25 % 

a veces  23 % 

nunca o casi nunca  12 % 

 

Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo 

 

muy alta 64 % 

alta 26 % 



Análisis y diagnóstico   36 

 

 

media 6 % 

baja 1 % 

muy baja 1 % 

 

Atención múltiples tareas (Ítem 27) 

siempre o casi siempre 39 % 

 

a menudo 29 % 

 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 15 % 

 

Interrupciones  en la tarea (Ítem 30) 

 

siempre o casi siempre 10 % 

a menudo 12 % 

a veces 42 % 

nunca o casi nunca 34 % 

 

Efecto de las interrupciones  (Ítem 31) 

 

siempre o casi siempre 12 % 
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a menudo 6 % 

a veces 45 % 

nunca o casi nunca 36 % 

 

Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) 

 

siempre o casi siempre 17 % 

a menudo 20 % 

a veces 30 % 

nunca o casi nunca 31 % 

 

Cantidad y dificultad de la tarea 

 

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es 

un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para el 

trabajador el desempeño de las diferentes tareas. El método valora estos aspectos en los ítems 

siguientes: 

Cantidad de trabajo  (Ítem 26) 

excesiva 10 % 

elevada 40 % 

adecuada 48 % 

escasa 0 % 
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muy escasa 0 % 

 

Dificultad del trabajo (Ítem 28) 

 

siempre o casi siempre 1 % 

a menudo 8 % 

a veces 43 % 

nunca o casi nunca 46 % 

 

Necesidad de ayuda (Ítem 29) 

 

siempre o casi siempre 9 % 

a menudo 10 % 

a veces 50 % 

nunca o casi nunca 29 % 

 

Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) 

 

siempre o casi siempre 14 % 

a menudo 10 % 

a veces 34 % 

nunca o casi nunca 40 % 

 

Demandas psicológicas 
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Rango Media Desviación típica Mediana 

10-112 60.50 21.70 59.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

38 10 11 23 

 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza  de las distintas exigencias a las 

que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser  de naturaleza cognitiva y 

de naturaleza emocional. 

 

Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de 

esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas 

(procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos 

previos, actividades de memorización y recuperación de información de la memoria, de 

razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve 

comprometido en mayor o menor medida en función de las exigencias del trabajo en cuanto a 

la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma de 

iniciativas, etc. 

 

La evaluación de las exigencias psicológicas  se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de aprendizajes (Ítem 33 a) 
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siempre o casi siempre 36 % 

a menudo 36 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 4 % 

Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) 

 

siempre o casi siempre 41 % 

a menudo 26 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) 

 

siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 28 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) 

 

siempre o casi siempre 63 % 

a menudo 21 % 
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a veces 10 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

 

Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e ) 

 

siempre o casi siempre 48 % 

a menudo 21 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 13 % 

 

Se   producen    exigencias  emocionales  en aquellas situaciones en las que   el   

desempeño   de   la    tarea   conlleva   un  esfuerzo que afecta a las emociones que el 

trabajador puede sentir. Con  carácter  general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los 

sentimientos o emociones y a mantener la compostura para dar respuesta a las demandas del 

trabajo, por ejemplo en el caso de trato con pacientes, clientes, etc. 

 

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser realizado 

dentro del propio entorno de trabajo; hacia los superiores, subordinados. 

 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, 

compromiso o involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones 

interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal 

relación tiene un componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios 
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sociales, etc…) 

 

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto 

emocional, aún cuando no necesariamente exista contacto con clientes. 

 

La evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems: 

Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) 

siempre o casi siempre 58 % 

a menudo 9 % 

a veces 4 % 

nunca o casi nunca 26 % 

 

Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) 

 

siempre o casi siempre 39 % 

a menudo 9 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 19 % 

No tengo, no trato 14 % 

 

Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 10 % 
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a veces 12 % 

nunca o casi nunca 19 % 

No tengo, no trato 30 % 

 

Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) 

 

siempre o casi siempre 18 % 

a menudo 7 % 

a veces 30 % 

nunca o casi nunca 31 % 

No tengo, no trato 12 % 

 

Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) 

 

siempre o casi siempre 41 % 

a menudo 3 % 

a veces 6 % 

nunca o casi nunca 23 % 

No tengo, no trato 25 % 

 

Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) 

siempre o casi siempre 10 % 

a menudo 7 % 
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a veces 39 % 

nunca o casi nunca 42 % 

 

Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 17 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 37 % 

 

Variedad / Contenido del trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 26.94 13.96 28.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

47 18 7 10 

 

 

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en 

sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, 

siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las 

contraprestaciones económicas. 

 

Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el 
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trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y 

goza del reconocimiento del entorno del trabajador. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Trabajo rutinario (Ítem 37) 

no 18 % 

a veces 43 % 

bastante 21 % 

mucho 15 % 

 

Sentido del trabajo (Ítem 38) 

 

mucho 63 % 

bastante 29 % 

poco 6 % 

nada 1 % 

 

Contribución del trabajo (Ítem 39) 

 

no es muy importante 10 % 

es importante 29 % 
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es muy importante 50 % 

 

no lo sé 9 % 

 

 

Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) 

 

siempre o casi siempre 21 % 

a menudo 17 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 29 % 

No tengo, no trato 7 % 

 

 

Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) 

 

siempre o casi siempre 13 % 

a menudo 25 % 

a veces 37 % 

nunca o casi nunca 20 % 

No tengo, no trato 2 % 

 

Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) 
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siempre o casi siempre 15 % 

a menudo 24 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 24 % 

No tengo, no trato 8 % 

 

 

Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) 

 

siempre o casi siempre 41 % 

a menudo 25 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 12 % 

No tengo, no trato 7 % 

 

 

Participación / Supervisión 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

 

4-87 44.50 14.92 43.00 
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Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

3 6 18 55 

 

 

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; 

el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y el 

que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. 

 

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de 

control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del 

trabajo. 

 

La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la 

organización. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) 

 

Puedo decidir 9 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo información 42 % 
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Ninguna participación 41 % 

 

 

Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) 

 

Puedo decidir 7 % 

Se me consulta 12 % 

Sólo recibo información 51 % 

Ninguna participación 29 % 

Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c) 

 

Puedo decidir 4 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo información 50 % 

Ninguna participación 40 % 

 

Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) 

 

Puedo decidir 6 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo información 36 % 

Ninguna participación 52 % 

 

Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) 
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Puedo decidir 2 % 

Se me consulta 1 % 

Sólo recibo información 34 % 

Ninguna participación 62 % 

 

Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) 

 

Puedo decidir 2 % 

Se me consulta 0 % 

Sólo recibo información 37 % 

Ninguna participación 59 % 

 

Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) 

 

Puedo decidir 4 % 

Se me consulta 1 % 

 

Sólo recibo información 34 % 

Ninguna participación 59 % 

 

Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) 
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no interviene 13 % 

insuficiente 6 % 

Adecuada 74 % 

Excesiva 6 % 

 

Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) 

 

no interviene 8 % 

Insuficiente 9 % 

Adecuada 75 % 

Excesiva 6 % 

 

Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) 

 

no interviene 8 % 

insuficiente 10 % 

Adecuada 78 % 

Excesiva 2 % 

 

Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) 

 

no interviene 7 % 

Insuficiente 9 % 
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Adecuada 78 % 

Excesiva 4 % 

 

Interés por el trabajador / Compensación 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

 

0-73 32.41 19.97 36.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

63 7 9 3 

El interés   por  el  trabajador  hace  referencia  al  grado  en  que  la empresa muestra 

una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador.  

 

Estas cuestiones se manifiestan en la preocupación de la organización por la 

promoción, formación, desarrollo de carrera de sus trabajadores, por mantener informados a 

los trabajadores sobre tales cuestiones así como por la percepción tanto de seguridad en el 

empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo que el trabajador aporta  y la 

compensación que por ello obtiene. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Información sobre la formación (Ítem 13 a) 

 



Análisis y diagnóstico   53 

 

 

no hay información 15 % 

Insuficiente 26 % 

es adecuada 57 % 

 

Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) 

 

no hay información 13 % 

Insuficiente 37 % 

es adecuada 48 % 

 

Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) 

 

no hay información 17 % 

Insuficiente 35 % 

es adecuada 47 % 

 

Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) 

 

no hay información 32 % 

Insuficiente 13 % 

es adecuada 53 % 

 

Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41) 

 



Análisis y diagnóstico   54 

 

 

Adecuadamente 34 % 

Regular 28 % 

Insuficientemente 20 % 

no existe posibilidad de desarrollo profesional 17 % 

 

Valoración de la formación (Ítem 42) 

 

muy adecuada 29 % 

Suficiente 36 % 

insuficiente en algunos casos 30 % 

totalmente insuficiente 3 % 

 

Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) 

 

muy adecuada 24 % 

Suficiente 19 % 

insuficiente en algunos casos 42 % 

totalmente insuficiente 13 % 

 

Satisfacción con el salario (Ítem 44) 

 

muy satisfecho 9 % 

satisfecho 31 % 
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insatisfecho 41 % 

muy insatisfecho 17 % 

 

Desempeño de rol 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

1-109 22.59 17.59 19.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

64 8 6 4 

 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los 

cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales: 

 

 La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del 

trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). 

 El conflicto de  rol; hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el 

trabajador. 

 

El  método aborda este factor a partir de los siguientes ítems: 

 

Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) 
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muy clara 50 % 

Clara 41 % 

poco clara 7 % 

nada clara 1 % 

 

Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b) 

 

muy clara 48 % 

clara 40 % 

poco clara 9 % 

nada clara 1 % 

Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) 

 

muy clara 45 % 

Clara 48 % 

poco clara 3 % 

nada clara 2 % 

 

Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d) 

 

muy clara 48 % 

clara 47 % 
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poco clara 1 % 

nada clara 2 % 

 

Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) 

 

muy clara 52 % 

Clara 40 % 

poco clara 4 % 

nada clara 2 % 

 

Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) 

 

muy clara 46 % 

clara 45 % 

poco clara 4 % 

nada clara 3 % 

 

Tareas irrealizables (Ítem 15 a) 

 

siempre o casi siempre 4 % 

a menudo 1 % 

a veces 23 % 

nunca o casi nunca 70 % 
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Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) 

 

siempre o casi siempre 1 % 

a menudo 9 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 67 % 

 

Conflictos morales (Ítem 15 c) 

 

siempre o casi siempre 6 % 

a menudo 4 % 

a veces 19 % 

nunca o casi nunca 69 % 

 

Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

 

siempre o casi siempre 10 % 

a menudo 10 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 50 % 

 

Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) 
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siempre o casi siempre 7 % 

a menudo 7 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 63 % 

 

 

Relaciones y apoyo social 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-97 19.02 13.59 17.50 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

57 9 10 6 

 

 

El factor relaciones interpersonales, se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de 

trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos 

de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor 

moderador del estrés, y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo 

instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, 

compañeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales 

relaciones. 
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Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e 

intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 

conflictos personales,…, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado 

ciertos protocolos de actuación. 

 

Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son: 

Apoyo social instrumental de distintas fuentes  (Ítem 16 a- 16 d) 

16 a  ¿puedes contar con tus jefes? 

 

siempre o casi siempre 52 % 

a menudo 17 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 12 % 

No tengo, no hay otras personas 1 % 

 

16 b ¿puedes contar con tus compañeros? 

 

siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 25 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 2 % 

No tengo, no hay otras personas 3 % 
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16 c ¿puedes contar con tus subordinados? 

 

siempre o casi siempre 35 % 

a menudo 13 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 9 % 

No tengo, no hay otras personas 24 % 

 

16 d ¿puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 9 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 26 % 

No tengo, no hay otras personas 18 % 

 

Calidad de las relaciones  (Ítem 17) 

 

buenas 73 % 

regulares 25 % 

malas 0 % 

no tengo compañeros 1 % 

 

Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a) 
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raras veces 52 % 

con frecuencia 6 % 

constantemente 6 % 

no existen 35 % 

 

Exposición a violencia física (Ítem 18 b) 

 

raras veces 7 % 

con frecuencia 0 % 

constantemente 0 % 

no existen 92 % 

Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) 

 

raras veces 23 % 

con frecuencia 3 % 

constantemente 4 % 

no existen 68 % 

 

Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) 

 

raras veces 8 % 

con frecuencia 0 % 
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constantemente 0 % 

 

no existen 91 % 

 

Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo 

 

deja que sean los implicados quienes solucionen el tema 14 % 

pide a los mandos de los afectados que traten de buscar una solución al problema 13 % 

tiene establecido un procedimiento formal de actuación 26 % 

no lo sé 45 % 

 

Exposición a discriminación  (Ítem 20) 

 

siempre o casi siempre 2 % 

a menudo 

 

2 % 

a veces 

 

14 % 

nunca o casi nunca 

 

80 % 
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2.3.2 Informe calidad asistencias  

 

GRÁFICO N° 5 

CALIDAD DE ASISTENCIAS 

 

      

 

 

Tiempo de trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-37 10.94 7.99 10.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

87 8 6 0 

 

Se debe tomar en cuenta q para obtener estos resultados se ha utilizado la escala F-

PSICO. Este  factor  hace   referencia    a    distintos   aspectos   que  tienen que ver con la 
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ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada 

día de la semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración 

de los periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del 

tiempo de trabajo en la vida social. 

 

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de ocio 

se hace a partir de los siguientes 4 ítems: 

 

Trabajo en sábados (Ítem 1) 

 

siempre o casi siempre 19 % 

a menudo 0 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 63 % 

 

Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) 

 

siempre o casi siempre 19 % 

a menudo 0 % 

a veces 9 % 

nunca o casi nunca 69 % 

 

Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) 
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siempre o casi siempre 57 % 

a menudo 15 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 12 % 

 

Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) 

siempre o casi siempre 40 % 

 

a menudo 21 % 

 

a veces 29 % 

nunca o casi nunca 7 % 

 

Autonomía 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-113 43.50 24.92 40.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

84 8 2 7 

 

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la 

capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto 

sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 
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procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se 

proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 

 

Autonomía temporal 

 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos 

de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección 

del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir 

descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones 

personales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 

 

siempre o casi siempre 18 % 

a menudo 7 % 

a veces 45 % 

nunca o casi nunca 27 % 

 

Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 

 

siempre o casi siempre 27 % 

a menudo 15 % 

a veces 24 % 



Análisis y diagnóstico   68 

 

 

nunca o casi nunca 31 % 

 

Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 

 

siempre o casi siempre 7 % 

a menudo 18 % 

a veces 57 % 

nunca o casi nunca 15 % 

 

Determinación del ritmo (Ítem 9) 

 

siempre o casi siempre 47 % 

a menudo 25 % 

a veces 19 % 

nunca o casi nunca 6 % 

 

Autonomía decisional 

 

La autonomía decisional hace referencia  a la capacidad de un trabajador para influir en 

el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones 

sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la 

resolución de incidencias, etc. El método aborda la evaluación de estos aspectos  a partir del 

ítem 10, el cual contempla, a su vez, siete aspectos concretos sobre los que se proyecta la 

autonomía decisional: 
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Actividades y tareas  (Ítem 10 a) 

 

siempre o casi siempre 40 % 

 

a menudo 23 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 17 % 

 

Distribución de tareas (Ítem 10 b) 

 

siempre o casi siempre 41 % 

a menudo 26 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 16 % 

 

Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 

 

siempre o casi siempre 35 % 

a menudo 22 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 19 % 

 

Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 
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siempre o casi siempre 48 % 

a menudo 23 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 10 % 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) 

 

siempre o casi siempre 39 % 

a menudo 18 % 

 

a veces 19 % 

nunca o casi nunca 21 % 

 

Calidad del trabajo (Ítem 10 f) 

 

siempre o casi siempre 59 % 

a menudo 14 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 10 % 

 

Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 
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siempre o casi siempre 28 % 

a menudo 24 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 25 % 

 

Distribución turnos (ítem 10h) 

 

siempre o casi siempre 1 % 

a menudo 1 % 

a veces 1 % 

nunca o casi nunca 4 % 

No trabajo a turnos 89 % 

 

Carga de trabajo 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-106 36.08 17.70 35.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

76 11 4 10 

 

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha 

de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la 

actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, 

emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga 



Análisis y diagnóstico   72 

 

 

(componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). 

 

Este  factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

Presiones de tiempos. 

 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la 

velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo 

en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) 

 

siempre o casi siempre 59 % 

a menudo 23 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 1 % 

 

Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 27 % 

a veces 30 % 

nunca o casi nunca 14 % 
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Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) 

 

siempre o casi siempre 31 % 

a menudo 33 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 2 % 

 

Esfuerzo de atención 

 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una cierta 

atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención 

requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y 

para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho 

esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en 

que se producen interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones 

son relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento 

y cuando no existe previsibilidad en las tareas.. Lo ítems del método que recogen estos 

aspectos son los siguientes: 

 

Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo 

 

siempre o casi siempre 32 % 

a menudo 15 % 
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a veces 27 % 

nunca o casi nunca 23 % 

 

Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo 

muy alta 74 % 

alta 21 % 

media 3 % 

baja 0 % 

muy baja 0 % 

 

Atención múltiples tareas (Ítem 27) 

 

siempre o casi siempre 15 % 

a menudo 14 % 

a veces 34 % 

nunca o casi nunca 34 % 

 

Interrupciones  en la tarea (Ítem 30) 

 

siempre o casi siempre 6 % 

a menudo 8 % 

a veces 42 % 

nunca o casi nunca 41 % 
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Efecto de las interrupciones  (Ítem 31) 

 

siempre o casi siempre 5 % 

a menudo 9 % 

a veces 38 % 

nunca o casi nunca 45 % 

 

Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) 

 

siempre o casi siempre 4 % 

a menudo 20 % 

a veces 36 % 

nunca o casi nunca 37 % 

 

Cantidad y dificultad de la tarea 

 

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es 

un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para el 

trabajador el desempeño de las diferentes tareas. El método valora estos aspectos en los ítems 

siguientes: 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 26) 

 

excesiva 4 % 
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elevada 24 % 

adecuada 69 % 

escasa 0 % 

muy escasa 0 % 

 

Dificultad del trabajo (Ítem 28) 

 

siempre o casi siempre 0 % 

a menudo 5 % 

a veces 38 % 

nunca o casi nunca 55 % 

 

 

Necesidad de ayuda (Ítem 29) 

 

siempre o casi siempre 1 % 

a menudo 9 % 

a veces 66 % 

nunca o casi nunca 21 % 

 

 

Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) 
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siempre o casi siempre 8 % 

a menudo 1 % 

 

a veces 29 % 

nunca o casi nunca 59 % 

 

Demandas psicológicas 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

10-112 52.81 19.25 50.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

64 13 9 15 

 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza  de las distintas exigencias a las 

que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser  de naturaleza cognitiva y 

de naturaleza emocional. 

 

Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de 

esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas 

(procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos 

previos, actividades de memorización y recuperación de información de la memoria, de 

razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve 

comprometido en mayor o menor medida en función de las exigencias del trabajo en cuanto a 



Análisis y diagnóstico   78 

 

 

la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma de 

iniciativas, etc. 

 

La evaluación de las exigencias psicológicas  se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de aprendizajes(Ítem 33 a) 

 

siempre o casi siempre 58 % 

a menudo 29 % 

a veces 11 % 

nunca o casi nunca 0 % 

 

Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) 

 

siempre o casi siempre 49 % 

a menudo 32 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) 

 

siempre o casi siempre 56 % 

a menudo 27 % 

a veces 13 % 
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nunca o casi nunca 1 % 

 

Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) 

 

siempre o casi siempre 72 % 

a menudo 18 % 

a veces 6 % 

nunca o casi nunca 1 % 

 

Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e ) 

 

siempre o casi siempre 64 % 

a menudo 20 % 

a veces 9 % 

nunca o casi nunca 4 % 

 

Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño 

de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. 

Con carácter general, tal   esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a 

mantener la compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso 

de trato con pacientes, clientes, etc. El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, 

en ocasiones, ser realizado dentro del propio entorno de trabajo; hacia  los superiores, 

subordinados. 
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Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, 

compromiso o involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones 

interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal 

relación tiene un componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios 

sociales, etc.). 

 

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto 

emocional, aun cuando no necesariamente exista contacto con clientes. 

 

La evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) 

 

siempre o casi siempre 22 % 

a menudo 10 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 51 % 

 

Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) 

 

siempre o casi siempre 23 % 

a menudo 13 % 

a veces 19 % 

nunca o casi nunca 33 % 
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No tengo, no trato 8 % 

 

 

Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) 

 

siempre o casi siempre 21 % 

a menudo 7 % 

a veces 12 % 

nunca o casi nunca 29 % 

No tengo, no trato 27 % 

 

Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) 

 

siempre o casi siempre 13 % 

a menudo 14 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 41 % 

No tengo, no trato 4 % 

 

Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) 

siempre o casi siempre 17 % 

a menudo 2 % 

a veces 5 % 

nunca o casi nunca 37 % 
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No tengo, no trato 35 % 

 

Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) 

 

siempre o casi siempre 4 % 

a menudo 1 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 67 % 

Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) 

 

siempre o casi siempre 7 % 

a menudo 11 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 62 % 

 

Variedad / Contenido del trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 17.80 11.67 15.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

87 5 6 3 
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Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en 

sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, 

siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las 

contraprestaciones económicas. 

 

Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el 

trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y 

goza del reconocimiento del entorno del trabajador. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Trabajo rutinario (Ítem 37) 

 

No 38 % 

a veces 42 % 

Bastante 8 % 

Mucho 9 % 

 

Sentido del trabajo (Ítem 38) 

 

Mucho 74 % 

bastante 20 % 

poco 3 % 

nada 0 % 
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Contribución del trabajo (Ítem 39) 

 

no es muy importante 2 % 

es importante 28 % 

es muy importante 67 % 

no lo sé 0 % 

 

Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) 

 

siempre o casi siempre 45 % 

a menudo 21 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 7 % 

No tengo, no trato 2 % 

Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) 

 

siempre o casi siempre 35 % 

a menudo 30 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 5 % 

No tengo, no trato 0 % 
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Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 3 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 18 % 

No tengo, no trato 38 % 

 

Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) 

 

siempre o casi siempre 45 % 

a menudo 18 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 14 % 

No tengo, no trato 3 % 

 

Participación / Supervisión 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

4-87 37.00 13.09 36.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

17 11 30 43 
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Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; 

el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y el 

que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. 

 

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de 

control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del 

trabajo. 

 

La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la 

organización. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) 

 

Puedo decidir 13 % 

Se me consulta 16 % 

Sólo recibo 

información 

44 % 

Ninguna 

participación 

24 % 

 

Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) 
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Puedo decidir 15 % 

Se me consulta 26 % 

Sólo recibo información 46 % 

Ninguna participación 10 % 

 

Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c) 

 

Puedo decidir 5 % 

Se me consulta 17 % 

Sólo recibo información 60 % 

Ninguna participación 15 % 

 

Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) 

 

Puedo decidir 5 % 

Se me consulta 8 % 

Sólo recibo información 57 % 

Ninguna participación 27 % 

 

Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) 

 

Puedo decidir 1 % 
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Se me consulta 8 % 

Sólo recibo información 51 % 

Ninguna participación 37 % 

 

Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) 

 

Puedo decidir 2 % 

Se me consulta 5 % 

Sólo recibo información 47 % 

Ninguna participación 43 % 

 

Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) 

 

Puedo decidir 2 % 

Se me consulta 9 % 

Sólo recibo información 46 % 

Ninguna participación 40 % 

 

Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) 

 

no interviene 5 % 

insuficiente 3 % 

Adecuada 88 % 
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Excesiva 1 % 

 

Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) 

 

no interviene 2 % 

insuficiente 3 % 

adecuada 87 % 

excesiva 5 % 

 

Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) 

 

no interviene 7 % 

insuficiente 3 % 

adecuada 82 % 

excesiva 5 % 

 

Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) 

 

no interviene 0 % 

insuficiente 3 % 

adecuada 83 % 

excesiva 11 % 

 

Interés por el trabajador / Compensación 
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Rango Media Desviación típica Mediana  

  0-73  26.87  19.04  24.00 

 

Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  

    88      2      6      5 

 

 

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una 

preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se 

manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de 

carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones 

así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un 

equilibrio entre lo que el trabajador aporta  y la compensación que por ello obtiene. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Información sobre la formación (Ítem 13 a) 

 

no hay información 10 % 

insuficiente 24 % 

es adecuada 64 % 

 

Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) 
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no hay información 6 % 

insuficiente 31 % 

es adecuada 61 % 

 

 

Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) 

 

no hay información 8 % 

insuficiente 31 % 

es adecuada 59 % 

 

Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) 

 

no hay información 30 % 

insuficiente 16 % 

es adecuada 52 % 

 

Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41) 

 

adecuadamente 48 % 

regular 34 % 

insuficientemente 9 % 
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no existe posibilidad de desarrollo profesional 6 % 

 

 

Valoración de la formación (Ítem 42) 

 

muy adecuada 34 % 

suficiente 39 % 

insuficiente en algunos casos 22 % 

totalmente insuficiente 2 % 

 

Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) 

 

muy adecuada 26 % 

suficiente 31 % 

insuficiente en algunos casos 35 % 

totalmente insuficiente 5 % 

 

 

Satisfacción con el salario (Ítem 44) 

 

muy satisfecho 6 % 

Satisfecho 39 % 
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insatisfecho 34 % 

muy insatisfecho 18 % 

 

Desempeño de rol 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

1-109 16.83 15.02 13.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

89 6 3 3 

 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los 

cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales: 

 

 La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del 

trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). 

 El conflicto de  rol; hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el 

trabajador. 

El  método aborda este factor a partir de los siguientes ítems: 

 

Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) 

 



Análisis y diagnóstico   94 

 

 

muy clara 52 % 

Clara 41 % 

poco clara 5 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b) 

 

muy clara 51 % 

Clara 40 % 

poco clara 7 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) 

 

muy clara 61 % 

Clara 35 % 

poco clara 2 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d) 

 

muy clara 67 % 

Clara 30 % 
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poco clara 1 % 

nada clara 0 % 

  

Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) 

 

muy clara 56 % 

clara 38 % 

poco clara 2 % 

nada clara 1 % 

 

Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) 

 

muy clara 59 % 

clara 30 % 

poco clara 8 % 

nada clara 0 % 

 

Tareas irrealizables (Ítem 15 a) 

 

siempre o casi siempre 1 % 

a menudo 3 % 

a veces 8 % 

nunca o casi nunca 85 % 



Análisis y diagnóstico   96 

 

 

 

Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) 

 

siempre o casi siempre 0 % 

a menudo 6 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 66 % 

  

Conflictos morales (Ítem 15 c) 

 

siempre o casi siempre 2 % 

a menudo 3 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 79 % 

 

Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

 

siempre o casi siempre 5 % 

a menudo 3 % 

a veces 30 % 

nunca o casi nunca 59 % 

 

Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) 
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siempre o casi siempre 3 % 

a menudo 1 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 78 % 

 

Relaciones y apoyo social 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-97 14.34 12.14 12.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

84 9 5 3 

 

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las   condiciones  

de    trabajo  que  se   derivan  de  las  relaciones que se establecen entre las personas en los 

entornos de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor 

moderador del estrés, y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo 

instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, 

compañeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales 

relaciones. 

Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e 

intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 

conflictos personales,…, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado 

ciertos protocolos de actuación. 
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Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son: 

 

Apoyo social instrumental de distintas fuentes  (Ítem 16 a- 16 d) 

 

16 a  ¿puedes contar con tus jefes? 

 

siempre o casi siempre 66 % 

a menudo 23 % 

a veces 7 % 

nunca o casi nunca 1 % 

No tengo, no hay otras personas 0 % 

 

16 b ¿puedes contar con tus compañeros? 

 

siempre o casi siempre 65 % 

a menudo 16 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 0 % 

No tengo, no hay otras personas 0 % 
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16 c ¿puedes contar con tus subordinados? 

 

siempre o casi siempre 36 % 

a menudo 12 % 

a veces 12 % 

nunca o casi nunca 10 % 

No tengo, no hay otras personas 26 % 

 

16 d ¿puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? 

 

siempre o casi siempre 34 % 

a menudo 7 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 20 % 

No tengo, no hay otras personas 19 % 

 

Calidad de las relaciones  (Ítem 17) 

 

buenas 88 % 

regulares 11 % 

malas 0 % 

no tengo compañeros 0 % 
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Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a) 

 

raras veces 49 % 

con frecuencia 0 % 

constantemente 2 % 

no existen 46 % 

 

 

Exposición a violencia física (Ítem 18 b) 

 

raras veces 5 % 

con frecuencia 2 % 

Constantemente 0 % 

no existen 91 % 

 

Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) 

 

raras veces 27 % 

con frecuencia 3 % 

Constantemente 1 % 

no existen 66 % 

 

Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) 
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raras veces 7 % 

con frecuencia 0 % 

Constantemente 0 % 

no existen 91 % 

 

Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo 

 

deja que sean los implicados quienes solucionen el tema 11 % 

pide a los mandos de los afectados que traten de buscar una solución al 

problema 

26 % 

tiene establecido un procedimiento formal de actuación 20 % 

no lo sé 40 % 

 

 

Exposición a discriminación  (Ítem 20) 

 

siempre o casi siempre 1 % 

a menudo 0 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 83 % 
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2.3.3 Informe calidad claro 

 

GRÁFICO N° 6 

CALIDAD CLARO 

 

             

 

 

Tiempo de trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-37 13.66 8.72 14.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

 

117 12 19 5 
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Se debe tomar en cuenta q para obtener estos resultados se ha utilizado la escala F-

PSICO. Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación 

y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la 

semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los 

periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del 

tiempo de trabajo en la vida social. 

 

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de ocio 

se hace a partir de los siguientes 4 ítems: 

 

Trabajo en sábados (Ítem 1) 

 

Siempre o casi siempre 16 % 

a menudo 5 % 

a veces 36 % 

nunca o casi nunca 41 % 

 

Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) 

 

siempre o casi siempre 3 % 

a menudo 1 % 

a veces 16 % 
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nunca o casi nunca 79 % 

 

Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) 

 

siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 14 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 19 % 

 

Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 16 % 

a veces 33 % 

nunca o casi nunca 22 % 

 

Autonomía 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-113 47.56 22.13 47.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

128 12 10 3 
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Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la 

capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto 

sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 

procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se 

proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 

 

Autonomía temporal 

 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos de la 

organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección del 

ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir descansos 

durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones personales. 

Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 

 

siempre o  

casi siempre 

5 % 

a menudo 5 % 

a veces 49 % 

nunca o casi nunca 39 % 

 

Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 
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siempre o casi siempre 49 % 

a menudo 20 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 13 % 

 

Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 

 

siempre o casi siempre 15 % 

a menudo 16 % 

a veces 45 % 

nunca o casi nunca 22 % 

 

Determinación del ritmo (Ítem 9) 

 

siempre o casi siempre 30 % 

a menudo 29 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 11 % 

 

Autonomía decisional 

 

La autonomía decisional hace referencia  a la capacidad de un trabajador para influir en 

el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones 

sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la 
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resolución de incidencias, etc. El método aborda la evaluación de estos aspectos  a partir del 

ítem 10, el cual contempla, a su vez, siete aspectos concretos sobre los que se proyecta la 

autonomía decisional: 

 

Actividades y tareas  (Ítem 10 a) 

 

siempre o casi siempre 32 % 

a menudo 26 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 13 % 

 

Distribución de tareas (Ítem 10 b) 

 

siempre o casi siempre 41 % 

a menudo 26 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 11 % 

 

Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 18 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 32 % 
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Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 

 

siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 19 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 16 % 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 18 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 37 % 

 

Calidad del trabajo (Ítem 10 f) 

 

siempre o casi siempre 49 % 

a menudo 18 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 14 % 

 

Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 
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siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 14 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 29 % 

 

Distribución turnos (ítem 10h) 

 

siempre o casi siempre 2 % 

a menudo 0 % 

a veces 0 % 

nunca o casi nunca 1 % 

No trabajo a turnos 94 % 

 

 

Carga de trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-106 44.68 20.96 44.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

89 14 11 39 

 

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha 

de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la 
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actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, 

emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga 

(componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). 

 

Este  factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

Presiones de tiempos. 

 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la 

velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo 

en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) 

 

siempre o casi siempre 45 % 

a menudo 32 % 

a veces 19 % 

nunca o casi nunca 1 % 

 

 

Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) 
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siempre o casi siempre 34 % 

a menudo 24 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 18 % 

 

 

Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) 

 

siempre o casi siempre 32 % 

a menudo 34 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 5 % 

 

 

Esfuerzo de atención 

 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una cierta 

atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención 

requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y 

para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho 

esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en 

que se producen interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones 

son relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento 
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y cuando no existe previsibilidad en las tareas.. Lo ítems del método que recogen estos 

aspectos son los siguientes: 

 

Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 24 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 24 % 

 

Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo 

 

muy alta 60 % 

Alta 33 % 

Media 4 % 

Baja 0 % 

muy baja 0 % 

 

Atención múltiples tareas (Ítem 27) 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 18 % 

a veces 37 % 

nunca o casi nunca 18 % 
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Interrupciones  en la tarea (Ítem 30) 

 

siempre o casi siempre 15 % 

a menudo 18 % 

a veces 42 % 

nunca o casi nunca 22 % 

 

Efecto de las interrupciones  (Ítem 31) 

 

siempre o casi siempre 15 % 

a menudo 16 % 

a veces 41 % 

nunca o casi nunca 26 % 

 

 

Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) 

 

siempre o casi siempre 12 % 

a menudo 15 % 

a veces 38 % 

nunca o casi nunca 33 % 

 

Cantidad y dificultad de la tarea 
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La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es 

un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para el 

trabajador el desempeño de las diferentes tareas. El método valora estos aspectos en los ítems 

siguientes: 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 26) 

 

excesiva 8 % 

elevada 40 % 

adecuada 49 % 

escasa 1 % 

muy escasa 0 % 

 

Dificultad del trabajo (Ítem 28) 

 

siempre o casi siempre 3 % 

a menudo 7 % 

a veces 44 % 

nunca o casi nunca 43 % 

 

Necesidad de ayuda (Ítem 29) 

 

siempre o casi siempre 7 % 
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a menudo 13 % 

a veces 52 % 

nunca o casi nunca 26 % 

 

Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) 

 

siempre o casi siempre 9 % 

a menudo 7 % 

a veces 30 % 

nunca o casi nunca 52 % 

Demandas psicológicas 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

10-112 59.35 21.23 

 

57.00 

 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

82 20 13 38 

 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza  de las distintas exigencias a las 

que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser  de naturaleza cognitiva y 

de naturaleza emocional. 
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Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de 

esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas 

(procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos 

previos, actividades de memorización y recuperación de información de la memoria, de 

razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve 

comprometido en mayor o menor medida en función de las exigencias del trabajo en cuanto a 

la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma de 

iniciativas, etc. 

 

La evaluación de las exigencias psicológicas  se hace a partir de los siguientes ítems: 

Requerimientos de aprendizajes(Ítem 33 a) 

 

siempre o casi siempre 44 % 

 

a menudo 29 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) 

 

siempre o casi siempre 42 % 

a menudo 26 % 



Análisis y diagnóstico   117 

 

 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 4 % 

 

Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) 

 

siempre o casi siempre 

 

48 % 

a menudo 24 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 6 % 

 

Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) 

 

siempre o casi siempre 69 % 

a menudo 19 % 

a veces 7 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e ) 

 

siempre o casi siempre 57 % 

a menudo 14 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 7 % 
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Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño 

de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. 

Con carácter general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a 

mantener la compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso 

de trato con pacientes, clientes, etc. 

 

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser realizado 

dentro del propio entorno de trabajo; hacia los superiores,  subordinados. 

 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, 

compromiso o involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones 

interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal 

relación tiene un componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios 

sociales, etc.). 

 

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto 

emocional, aún cuando no necesariamente exista contacto con clientes. 

 

La evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) 

 

siempre o casi siempre 41 % 
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a menudo 15 % 

a veces 19 % 

nunca o casi nunca 23 % 

 

Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) 

 

siempre o casi siempre 31 % 

a menudo 13 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 26 % 

No tengo, no trato 5 % 

 

Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) 

 

siempre o casi siempre 32 % 

a menudo 7 % 

a veces 11 % 

nunca o casi nunca 22 % 

No tengo, no trato 26 % 

 

Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) 

siempre o casi siempre 22 % 
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a menudo 13 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 39 % 

No tengo, no trato 2 % 

 

Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) 

 

siempre o casi  

siempre 

36 % 

 

a menudo 5 % 

a veces 11 % 

nunca o casi nunca 22 % 

No tengo, no trato 23 % 

 

Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) 

 

siempre o casi siempre 11 % 

a menudo 7 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 57 % 

 

Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) 
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siempre o casi 

 siempre 

13 % 

a menudo 14 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 50 % 

 

Variedad / Contenido del trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 25.49 15.69 23.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

100 10 19 24 

 

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en 

sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, 

siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las 

contraprestaciones económicas. 

 

Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el 

trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y 

goza del reconocimiento del entorno del trabajador. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 
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Trabajo rutinario (Ítem 37) 

 

no 24 % 

a veces 35 % 

bastante 21 % 

mucho 18 % 

 

 

Sentido del trabajo (Ítem 38) 

 

mucho 50 % 

bastante 32 % 

poco 10 % 

nada 5 % 

 

Contribución del trabajo (Ítem 39) 

 

no es muy importante 9 % 

es importante 30 % 

es muy importante 47 % 

no lo sé 11 % 

 

Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) 
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siempre o casi siempre 36 % 

a menudo 20 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 20 % 

No tengo, no trato 0 % 

 

Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) 

 

siempre o casi siempre 35 % 

a menudo 20 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 13 % 

No tengo, no trato 1 % 

 

Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) 

 

siempre o casi siempre 

 

29 % 

a menudo 9 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 24 % 

No tengo, no trato 15 % 
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Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) 

 

siempre o casi siempre 46 % 

a menudo 14 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 22 % 

No tengo, no trato 3 % 

 

Participación / Supervisión 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

4-87 43.06 15.50 43.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

19 13 23 98 

 

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; 

el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y el 

que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. 

 

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de 

control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del 

trabajo. 
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La “participación” explora los  distintos   niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la 

organización. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) 

 

Puedo decidir 8 % 

Se me consulta 13 % 

Sólo recibo información 42 % 

Ninguna participación 35 % 

 

Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) 

 

Puedo decidir 22 % 

Se me consulta 18 % 

Sólo recibo información 42 % 

Ninguna participación 15 % 

 

Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c) 

 

Puedo decidir 12 % 

Se me consulta 11 % 
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Sólo recibo información 49 % 

Ninguna participación 26 % 

 

Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) 

 

Puedo decidir 15 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo información 36 % 

Ninguna participación 41 % 

 

Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) 

 

Puedo decidir 9 % 

Se me consulta 5 % 

Sólo recibo información 41 % 

Ninguna participación 43 % 

 

Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) 

 

Puedo decidir 5 % 

Se me consulta 9 % 

Sólo recibo información 27 % 

Ninguna participación 56 % 
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Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) 

 

Puedo decidir 5 % 

Se me consulta 8 % 

Sólo recibo información 31 % 

Ninguna participación 54 % 

Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) 

 

no interviene 12 % 

insuficiente 11 % 

adecuada 69 % 

excesiva 6 % 

 

Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) 

 

no interviene 17 % 

insuficiente 13 % 

adecuada 62 % 

Excesiva 7 % 

 

Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) 
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no interviene 23 % 

insuficiente 5 % 

Adecuada 60 % 

Excesiva 10 % 

 

Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) 

 

no interviene 13 % 

Insuficiente 12 % 

Adecuada 66 % 

Excesiva 7 % 

 

 

Interés por el trabajador / Compensación 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-73 32.80 18.92 32.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

119 11 13 10 

 

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una 

preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se 
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manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de 

carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones 

así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un 

equilibrio entre lo que el trabajador aporta  y la compensación que por ello obtiene. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Información sobre la formación (Ítem 13 a) 

 

no hay información 11 % 

Insuficiente 22 % 

es adecuada 66 % 

 

Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) 

 

no hay información 16 % 

Insuficiente 28 % 

es adecuada 54 % 

 

Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) 

 

no hay información 15 % 

Insuficiente 24 % 

es adecuada 60 % 
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Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) 

 

no hay información 33 % 

 

Insuficiente 20 % 

es adecuada 45 % 

 

Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41) 

 

Adecuadamente 35 % 

Regular 37 % 

Insuficientemente 16 % 

no existe posibilidad de desarrollo profesional 10 % 

 

Valoración de la formación (Ítem 42) 

 

muy adecuada 34 % 

Suficiente 30 % 

insuficiente en algunos casos 29 % 

totalmente insuficiente 5 % 

 

Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) 
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muy adecuada 17 % 

Suficiente 17 % 

insuficiente en algunos casos 44 % 

totalmente insuficiente 20 % 

 

Satisfacción con el salario (Ítem 44) 

 

muy satisfecho 5 % 

Satisfecho 14 % 

Insatisfecho 45 % 

muy insatisfecho 34 % 

 

Desempeño de rol 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

1-109 28.61 20.63 24.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

104 15 12 22 

 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los 

cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales: 

 

La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y responsabilidades 
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(qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del trabajo, tiempo asignado y 

responsabilidad del puesto). 

 

El conflicto de  rol; hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el 

trabajador. 

 

El  método aborda este factor a partir de los siguientes ítems: 

 

 

 

Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) 

 

muy clara 50 % 

Clara 36 % 

poco clara 12 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b) 

 

muy clara 45 % 

Clara 40 % 

poco clara 14 % 
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nada clara 0 % 

 

Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) 

 

muy clara 52 % 

Clara 37 % 

poco clara 6 % 

nada clara 3 % 

 

 

Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d) 

 

muy clara 56 % 

Clara 34 % 

poco clara 3 % 

nada clara 4 % 

 

 

Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) 

 

muy clara 50 % 

Clara 33 % 

poco clara 12 % 

nada clara 3 % 
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Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) 

 

muy clara 51 % 

Clara 34 % 

poco clara 9 % 

nada clara 3 % 

 

Tareas irrealizables (Ítem 15 a) 

 

siempre o casi siempre 11 % 

a menudo 5 % 

a veces 29 % 

nunca o casi nunca 52 % 

 

Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) 

 

siempre o casi siempre 9 % 

a menudo 6 % 

a veces 33 % 

nunca o casi nunca 50 % 

 

Conflictos morales (Ítem 15 c) 
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siempre o casi siempre 14 % 

a menudo 5 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 62 % 

 

Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

 

siempre o casi siempre 16 % 

a menudo 12 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 43 % 

 

Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) 

 

siempre o casi siempre 15 % 

a menudo 13 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 46 % 

 

Relaciones y apoyo social 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-97 18.63 14.15 17.00 
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Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

114 12 11 16 

 

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de 

trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos 

de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor 

moderador del estrés, y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo 

instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, 

compañeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales 

relaciones. 

 

Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e 

intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 

conflictos personales,…, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado 

ciertos protocolos de actuación. 

 

Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son: 

 

Apoyo social instrumental de distintas fuentes  (Ítem 16 a- 16 d) 

 

16 a  ¿puedes contar con tus jefes? 

 

siempre o casi siempre 50 % 

a menudo 15 % 
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a veces 19 % 

nunca o casi nunca 13 % 

No tengo, no hay otras personas 0 % 

 

16 b ¿puedes contar con tus compañeros? 

siempre o casi siempre 55 % 

a menudo 21 % 

a veces 18 % 

nunca o casi nunca 1 % 

No tengo, no hay otras personas 1 % 

 

16 c ¿puedes contar con tus subordinados? 

 

siempre o casi siempre 30 % 

a menudo 15 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 12 % 

No tengo, no hay otras personas 25 % 

 

16 d ¿puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? 

 

siempre o casi siempre 29 % 

a menudo 12 % 
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a veces 22 % 

nunca o casi nunca 13 % 

No tengo, no hay otras personas 22 % 

 

Calidad de las relaciones  (Ítem 17) 

 

Buenas 79 % 

Regulares 18 % 

Malas 1 % 

no tengo compañeros 0 % 

 

Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a) 

 

raras veces 44 % 

con frecuencia 11 % 

Constantemente 5 % 

no existen 38 % 

 

Exposición a violencia física (Ítem 18 b) 

 

raras veces 10 % 

con frecuencia 1 % 

Constantemente 0 % 
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no existen 88 % 

 

Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) 

 

raras veces 16 % 

con frecuencia 7 % 

Constantemente 5 % 

no existen 70 % 

 

Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) 

 

raras veces 5 % 

con frecuencia 2 % 

Constantemente 0 % 

no existen 91 % 

 

Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo 

 

deja que sean los implicados quienes solucionen el 

tema 

11 % 

pide a los mandos de los afectados que traten de 

buscar una solución al problema 

25 % 

tiene establecido un procedimiento formal de 

actuación 

22 % 
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no lo sé 40 % 

 

Exposición a discriminación  (Ítem 20) 

 

siempre o casi siempre 5 % 

a menudo 3 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 77 % 

 

2.3.4 Informe inbound  

 

GRÁFICO N° 7 

INBOUND 
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Elaborado por : Martínez Kleber 
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Rango Media Desviación típica Mediana 

0-37 22.84 9.27 24.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

44 30 22 45 

 

Se debe tomar en cuenta q para obtener estos resultados se ha utilizado la escala F-

PSICO. Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación 

y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la 

semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los 

periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del 

tiempo de trabajo en la vida social. 

 

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de ocio 

se hace a partir de los siguientes 4 ítems: 

 

Trabajo en sábados (Ítem 1) 

 

siempre o casi siempre 50 % 

a menudo 17 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 11 % 

 

Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) 
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siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 11 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 30 % 

 

Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) 

 

siempre o casi siempre 25 % 

a menudo 13 % 

a veces 46 % 

nunca o casi nunca 14 % 

 

Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) 

 

siempre o casi siempre 14 % 

a menudo 14 % 

a veces 53 % 

nunca o casi nunca 17 % 

 

Autonomía 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-113 52.36 25.66 51.00 
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Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

104 13 15 9 

 

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la 

capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto 

sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 

procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se 

proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 

 

Autonomía temporal 

 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos 

de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección 

del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir 

descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones 

personales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 

 

siempre o casi siempre 14 % 

a menudo 14 % 

a veces 52 % 

nunca o casi nunca 19 % 
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Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 

 

siempre o casi siempre 19 % 

a menudo 17 % 

a veces 41 % 

nunca o casi nunca 21 % 

 

Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 

 

siempre o casi siempre 13 % 

a menudo 12 % 

a veces 41 % 

nunca o casi nunca 32 % 

 

Determinación del ritmo (Ítem 9) 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 28 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 23 % 

 

 

Autonomía decisional 
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La autonomía decisional hace referencia  a la capacidad de un trabajador para influir en 

el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones 

sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la 

resolución de incidencias, etc. El método aborda la evaluación de estos aspectos  a partir del 

ítem 10, el cual contempla, a su vez, siete aspectos concretos sobre los que se proyecta la 

autonomía decisional: 

 

Actividades y tareas  (Ítem 10 a) 

 

siempre o casi siempre 31 % 

a menudo 24 % 

a veces 23 % 

nunca o casi nunca 20 % 

 

Distribución de tareas (Ítem 10 b) 

 

siempre o casi siempre 27 % 

a menudo 22 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 21 % 

 

Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 
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siempre o casi siempre 30 % 

a menudo 22 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 20 % 

 

Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 

 

siempre o casi siempre 39 % 

a menudo 24 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 19 % 

Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) 

 

siempre o casi siempre 31 % 

a menudo 22 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 22 % 

 

 

Calidad del trabajo (Ítem 10 f) 

 

siempre o casi siempre 50 % 

a menudo 21 % 

a veces 15 % 
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nunca o casi nunca 12 % 

 

Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 

 

siempre o casi siempre 23 % 

a menudo 22 % 

a veces 35 % 

nunca o casi nunca 18 % 

 

Distribución turnos (ítem 10h) 

 

siempre o casi siempre 13 % 

a menudo 12 % 

a veces 12 % 

nunca o casi nunca 18 % 

No trabajo a turnos 43 % 

 

Carga de trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

 

0-106 40.72 17.89 39.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 
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95 14 11 21 

 

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha 

de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la 

actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, 

emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga 

(componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). 

 

Este  factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

Presiones de tiempos. 

 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la 

velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo 

en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) 

 

siempre o casi siempre 60 % 

a menudo 22 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 2 % 
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Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) 

 

siempre o casi siempre 41 % 

a menudo 21 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 17 % 

 

Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) 

 

siempre o casi siempre 48 % 

a menudo 31 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 2 % 

 

 

Esfuerzo de atención 

 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una cierta 

atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención 

requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y 

para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho 

esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en 

que se producen interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones 

son relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento 
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y cuando no existe previsibilidad en las tareas.. Lo ítems del método que recogen estos 

aspectos son los siguientes: 

 

Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo 

 

siempre o casi siempre 34 % 

a menudo 19 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 22 % 

 

Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo 

 

muy alta 65 % 

alta 22 % 

media 7 % 

baja 2 % 

muy baja 1 % 

 

Atención múltiples tareas (Ítem 27) 

 

siempre o casi siempre 20 % 

a menudo 21 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 29 % 
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Interrupciones  en la tarea (Ítem 30) 

 

siempre o casi siempre 4 % 

a menudo 4 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 63 % 

 

Efecto de las interrupciones  (Ítem 31) 

 

siempre o casi siempre 9 % 

a menudo 9 % 

a veces 34 % 

nunca o casi nunca 46 % 

 

Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) 

 

siempre o casi siempre 14 % 

a menudo 13 % 

a veces 34 % 

nunca o casi nunca 37 % 

 

 

Cantidad y dificultad de la tarea 
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La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es 

un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para el 

trabajador el desempeño de las diferentes tareas. El método valora estos aspectos en los ítems 

siguientes: 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 26) 

 

excesiva 9 % 

elevada 31 % 

adecuada 56 % 

escasa 2 % 

muy escasa 0 % 

 

Dificultad del trabajo (Ítem 28) 

 

siempre o casi siempre 4 % 

a menudo 12 % 

a veces 47 % 

nunca o casi nunca 35 % 

 

Necesidad de ayuda (Ítem 29) 

 

siempre o casi siempre 5 % 
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a menudo 11 % 

a veces 51 % 

nunca o casi nunca 31 % 

 

Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) 

 

siempre o casi siempre 4 % 

a menudo 9 % 

a veces 36 % 

nunca o casi nunca 48 % 

 

Demandas psicológicas 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

10-112 63.38 20.56 62.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

58 26 18 39 

 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza  de las distintas exigencias a las 

que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser  de naturaleza cognitiva y 

de naturaleza emocional. 

 

Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de 
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esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas 

(procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos 

previos, actividades de memorización y recuperación de información de la memoria, de 

razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve 

comprometido en mayor o menor medida en función de las exigencias del trabajo en cuanto a 

la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma de 

iniciativas, etc. 

 

La evaluación de las exigencias psicológicas  se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de aprendizajes(Ítem 33 a) 

 

siempre o casi siempre 58 % 

a menudo 26 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 0 % 

 

Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) 

 

siempre o casi siempre 48 % 

a menudo 31 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 2 % 
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Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) 

 

siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 31 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

 

Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) 

 

siempre o casi siempre 61 % 

a menudo 24 % 

a veces 12 % 

nunca o casi nunca 1 % 

 

 

Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e ) 

 

siempre o casi siempre 53 % 

a menudo 22 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 7 % 

 

Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño 
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de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. 

Con carácter general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a 

mantener la compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso 

de trato con pacientes, clientes, etc. 

 

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser realizado 

dentro del propio entorno de trabajo; hacia los superiores, subordinados. 

 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, 

compromiso o involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones 

interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal 

relación tiene un componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios 

sociales, etc.). 

 

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto 

emocional, aun cuando no necesariamente exista contacto con clientes. 

 

La evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) 

 

siempre o casi siempre 65 % 

a menudo 12 % 

a veces 10 % 



Análisis y diagnóstico   157 

 

 

nunca o casi nunca 12 % 

 

Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 14 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 29 % 

No tengo, no trato 4 % 

 

Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) 

 

siempre o casi siempre 19 % 

a menudo 9 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 24 % 

No tengo, no trato 19 % 

 

Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) 

 

siempre o casi siempre 17 % 

a menudo 12 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 36 % 
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No tengo, no trato 4 % 

 

Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) 

 

siempre o casi siempre 39 % 

a menudo 7 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 25 % 

No tengo, no trato 13 % 

 

Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) 

siempre o casi siempre 20 % 

a menudo 10 % 

a veces 30 % 

nunca o casi nunca 38 % 

 

Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 17 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 30 % 

 

Variedad / Contenido del trabajo 
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Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 20.57 11.38 19.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

118 9 7 7 

 

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en 

sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, 

siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las 

contraprestaciones económicas. 

 

Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el 

trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y 

goza del reconocimiento del entorno del trabajador. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Trabajo rutinario (Ítem 37) 

 

No 15 % 

a veces 41 % 

Bastante 23 % 
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Mucho 19 % 

 

Sentido del trabajo (Ítem 38) 

 

Mucho 65 % 

Bastante 27 % 

Poco 5 % 

Nada 1 % 

 

Contribución del trabajo (Ítem 39) 

 

no es muy importante 9 % 

es importante 36 % 

es muy importante 48 % 

no lo sé 5 % 

 

Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) 

 

siempre o casi siempre 47 % 

a menudo 28 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 6 % 

No tengo, no trato 1 % 
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Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) 

 

siempre o casi siempre 34 % 

a menudo 31 % 

a veces 29 % 

nunca o casi nunca 2 % 

No tengo, no trato 2 % 

 

Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 31 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 13 % 

No tengo, no trato 8 % 

 

Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) 

 

siempre o casi siempre 49 % 

a menudo 25 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 4 % 

No tengo, no trato 2 % 
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Participación / Supervisión 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

4-87 36.06 14.66 33.00 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

25 20 37 59 

 

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; 

el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y el 

que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. 

 

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de 

control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del 

trabajo. 

 

La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la 

organización. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) 

 

Puedo decidir 15 % 
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Se me consulta 14 % 

Sólo recibo información 45 % 

Ninguna participación 24 % 

 

Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) 

 

Puedo decidir 14 % 

Se me consulta 25 % 

Sólo recibo información 44 % 

Ninguna participación 14 % 

 

Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c) 

 

Puedo decidir 11 % 

Se me consulta 14 % 

Sólo recibo información 56 % 

Ninguna participación 17 % 

 

Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) 

 

Puedo decidir 10 % 

Se me consulta 12 % 

Sólo recibo información 51 % 

Ninguna participación 25 % 
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Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) 

 

Puedo decidir 9 % 

Se me consulta 10 % 

Sólo recibo información 51 % 

Ninguna participación 28 % 

 

Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) 

 

Puedo decidir 7 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo información 48 % 

Ninguna participación 36 % 

 

Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) 

 

Puedo decidir 5 % 

Se me consulta 10 % 

Sólo recibo información 46 % 

Ninguna participación 37 % 

 

Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) 
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no interviene 7 % 

Insuficiente 7 % 

Adecuada 82 % 

Excesiva 2 % 

 

Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) 

 

no interviene 5 % 

Insuficiente 12 % 

Adecuada 79 % 

Excesiva 2 % 

 

Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) 

no interviene 5 % 

Insuficiente 7 % 

Adecuada 80 % 

Excesiva 6 % 

 

Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) 

 

no interviene 2 % 

Insuficiente 7 % 

Adecuada 83 % 
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Excesiva 6 % 

 

Interés por el trabajador / Compensación 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-73 25.65 19.82 21.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

120 4 10 7 

 

 

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una 

preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se 

manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de 

carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones 

así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un 

equilibrio entre lo que el trabajador aporta  y la compensación que por ello obtiene. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Información sobre la formación (Ítem 13 a) 

 

no hay información 9 % 

Insuficiente 28 % 
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es adecuada 62 % 

 

Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) 

 

no hay información 10 % 

Insuficiente 24 % 

es adecuada 64 % 

 

Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) 

 

no hay información 11 % 

Insuficiente 21 % 

es adecuada 66 % 

 

Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) 

 

no hay información 23 % 

Insuficiente 13 % 

es adecuada 63 % 

 

Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41) 

 

Adecuadamente 51 % 

Regular 29 % 
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Insuficientemente 12 % 

no existe posibilidad de desarrollo profesional 6 % 

 

Valoración de la formación (Ítem 42) 

 

muy adecuada 42 % 

Suficiente 31 % 

insuficiente en algunos casos 21 % 

totalmente insuficiente 4 % 

 

Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) 

 

muy adecuada 24 % 

Suficiente 29 % 

insuficiente en algunos casos 36 % 

totalmente insuficiente 9 % 

 

 

Satisfacción con el salario (Ítem 44) 

 

muy satisfecho 8 % 

Satisfecho 37 % 

Insatisfecho 35 % 

muy insatisfecho 18 % 
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Desempeño de rol 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

1-109 22.12 17.63 18.00 

 

Adecuad

o 

Moderado Elevado Muy elevado 

111 10 11 9 

 

 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los 

cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales: 

 La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y responsabilidades 

(qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del trabajo, tiempo 

asignado y responsabilidad del puesto). 

 

 El conflicto de  rol; hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el 

trabajador. 

 

El  método aborda este factor a partir de los siguientes ítems: 

 

Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) 
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muy clara 47 % 

Clara 46 % 

poco clara 6 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b) 

 

muy clara 43 % 

Clara 48 % 

poco clara 7 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) 

 

muy clara 47 % 

Clara 45 % 

poco clara 7 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d) 

 

muy clara 54 % 

Clara 40 % 

poco clara 4 % 



Análisis y diagnóstico   171 

 

 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) 

 

muy clara 51 % 

Clara 41 % 

poco clara 6 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) 

 

muy clara 57 % 

Clara 34 % 

poco clara 7 % 

nada clara 1 % 

 

Tareas irrealizables (Ítem 15 a) 

 

siempre o casi siempre 4 % 

a menudo 4 % 

a veces 19 % 

nunca o casi nunca 70 % 

 

Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) 
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siempre o casi siempre 3 % 

a menudo 4 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 60 % 

 

Conflictos morales (Ítem 15 c) 

 

siempre o casi siempre 4 % 

a menudo 7 % 

a veces 23 % 

nunca o casi nunca 63 % 

 

Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

 

siempre o casi siempre 8 % 

a menudo 10 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 48 % 

 

Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) 

 

siempre o casi siempre 3 % 

a menudo 10 % 
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a veces 18 % 

nunca o casi nunca 67 % 

 

Relaciones y apoyo social 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-97 16.32 14.46 14.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

113 9 8 11 

 

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de 

trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos 

de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor 

moderador del estrés, y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo 

instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, 

compañeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales 

relaciones. 

 

Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e 

intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 

conflictos personales,…, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado 

ciertos protocolos de actuación. 
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Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son: 

 

Apoyo social instrumental de distintas fuentes  (Ítem 16 a- 16 d) 

16 a  ¿puedes contar con tus jefes? 

 

siempre o casi siempre 59 % 

a menudo 21 % 

a veces 12 % 

nunca o casi nunca 4 % 

No tengo, no hay otras personas 2 % 

 

16 b ¿puedes contar con tus compañeros? 

 

siempre o casi siempre 53 % 

a menudo 31 % 

a veces 9 % 

nunca o casi nunca 4 % 

No tengo, no hay otras personas 1 % 

 

16 c ¿puedes contar con tus subordinados? 

 

siempre o casi siempre 38 % 

a menudo 19 % 

a veces 14 % 
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nunca o casi nunca 8 % 

 

No tengo, no hay otras personas 19 % 

 

16 d ¿puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? 

 

siempre o casi siempre 31 % 

a menudo 15 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 23 % 

No tengo, no hay otras personas 14 % 

 

Calidad de las relaciones  (Ítem 17) 

Buenas 90 % 

Regulares 7 % 

Malas 1 % 

no tengo compañeros 1 % 

 

Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a) 

 

raras veces 49 % 

con frecuencia 8 % 

constantemente 4 % 

no existen 36 % 
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Exposición a violencia física (Ítem 18 b) 

 

raras veces 14 % 

con frecuencia 3 % 

Constantemente 0 % 

no existen 81 % 

Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) 

 

raras veces 18 % 

con frecuencia 4 % 

constantemente 2 % 

no existen 74 % 

 

Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) 

 

raras veces 9 % 

con frecuencia 2 % 

constantemente 1 % 

no existen 86 % 

 

Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo 

 

deja que sean los implicados quienes solucionen el 22 % 
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tema 

pide a los mandos de los afectados que traten de 

buscar una solución al problema 

26 % 

 

 

tiene establecido un procedimiento formal de 

actuación 

12 % 

 

 

no lo sé 39 % 

 

 

 

Exposición a discriminación  (Ítem 20) 

 

siempre o casi siempre 2 % 

 

a menudo 2 % 

 

a veces 9 % 

 

nunca o casi nunca 85 % 
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2.3.5 Informe telemercadeo 1 

 

GRÁFICO N° 8 

TELEMERCADEO 1 

 

                   

 

 

Tiempo de trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-37 25.33 6.78 26.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

68 41 78 92 
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18,28% 17,56% 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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Se debe tomar en cuenta q para obtener estos resultados se ha utilizado la escala F-

PSICO. Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación 

y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la 

semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los 

periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del 

tiempo de trabajo en la vida social. 

 

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de ocio 

se hace a partir de los siguientes 4 ítems: 

 

Trabajo en sábados (Ítem 1) 

 

siempre o casi siempre 87 % 

a menudo 7 % 

a veces 3 % 

nunca o casi nunca 0 % 

Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) 

 

siempre o casi siempre 20 % 

a menudo 8 % 

a veces 35 % 

nunca o casi nunca 35 % 
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Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) 

 

siempre o casi siempre 9 % 

a menudo 7 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 54 % 

 

Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) 

 

siempre o casi siempre 

21 % 

 

a menudo 

16 % 

 

a veces 

41 % 

 

nunca o casi nunca 20 % 

 

Autonomía 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-113 59.10 27.29 58.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

179 24 22 54 
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Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la 

capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto 

sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 

procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se 

proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 

 

Autonomía temporal. 

 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos 

de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección 

del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir 

descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones 

personales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 

 

siempre o casi siempre 12 % 

a menudo 9 % 

a veces 39 % 

nunca o casi nunca 37 % 

 

Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 
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siempre o casi siempre 10 % 

a menudo 9 % 

a veces 18 % 

nunca o casi nunca 62 % 

 

Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 

 

siempre o casi siempre 11 % 

a menudo 9 % 

a veces 43 % 

nunca o casi nunca 35 % 

 

Determinación del ritmo (Ítem 9) 

 

siempre o casi siempre 29 % 

a menudo 21 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 21 % 

 

Autonomía decisional. 

 

La autonomía decisional hace referencia  a la capacidad de un trabajador para influir en 

el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones 

sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la 
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resolución de incidencias, etc. El método aborda la evaluación de estos aspectos  a partir del 

ítem 10, el cual contempla, a su vez, siete aspectos concretos sobre los que se proyecta la 

autonomía decisional: 

 

Actividades y tareas  (Ítem 10 a) 

 

siempre o casi siempre 30 % 

a menudo 16 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 25 % 

 

Distribución de tareas (Ítem 10 b) 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 19 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 35 % 

Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 15 % 

a veces 23 % 

nunca o casi nunca 34 % 

 



Análisis y diagnóstico   184 

 

 

Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 

 

siempre o casi siempre 34 % 

a menudo 29 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 15 % 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) 

 

siempre o casi siempre 29 % 

a menudo 21 % 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 32  

 

Calidad del trabajo (Ítem 10 f) 

 

siempre o casi siempre 41 % 

a menudo 22 % 

a veces 11 % 

nunca o casi nunca 24 % 

 

Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 

 

siempre o casi siempre 18 % 
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a menudo 13 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 41 % 

 

Distribución turnos (ítem 10h) 

 

siempre o casi siempre 6 % 

a menudo 2 % 

a veces 5 % 

nunca o casi nunca 11 % 

No trabajo a turnos 73 % 

 

Carga de trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-106 38.30 18.90 35.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

208 16 25 30 

 

 

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha 

de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la 

actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, 
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emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga 

(componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). 

 

Este  factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

Presiones de tiempos. 

 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la 

velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo 

en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) 

 

siempre o casi siempre 68 % 

a menudo 19 % 

a veces 10 % 

nunca o casi nunca 1 % 

 

Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) 

 

siempre o casi siempre 35 % 

a menudo 24 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 19 % 
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Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) 

 

siempre o casi siempre 39 % 

a menudo 34 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Esfuerzo de atención. 

 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una cierta 

atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención 

requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y 

para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho 

esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en 

que se producen interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones 

son relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento 

y cuando no existe previsibilidad en las tareas.. Lo ítems del método que recogen estos 

aspectos son los siguientes: 

 

Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo 

 

siempre o casi siempre 42 % 

a menudo 19 % 
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a veces 20 % 

nunca o casi nunca 17 % 

 

Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo 

 

muy alta 63 % 

alta 30 % 

media 4 % 

baja 1 % 

muy baja 0 % 

 

Atención múltiples tareas (Ítem 27) 

 

siempre o casi siempre 10 % 

a menudo 10 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 52 % 

 

Interrupciones  en la tarea (Ítem 30) 

 

siempre o casi siempre 5 % 

a menudo 4 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 63 % 
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Efecto de las interrupciones  (Ítem 31) 

 

siempre o casi siempre 15 % 

a menudo 10 % 

a veces 40 % 

nunca o casi nunca 34 % 

 

Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) 

 

siempre o casi siempre 11 % 

a menudo 13 % 

a veces 40 % 

nunca o casi nunca 35 % 

 

Cantidad y dificultad de la tarea 

 

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es 

un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para el 

trabajador el desempeño de las diferentes tareas. El método valora estos aspectos en los ítems 

siguientes: 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 26) 
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excesiva 13 % 

elevada 23 % 

adecuada 60 % 

escasa 1 % 

muy escasa 1 % 

 

Dificultad del trabajo (Ítem 28) 

 

siempre o casi siempre 7 % 

a menudo 7 % 

a veces 45 % 

nunca o casi nunca 39 % 

 

Necesidad de ayuda (Ítem 29) 

 

siempre o casi siempre 9 % 

a menudo 8 % 

a veces 46 % 

nunca o casi nunca 35 % 

 

 

Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) 

 

siempre o casi siempre 8 % 
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a menudo 9 % 

a veces 35 % 

nunca o casi nunca 46 % 

 

Demandas psicológicas 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

10-112 67.70 20.65 66.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

89 52 43 95 

 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza  de las distintas exigencias a las 

que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser  de naturaleza cognitiva y 

de naturaleza emocional. 

 

Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de 

esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas 

(procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos 

previos, actividades de memorización y recuperación de información de la memoria, de 

razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve 

comprometido en mayor o menor medida en función de las exigencias del trabajo en cuanto a 

la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma de 

iniciativas, etc. 
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La evaluación de las exigencias psicológicas  se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de aprendizajes(Ítem 33 a) 

 

siempre o casi siempre 55 % 

a menudo 26 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 2 % 

 

Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) 

 

siempre o casi siempre 50 % 

a menudo 29 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 2 % 

 

Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) 

 

siempre o casi siempre 53 % 

a menudo 26 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 5 % 
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Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) 

 

siempre o casi siempre 66 % 

a menudo 21 % 

a veces 8 % 

nunca o casi nunca 2 % 

 

Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e ) 

 

siempre o casi siempre 70 % 

a menudo 18 % 

a veces 7 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño 

de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. 

Con carácter general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a 

mantener la compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso 

de trato con pacientes, clientes, etc. 

 

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser realizado 

dentro del propio entorno de trabajo; hacia los superiores, subordinados. 

 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, 
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compromiso o involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones 

interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal 

relación tiene un componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios 

sociales, etc.). 

 

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto 

emocional, aún cuando no necesariamente exista contacto con clientes. 

 

La evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) 

 

siempre o casi siempre 62 % 

a menudo 12 % 

a veces 10 % 

nunca o casi nunca 15 % 

 

Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) 

 

siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 14 % 

a veces 18 % 

nunca o casi nunca 16 % 

No tengo, no trato 6 % 
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Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) 

 

siempre o casi siempre 30 % 

a menudo 10 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 17 % 

No tengo, no trato 24 % 

 

Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) 

 

siempre o casi siempre 22 % 

a menudo 11 % 

a veces 30 % 

nunca o casi nunca 30 % 

No tengo, no trato 5 % 

 

 

Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) 

 

siempre o casi siempre 35 % 

a menudo 7 % 

a veces 10 % 

nunca o casi nunca 27 % 
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No tengo, no trato 18 % 

 

Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) 

 

siempre o casi siempre 20 % 

a menudo 15 % 

a veces 33 % 

nunca o casi nunca 30 % 

 

Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 15 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 31 % 

 

Variedad / Contenido del trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 25.06 13.36 24.00 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

194 34 24 27 

 

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en 
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sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, 

siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las 

contraprestaciones económicas. 

 

Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el 

trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y 

goza del reconocimiento del entorno del trabajador. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Trabajo rutinario (Ítem 37) 

 

No 16 % 

a veces 37 % 

Bastante 20 % 

Mucho 25 % 

 

Sentido del trabajo (Ítem 38) 

 

mucho 49 % 

bastante 35 % 

poco 12 % 

nada 1 % 
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Contribución del trabajo (Ítem 39) 

 

no es muy importante 10 % 

es importante 33 % 

es muy importante 45 % 

no lo sé 10 % 

 

Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) 

 

siempre o casi siempre 28 % 

a menudo 26 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 15 % 

No tengo, no trato 2 % 

 

Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) 

 

siempre o casi siempre 31 % 

a menudo 29 % 

a veces 29 % 

nunca o casi nunca 8 % 

No tengo, no trato 1 % 

 

Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) 
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siempre o casi siempre 23 % 

a menudo 16 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 22 % 

No tengo, no trato 14 % 

 

Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) 

 

siempre o casi siempre 50 % 

a menudo 19 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 9 % 

No tengo, no trato 2 % 

 

Participación / Supervisión 

 

Rango Media Desviación 

típica 

Mediana 

4-87 41.07 13.76 42.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

29 24 49 177 
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Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; 

el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y el 

que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. 

 

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de 

control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del 

trabajo. 

 

La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la 

organización. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) 

 

Puedo decidir 11 % 

Se me consulta 13 % 

Sólo recibo información 40 % 

Ninguna participación 34 % 

 

Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) 

 

Puedo decidir 13 % 
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Se me consulta 17 % 

Sólo recibo información 45 % 

Ninguna participación 22 % 

 

Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c) 

 

Puedo decidir 8 % 

Se me consulta 13 % 

Sólo recibo información 48 % 

Ninguna participación 29 % 

 

Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) 

 

Puedo decidir 8 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo información 37 % 

Ninguna participación 47 % 

 

Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) 

 

Puedo decidir 7 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo 

información 

35 % 
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Ninguna participación 51 % 

 

Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) 

 

Puedo decidir 7 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo información 24 % 

Ninguna participación 63 % 

 

Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) 

 

Puedo decidir 7 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo información 30 % 

Ninguna participación 55 % 

 

Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) 

 

no interviene 8 % 

Insuficiente 9 % 

Adecuada 78 % 

Excesiva 3 % 

 

Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) 
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no interviene 8 % 

Insuficiente 10 % 

Adecuada 77 % 

Excesiva 4 % 

 

Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) 

 

no interviene 7 % 

Insuficiente 6 % 

Adecuada 77 % 

Excesiva 8 % 

 

Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) 

 

no interviene 5 % 

Insuficiente 6 % 

Adecuada 81 % 

Excesiva 

7 % 

 

 

Interés por el trabajador / Compensación 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 
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0-73 31.53 20.14 30.00 

 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

214 14 29 22 

 

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una 

preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se 

manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de 

carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones 

así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un 

equilibrio entre lo que el trabajador aporta  y la compensación que por ello obtiene. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Información sobre la formación (Ítem 13 a) 

 

no hay información 18 % 

Insuficiente 28 % 

es adecuada 53 % 

 

Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) 

 

no hay información 18 % 
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Insuficiente 31 % 

es adecuada 49 % 

 

Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) 

no hay información 24 % 

Insuficiente 29 % 

es adecuada 45 % 

 

 

Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) 

 

no hay información 33 % 

Insuficiente 23 % 

es adecuada 42 % 

 

 

Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41) 

 

Adecuadamente 46 % 

Regular 27 % 

Insuficientemente 13 % 

no existe posibilidad de desarrollo profesional 11 % 

 

Valoración de la formación (Ítem 42) 
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muy adecuada 36 % 

Suficiente 28 % 

insuficiente en algunos casos 29 % 

totalmente insuficiente 4 % 

 

Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) 

 

muy adecuada 27 % 

Suficiente 28 % 

insuficiente en algunos casos 33 % 

totalmente insuficiente 10 % 

 

 

Satisfacción con el salario (Ítem 44) 

 

muy satisfecho 13 % 

Satisfecho 32 % 

Insatisfecho 38 % 

muy insatisfecho 14 % 

 

 

Desempeño de rol 
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Rango Media Desviación típica Mediana 

1-109 26.75 19.16 22.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

192 33 25 29 

 

Este   factor   considera los problemas  que  pueden   derivarse de la definición de los 

cometidos de cada  puesto   de   trabajo. Comprende dos  

 

aspectos fundamentales: 

 

 La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del 

trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). 

 El conflicto de  rol; hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el 

trabajador. 

 

El  método aborda este factor a partir de los siguientes ítems: 

 

 

Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) 

 

muy clara 43 % 
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Clara 43 % 

poco clara 13 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b) 

 

muy clara 43 % 

Clara 41 % 

poco clara 14 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) 

 

muy clara 52 % 

Clara 38 % 

poco clara 8 % 

nada clara 1 % 

 

Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d) 

 

muy clara 53 % 

Clara 38 % 

poco clara 8 % 
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nada clara 0 % 

 

 

Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) 

 

muy clara 50 % 

Clara 38 % 

poco clara 8 % 

nada clara 2 % 

 

Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) 

 

muy clara 53 % 

Clara 34 % 

poco clara 10 % 

nada clara 1 % 

 

Tareas irrealizables (Ítem 15 a) 

 

siempre o casi siempre 8 % 

a menudo 8 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 65 % 
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Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) 

 

siempre o casi siempre 10 % 

a menudo 7 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 55 % 

Conflictos morales (Ítem 15 c) 

 

siempre o casi siempre 14 % 

a menudo 9 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 53 % 

 

Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

 

siempre o casi siempre 17 % 

a menudo 10 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 40 % 

 

Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) 

 

siempre o casi siempre 13 % 
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a menudo 3 % 

 

a veces 12 % 

 

nunca o casi nunca 70 % 

 

 

Relaciones y apoyo social 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-97 21.68 15.50 20.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

184 24 38 33 

 

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de 

trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos 

de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor 

moderador del estrés, y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo 

instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, 

compañeros) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales 

relaciones. 
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Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e 

intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 

conflictos personales,…, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado 

ciertos protocolos de actuación. 

 

Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son: 

 

Apoyo social instrumental de distintas fuentes  (Ítem 16 a- 16 d) 

 

16 a  ¿puedes contar con tus jefes? 

 

siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 21 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 9 % 

No tengo, no hay otras personas 0 % 

 

16 b ¿puedes contar con tus compañeros? 

 

siempre o casi siempre 47 % 

a menudo 25 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 4 % 

No tengo, no hay otras personas 0 % 
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16 c ¿puedes contar con tus subordinados? 

 

siempre o casi siempre 25 % 

a menudo 16 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 15 % 

No tengo, no hay otras personas 22 % 

 

16 d ¿puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 13 % 

a veces 20 % 

nunca o casi nunca 21 % 

No tengo, no hay otras personas 16 % 

 

Calidad de las relaciones  (Ítem 17) 

 

buenas 81 % 

regulares 16 % 

malas 1 % 

no tengo compañeros 0 % 

 

Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a) 
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raras veces 45 % 

con frecuencia 6 % 

constantemente 3 % 

no existen 44 % 

 

Exposición a violencia física (Ítem 18 b) 

 

raras veces 19 % 

con frecuencia 1 % 

constantemente 1 % 

no existen 77 % 

 

Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) 

 

raras veces 29 % 

con frecuencia 6 % 

constantemente 4 % 

no existen 59 % 

 

Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) 

 

raras veces 14 % 

con frecuencia 1 % 

constantemente 1 % 
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no existen 82 % 

 

Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo 

 

deja que sean los implicados quienes solucionen el tema 17 % 

pide a los mandos de los afectados que traten de buscar una solución al 

problema 

18 % 

tiene establecido un procedimiento formal de actuación 23 % 

no lo sé 40 % 

 

Exposición a discriminación  (Ítem 20) 

 

siempre o casi siempre 7 % 

 

a menudo 2 % 

 

a veces 10 % 

 

nunca o casi nunca 79 % 
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2.3.6 Informe telemercadeo 2 

 

GRÁFICO N° 9 

TELEMERCADEO 2 

 

                   

 

 

Tiempo de trabajo 

 

Rango Media Desviación 

típica 

Mediana 

0-37 25.14 7.29 27.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

51 31 61 75 

 

Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación y 
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estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la 

semana. Este factor evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los 

periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del 

tiempo de trabajo en la vida social. 

  

La evaluación de la adecuación y de la calidad del tiempo de trabajo y tiempo de ocio 

se hace a partir de los siguientes 4 ítems: 

 

Trabajo en sábados (Ítem 1) 

 

siempre o casi siempre 64 % 

a menudo 5 % 

a veces 23 % 

nunca o casi nunca 6 % 

 

Trabajo en domingos y festivos (Ítem 2) 

 

siempre o casi siempre 31 % 

a menudo 9 % 

a veces 33 % 

nunca o casi nunca 25 % 

 

Tiempo de descanso semanal (Ítem 5) 
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siempre o casi siempre 12 % 

a menudo 9 % 

a veces 24 % 

nunca o casi nunca 53 % 

 

Compatibilidad vida laboral-vida social (Ítem 6) 

 

siempre o casi siempre 17 % 

 

a menudo 13 % 

 

a veces 47 % 

 

nunca o casi nunca 20 % 

 

Autonomía 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-113 53.75 24.18 52.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

161 19 18 20 

 

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la 
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capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto 

sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 

procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se 

proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 

 

Autonomía temporal. 

 

Se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos 

de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección 

del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, su capacidad para distribuir 

descansos durante la jornada y de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones 

personales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 

 

siempre o casi siempre 13 % 

a menudo 5 % 

a veces 37 % 

nunca o casi nunca 43 % 

 

Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 

 

siempre o casi siempre 11 % 

a menudo 8 % 
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a veces 27 % 

nunca o casi nunca 52 % 

 

Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 

 

siempre o casi siempre 11 % 

a menudo 13 % 

a veces 41 % 

nunca o casi nunca 33 % 

 

Determinación del ritmo (Ítem 9) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 17 % 

a veces 32 % 

nunca o casi nunca 23 % 

 

Autonomía decisional. 

 

La autonomía decisional hace referencia  a la capacidad de un trabajador para influir en 

el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones 

sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la 

resolución de incidencias, etc. El método aborda la evaluación de estos aspectos  a partir del 

ítem 10, el cual contempla, a su vez, siete aspectos concretos sobre los que se proyecta la 
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autonomía decisional: 

 

Actividades y tareas  (Ítem 10 a) 

 

siempre o casi siempre 38 % 

a menudo 14 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 14 % 

 

Distribución de tareas (Ítem 10 b) 

 

siempre o casi siempre 28 % 

a menudo 25 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 14 % 

 

Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 

 

siempre o casi siempre 30 % 

a menudo 19 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 22 % 

 

Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 
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siempre o casi siempre 42 % 

a menudo 22 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 13 % 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) 

 

siempre o casi siempre 39 % 

a menudo 19 % 

a veces 18 % 

nunca o casi nunca 22 % 

 

Calidad del trabajo (Ítem 10 f) 

 

siempre o casi siempre 50 % 

a menudo 18 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 15 % 

 

Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 

 

siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 19 % 
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a veces 30 % 

nunca o casi nunca 25 % 

 

Distribución turnos (ítem 10h) 

 

siempre o casi siempre 5 % 

a menudo 2 % 

a veces 6 % 

nunca o casi nunca 11 % 

No trabajo a turnos 73 % 

 

Carga de trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana  

 0-106  47.19  20.55  46.00 

 

Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  

   122     21     18     57 

 

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha 

de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la 

actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva, 

emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga 

(componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). 
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Este  factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

Presiones de tiempos. 

 

La presión de tiempos se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la 

velocidad que requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo 

en momentos puntuales. Abordan estas cuestiones los ítems siguientes: 

 

Tiempo asignado a la tarea (Ítem 23) 

 

siempre o casi siempre 56 % 

a menudo 22 % 

a veces 15 % 

nunca o casi nunca 5 % 

 

Tiempo de trabajo con rapidez (Ítem 24) 

siempre o casi siempre 32 % 

a menudo 26 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 13 % 

 

Aceleración del ritmo de trabajo (Ítem 25) 
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siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 31 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 2 % 

 

Esfuerzo de atención 

 

Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste una cierta 

atención, Esta atención viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención 

requeridos para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y 

para elaborar respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho 

esfuerzo. Los niveles de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en 

que se producen interrupciones frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones 

son relevantes, cuando se requiere prestar atención a múltiples tareas en un mismo momento 

y cuando no existe previsibilidad en las tareas.. Lo ítems del método que recogen estos 

aspectos son los siguientes: 

 

Tiempo de atención  (Ítem 21) Sólo a título descriptivo 

siempre o casi siempre 43 % 

a menudo 12 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 17 % 

 

Intensidad de la atención (Ítem 22) Sólo a título descriptivo 
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muy alta 62 % 

alta 19 % 

media 11 % 

baja 3 % 

muy baja 2 % 

 

Atención múltiples tareas (Ítem 27) 

 

siempre o casi siempre 25 % 

a menudo 24 % 

a veces 29 % 

nunca o casi nunca 20 % 

 

Interrupciones  en la tarea (Ítem 30) 

 

siempre o casi siempre 8 % 

a menudo 11 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 52 % 

 

Efecto de las interrupciones  (Ítem 31) 

 

siempre o casi siempre 16 % 
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a menudo 12 % 

a veces 38 % 

nunca o casi nunca 31 % 

 

Previsibilidad de las tareas (Ítem 32) 

 

siempre o casi siempre 14 % 

a menudo 20 % 

a veces 25 % 

nunca o casi nunca 39 % 

 

Cantidad y dificultad de la tarea 

 

La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y resolver diariamente es 

un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que suponen para el 

trabajador el desempeño de las diferentes tareas. El método valora estos aspectos en los ítems 

siguientes: 

 

Cantidad de trabajo  (Ítem 26) 

 

Excesiva 24 % 

Elevada 29 % 

Adecuada 42 % 

Escasa 1 % 
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muy escasa 1 % 

Dificultad del trabajo (Ítem 28) 

 

siempre o casi siempre 9 % 

 

a menudo 13 % 

 

a veces 44 % 

 

nunca o casi nunca 32 % 

 

 

Necesidad de ayuda (Ítem 29) 

 

siempre o casi siempre 10 % 

a menudo 13 % 

a veces 40 % 

nunca o casi nunca 34 % 

 

Trabajo fuera del horario habitual (Ítem 4) 

 

siempre o casi siempre 12 % 

a menudo 18 % 

a veces 44 % 
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nunca o casi nunca 23 % 

Demandas psicológicas 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

10-112 68.03 21.13 71.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

71 22 40 85 

 

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza  de las distintas exigencias a las 

que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser  de naturaleza cognitiva y 

de naturaleza emocional. 

 

Las exigencias cognitivas vienen definidas por el grado de presión o movilización y de 

esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas 

(procesamiento de información del entorno o del sistema de trabajo a partir de conocimientos 

previos, actividades de memorización y recuperación de información de la memoria, de 

razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). De esta forma el sistema cognitivo se ve 

comprometido en mayor o menor medida en función de las exigencias del trabajo en cuanto a 

la demanda de manejo de información y conocimiento, demandas de planificación, toma de 

iniciativas, etc. 

 

La evaluación de las exigencias psicológicas  se hace a partir de los siguientes ítems: 
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Requerimientos de aprendizajes(Ítem 33 a) 

 

Siempre 

 o casi siempre 

56 % 

a menudo 26 % 

a veces 14 % 

nunca o casi nunca 2 % 

 

Requerimientos de adaptación (Ítem 33 b) 

 

siempre o casi siempre 51 % 

a menudo 22 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 2 % 

 

Requerimientos de iniciativas (Ítem 33 c) 

 

siempre o casi siempre 46 % 

a menudo 26 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 4 % 

 

Requerimientos de memorización (Ítem 33 d) 
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siempre o casi siempre 65 % 

a menudo 19 % 

a veces 11 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Requerimientos de creatividad (Ítem 33 e ) 

 

siempre o casi siempre 65 % 

a menudo 17 % 

a veces 13 % 

nunca o casi nunca 3 % 

 

Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño 

de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador puede sentir. 

Con carácter general, tal esfuerzo va dirigido a reprimir los sentimientos o emociones y a 

mantener la compostura para dar respuesta a las demandas del trabajo, por ejemplo en el caso 

de trato con pacientes, clientes, etc. 

 

El esfuerzo de ocultación de emociones puede también, en ocasiones, ser realizado 

dentro del propio entorno de trabajo; hacia los superiores, subordinados. 

 

Las exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación, 

compromiso o involucración en las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones 

interpersonales que se producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal 
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relación tiene un componente emocional importante (personal sanitario, docentes, servicios 

sociales, etc.). 

 

Otra fuente de exigencia emocional es la exposición a situaciones de alto impacto 

emocional, aun cuando no necesariamente exista contacto con clientes. 

 

La evaluación de las exigencias emocionales se hace a partir de los siguientes ítems: 

 

Requerimientos de trato con personas (Ítem 33 f) 

 

siempre o casi siempre 59 % 

a menudo 11 % 

a veces 11 % 

nunca o casi nunca 17 % 

 

Ocultación de emociones ante superiores (Ítem 34 a) 

 

siempre o casi siempre 39 % 

a menudo 17 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 14 % 

No tengo, no trato 5 % 

 

Ocultación de emociones ante subordinados (Ítem 34 b) 
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siempre o casi siempre 28 % 

a menudo 17 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 15 % 

No tengo, no trato 14 % 

 

Ocultación de emociones ante compañeros (Ítem 34 c) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 14 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 23 % 

No tengo, no trato 7 % 

 

Ocultación de emociones ante clientes (Ítem 34 d) 

 

siempre o casi siempre 38 % 

a menudo 11 % 

a veces 11 % 

nunca o casi nunca 20 % 

No tengo, no trato 16 % 

 

Exposición a situaciones de impacto emocional (Ítem 35) 
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siempre o casi siempre 16 % 

a menudo 20 % 

a veces 31 % 

nunca o casi nunca 31 % 

 

Demandas de respuesta emocional (Ítem 36) 

 

siempre o casi siempre 20 % 

a menudo 19 % 

a veces 38 % 

nunca o casi nunca 22 % 

 

Variedad / Contenido del trabajo 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 25.01 13.09 24.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

148 24 24 22 

 

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en 

sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, 

siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las 
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contraprestaciones económicas. 

 

Este factor es medido mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el 

trabajo está diseñado con tareas variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y 

goza del reconocimiento del entorno del trabajador. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Trabajo rutinario (Ítem 37) 

No 14 % 

a veces 33 % 

Bastante 26 % 

Mucho 26 % 

 

Sentido del trabajo (Ítem 38) 

 

Mucho 47 % 

Bastante 38 % 

Poco 12 % 

Nada 1 % 

 

Contribución del trabajo (Ítem 39) 

 

no es muy importante 16 % 
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es importante 38 % 

es muy importante 37 % 

no lo sé 7 % 

 

Reconocimiento del trabajo por superiores (Ítem 40 a) 

 

siempre o casi siempre 35 % 

a menudo 22 % 

a veces 26 % 

nunca o casi nunca 13 % 

No tengo, no trato 1 % 

 

Reconocimiento del trabajo por compañeros (Ítem 40 b) 

 

siempre o casi siempre 37 % 

a menudo 24 % 

a veces 28 % 

nunca o casi nunca 6 % 

No tengo, no trato 1 % 

 

Reconocimiento del trabajo por clientes (Ítem 40 c) 

 

siempre o casi siempre 26 % 

a menudo 11 % 
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a veces 28 % 

nunca o casi nunca 18 % 

No tengo, no trato 14 % 

 

Reconocimiento del trabajo por familia (Ítem 40 d) 

 

siempre o casi siempre 51 % 

 

a menudo 18 % 

 

a veces 16 % 

nunca o casi nunca 9 % 

No tengo, no trato 3 % 

 

Participación / Supervisión 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

4-87 43.11 16.46 42.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

26 24 35 133 

 

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo; 

el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo y el 
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que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres. 

 

Así, la “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de 

control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la ejecución del 

trabajo. 

 

La “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la 

organización. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (Ítem 11 a) 

 

Puedo decidir 12 % 

Se me consulta 14 % 

Sólo recibo inforación 43 % 

Ninguna participación 29 % 

 

Participación en la introducción de métodos de trabajo (Ítem 11 b) 

 

Puedo decidir 13 % 

Se me consulta 16 % 

Sólo recibo información 48 % 
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Ninguna participación 20 % 

 

Participación en el lanzamiento de nuevos productos (Ítem 11 c) 

 

Puedo decidir 11 % 

Se me consulta 7 % 

Sólo recibo información 61 % 

Ninguna participación 19 % 

 

Participación en la reorganización de áreas de trabajo (Ítem 11 d) 

 

Puedo decidir 10 % 

Se me consulta 7 % 

Sólo recibo información 47 % 

Ninguna participación 34 % 

 

Participación en la introducción de cambios en la dirección (Ítem 11 e) 

 

Puedo decidir 9 % 

Se me consulta 6 % 

Sólo recibo información 44 % 

Ninguna participación 39 % 

 

Participación en contrataciones de personal (Ítem 11 f) 
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Puedo decidir 9 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo información 33 % 

Ninguna participación 52 % 

 

 

Participación en la elaboración de normas de trabajo (Ítem 11 g) 

 

Puedo decidir 11 % 

Se me consulta 4 % 

Sólo recibo información 38 % 

Ninguna participación 45 % 

 

Supervisión sobre los métodos (Ítem 12 a) 

 

no interviene 6 % 

insuficiente 8 % 

adecuada 70 % 

excesiva 14 % 

 

Supervisión sobre la planificación (Ítem 12 b) 

 

no interviene 6 % 
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insuficiente 10 % 

adecuada 70 % 

excesiva 12 % 

 

Supervisión sobre el ritmo (Ítem 12 c) 

 

no interviene 6 % 

insuficiente 7 % 

adecuada 63 % 

excesiva 22 % 

 

Supervisión sobre la calidad (Ítem 12 d) 

 

no interviene 8 % 

insuficiente 7 % 

adecuada 66 % 

excesiva 17 % 

 

Interés por el trabajador / Compensación 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-73 25.49 18.34 23.00 
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Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

187 9 19 3 

 

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una 

preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se 

manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, desarrollo de 

carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones 

así como por la percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un 

equilibrio entre lo que el trabajador aporta  y la compensación que por ello obtiene. 

 

Los ítems que comprendes este factor son: 

 

Información sobre la formación (Ítem 13 a) 

 

no hay información 10 % 

insuficiente 23 % 

es adecuada 66 % 

 

Información sobre las posibilidades de promoción (Ítem 13 b) 

 

no hay información 9 % 

insuficiente 26 % 

es adecuada 64 % 
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Información sobre requisitos para la promoción (Ítem 13 c) 

 

no hay información 15 % 

insuficiente 26 % 

es adecuada 58 % 

 

Información sobre la situación de la empresa (Ítem 13 d) 

 

no hay información 19 % 

insuficiente 19 % 

es adecuada 61 % 

 

Facilidades para el desarrollo profesional (Ítem 41) 

 

adecuadamente 49 % 

regular 28 % 

insuficientemente 13 % 

no existe posibilidad de desarrollo profesional 8 % 

 

Valoración de la formación (Ítem 42) 

 

muy adecuada 41 % 

Suficiente 34 % 

insuficiente en algunos casos 19 % 



Análisis y diagnóstico   244 

 

 

totalmente insuficiente 5 % 

 

Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (Ítem 43) 

 

muy adecuada 29 % 

Suficiente 26 % 

insuficiente en algunos casos 33 % 

totalmente insuficiente 10 % 

 

 

Satisfacción con el salario (Ítem 44) 

 

muy satisfecho 16 % 

Satisfecho 36 % 

Insatisfecho 30 % 

muy insatisfecho 16 % 

 

Desempeño de rol 

 

Rango Media Desviación 

típica 

Mediana 

1-109 28.37 19.56 24.50 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 
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147 20 27 24 

 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los 

cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende dos aspectos fundamentales: 

 

 La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del 

trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). 

 El conflicto de  rol; hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o 

contradictorias entre sí o que pudieran suponer un conflicto de carácter ético para el 

trabajador. 

 

El  método aborda este factor a partir de los siguientes ítems: 

 

 

Especificaciones de los cometidos (Ítem 14 a) 

 

muy clara 50 % 

Clara 41 % 

poco clara 7 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de los procedimientos (Ítem 14 b) 
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muy clara 45 % 

Clara 44 % 

poco clara 8 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de la cantidad de trabajo (Ítem 14 c) 

 

muy clara 50 % 

Clara 39 % 

poco clara 7 % 

nada clara 2 % 

 

Especificaciones de la calidad e trabajo (Ítem 14 d) 

 

muy clara 60 % 

clara 33 % 

poco clara 5 % 

nada clara 0 % 

 

Especificaciones de los tiempos de trabajo (Ítem 14 e) 

 

muy clara 51 % 

clara 37 % 
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poco clara 9 % 

nada clara 1 % 

 

Especificaciones de la responsabilidad del puesto (Ítem 14f) 

 

muy clara 49 % 

clara 38 % 

poco clara 10 % 

nada clara 1 % 

 

Tareas irrealizables (Ítem 15 a) 

 

siempre o casi siempre 7 % 

a menudo 12 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 57 % 

 

Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (Ítem 15 b) 

 

siempre o casi siempre 8 % 

a menudo 13 % 

a veces 27 % 

nunca o casi nunca 50 % 
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Conflictos morales (Ítem 15 c) 

 

siempre o casi siempre 11 % 

a menudo 15 % 

a veces 29 % 

nunca o casi nunca 43 % 

 

Instrucciones contradictorias (Ítem 15 d) 

 

siempre o casi siempre 15 % 

a menudo 16 % 

a veces 33 % 

nunca o casi nunca 33 % 

 

Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto (Ítem 15 e) 

 

siempre o casi siempre 10 % 

a menudo 10 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 56 % 

 

 

Relaciones y apoyo social 
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Rango Media Desviación típica Mediana 

0-97 23.25 17.94 20.00 

 

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 

140 16 27 35 

 

El factor Relaciones Interpersonales se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de 

trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos 

de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor 

moderador del estrés, y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo 

instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, 

compañeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la calidad de tales 

relaciones. 

 

Igualmente, las relaciones entre personas pueden ser origen, con distintas frecuencias e 

intensidades, se situaciones conflictivas de distinta naturaleza (distintas formas de violencia, 

conflictos personales,…, ante las cuales, las organizaciones pueden o no haber adoptado 

ciertos protocolos de actuación. 

 

Los ítems con que el método aborda estas cuestiones son: 

 

Apoyo social instrumental de distintas fuentes  (Ítem 16 a- 16 d) 

 

16 a  ¿puedes contar con tus jefes? 
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siempre o casi siempre 44 % 

a menudo 22 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 9 % 

No tengo, no hay otras personas 2 % 

 

16 b ¿puedes contar con tus compañeros? 

 

siempre o casi siempre 55 % 

a menudo 22 % 

a veces 17 % 

nunca o casi nunca 3 % 

No tengo, no hay otras personas 1 % 

 

16 c ¿puedes contar con tus subordinados? 

 

siempre o casi siempre 28 % 

a menudo 16 % 

a veces 22 % 

nunca o casi nunca 14 % 

No tengo, no hay otras personas 17 % 

 

16 d ¿puedes contar con otras personas que trabajan en la empresa? 
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siempre o casi siempre 24 % 

a menudo 15 % 

a veces 21 % 

nunca o casi nunca 21 % 

No tengo, no hay otras personas 17 % 

 

Calidad de las relaciones  (Ítem 17) 

 

buenas 78 % 

regulares 18 % 

malas 2 % 

no tengo compañeros 0 % 

 

Exposición a  conflictos interpersonales (Ítem 18 a) 

 

raras veces 39 % 

con frecuencia 12 % 

constantemente 6 % 

no existen 41 % 

 

Exposición a violencia física (Ítem 18 b) 
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raras veces 16 % 

con frecuencia 2 % 

constantemente 4 % 

no existen 77 % 

 

Exposición a violencia psicológica (Ítem 18 c) 

 

raras veces 25 % 

con frecuencia 8 % 

constantemente 11 % 

no existen 54 % 

 

Exposición a acoso sexual (Ítem 18 d) 

 

raras veces 12 % 

con frecuencia 3 % 

constantemente 3 % 

no existen 80 % 

 

Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto (Ítem 19) Sólo a título descriptivo 

 

deja que sean los implicados quienes solucionen el tema 15 % 

pide a los mandos de los afectados que traten de buscar una solución al 28 % 



Análisis y diagnóstico   253 

 

 

problema 

tiene establecido un procedimiento formal de actuación 17 % 

no lo sé 38% 

 

Exposición a discriminación  (Ítem 20) 

 

siempre o casi siempre 7 % 

a menudo 5 % 

a veces 11 % 

nunca o casi nunca 76 % 

 

2.4        Comprobación de la hipotesis  

 

Ninguna operación en cada una de las campañas de la Empresa  considera las 

afectaciones a la salud en el componente mental de la misma, por esa razón en las 

capacitaciones no se hace ninguna mención a los estilos de mando ni se considera como 

causa probable un factor de riesgo psicosocial la disminución de la productividad. Tan solo se 

limita a cambiar de personal cuando este no rinde de acuerdo a lo esperado. 

El método escogido para el estudio fue entendido y utilizado claramente cuando se 

realizó la toma de las encuestas y los factores que este método estudia encajo claramente con 

la operación de la empresa. 

 

El 73 por ciento de todas las operaciones presentan síntomas de dolor de cabeza, 

depresión y ansiedad. 
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2.5  Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

1. En el manual de funciones no se incluye temas de Seguridad y Salud Ocupacional 

referentes al puesto de trabajo  

2. Los líderes y Supervisores no tienen claro el verdadero rol que deben desempeñar y 

desconocen los factores de riesgo Psicosocial que perjudican su operación. 

3. El estilo  de mando es coercitivo y no cognitivo solo se trabaja por presión sin buscar el 

mejor nivel de los agentes. 

4. La capacitación inicial no incluye temas  sobre el auto control de emociones  

 

5. No se informa sobre posibles cambio de turno a los agentes con anticipación. 

 

6. Los Agentes son obligados a recuperar el tiempo perdido por orden de los clientes 

corporativos  por sus faltas pero la empresa para la cual trabajan  no les reconoce el 

salario. 

 

7. Los agentes se les pide extender su jornada sin su consentimiento. 

 

 

2.6 Impacto económico de los problemas 

2.6.1 Índice de rotación de personal 
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La empresa no proporcionó información financiera de los costos de contratación. Pero  

si han considerado como normal un índice de rotación del 4 por ciento mensual. 

 

GRÁFICO N° 10 

PERSONAL ENTRE 0 Y 1 AÑO 

 

            

 

 

 

Los resultados nos indican que Asistencias, telemercadeo 1 y telemercadeo 2 no 

cumplen esos parámetros y si nos remitimos al cuadro numero 10 allí nos damos cuenta que 

son los de más población  por ende son de mayor impacto económico considerando el índice 

de rotación del personal. 

 

2.6.2 Disminución de rendimiento por  deterioro de la salud 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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La empresa no posee un registro del tiempo perdido cuando los agentes por algún 

deterioro de su salud paran de trabajar. Pero lo que si queda claro es que todo aquel que no se 

siente bien difícilmente podrá realizar una gestión completamente exitosa. 

 

El impacto económico no está cuantificado pero si está establecido que lo hay dado a la 

cantidad de empleados que dicen estar mal de salud. Como lo indica el cuadro siguiente 

 

GRÁFICO N° 11 

PRESENTAN SINTOMAS DE DEPRESION 

 

        

       

2.7 Diagnóstico 

2.7.1 Asistencias 

 

El 73 por ciento de todas las operaciones presentan síntomas de dolor de cabeza, 

depresión y ansiedad. 
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GRÁFICO N° 12 

FACTORES PSICOSOCIALES PERSONAL DE TELEMERCADEO 2 

 

 

Se evidencia en el Personal de Telemercadeo 2 que han sido evaluados presentan los 

siguientes factores psicosociales con un riesgo elevado y muy elevado: 

 

 Tiempo de trabajo 

 Participacion y Supervisión 

 Demandas Psicológicas 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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2.7.2 Calidad asistencias 

 

GRÁFICO N° 13 

CALIDAD ASISTENCIAS 

 

 

 

Se evidencia en el Personal de Calidad Asistensias que han sido evaluados presentan 

los siguientes factores psicosociales con un riesgo elevado y muy elevado: 

 

Participacion y Supervision 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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2.7.3 Calidad claro 

 

GRÁFICO N° 14 

FACTORES PSICOSOCIALES CALIDAD CLARO 

 

 

  

Se evidencia en el Personal de Calidad Claro que han sido evaluados presentan los 

siguientes factores psicosociales con un riesgo elevado y muy elevado: 

 

Participacion y Supervision 

 

Y considerariamos  los siguientes factores como mejorables 

 

Demandas Psicologicas 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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2.7.4 Inbound 

 

GRÁFICO N° 15 

FACTORES PSICOSOCIALES PERSONAL DE INBOUND 

 

 

 

Se evidencia en el Personal de Inbound que han sido evaluados presentan los siguientes 

factores psicosociales con un riesgo elevado y muy elevado: 

 

Tiempo de trabajo 

Participacion y Supervision 

Y considerariamos  los siguientes factores como mejorables 

Demandas Psicologicas 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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2.7.5 Telemercadeo 1 

 

GRÁFICO N° 16 

FACTORES PSICOSOCIALES PERSONAL DE TELEMERCADEO 1

 

 

 

Se evidencia en el Personal de Telemercadeo 1 que han sido evaluados presentan los 

siguientes factores psicosociales con un riesgo elevado y muy elevado: 

 

Tiempo de trabajo 

Participacion y Supervision 

Demandas Psicologicas 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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2.7.6 Telemercadeo 2 

 

GRÁFICO N° 17 

FACTORES PSICOSOCIALES PERSONAL DE TELEMERCADEO 2 

 

 

 

Se evidencia en el Personal de Telemercadeo 2 que han sido evaluados presentan los 

siguientes factores psicosociales con un riesgo elevado y muy elevado: 

Tiempo de trabajo 

Participacion y Supervision 

Demandas Psicologicas 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por : Martínez Kleber 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Conclusiones 

 

La dinámica del negocio de un call center prevalentemente se basa en el factor humano. 

Por tanto los factores de riesgo psicosocial  identificados de los 9 evaluados en las diferentes 

áreas  afectan de manera directa la productividad del negocio. 

 

El 73% de toda la población declara tener problemas de salud psicosocial por lo tanto 

este grupo afectado ha de disminuir su rendimiento que se verá reflejado en el no alcance de 

sus metas. De los 9 factores evaluados  son considerados  de riesgo muy elevado, elevado los 

siguientes: 

 

Participación y Supervisión.- La población laboral nos está diciendo que la supervisión 

de sus superiores inmediatos no son soporte para mejorar su desempeño. Que además sus 

opiniones no son consideradas en cambios e innovaciones al proceso o área de trabajo. 

 

Demandas Psicológicas .- Este factor denota que:El manejo de información y 

conocimiento, demandas de planificación, toma de iniciativas  que se generan entorno a su 

trabajo superan la capacidad de su sistema cognitivo. El mismo 
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que se puede dar por un déficit de capacitación al ingresar o por déficit en las 

retroalimentaciones constantes.   

 

Las exigencias emocionales están presentes en el  desarrollo de la operación que no les 

permite tener la compostura necesaria para dar respuesta a una demanda de trabajo. Y además 

tienen que reprimirlas ante sus supervisores inmediatos y compañeros. 

 

Tiempo de trabajo.-  Los tiempos de descanso son considerados inapropiados y su vida 

social se ve afectada. 

 

De lo expuesto Demandas Psicológicas Cognitivas y Participación y Supervisión están 

relacionados, ya que de acuerdo a la estructura de PLUSSERVICES  los líderes son los 

supervisores inmediatos, si ellos no aportan a la gestión, los subordinados a su vez carecen de 

herramientas que les permitan  responder a las exigencias de su labor y corta la comunicación 

entre ellos, ya sea porque consideren que no son apropiadas o los supervisores se nieguen a 

darla. 

 

La localización de los factores identificados se ilustran en el siguiente gráfico: 

 

 

 



 

 

GRÁFICO N° 18 

LOCALIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

  

 

Fuente: Investigación directa                                            

 Elaboradp por: Martínez Kleber 
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3.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo al estudio realizado para la evaluación de factores de riesgo psicosociales al 

personal de PLUSSERVICES  S.A.CORPSERVIPLUS.   

Ponemos en consideración las recomendaciones a fin de que se cumplan: 

en consideración las recomendaciones a fin de que se cumplan: 

 

1. Socializar los resultados obtenidos del trabajo de investigación, como línea base de la 

situación actual del estado de salud psicosocial de los colaboradores de 

PLUSSERVICES  S.A.CORPSERVIPLUS, en relación a los factores psicosociales en 

el trabajo 

 

2. Analizar si los medios actuales con los que cuenta la empresa para canalizar la 

participación de los distintos agentes son adecuados, ágiles y eficaces.  Analizar qué 

aspectos pueden mejorarse.  Y, si fuese necesario, crear nuevos canales de 

participación. 

 

3. Se recomienda a la empresa realizar un programa de mejoras en el que se procure el 

involucramiento de todos los empleados. 

 

4. Auditar base de clientes para evitar conflictos entre agentes vs  líderes y supervisores. 

 

5. Realizar un Plan Piloto para mejorar la productividad con móviles, porque tiene un 

riesgo muy elevado en supervisión y participación, demanda psicológica cognitiva y 

tiempo de trabajo. 
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6.  Definir y clarificar cual debe ser el nivel de participación de los líderes y 

supervisores. Tomar medidas administrativas como la rotación de líderes Es 

importante trabajar en la formación y concientización al personal y en especial a los 

líderes y supervisores en los siguientes temas: 

 

7. Es importante trabajar en la formación y concientización al personal y en especial a 

los líderes y supervisores en los siguientes temas: 

 

 Trabajo en equipo, formación de equipos eficientes, liderazgo participativo y 

asertividad. 

 Enriquecimiento de tareas (supervisión eficiente y control, observación activa) 

 Resolución de conflictos como son mediación, arbitraje, necesidades humanas, etc. 

 Cambio de estilo de liderazgo (fomentando comunicación). 

 

8. Realizar focus group con el jefe del área para evaluar la mejora del desempeño de los 

líderes y supervisores. 

 

9. Se debe revisar: 

 

 Perfil de aspirantes considerando los requerimientos psicofisiológicos del puesto. 

 Metodología de capacitación en las escuelas 

 Contenido de las capacitaciones. 

 

10. Se debe realizar  entrenamiento en habilidades de autocontrol, manejo de la distancia 

emocional, reafirmar aspectos de afrontamiento de usuarios conflictivos. 
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11. Definir plan de trabajo mensual para no rotar al personal y que la capacitación sea la 

apropiada. 

 

12. Considerar el pago del 100% del valor del día para los casos de días de descanso 

médico, cuando el agente haya recuperado las horas de trabajo . 

 

13. Deberá comunicarse al agente que su jornada incluirá cambios de turno y que los 

mismos serán informados 5 días laborables  antes de inicio de mes. 

 

14. Enfatizar constantemente las políticas de los clientes corporativos de 

PLUSSERVICES S.A. CORPSERVIPLUS. 



 

 

4.1        Plan de intervención psicosocial       

 

CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

 

 

 

El plan recoge modificaciones a efectuarse en las operaciones regulares considerándose 

ahora la información proporcionada por este estudio. Solo requiere que se considere los 

factores de riesgo psicosocial  al momento de seleccionar el personal, y en las capacitaciones. 
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 Grupo de análisis: PLUSSERVICES S.A. CORPSERVIPLUS 2014  

Fecha de planificación: Julio 2014 Seguimiento de planificación previsto: 

Objetivos Factor/es sobre los que se actúa Acciones y destinatarios 

 

Mejorar los factores psicosocial 

que constituyen un riesgo en el 

trabajo de los empleados de 

PLUSSERVICES S.A. 

 

 

Participación/Supervisión 

1. Socializar los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación, como línea base de la situación actual del 

estado de salud de los trabajadores de PLUSSERVICES, 

en relación a los factores psicosociales en el trabajo 

2. Definir y clarificar cual debe ser el nivel de 

participación de los líderes y supervisores. Medidas 

administrativas como rotación de líderes. 

Plan de intervención psicosocial   2678 
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3. Es importante trabajar en la formación y concientización 

al personal y en especial a los supervisores en los 

siguientes temas: 

 Trabajo en equipo, formación de equipos eficientes, 

liderazgo participativo y asertividad. 

 Enriquecimiento de tareas (supervisión eficiente y 

control, observación activa). 

 Resolución de conflictos como son mediación, arbitraje, 

necesidades humanas, etc. 

 Cambio de estilo de liderazgo(fomentando 

comunicación). 

 

 

 

 

 

 4. Realizar focus group con el jefe del área para evaluar la 

mejora del desempeño de los líderes y supervisores 

Demandas Psicológicas Cognitivas 

5. Se debe revisar: 

 Perfil de aspirantes considerando los requerimientos 

psicofisiológicos del puesto. 
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Mejorar los factores psicosocial 

que constituyen un riesgo en el 

trabajo de los empleados de 

PLUSSERVICES S.A. 

 Metodología de capacitación en las escuelas 

 Contenido de las capacitaciones. 

6. Se debe realizar  entrenamiento en habilidades de 

autocontrol, manejo de la distancia emocional, reafirmar 

aspectos de afrontamiento de usuarios conflictivos 

7. Definir plan de trabajo mensual para no rotar al personal 

y que la capacitación sea la apropiada. 

 

 

 

 

 

Tiempo de trabajo 

8. Considerar el pago del 100% del valor del día para los 

casos de días de descanso médico, cuando el agente haya 

recuperado las horas de trabajo . 

9. Deberá comunicarse al agente que su jornada incluirá 

cambios de turno y que los mismos serán informados 5 

días laborables  antes de inicio de mes. 

10. Enfatizar constantemente las políticas de los clientes 

corporativos de PLUSSERVICES S.A. 

CORPSERVIPLUS. 
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Grupo de análisis: PLUSSERVICES  

Fecha de planificación: Julio 2014 Seguimiento de planificación previsto: 

Acciones 
Plazos 

implementación 

Agentes implicados Recursos 

Observaciones 
Responsables 

Otros 

participantes 
Materiales Temporales Económicos 

1.      Socializar los 

resultados obtenidos 

del trabajo de 

investigación, como 

línea base de la 

situación actual del 

estado de salud de los 
trabajadores de 

PLUSSERVICES , en 

relación a los factores 

psicosociales en el 

trabajo. 

Inmediato Consultor 

Gerente General Infocus 

1 día 80   

Gerente de 

Telemercadeo 
Computador 

Supervisores   

Empleados   P
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2.      Definir y 

clarificar cual debe ser 

el nivel de 

participación de los 

líderes y supervisores. 

Medidas 

administrativas como 

rotación de líderes. 

A largo plazo de 

acuerdo a 

cronograma 

presentado por 

responsables  

Técnico SSO 

Jefe de 

Telemercadeo 

Gerente de 

Telemercadeo 

supervisores 

        

3.      Es importante 
trabajar en la 

formación y 

concientización al 

personal y en especial 

a los supervisores en 

los siguientes temas: 

A largo plazo (se 

realizarán de forma 

trimestral en base al 

cronograma 

presentado por el 

responsable del 

programa). 

Médico 

laboral 

Gerente de 

Telemercadeo 
Infocus 1 año 1000   
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  Trabajo en equipo, 

formación de equipos 

eficientes, liderazgo 

participativo y 

asertividad.

Técnico SS0 Supervisores Computador 

  Enriquecimiento de 

tareas (supervisión 

eficiente y control, 

observación activa)

Jefes de 

telemercadeo 
lideres Afiches 
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  Resolución de 

conflictos como son 

mediación, arbitraje, 

necesidades humanas, 

etc.

    Videos 

  Cambio de estilo de 

liderazgo(fomentando 

comunicación)

    educativos 

      Material de 

      oficina 
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4.      Realizar focus 

group con el jefe del 

área para evaluar la 

mejora del desempeño 

de los líderes y 

supervisores 

A largo plazo 

(mensual) 

Jefe de 

telemercadeo 

Gerente de 

Telemercadeo 

        

Técnico SSA Supervisores 

  lideres 

5.      Se debe revisar: 

Inmediato 

Médico 

laboral 

Gerente de 

Telemercadeo 

----- ----- ----   

  Técnico SSA Supervisores 

  Perfil de aspirantes 

considerando los 

requerimientos 

psicofisiológicos del 

puesto. Supervisores 

de 

capacitación 

lideres 
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  Metodología de 

capacitación en las 

escuelas

Jefes de área   

  Contenido de las 

capacitaciones.
    

      

6.      Se debe realizar  

entrenamiento en 

habilidades de 

autocontrol, manejo de 

la distancia emocional, 

reafirmar aspectos de 

afrontamiento de 

usuarios conflictivos 

A largo plazo 

Médico 

laboral 

Gerente de 

Telemercadeo 

----- ----- -----   

Técnico SSA Supervisores 

  lideres 
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7.      Definir plan de 

trabajo mensual para 

no rotar al personal y 

que la capacitación sea 

la apropiada. 

A largo plazo 

Médico 

laboral 

Gerente de 

Telemercadeo 

----- ----- -----   

Técnico SSA Supervisores 

Jefe de 

telemercadeo 
Empleados 

8.      Considerar el 

pago del 100% del 

valor del día para los 

casos de días de 

descanso médico, 
cuando el agente haya 

recuperado las horas 

de trabajo. 

inmediato 

Gerencia 

General 

Gerente de 

Capital 

Humano 

Jefe de 

Compensaciones 
----- ----- ----   

Asistentes de 

nominas 
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9.      Deberá 

comunicarse al agente 

que su jornada incluirá 

cambios de turno y 

que los mismos serán 

informados 5 días 

laborables  antes de 

inicio de mes. 

A largo plazo 

durante la selección 

de personal 

Jefes de áreas 

Supervisores 

Sénior 

Supervisores 

juniores lideres 

agentes 

        

10.  Enfatizar 

constantemente las 

políticas de los 

clientes corporativos 

de PLUSSERVICES 

A largo plazo cada 

vez que estese 

programado los 

briefings  o 

retroalimentaciones 

Médico 

laboral 

Gerente de 

Telemercadeo 

----- ----- -----   

Técnico SSA Supervisores 

  Lideres agentes 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja 

y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador. 

 

Evaluación: Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de otros procesos en 

base al cumplimiento de objetivos preestablecidos y las características de productos y 

servicios. La evaluación no se realiza sólo sobre el resultado final obtenido, sino también 

sobre el proceso utilizado. 

 

Capacitación: Facultar a personas para hacer y cumplir con lo que cursos o elementos 

básicos teóricos y prácticos de prevención y control de enfermedades comunes, profesionales, 

accidentes e incidentes, primeros auxilios y otros. 

 

SALUD: Definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud no 

solo es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social de las  

personas. 

 

Calidad Claro: Esta área de se dedica a auditar controlar la calidad de servicios  que el 

cliente corporativo claro brinda a través de diferentes contact centers incluyendo los de que se 

brinda  a través de PLUSSERVICES  S.A.
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Calidad Asistencias:  Esta área de se dedica a auditar controlar la calidad de servicios   

que PLUSSERVICES  S.A. brinda  excluyendo los brindados al cliente corporativo Claro. 

 

Asistencias: Coordina el servicio o atención de los clientes cuando solicitan: 

Servicios de hogar  

Servicios médicos 

Servicios  claro 

 

Servicios Hogar: Cuando se solicita técnicos para reparaciones menores domiciliarias 

 

Servicios médicos: Cuando se solicita atención médica, o  ambulancia 

 

Inbound:  Atención al cliente que PLUSSERVICES brinda  a los clientes de diferentes 

clientes corporativos 

Telemercadeo  1: Venta de servicios  

Telemercadeo 2: Venta de servicios para el cliente corporativo claro 
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