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RESUMEN 

En el ámbito laboral los factores psicosociales son interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización que se presenta, además de que se incluye las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo 

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

De esta manera el rendimiento laboral va disminuyendo, pues este se da como resultado de la interacción 

entre los elementos mencionados en el primer párrafo. El presente estudio pretende “Determinar los 

factores psicosociales estresantes en el trabajo que influyen en el rendimiento laboral de los colaboradores 

de la empresa Yura S.A.”, está trabajando con la empresa Yura S.A., la cual se dedica al rubro cementero, 

la investigación es de tipo descriptiva – explicativa con un diseño no experimental, transversal, 

tomándose como muestra a 240 colaboradores a quienes se les aplicó encuestadas para obtener la 

información sobre las variables de estudio.  

ABSTRACT 

In the workplace, psychosocial factors are interactions between work, its environment, job satisfaction 

and the organizational conditions that are presented, as well as the worker's abilities, needs, culture and 

personal situation out of work. All this can influence health, performance and job satisfaction.  

In this way the work performance is decreasing, because this occurs as a result of the interaction between 

the elements mentioned in the first paragraph. The present study aims to "Determine stressful 

psychosocial factors in work that influence the work performance of employees of the company Yura 

SA", is working with the company Yura SA, which is dedicated to the cement industry, research is of type 

descriptive - explanatory with a non-experimental, cross-sectional design, taking as a sample 240 

collaborators to whom the respondents were applied to obtain the information on the study variables. 
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INTRODUCCIÓN 

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el 

conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos. Algunos de estos 

se refieren al trabajador individualmente, mientras que Otros están ligados a las condiciones y al medio 

ambiente de trabajo, otros se refieren a las influencias económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo 

pero que repercuten en él.  

Por lo que, los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, 

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo 

lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo. 

Por otro lado, el rendimiento laboral, es el resultado alcanzado en un entorno de trabajo con relación a los 

recursos disponibles, el concepto dependerá de los objetivos o de las metas fijadas para el trabajador en 

cuestión. Muchas veces rendimiento laboral se emplea como sinónimo de productividad.  

Tal es así que, a través del estudio se pretende aportar conocimientos que sirvan de base para poder 

plantear alternativas de solución desde la formación de la maestría de gerencia social y de recursos 

humanos y cuya intención es conocer a profundidad esta problemática. 

Dicha investigación fue desarrollada en la empresa Yura S.A. que se dedica al rubro cementero, la 

investigación es de tipo descriptiva – explicativa con un diseño no experimental, transversal, tomándose 

como muestra a 240 colaboradores a quienes se les aplicó encuestadas para obtener la información sobre 

las variables de estudio.  
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Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cuál son los 

factores psicosociales estresantes en el trabajo que influyen en el rendimiento laboral de los colaboradores 

en la Empresa Yura S.A.?, planteándose como Objetivo General: Determinar los factores psicosociales 

estresantes en el trabajo y su influencia en el rendimiento laboral en los colaboradores de la empresa Yura 

S.A. 

Dando como respuesta tentativa al problema la siguiente Hipótesis:ES PROBABLE QUE: los aspectos 

físicos, de organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas son factores 

Psicosociales estresantes que influyen directamente en el rendimiento laboral de los colaboradores de la 

Empresa Yura S.A. 2015. 

Para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: CAPITULO I: Titulado: Aspectos 

Teóricos y Metodológicos, se presenta el planteamiento del problema, objetivos, la justificación, 

operacionalización de variables y el diseño metodológico utilizado para recolectar la información. 

CAPITULO II: Titulado: Marco Teórico de la Investigación, en este capítulo se presenta el análisis de las 

principales teorías que respaldan la investigación, así como, la definición de las categorías conceptuales y 

la información requerida de acuerdo a la unidad de análisis. 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados son presentados en 

tablas estadísticas, analizando y explicando los principales hallazgos producto de la aplicación de los 

instrumentos a los colaboradores, con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada. 

Finalmente, se presenta un apartado sobre la comprobación de hipótesis, las conclusiones de los 

principales resultados de la investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática 

planteada. Concluyéndose con los anexos, donde se incluye el instrumento de investigación, el 

diagnostico situacional de la empresa seleccionada para el estudio y algunas fotografías que demuestran el 

trabajo de campo que se realizó por parte de las bachilleres. 



24 
 

La investigadora 

Capítulo I 

Aspectos Teóricos y Metodológicos de la Investigación 

2.1. Planteamiento Teórico 

2.1.1. Planteamiento del Problema 

Muchos autores han demostrado que los factores psicosociales relacionados con el trabajo contribuyen a 

una serie de daños para la salud. Se han acumulado pruebas que demuestran que existe una relación entre 

síndromes no específicos de carácter psicológico, de comportamiento o somáticos y condiciones de 

trabajo estresantes o muy ingratas. Por otra parte, el trabajo integra factores psicosociales positivos 

propicios para la conservación, e incluso el mejoramiento, de la salud. El enfoque más corriente para 

tratar las relaciones entre el medio ambiente psicológico del trabajo y la salud de los trabajadores ha sido 

la aplicación del concepto de estrés. 

Debido a lo anterior es importante saber lo que estimula la acción humana, ya que mediante el manejo de 

la información, los directivos podrán hacer que una organización funcione de forma adecuada y cuente 

con personas más satisfechas. Es por ello que se debe conocer cómo influyen los factores psicosociales 

(intrínseca, extrínseca) en el desempeño laboral de los colaboradores.  

Explicación del tema: Ubicando esta problemática en el contexto de la empresa la eficiencia de este tipo 

de organización también está determinada por la motivación del personal, ya que un trabajador que está 

motivado tendrá un mejor desempeño en su labor 

Hablar de motivación es, hablar de una gran cantidad de definiciones, en términos generales, se puede 

considerar que la motivación está constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo; por otra parte, se dice que la motivación son todos aquellos factores 
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que originan conductas; considerándose los de tipo biológicos, psicológicos, sociales y culturales (Arias 

& Heredia, 2004). 

Es así, que la motivación en cada persona es diferente, debido, a que las necesidades varían de individuo a 

individuo y producen diversos patrones de comportamiento. La capacidad individual para alcanzar los 

objetivos y los valores sociales también son diferentes, donde estos últimos, varían con el tiempo, lo cual, 

provoca un proceso dinámico en el comportamiento de las personas que en esencia es semejante. 

En este sentido, existen tres premisas que explican el comportamiento humano (Chiavenato & Villamizar, 

2002) 

El comportamiento es causado. Existe una causalidad del comportamiento. Tanto la herencia como el 

ambiente influyen de manera decisiva en el comportamiento de las personas, el cual se origina en internos 

y externos. 

El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe una finalidad. El 

comportamiento no es casual ni aleatorio; siempre está dirigido u orientado hacia algún objetivo (Petit & 

Graglia, 2005) 

El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo comportamiento existe un “impulso”, “un 

deseo”, una “necesidad”, expresiones que sirven para indicar los motivos del comportamiento. 

De acuerdo a lo anterior y considerando, si las suposiciones son correctas, el comportamiento no es 

espontáneo, ni está exento de una finalidad: siempre habrá un objetivo implícito o visible que lo explique. 

No sin olvidar que el resultado puede variar indefinidamente, ya que depende de la forma en la cual se 

perciba el estímulo, de las necesidades y, del conocimiento que posee cada persona (Chiavenato, 2001). 
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Orientación al mejoramiento. Con el presente trabajo se pretende mejorar los factores Psicosociales en el 

trabajo para elevar el rendimiento laboral en la empresa Yura S.A. se ha planteado las siguientes 

interrogantes: 

 

 

Pregunta general: 

• ¿Cuál son los factores psicosociales estresantes en el trabajo que influyen en el rendimiento 

laboral de los colaboradores en la Empresa Yura S.A.? 

Preguntas Específicas: 

• ¿Cuáles son los principales factores psicosociales estresantes presentes en el trabajo en la 

empresa Yura S.A.? 

• ¿Cuáles son las características del rendimiento laboral de los colaboradores en la empresa 

Yura S.A.? 

2.1.2. Justificación 

En una economía globalizada, los gerentes necesitan conocer las diferencias sociales, culturales y 

económicas para ajustar a ellas sus organizaciones y su estilo de administración. Comprender las 

características comunes de la gente dentro de un determinado país, es importante si se desea tener éxito en 

el desempeño gerencial. 

Es tal la importancia del factor humano que se le considera la clave del éxito de una empresa y la gestión 

de recurso humano es concebida como la esencia de la gestión empresarial. La gestión de recursos 
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humanos constituye, por tanto, un factor básico para que la empresa pueda obtener altos niveles de 

productividad, calidad y competitividad. 

En función a lo referido se puede evidenciar que la motivación es un factor importante para cada persona, 

ya que con lleva a la ejecución de conducta hacia un propósito que el individuo considera necesaria y 

deseable. 

Es por esto que para las organizaciones públicas o privadas es de vital importancia tener un personal 

motivado a fin de que el desempeño laboral del trabajador sea eficaz y eficiente, que sea capaz de 

proporcionar los mejores resultados o mayor productividad para alcanzar los objetivos.  

2.1.3. Objetivos 

a. Objetivo General. 

• Determinar los factores psicosociales estresantes en el trabajo que influyen en el rendimiento 

laboral de los colaboradores de la empresa Yura S.A. 

b. Objetivos Específicos 

• Identificar los principales factores psicosociales estresantes presentes en el trabajo en la 

empresa Yura S.A. 

• Precisar las características del rendimiento laboral de los colaboradores en la empresa Yura 

S.A. 

2.1.4. Hipótesis 

ES PROBABLE QUE: los aspectos físicos, de organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de 

las relaciones humanas sean los factores Psicosociales estresantes que influyen directamente en el 

rendimiento laboral de los colaboradores de la Empresa Yura S.A. 2015. 
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2.1.5. Variables 

• Independiente 

Factores Psicosociales Estresantes  

• Dependiente 

Rendimiento Laboral 

2.1.6. Originalidad del Estudio 

En los últimos años los factores psicosociales estresantes en el trabajo y el rendimiento laboral de los 

colaboradores en las organizaciones modernas han marcado una línea importante de investigación debido 

a que la eficiencia con que se cumplan las funciones asignadas a éstos, va a relacionarse con factores 

psicosociales que tengan para desempeñarse laboralmente y de esta manera lograr los objetivos y metas 

que se plantean las organizaciones, por lo tanto, los factores psicosociales se manifiestan en el 

comportamiento de las personas, teniendo incidencia en el rendimiento laboral. 

Una buena política institucional y adecuado clima organizacional de parte de la organización genera 

condiciones que favorecen el desarrollo laboral de los colaboradores, permitiendo así obtener lo mejor de 

ellos; estas acciones potencian las capacidades y potencialidades de manera generalizada, logrando que el 

colaborador plasme en todas sus labores un mayor interés en su desempeño. Es por ello, que analizar los 

factores psicosociales estresantes es un aspecto de trascendental importancia en toda organización 

empresarial para mejorar el rendimiento laboral o para promover una mejora de la productividad. 

Por consiguiente, los factores psicosociales estresantes se relacionan estrechamente al rendimiento 

laboral, Por lo tanto, en la Empresa YURA S.A., es una empresa líder en la región sur del país, que ha 

tratado de seleccionar a un conjunto de colaboradores idóneos para desempeñar las funciones de manera 
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eficientemente, pero está claramente determinado que existen factores que producen, modelan y 

modifican la conducta de los trabajadores al realizar sus actividades laborales. 

Por consiguiente, se ha determinado estudiar los factores psicosociales estresantes en el trabajado y el 

rendimiento laboral de los colaboradores en la Empresa YURA S.A. Por tal razón, el tema de 

investigación es considerado original porque tiene relevancia científica al determinar si los factores 

psicosociales estresantes en el trabajado es un factor que se relaciona en el rendimiento laboral de los 

colaboradores. 

 

2.1.7. Importancia de la Investigación 

Uno de los aspectos que indujeron a llevar a cabo esta investigación es la premisa de qué factores 

psicosociales estresantes se relacionan con el rendimiento laboral en las organizaciones y a su vez cómo 

incide en los colaboradores como parte esencial e importante de las organizaciones empresariales.  

Por lo tanto, las organizaciones del siglo XXI, hoy en día se plantean como obtener la mejor 

productividad y mayor rentabilidad. Es decir, como lograr que se desarrolle una sinergia propia y 

constante que impulsen a los colaboradores a desempeñar su labor de manera exitosa a medida que 

transcurre el tiempo.  

Así mismo se debe destacar una serie de aspectos que se integran y fusionan para tales fines como: la 

motivación del personal, diferencias sociales, culturales y económicas que se plasman y proyectan en los 

colaboradores y de esta manera se relaciona en el desempeño de las actividades que realiza; he allí el 

punto importante y aspecto central de la presente investigación, donde se busca determinar los factores 

psicosociales estresantes en el trabajo y cómo influye en el rendimiento laboral en los colaboradores de la 

Empresa Yura S.A. 
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En consecuencia, lo que se pretende es determinar el conjunto de acciones que permitan mejorar las 

condiciones laborales de los colaboradores en las organizaciones a través de los planes y programas de 

compensaciones y estimulo de superación que debe generarse desde la gerencia para mejorar el clima 

organizacional la misma que se plasmara en mejoras en el rendimiento laboral. 

En ese sentido, las organizaciones deben procurar un conjunto de mecanismos, con el propósito de 

generar mejores condiciones que favorezcan el buen clima organizacional para que el trabajador 

considere su ambiente laboral como parte importante de su vida y consideren la necesidad y la 

responsabilidad de dar un buen desempeño en busca de lograr los mayores y mejores beneficios, para 

ellos mismos y los intereses de la organización.  

Finalmente, esta investigación es importante realizarla porque constituye un aporte para investigaciones 

futuras que consideren los factores psicosociales estresantes en el trabajo como parte fundamental para el 

rendimiento laboral delos colaboradores logrando mejores niveles de producción.  

Cabe destacar, además, que los resultados pueden constituirse en un insumo para la propia organización, 

el cual les permitirá reconocer las posibles deficiencias que pueda presentar en determinado momento y 

por consiguiente determinar lineamientos de política que posibiliten las mejoras necesarias para mejorar 

paulatinamente la situación presentada.  

2.1.8. Operacionalización de la variable 

A continuación, se presenta la operacionalización de las variables que son objeto de estudio de la presente 

investigación. 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

 VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

FACTORES Sobrecarga de 
• Excesiva carga laboral 
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PSICOSOCIALES 

ESTRESANTES  

trabajo • Se le asigna lo justo y necesario 

• No tiene una gran carga laboral 

Repetitividad 

• Tareas totalmente rutinarias 

• Tareas casi repetitivas  

• Tareas no rutinarias 

Ritmo de trabajo 

• Se le exige un ritmo alto de trabajo 

• No se le asigna ninguna presiona para trabajar 

• Se le exige lo necesario 

Ambigüedad de rol 

• No se le ha informado sobre su labor  

• Siente que hace cosas sin sentido 

• Esta informado sobre su labor 

Conflicto de rol 

• El trabajo le genera conflictos internos 

• El trabajo le genera conflictos con los 

compañeros 

• El trabajo le genera conflictos con la 

organización  

Relaciones 

personales 

• Mantiene una adecuada relación con pares y 

superiores 

• Depende del estado de ánimo de los 

colaboradores y superiores (relativo) 

• No establece una adecuada relación con pares y 

superiores 

Inseguridad en el 

trabajo 

• Percibe que no tiene estabilidad laboral 

• Siente que la empresa le da estabilidad 
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• No tiene nada seguro en la empresa 

Promoción 

• Tiene oportunidades de ascender 

• La empresa limita las posibilidades de ascender 

• No tiene expectativas de ascender 

Falta de 

participación 

• Toman en cuenta sus opiniones en la empresa 

• Los supervisores limitan su participación 

• La empresa no genera niveles de participación 

para los colaboradores 

Control 

• Existe demasiado control  

• Mientras se cumpla con la labor no hay 

problemas 

• No Existe demasiado control  

Formación 

• La empresa lo capacita 

• No existe una política institucional para la 

capacitación 

• Es un tema sin prioridad 

Cambios en la 

organización 

• Se adapta con facilidad a los cambios que adopta 

la empresa 

• Se adapta con dificultad 

• Le cuesta mucho trabajo adaptarse a estos 

cambios 

Responsabilidad 

• El compañero es responsable 

• El compañero no cumple con sus 

responsabilidades 
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• El compañero trabaja de acuerdo a sus intereses  

Contexto físico 

• Ambientes físicos adecuados 

• Ambientes físicos adecuados  relativos  

• Ambientes físicos no adecuados 

Ambiente laboral 

• Ambiente laboral adecuado (iluminación, ruidos 

y temperatura) 

• Ambiente laboral inadecuado 

• Percibe que algo relativo 

Remuneración 

• Totalmente adecuada 

• Es injusta por el trabajo que se realiza 

• No se siente satisfecho con lo que percibe 

RENDIMIENTO 

LABORAL Evaluación del auto 

rendimiento 

• Optimo 

• Adecuado 

• Poco adecuado 

• Sin resultados 

Evaluación de la 

cooperación 

• Existe cooperación en el área 

• Es relativa la cooperación 

• No Existe cooperación en el área 

Rendimiento 

laboral del 

compañero de 

trabajo 

• Optimo 

• Adecuado 

• Poco adecuado 

• Sin resultados 

Incentivos 

• Remuneración económica 

• Ascenso de puesto 
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importantes • Ambiente laboral adecuado 

• Reconocimiento por rendimiento 

Incentivos 

motivadores en el 

rendimiento 

• Incentivos monetarios 

• Incentivos no monetarios 

Liderazgo en el 

rendimiento 

• Autocrático 

• Democrático 

• Consensivo 

Información del 

rendimiento 

• Los supervisores le informan sobre su 

rendimiento 

• No tiene información alguna 

Opinión de su 

responsabilidad en 

el trabajo 

• Responsable 

• Relativamente responsable 

• No tiene responsabilidad 

Nivel de 

compromiso en el 

trabajo 

• Comprometido 

• Relativamente comprometido 

• Sin compromiso organizacional 

Trabajo en equipo 

• En el área se busca el trabajo conjunto 

• En el área no se aplica el trabajo en conjunto 

• Se siente discriminado 

Disponibilidad de 

equipos y recursos 

en el rendimiento 

• Tiene disponibilidad de equipos y recursos 

• Tiene escasa disponibilidad de equipos y 

recursos 
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• No dispone de equipos y recursos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

2.2. Planteamiento Metodológico 

2.2.1. Tipo, Diseño y Nivel de Investigación. 

a) Tipo de Investigación 

Investigación pura o básica: Porque se realiza con el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos 

para el progreso de una determinada ciencia, sin prestar atención directamente a sus posibles aplicaciones 

o consecuencias prácticas. Es  formal, y busca contribuir a aclarar puntos de una teoría o doctrinas 

basadas en principios y leyes, no es su propósito inmediato de resolver problemas prácticos.  

b) Diseño de Investigación 

Teniendo en cuenta la información descrita es que para la presente investigación se utilizara el Diseño No 

Experimental - Transeccional, puesto que se realizara si manipulación de las variables encontradas y la 

información se recolectara en un solo momento. 

c) Nivel de Investigación   

La presente investigación es considera mixta, es decir, es descriptiva y explicativa. Es Descriptiva, porque 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

describe tendencias de un grupo o población. Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se 

refieren, así mismo, es explicativa, porque además de especificar, se pretende identificar y analizar si la 

motivación incide en el aspecto del desempeño laboral de los colaboradores. 

2.2.2. Técnicas e Instrumentos 

a) Técnicas  

En el proceso investigativo existe gran variedad de técnicas para la recolección de información, por ello 

para la presente investigación se utilizará la técnica de la Encuesta, ya que la encuesta y la entrevista se 
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complementan para obtener información más confiable, espontánea y abierta y se necesita tener contacto 

directo con el sujeto de estudio en este caso el colaborador. 

b) Instrumentos 

De acuerdo a las técnicas utilizadas se puede determinar como instrumento de recolección de información 

el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas aplicados a los colaboradores de la empresa, para 

recolectar sus apreciaciones, opiniones y percepciones sobre las variables objeto de nuestra investigación. 

2.2.3. Planteamiento Operacional 

a) Ámbito de Estudio: 

• Características socioeconómicas de la empresa YURA S.A 

o Razón Social: El ámbito de estudio es la empresa Yura S.A., con RUC: 20312372895 

o Ubicación: se encuentra ubicada en la Carretera a Yura Km. 26 (Estación Yura) 

o Reseña Histórica: Hace 46 años se constituyó Yura S.A., para ser uno de los ejes de desarrollo 

más importantes de la región sur del país. Cuenta con su División de Cementos y su Red de 

Negocios A Construir, produciendo y comercializando cemento, y materiales de construcción, 

convirtiéndose en líder de su mercado de influencia (GRUPO GLORIA, 2005). 

o Yura S.A. ha demostrado, a través de importantes inversiones realizadas durante los últimos años, 

su compromiso con el proceso de desarrollo del Perú, suministrando productos y servicios de alta 

calidad con miras al logro de la satisfacción de los requerimientos de sus clientes. 

o Breve descripción: YURA SA es una empresa integrante del denominado Grupo Gloria. Se 

dedica a la producción de cemento. Su principal accionista es la empresa Consorcio Cemento del 

Sur (BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2017) 

o Su actividad principal es la producción y venta de cemento, incluyendo las actividades de 

extracción, procesamiento y transporte de minerales metálicos y no metálicos desde sus canteras 

hasta la planta de producción ubicada en el departamento de Arequipa. La participación de Yura 
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SA en el mercado nacional en el año 2012 fue de 15.2%. En el año 2011 la participación de Yura 

SA en el mercado nacional fue de 13.9%. 

o Yura S.A., fue la primera empresa de fabricación de cemento en el Perú que obtuvo los 

reconocimientos de las Normas Internacionales (ISO 9001 e ISO 14001) por parte de SGS 

(YURA S. A., 2015) 

o Objetivos de la empresa: Satisfacción del Cliente, Confiabilidad de Productos y Procesos, 

Eficiencia de los Procesos, Seguridad Operativa y Capacitación y Concientización del Personal  

o Metas: Producir y comercializar cemento, prefabricados de concreto, materiales y servicios de la 

más alta calidad para ser siempre la primera opción del mercado. 

o Estrategias: sus estrategias se focalizan en Incrementar las eficiencias operacionales para la 

reducción de costos, Profundizar las relaciones comerciales con distribuidores y consumidores, 

Desarrollar mejores productos de diferenciación y Continuar con enfoque en el negocio principal 

y satisfacer la creciente demanda de cemento 

o Misión: tienen como misión ser fuente de desarrollo, produciendo y comercializando cemento, 

prefabricados de concreto, materiales y servicios de la más alta calidad para ser siempre la 

primera opción del mercado, en un entorno que: Motive y desarrolle a nuestros colaboradores, 

comunidades, clientes y proveedores; promueva la armonía con el medio ambiente y maximice el 

valor de la empresa (YURA S. A., 2015). 

o Visión: aspira a ser una organización líder en los mercados en que participemos, coherentes con 

nuestros principios y valores, de modo que nuestros grupos de interés se sientan plenamente 

identificados (YURA S. A., 2015). 

b) Ubicación Espacial 

La presente investigación se realizará en la Ciudad de Arequipa, específicamente en la Empresa Yura 

S.A. 
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c) Ubicación Temporal 

De acuerdo a la temporalidad la investigación corresponde al año 2015. 

d) Unidad de Estudio 

La unidad de estudio está determinada por el colaborador de la Empresa Yura S.A. y el colaborador es 

identificado como trabajador obrero de la organización. 

e) Población y Muestra 

• Población 

La EmpresaYura S.A. Tiene un total de 400 trabajadores o colaboradores que laboran en las diferentes 

áreas. 

• Muestra 

Se utiliza una muestra probabilística para seleccionar los elementos muéstrales, de tal forma que tengan la 

misma probabilidad de ser escogidos, se tiene un total de 240 trabajadores, quienes conforman la muestra 

de la investigación. 

Aplicando la Formula: 

   n= N x 400 

      N + 399 

        n= 240  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Entre los antecedentes de la investigación cabe destacar entre otros que los factores de riesgo laboral 

de naturaleza psicosocial se han constituido en objeto de investigación internacional desde hace varias 

décadas, aunque la atención prestada en nuestro país es recientemente. (Gimeno, 2004) 

En esta perspectiva cabe señalar en primer lugar, que el origen del estudio de los factores psicosociales 

laborales está íntimamente ligado a la vasta literatura existente sobre el estrés, término introducido en la 

medicina desde la ingeniería. 

Por ello debemos de precisar que se tiende a denominar estrés, tanto a los factores que lo provocan (los 

estresantes) como a la propia de respuesta de estrés, o incluso a la situación de presencia conjunta de 

estresantes y estrés. Al mismo tiempo, se confunde esta situación de estrés con las potenciales 

consecuencias del mismo, incluso llegando en algunos casos a atribuirle categoría de enfermedad. 

1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

A continuación, se presenta una serie de antecedentes de investigaciones realizadas a nivel 

internacional que guardan estrecha relación con el objeto de esta investigación: 
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La investigación presentada por Norma Arriaga Villanueva(Villanueva, 2014),“Los factores 

psicosociales y organizacionales del trabajo”, son factorespresentes en todas las organizaciones que como 

formas de las condiciones sociales del trabajo, son condiciones organizacionales de trabajo como el 

liderazgo por ejemplo; que puede generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo con consecuencias 

positivas o negativas para la salud de los trabajadores(Moreno Jiménez & Báez León, Factores y riesgos 

psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas, 2010). Cuando los factores 

psicosociales y organizacionales de las empresas provocan respuestas negativas o de inadaptación, de 

tensión y respuestas psico-sociológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de 

estrés(Moreno Jiménez & Báez León, Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y 

buenas prácticas, 2010). Si los factores psicosociales son factores con probabilidad de afectar 

negativamente a la salud y el bienestar del trabajador son factores de riesgo es decir, cuando actúan como 

factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral(Moreno Jiménez & Báez León, Factores y riesgos 

psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas, 2010). 

Actualmente, debido a la globalización y expansión del mercado de servicios, la preocupación por los 

riesgos psicosociales se ha incrementado porque sus efectos sobre la salud son amplios e 

importantes(Moreno Jiménez, 2011) 

Este estudio pretende abordar la relación trabajo-salud desde la perspectiva psicosocial de los riesgos 

que durante su jornada laboral están expuestos los trabajadores. 

Esta investigación tiene como propósito identificar los factores psicosociales de riesgo en la maquila 

de la industria del vestido de Irapuato, la necesidad de este estudio surgió con el propósito de evaluar los 

riesgos asociados con la repercusión que estos puedan llegar a tener con el estrés para prevenir daños a 

través del control delos agentes nocivos para la salud integral de los trabajadores operarios en su lugar de 

trabajo y propender por el mejoramiento y el mantenimiento de las condiciones de vida y salud de la 
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población trabajadora. Llegando a la conclusión que los factores psicosociales y estrés son dos 

términos que se relacionan.  

Igualmente se revisó el trabajo de(Galinsky E. & Friedman, 1993), que considera que también se 

debe considerar que los rápidos cambios en el tejido laboral y en la fuerza de trabajo, son dos 

condiciones que plantean riesgos desconocidos, y posiblemente mayores, de estrés del trabajo. Por 

ejemplo, en muchos países la fuerza de trabajo está envejeciendo rápidamente, y ello en una época en 

la que la seguridad en el empleo es cada vez menor.  

En Estados Unidos, el fenómeno del redimensionamiento de las empresas mantenía prácticamente 

todo su vigor al entrar en la segunda mitad del decenio, con una tasa de más de 30.000 empleos 

perdidos al mes (Roy, 1995). Llegando a la conclusión que casi una quinta parte de los trabajadores 

pensaban que probablemente perderían su puesto de trabajo en el año siguiente. Al mismo tiempo, el 

número de trabajadores contingentes, que en general carecen de prestaciones sanitarias y de otros 

sistemas de seguridad, sigue creciendo y representa hoy alrededor del 5 % de la fuerza de trabajo 

(USBLS 1995).  

Finalmente, se revisó la investigación de Méndez Toscano (2010), “Formulación, aplicación y 

evaluación del plan de capacitación para mejorar las relaciones interpersonales de los docentes”. Tesis 

para optar el grado de Maestría en Gerencia Educativa en la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Quito-Ecuador, tiene como contribuir a la solución de conflictos de las relaciones interpersonales en 

los docentes de la escuela Concentración Deportiva de Pichincha.  

La investigación es de tipo exploratoria y procura dar respuestas válidas a la problemática generada 

por las malas relaciones interpersonales de los docentes, al percibir un ambiente de intolerancia entre 

los docentes de la institución, ocasionándose una confusión en los roles que debe cumplir cada 

profesional en sus diversos espacios laborales.  
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La población comprende 20 docentes y 3 autoridades del turno vespertino, se utilizó como 

instrumentos la recolección de datos, la entrevista no estructurada, la encuesta y la observación, entre sus 

conclusiones tenemos que la información recolectada permitió percibir falencias en varios aspectos de la 

convivencia del personal docente, tales como falencias en las relaciones interpersonales, falencias en la 

comunicación, actitudes de intolerancia y confrontación, incumplimiento de obligaciones, baja 

autoestima.  

Los diferentes aspectos de esta situación anómala debían ser tratados a tiempo como prevención a 

posibles cuadros insostenibles agresividad e intolerancia, que podía desencadenar violencia entre los 

miembros de la institución. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

A continuación, se describen antecedentes de investigaciones a nivel nacional realizadas que se 

relacionan con el objeto de nuestra investigación: 

Según Verástegui (1998)en “Influencia del tratamiento curricular y de la Capacitación Profesional del 

Docente en La Calidad de la formación profesional de alumnos de Institutos Superiores Pedagógicos 

Públicos”, tesis que presento para optar el grado de magister UNMSM Facultad de educación, Lima. En 

la presente investigación los objetivos fueron determinar si el tratamiento curricular y la capacitación 

profesional de docentes del ISPP influyen en la calidad de la formación profesional de los alumnos de los 

ISPP. Explicar que el currículo es uno de los factores que más influye en la calidad de la formación 

profesional. Determinar la influencia de otros factores en la calidad de la formación de los alumnos. La 

metodología utilizada fue un tratamiento estadístico realizado mediante la regresión múltiple, esta permite 

establecer que efectivamente las puntuaciones de calidad de la formación profesional. 

Según la investigación realizada por Gubloche & Ruth (2007)“La gestión escolar a través de la historia 

profesional de una directora de escuela pública en Lima Metropolitana”. Es una tesis que fue sustentada 
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para optar el grado de magister en educación con mención en Gestión de la Educación de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, escuela de graduados, Lima.  

Este trabajo de investigación tuvo como finalidad tratar el tema de gestión escolar a través de la 

exploración de los aspectos subjetivos, de experiencia profesional de la directora de escuela pública de 

Lima Metropolitana. El factor subjetivo ya que todo profesor de escuela desarrolla su trabajo a la luz de 

conocimientos y paradigmas; motivaciones y sentimientos; aspiraciones e intenciones. Además, la 

actuación y desenvolvimiento de sus actividades están condicionados a las experiencias cotidianas de su 

vida.  

Por todo ello es que estudiar la gestión demanda una nueva sensibilidad temporal y situacional. El 

método seleccionado fue la historia de vida que constituye un medio para acceder al significado subjetivo 

del informante para conocer su trabajo, en este caso nuestra directora de escuela; además debe tenerse en 

cuenta la participación del investigador para analizar su coherencia. El diseño de la investigación fue 

flexible, (diseño emergente); es decir no fue definido completamente desde el inicio, sino que fue 

surgiendo en un proceso de su desarrollo, según los testimonios de la informante y los análisis realizados. 

Lo mismo ocurrió en la etapa de redacción del informe final. 

La investigación fue cualitativa de carácter exploratorio y de corte inductivo, con revisión de enfoques 

teóricos sobre la gestión en la escuela con el objeto de contar con un marco referencial que ayude a 

procesar la información de la informante, lo que ha organizado y dado forma al entendimiento que tiene 

de su experiencia como directora de escuela.  

También, en esta línea presentamos un panorama general de la gestión y administración del sector 

educación en el periodo de nuestra investigación, 1995-2002, con el fin de contextualizar el quehacer de 

los directores de escuela pública en el Perú durante esos años, que se dio un ámbito en  la concepción de 

la dirección escolar en el sector educación. Se ha concluido que la percepción y practica de nuestra 

directora de escuela se dieron condicionada por las fuerzas en tensión que marcaron los límites a su 
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gestión y le hicieron revisar la idea que tuvo de la dirección al momento de aspirar a ella, pues implicaba 

una complejidad mayor a la esperada, así como incurrir al bagaje de experiencia de su historia profesional 

y a las otras esferas de relaciones de su vida misma(Paz Chapi, 2018) 

1.1.3. Antecedentes Locales. 

En cuanto a Zevallos (2007)en el trabajo de tesis para maestría “Diseño de estrategias de motivación” 

para mejorar el desarrollo institucional en la I.E. 40002 “Al aire libre “del cercado de Arequipa- 2007 “, 

en la cual evidencia un deterioro de las relaciones humanas entre docentes reflejado en la deficiente 

comunicación y falta de liderazgo que afecta negativamente el desarrollo institucional. Cuyo objetivo 

planteado fue diseñar estrategias motivacionales en las relaciones interpersonales que permitan mejorar el 

clima institucional en la I.E. “Al aire libre” del cercado de Arequipa. Así mismo la hipótesis se sustenta 

en: Si se diseñan estrategias motivacionales de las relaciones interpersonales que se basan en las teorías 

de la motivación de Abraham Maslow, liderazgo de Max Weber, inteligencia emocional de Solowey, 

entonces se lograra mejorar el desarrollo institucional de la I.E.” Al aire libre” del cercado de Arequipa.  

La metodología utilizada responde a una investigación de campo revisando la dimensión de actitudes 

de los docentes de la institución y su relación con la participación en los trabajos de estimulación hacia el 

cumplimiento de tareas, así como las motivaciones e intervenciones, la participación en programas y 

jornadas de estimulación, así como en reuniones de evaluación.  

Se ha plateado que el desarrollo institucional está en función de mejorar la gestión educativa y para 

ello se tiene que mejorar el clima institucional de manera especial las estrategias motivacionales, 

correspondiente a capacitación, desarrollo personal y comunicación afectiva, ya que se ha demostrado que 

las relaciones interpersonales sustentadas en estrategias motivacionales acompañadas de compensaciones 

económicas, promociones laborales, evaluaciones de procesos, incentivos a la identificación institucional 

y el liderazgo, consolidan la organización educativa, por lo tanto su eminente desarrollo institucional.  
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La autora ha llegado a la conclusión que en la I.E. objeto de estudio es necesario el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales para fortalecer el clima institucional y generar el liderazgo que conlleve a 

una eficiente gestión educativa y el trabajo de campo reflejaba que el 73% de los docentes no tienen 

visión en sus propuestas como líder, lo cual conlleva al incumplimiento de funciones y constantes 

problemas interpersonales.  

Así mismo existen carencias de acciones inteligentes y de comunicación en los agentes educativos, se 

demuestra que el 84% de los docentes manifiestan que existe una falta de solución oportuna a los 

problemas. En cuanto a la organización del trabajo y comportamiento de los agentes educativos, son 

deficientes, se demuestra que el 76% de docentes no da oportunidad a la intervención en el trabajo de la 

institución.  

También los agentes educativos no intercambian ni sistematizan experiencias dificultando logros 

eficientes en las acciones pedagógicas que sirvan como experiencia para acciones futuras. Finalmente, las 

teorías abordadas en la investigación demostraron que el clima institucional reflejado en las buenas 

relaciones interpersonales permite un exitoso desarrollo personal e institucional. Y las estrategias 

motivacionales logradas como objetivo propuesto podrán permitir que los directivos docentes y 

administrativos fortalezcan sus relaciones interpersonales sus actitudes y conductas en beneficio del 

servicio educativo. 

1.2. Base Teórica de la Investigación 

1.2.1. Factores psicosociales y organizativos. 

Según(Sauter, Murphy, Hurrell, & Levi , 2001) sostienen que “En 1966, mucho antes de que estrés en 

el trabajo y factores psicosociales se convirtieran en expresiones habituales, se presentó al Ministro de 

Sanidad estadounidense (Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 1966) un 

informe especial titulado “ProtectingtheHealth of EightyMillionWorkers — A 

NationalGoalforOccupationalHealth”. El informe se elaboró bajo los auspicios del 
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NationalAdvisoryEnvironmentalHealthCommittee con el fin de orientar los programas federales de salud 

en el trabajo.  

Entre otras muchas observaciones se señalaba en él que el estrés psicológico era un hecho cada vez 

más frecuente en el lugar de trabajo, donde presentaba “nuevas y sutiles amenazas para la salud mental” y 

un posible riesgo de trastornos somáticos, como enfermedades cardiovasculares. Como factores que 

contribuían a esa situación se indicaban el cambio tecnológico y las crecientes exigencias psicológicas del 

trabajo.  

El informe concluía con una lista de más de 20 “problemas urgentes” que precisaban de una atención 

prioritaria, entre ellos la salud mental en el trabajo y los factores del lugar de trabajo que contribuían a esa 

situación. Treinta años después hemos comprobado que el informe estaba muy acertado en sus 

predicciones”(Sauter, Murphy, Hurrell, & Levi, 2001).  

Cabe señalar que desde el siglo XX el estrés del trabajo se ha convertido en una de las principales 

causas de incapacidad laboral en Norteamérica y Europa.  

Para citar un ejemplo, podemos destacar que en 1990, el 13 %del total de casos de incapacidad de 

trabajadores que gestionó NorthwesternNationalLife, importante aseguradora estadounidense de 

accidentes de trabajo, se debían a trastornos en los que se suponía que existía una relación con el estrés 

del trabajo(Northwestern National Life, 1991). 

De otra parte, en un estudio realizado en 1985 por el NationalCouncilonCompensationInsurance se 

comprobó que una sola causa de baja laboral, la incapacidad psicológica debida a “estrés mental 

progresivo” en el trabajo, había llegado a representar el 11 % del total de indemnizaciones por 

enfermedad profesional. 

Así mismo cabe resaltar también la existencia de estos fenómenos son en cierta medida comprensibles 

si tomamos en consideración las exigencias del trabajo en la sociedad moderna vigente.  
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Al respecto en un estudio de 1991 sobre los Estados miembros de la Unión Europea se llegó a la 

conclusión de que “la proporción de los trabajadores que sequejan de problemas organizativos, que son 

especialmentepropicios para la aparición del estrés, es superior a la proporción de los que se quejan de 

problemas físicos”(Europea, 1992) 

1.2.2. Teorías del estrés del trabajo. 

a) Factores psicosociales, estrés y salud. 

Respecto de los factores psicosociales, estrés y salud, es necesario considerar que en la 

terminología técnica, la tensión (inglés stress) se puede definirla como una fuerza que deforma los 

cuerpos(Sauter, Murphy, Hurrell, & Levi, 2001).  

También podemos considerar el aporte de la ciencia de la biología y de la medicina en las cuales 

suele utilizarse el término estrés para denominar un proceso corporal, es decir; el plan general del 

cuerpo puede adaptarse a todas las influencias, cambios, exigencias y tensiones a que está expuesto. Es 

decir, ese plan se convierte en acción, por ejemplo, cuando una persona es agredida en la calle, pero 

también cuando alguien está expuesto a sustancias tóxicas o a temperaturas extremas.  

Ahora bien, no son sólo las exposiciones físicas las que activan ese plan, sino que también lo hacen 

las exposiciones mentales y sociales. Por ejemplo, cuando somos insultados por un superior, cuando 

nos recuerdan una experiencia desagradable, cuando esperan de nosotros que consigamos algo de lo 

que no nos sentimos capaces o cuando, con causa o sin ella, nos preocupamos por nuestro puesto de 

trabajo o por nuestro matrimonio. 

En los ejemplos citados anteriormente, todos estos casos mencionados tienen algo en común, que 

es la forma en que el cuerpo intenta adaptarse. Ese denominador común es el estrés.  

Por lo tanto, podemos afirmar que el estrés es un estereotipo en las respuestas del cuerpo frente a 

influencias, exigencias o presiones. De esta manera, podemos afirmar que siempre hay en el cuerpo un 
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cierto nivel de estrés. De esa manera el nivel de estrés afecta a la velocidad con que se producen en el 

cuerpo los procesos de desgaste. Cuanto más nos aceleramos, tanto más deprisa hacemos funcionar el 

motor del cuerpo, y por consiguiente tanto más rápidamente se agota el combustible y se gasta el 

motor.  

Así mismo, también cabe mencionar que sería válida otra metáfora: si se enciende una vela con una 

llama grande, y por los dos extremos, dará más luz, pero también tardará menos en consumirse. Es 

decir, se necesita una cierta cantidad de combustible, pues de lo contrario el motor se pararía, o la vela 

se apagaría; entonces, el organismo moriría. Así pues, el problema no es que el cuerpo tenga una 

respuesta de estrés, sino que el grado de estrés a que está sujeto sea demasiado alto.  

Por ello esa respuesta de estrés tiende a presentarvariaciones continuamente incluso en una misma 

persona, variación que depende en parte de la naturaleza y del estado del cuerpo y en parte de las 

influencias y exigencias externas a que el cuerpo está expuesto.  

b) Condiciones psicosociales en la vida laboral actual. 

Es importante considerar la relación estrés y trabajo porque tiene repercusiones en el rendimiento y 

productividad laboral según sean las condiciones psicosociales del ambiente laboral. En esta 

perspectiva, según resolución de la Organización Internacional del Trabajo (1975), el trabajo no sólo 

debe respetar la vida y la salud de los trabajadores y dejarles tiempo libre para el descanso y el ocio, 

sino que también ha de permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización mediante el 

desarrollo de sus capacidades personales. Estos principios se expresaron ya en 1963, en un informe del 

TavistockInstitute de Londres,se establecían las siguientes directrices generales para el diseño de los 

puestos de trabajo: 

• El puesto de trabajo debe ser razonablemente exigente enaspectos distintos de la pura 

soportabilidad y mínimamentevariado. 
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• El trabajador debe poder aprender en el puesto de trabajo y tener en él un aprendizaje continuo. 

• El puesto de trabajo debe comprender algún ámbito de toma de decisiones que el individuo 

pueda considerar personalmente suyo. 

• Debe existir cierto grado de apoyo social y reconocimiento en el lugar de trabajo. 

• El trabajador debe poder establecer una relación entre lo que hace o produce y la vida social. 

• El trabajador debe sentir que el puesto de trabajo conduce a algún tipo de futuro deseable. 

c) Principales estresores psicosociales en el trabajo. 

Como se ha señalado anteriormente, lo que causa el estrés es un deficiente ajuste persona-entorno, 

objetiva o subjetivamente, en el trabajo o en otros lugares y en interacción con factores genéticos, tal 

como lo sostiene (Sauter, Murphy, Hurrell, & Levi, 2001) 

Cabe resaltar que entre los principales factores situacionales que dan lugar a desajustes, según Steven 

L. Sauter pueden clasificarse de la siguiente manera: 

• Sobrecarga cuantitativa. Demasiado que hacer, presión de tiempo y flujo de trabajo repetitivo. Son 

en buena medida las características típicas de la tecnología de producción en serie y del trabajo de 

oficina basado en la rutina. 

• Insuficiente carga cualitativa. Contenido demasiado limitado y monocorde, falta de variación en el 

estímulo, falta de demandas a la creatividad o a la solución de problemas, y escasas oportunidades 

de interacción social. Parece que estos trabajos se van haciendo más frecuentes con una 

automatización que no se ha diseñado de manera óptima y con un mayor empleo de los 

ordenadores tanto en las oficinas como en los procesos de fabricación, aunque es posible que haya 

casos de lo contrario. 

• Conflictos de roles. Todo el mundo tiene asignados varios roles a la vez. Somos los superiores de 

unos y los subordinados de otros. 
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• Falta de control sobre la situación personal. Es otra persona la que decide qué es lo que hay que 

hacer, cuándo y cómo; es lo que sucede,  

• Falta de apoyo social en casa y por parte del jefe o de los compañeros de trabajo. 

• Estresores físicos. Estos factores pueden influir en el trabajador tanto física como químicamente; 

basta con recordar los efectos directos que tienen sobre el cerebro los disolventes orgánicos. 

• Es posible también que efectos psicosociales secundarios tengan su origen en la molestia que 

producen olores, luces deslumbrantes, ruidos, temperaturas o grados de humedad extremos,etc.  

• Por último, las condiciones de la vida real tanto en el trabajo como fuera de él suelen comportar 

una combinación de muchas exposiciones. Esas exposiciones podrían superponerse unas a otras en 

relación de adición o en sinergia.  

• El modelo de demandas/control 

o Enfoque social, emocional y fisiológico del riesgo deEstrés y desarrollo de comportamientos 

activossegún diversas investigaciones se considera que el modelo de demandas/control seha 

desarrollado, en relación con entornos de trabajoen los que los “estresores” son crónicos, 

inicialmente no suponenuna amenaza para la vida y son el producto de complejas decisiones 

humanas en materia de organización.  

o En este caso, lacontrolabilidad del estresor es muy importante, y adquiere aúnmás importancia 

a medida que vamos desarrollando organizacionessociales cada vez más complejas e 

integradas, con limitacionescada vez más complejas del comportamiento individual.  

Elmodelo de demandas/control(Karasek R. , 1976), sebasa fundamentalmente en las características 

psicosociales del trabajo: las demandaspsicológicas que éste plantea y una cierta combinación de 

controlde las tareas y uso de las capacidades (la llamada latitud de toma dedecisiones).  

En este sentido el modelo predice, en primer lugar, el riesgo de enfermedadrelacionado con el estrés, y 

después los correlatos decomportamiento activo/pasivo de los puestos de trabajo. 
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Se ha utilizado principalmente en estudios epidemiológicos de enfermedadescrónicas, como la 

enfermedad coronaria. 

Desde el punto de vista pedagógico, es un modelo sencillo quepuede ayudar a comprender claramente 

varias cuestionesimportantes que son de interés para los análisis de la salud y laseguridad en el trabajo en 

el ámbito de la política social(Karasek R. , 1976): 

• Que las características de organización social del trabajo, y nosólo los riesgos físicos, producen 

enfermedades y lesiones; 

• Que las consecuencias relacionadas con el estrés tienen quever con la organización social de la 

actividad del trabajo y nosólo con sus exigencias; 

• Que también la actividad social del trabajo afecta a losriesgos relacionados con el estrés, no sólo 

las característicaspersonales; 

• Que la posibilidad tanto de un “estrés positivo” como de un “estrés negativo” puede explicarse en 

términos de combinaciones de demandas y control. 

• Que ofrece un modelo sencillo (con una validez nominal básica) con el que empezar a analizar la 

respuesta personal alestrés en el caso de los empleados de comercio, los administrativosy otros 

trabajadores para los que ésta es una cuestiónsensible. 

Según Karasek & Theorell (1990), señalan que más allá de las consecuencias del trabajo, el modelo 

tambiénofrece las perspectivas de los organizadores del trabajo, quienes están preocupados por los 

resultados de productividad. La dimensión demanda psicológica tiene que ver con cuánto se trabaja, la 

dimensión “latitud de toma de decisiones refleja cuestiones de organización del trabajo, como las 

referentes a quién adopta las decisiones y quién realiza qué tareas. La hipótesis de aprendizaje activo del 

modelo describe los procesos desmotivación del trabajo de alto rendimiento. La lógica económica de la 

máxima especialización laboral, que es la idea más aceptada en el pasado sobre el diseño de puestos de 
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trabajo productivos, se opone en el modelo de demandas/control a las consecuencias negativas para la 

salud.  

El modelo incluye perspectivas alternativas y de promoción de la salud sobre la organización del 

trabajo que hacen hincapié en la amplitud de las capacidades y la participación de los trabajadores y que 

pueden ofrecer asimismo ventajas económicas para los sistemas de fabricación innovadores y para los 

sectores de servicios debido a sus mayores posibilidades de aprendizaje y participación (García, 2012) 

1.2.3. La Teoría de la Motivación-Higiene. 

La Teoría de la Motivación-Higiene, también conocida como Teoría de los dos Factores establece que 

los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza totalmente diferente de los 

factores que producen la satisfacción. La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema de 

necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la necesidad de crecer 

emocional e intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en el mundo del 

trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por eso se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen 

en la motivación en el trabajo. 

La teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en el trabajo y 

plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas. 

a) Factores Higiénicos 

Es el ambiente que rodea a las personas y como desempeñar su trabajo. Esto viene siendo una variable 

que esta fuera del control de los empleados(Rodriguez Enriquez, 2017). 

Algunos de los principales factores higiénicos vienen siendo: el salario, los beneficios sociales, tipo de 

dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales 

de trabajo, las políticas físicas de la empresa, reglamentos internos, etc. (Caballero Rodríguez, 2002) 
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Herzberg, destaca que sólo los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación de los 

empleados, el trabajo es una situación desagradable y para lograr que los trabajadores se desempeñen 

mejor y de forma más eficiente, se puede premiar e incentivar salarialmente, es decir, se incentiva a la 

persona a llevar a cabo un cambio en el trabajo. 

Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evita la insatisfacción 

de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan insatisfacción. 

Su efecto es como un medicamento para el dolor de cabeza, combaten el dolor, pero no mejora la 

salud. Por estar relacionados con la insatisfacción, Herzberg los llama factores de insatisfacción. 

b) Factores Motivacionales. 

Son aquellas variables que están bajo el control del individuo, debido a que se relacionan directamente 

con las actividades que el empleado realiza y desempeña. 

Los factores motivacionales involucran sentimientos relacionados con el crecimiento individual, el 

reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización que desempeña en su trabajo. Las tareas 

y cargos deben ser diseñadas para atender a los principios de eficiencia y de beneficio económico; sin 

embargo, deben atender también a las necesidades motivacionales de los trabajadores, creando 

oportunidades de desarrollo intrínseco, fomentando la creatividad y el crecimiento integro. Por otro lado, 

una organización que no vela por las necesidades del empleado conduce al individuo a perder su 

motivación, lo que finalmente causa el desinterés ya que la empresa sólo ofrece un lugar decente para 

trabajar(Villasana Quiaro, 2016). 

Según Herzberg, los factores motivacionales sobre el comportamiento de las personas son mucho más 

profundos y estables cuando son óptimos. 
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También destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional de las personas están 

desligados y son distintos de los factores de la insatisfacción. Para él “el opuesto de la satisfacción 

profesional no sería la insatisfacción sino ninguna satisfacción” 

1.2.4. Factores de Satisfacción y Factores de Insatisfacción. 

Herzberg afirma que: La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 

retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son factores motivacionales o de 

satisfacción. 

La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de trabajo, del salario, de 

los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del contexto general que rodea el cargo 

ocupado: son los factores higiénicos o de satisfacción(Fernández García, 2010) 

Para proporcionar motivación en el trabajo, Herzberg propone el “enriquecimiento de tareas”, también 

llamado “enriquecimiento del cargo”, el cual consiste en la sustitución de las tareas más simples y 

elementales del cargo por tareas más complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y satisfacción 

personal, para así con el empleado continúe con su crecimiento personal(Fernández García, 2010). 

Sin embargo, la teoría de Herzberg no fue aceptada por todos. En sí, la teoría motivación-higiene tiene 

distintas críticas donde se incluyen las siguientes: 

• Cuando las cosas van bien, la gente tiende a tomar el crédito para sí mismos. Culpan a los factores 

externos de los fracasos. 

• Es dudosa la confianza que pueda tener la metodología de Herzberg. Puesto que los calificadores 

tenían que hacer interpretaciones podría ser que contaminaran sus hallazgos al interpretar una 

respuesta en una forma y otra similar en forma muy distinta 

• No se utilizó una medida global de satisfacción. Una persona puede estar incómoda con parte de 

su puesto, y, sin embargo, pensar que es aceptable. 



55 
 

• La teoría es inconsistente con investigaciones anteriores. La teoría motivación-higiene pasa por 

alto las variables situacionales. 

• Herzberg supuso que hay una relación entre satisfacción y productividad, pero la metodología de 

investigación que utilizó sólo se enfocaba a la satisfacción, no a la productividad. Para hacer 

relevante dicha investigación, se debe suponer una relación estrecha entre la satisfacción y la 

productividad. 

• La teoría está propuesta en la creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica y 

que su actitud hacia su trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso del individuo. Herzberg 

investigó la pregunta: ¿cómo motiva usted a sus trabajadores? Concluyó que el trabajo y la 

eficiencia de una organización pueden estar en gran parte definidos por la satisfacción y la 

motivación de sus empleados.  

En sus estudios realizo encuestas, donde percibió que las respuestas de aquellas personas que 

respondieron sus preguntas cuando se sentían bien en su trabajo, eran muy diferentes de las 

contestaciones dadas cuando se sentían mal. Establece entonces a partir de sus estudios que aquella 

persona, tal como el gerente, debe velar por las necesidades de sus trabajadores. 
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1.2.5. Factores Psicosociales en el Trabajo. 

Diversos autores señalan que los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de 

entender, pero dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador abarcan 

muchos aspectos. (Moreno Jiménez & Báez León, 2010). Algunos de estos aspectos se refieren al 

trabajador individualmente, mientras que otros están ligados a las condiciones y al medio ambiente de 

trabajo. También se consideran aquellos que serefieren a las influencias económicas y sociales ajenas al 

lugar de trabajo pero que repercuten en él(Juárez García, 2007). 

En estudios de investigación recientes sobre los factores psicosociales se puede advertir que se ha 

tratado de caracterizar esos diferentes componentes en términos más explícitos, así como de explicar la 

naturaleza de sus interacciones y efectos, para resaltar especialmente la importancia para la salud.  

Respecto a los factores individuales o personales del trabajador, las capacidades y limitaciones de éste 

en relación con las exigencias de su trabajo parecen ser primordiales, así como la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas(Prado, 2014). 

Las condiciones y el medio ambiente de trabajo incluyen la tarea en sí, las condiciones físicas en el 

lugar de trabajo, las relaciones de los trabajadores con sus supervisores y las prácticas de la 

administración. Los factores externos al lugar de trabajo, pero que guardan relación con las 

preocupaciones psicosociales en el trabajo, se derivan de las circunstancias familiares o de la vida 

privada, de los elementos culturales, la nutrición, las facilidades de transporte y la vivienda. 

En este sentido podemos señalar, que los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones 

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

una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo(Moreno Jiménez & Báez León, 2010). 
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Esta definición se refleja en la figura 1. El diagrama presenta un conjunto de factores humanos del 

medio ambiente de trabajo que están en continua interacción dinámica. El medio ambiente de trabajo, las 

tareas y los factores de organización son representativos de las condiciones de trabajo que nos ocupan. 

Las reacciones de los trabajadores dependen de sus habilidades, necesidades, expectativas, cultura y de su 

vida privada(Bastida Aramburu, 2013) 

Figura Nª 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Bastida Aramburu (2013) 



58 
 

a) Clasificación: 

Según Moreno Jiménez & Báez León (2010), los factores psicosociales se pueden clasificar: 

• Atendiendo a las características de la empresa: 

o Dimensión de la Empresa 

o La imagen que la sociedad tiene de la Empresa 

o Ubicación 

o Diseño del Centro o Centros de Trabajo. El lugar de trabajo como factor psicosocial hace 

referencia al espacio disponible para cada trabajador, la distribución y el 

acondicionamiento del espacio para ese trabajo, los equipamientos sociales, etc. 

o Actividad 

• Atendiendo a las características de los puestos de trabajo relativos al ambiente de trabajo: 

o Iluminación 

o Ruido 

o Temperatura 

o Ambientes Contaminados 

• Atendiendo a las características de los puestos de trabajo relativos Relativos a la TAREA: 

o Carga Mental. 

o Autonomía Temporal 

o Contenido del Trabajo 

o Supervisión-Participación 

• Atendiendo a las características de la estructura de la organización: 

o Definición del Rol 

o Interés por el Trabajador 

o Relaciones Personales 

• Atendiendo a las características de los recursos humanos: niveles de comunicación. 
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• La incidencia de ciertos trastornos psicológicos es puesta de manifiesto en numerosos estudios en 

los que se plantea: 

o Dificultad de comunicación 

o Fatiga psíquica 

o Insomnio 

o Neurosis y psicosis 

o Depresiones 

o Estrés 

1.2.6. El Estrés. 

La existencia de gran número de dolencias psicosomáticas, producto de las exigencias de la sociedad 

actual, y muy en especial en lo referido al ámbito laboral, sujeto a incesantes transformaciones en la 

organización y en las demandas del trabajo, ha facilitado la difusión y la popularización de un término 

con el que, de un modo genérico, se define esta situación: el estrés(Martín Daza, 1994). 

El estrés ha sido identificado como uno de los riesgos emergentes más importantes en el panorama 

laboral actual, y en consecuencia, como uno de los principales desafíos para la seguridad y la salud a que 

se enfrentan las organizaciones. 

El estrés laboral no es un asunto trivial y puede alterar significativamente la conducta de las personas, 

perjudicar la calidad de vida y dañar la salud. En la Unión Europea, el estrés relacionado con el trabajo es 

el segundo problema de salud más común(REGIÓN MURCIA, 2014) 

El término estrés es utilizado como un "cajón de sastre" para referirnos a una amplia variedad de 

estados entre los que se encuentra el individuo afectado por muy diversas presiones. Por todo ello, a la 

hora de hablar de estrés nos encontramos con grandes dificultades tanto para definirlo, acotarlo o 

explicarlo como para encontrar una metodología para medirlo. Aun así, podemos aproximarnos al 
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concepto al definirlo como un "conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento, ante ciertos aspectos nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo" 

(Bastida Aramburu, 2013) 

Pero el estrés no está en función sólo de las demandas del entorno, sino que depende en gran medida 

de la percepción que la persona tiene de esas demandas y de su capacidad para adaptarse a ellas. 

a) Las Causas del Estrés: Riesgos Físicos y Psicosociales. 

La mayor parte de los investigadores concuerda en los factores exactos del entorno laboral que pueden 

causar estrés laboral en los empleados. Podemos dividir de forma general estos factores en riesgos físicos 

(que incluyen los biológicos, biomecánicos, químicos y radiológicos) y riesgos psicosociales. 

b) Los Factores del Estrés Laboral  

Según Sánchez Rivero (2006), en “El coordinador de seguridad y salud”, las definición de los 

siguientes conceptos: 

• Sobrecarga de trabajo: El volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible 

para realizarla) está por encima o por debajo de la capacidad del trabajador para responder a la 

misma. 

• Repetitividad: No existe una gran variedad de tareas a realizar (son monótonas y rutinarias) y/o 

son repetidas en ciclos de muy poco tiempo. 

• Ritmo de trabajo: El tiempo de realización del trabajo está marcado por los requerimientos de la 

máquina, concediendo la organización poca autonomía para adelantar o atrasar su trabajo al 

trabajador. 

• Ambigüedad de rol: Existe una inadecuada información al trabajador sobre su rol laboral y 

organizacional. 
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• Conflicto de rol: Existen demandas conflictivas, o que el trabajador no desea cumplir. Oposición 

ante las distintas exigencias del trabajo, conflictos de competencia. 

• Relaciones personales: Problemática derivada de las relaciones (dependientes o independientes 

del trabajo) que se establecen en el ámbito laboral tanto con superiores y subordinados como con 

compañeros de trabajo. 

• Inseguridad en el trabajo: Incertidumbre acerca del futuro en el puesto de trabajo. 

• Promoción: La organización dificulta o no ofrece canales claros a las expectativas del trabajador 

de ascender en la escala jerárquica. 

• Falta de participación: La empresa restringe o no facilita la iniciativa, la toma de decisiones, la 

consulta a los trabajadores tanto en temas relativos a su propia tarea como en otros aspectos del 

ámbito laboral. 

• Control: Existe una amplia y estricta supervisión por parte de los superiores, restringiendo el 

poder de decisión y la iniciativa de los trabajadores. 

• Formación: Falta de entrenamiento previo al desempeño de una determinada tarea. 

• Cambios en la organización: Cambios en el ámbito de la organización que suponga por parte del 

trabajador un gran esfuerzo de adaptación que no es facilitado por la empresa. 

• Responsabilidad: La tarea del trabajador implica una gran responsabilidad (tareas peligrosas, 

responsabilidad sobre personas, etc.) 

• Contexto físico: Problemática derivada del ambiente físico del trabajo, que molesta, dificulta e 

impide la correcta ejecución de las demandas del trabajo y que en algunos momentos por su 

peligrosidad puedan provocar en el individuo un sentimiento de amenaza. 

c) Efectos de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y Medidas de Prevención 

Posibles efectos en la salud: Las consecuencias del estrés son muy diversas y numerosas. Unas son 

primarias y directas; otras, la mayoría, indirectas y constituyen efectos secundarios o terciarios; unas son, 
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casi sin duda, resultados del estrés, y otras se relacionan de forma hipotética con el fenómeno; también 

pueden ser positivas, como el impulso exaltado y el incremento de auto motivación. Muchas son 

disfuncionales, provocan desequilibrio y resultan potencialmente peligrosas. Según Salirrosas Sollano & 

Rodriguez Alayo (2015), pueden agruparse: 

• Efectos psicológicos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 

culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, poca estima, amenaza y tensión, 

nerviosismo, soledad. 

• Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, 

anorexia, bulimia, consumo excesivo de bebidas o cigarrillos, excitabilidad, conducta impulsiva, 

habla afectada, risa nerviosa, inquietud. 

• Efectos cognitivos. Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 

hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 

• Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en sangre y orina, elevación de 

los niveles de glucosa sanguíneos, incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, 

sequedad de boca, reducción de la salivación, hiperventilación, dificultad para respirar, liberación 

de glucosa, aumento del colesterol y triglicéridos, trastornos dermatológicos, etc. 

• Efectos organizacionales. Absentismo, relaciones laborales pobres y baja productividad, alto 

índice de accidentes y de rotación del personal, mal clima laboral, antagonismo e insatisfacción 

en el trabajo. 

d) Medidas de Prevención. 

Las acciones preventivas frente al estrés se podrán centrar bien en el individuo (la formación ha de 

estar lo más adaptada posible a las tareas a realizar); bien en la organización. 
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Con el objetivo de minimizar los factores de la organización causantes del estrés, el informe del 

Comité Mixto OIT - OMS, relaciona las siguientes acciones de intervención(Salirrosas Sollano & 

Rodriguez Alayo, 2015): 

• Reordenamiento de tareas de manera que se evite la monotonía 

• Dar un mayor contenido a los trabajos simples y repetitivos 

• Modificar la organización del trabajo para conseguir una mayor autonomía y responsabilidad 

• Mejorar las condiciones ergonómicas y ambientales de los puestos de trabajo 

• Redistribuir el espacio de trabajo con vistas a evitar el hacinamiento o el aislamiento 

• Modificar el tiempo de descanso de manera que haya periodos de descanso pactados con las 

personas interesadas 

• Informar con antelación sobre los cambios tecnológicos que se vayan a dar en la organización 

• Formación y educación en todos los aspectos relacionados con la salud 

• Facilitar la participación de los trabajadores 

• Mejorar la capacidad de ayuda para las situaciones estresantes 

En definitiva, una mejora de las condiciones de trabajo debería apoyarse en el estudio de las 

condiciones ambientales (iluminación, ruido, calidad del aire, condiciones termo higrométricas); de los 

elementos que configuran el equipamiento del puesto (mobiliario, útiles y herramientas de trabajo, 

incluida la información y documentación que se maneja y el tipo de soporte de esta información); de las 

exigencias de tratamiento de las informaciones (de soluciónde problemas y toma de decisiones); y de la 

distribución del tiempo de trabajo (jornadas y horarios)(Lirio, Leopoldo, & Chavez Guerrero, 2017) 

De este estudio pueden surgir intervenciones como: la eliminación de ruidos, la adquisición del 

mobiliario adecuado y su correcta ubicación, la mejora de los útiles de trabajo como ayudas en el 

tratamiento de la información, la eliminación de jornadas de trabajo muy largas, la flexibilización de los 

horarios de trabajo, la posibilidad de poder realizar pausas, y disponer de un lugar adecuado para ello, etc. 
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El fin último debería ser la adaptación de las condiciones de trabajo a las características de las personas 

que lo desarrollan. 

e) El Síndrome del "BURN-OUT". 

Un concepto relacionado con el estrés es el síndrome de "burn- out" o "de desgaste profesional" o 

"estar quemado", utilizado para referirse al desgaste profesional que sufren los trabajadores de los 

servicios humanos (educación, salud, administración pública, etc.), debido a unas condiciones de trabajo 

que tienen fuertes demandas sociales. 

Podemos definir el Síndrome de "Burnout" como un estado de agotamiento físico, emocional y mental, 

causado cuando el sujeto se involucra en situaciones emocionalmente demandantes, durante un tiempo 

prolongado (Pérez, 2010). Se caracteriza por: 

• El cansancio emocional (pérdida progresiva de energía, desgaste, agotamiento, fatiga, etc.). 

• La despersonalización. Manifestada por irritabilidad, actitudes negativas y respuestas frías e 

impersonales hacia las personas (clientes, pacientes, alumnos etc.) 

• La falta de realización personal. Con respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. 

• Los factores que influyen en el desgaste profesional. 

o Factores individuales del trabajador Personalidad: Edad y años de ejercicio profesional, sexo, 

familia y apoyo social. 

o Factores laborales. Profesiones de gente que trabaja con gente. Condiciones laborales 

deficitarias en cuanto a medio físico, entorno humano, organización laboral, condiciones 

salariales inadecuadas, sobrecarga de trabajo. 

o Factores Sociales: El cuadro de desgaste profesional va surgiendo de manera paulatina. 

Según Castellanos & Hernández (2006) Se pueden considerar varias etapas: 
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✓ 1° Etapa: Se percibe un desequilibrio entre demandas laborales y recursos materiales 

y humanos de formas que los primeros exceden a los segundos, lo que provoca una 

situación de estrés agudo. 

✓ 2° Etapa: El individuo realiza un sobreesfuerzo para adaptarse a las demandas. Pero 

esto sólo funciona transitoriamente, empieza a perder el control de la situación y van 

apareciendo síntomas como menor compromiso con el trabajo, alienación y reducción 

de las metas laborales. Sin embargo, hasta aquí el cuadro es reversible. 

✓ 3°   Etapa: Aparece   realmente  el   síndrome   de desgaste profesional con la 

aparición de síntomas de carácter psicosomático (cefaleas, dolores osteomusculares, 

molestias gastrointestinales, úlceras, pérdida de peso, obesidad, cansancio crónico, 

insomnio, hipertensión arterial y alteraciones menstruales); de carácter conductual 

(absentismo laboral, abuso y dependencia de drogas, alcohol, café y otras sustancias 

tóxicas, consumo elevado de cigarrillos, problemas conyugales y familiares y 

conducta de alto riesgo como conducción temeraria); de carácter emocional (falta de 

concentración y rendimiento, impaciencia, irritabilidad, actitudes recelosas) y de 

carácter defensivo (el individuo niega las conductas mencionadas y culpa a los 

clientes, compañeros, jefes, de su situación). 

✓ 4° Etapa: El individuo deteriorado psicofísicamente, hace que tenga bajas frecuentes, 

absentismo laboral y falta de eficacia en su tarea, que lo convierte en un peligro más 

que en una ayuda para los destinatarios de sus servicios. 

f) El Hostigamiento Psicológico en el Trabajo: MOBBING. 

El término Mobbingse considera como una forma característica del estrés laboral y se define como una 

situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una presión psicológica extrema, de forma 

sistemática (al menos una vez por semana) durante un tiempo prolongado (más de seis meses) sobre otra 
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persona en el lugar de trabajo. También se conoce con los nombres de hostigamiento(Daza, Bilbao, & 

García-Silva, 1998) 

Las hipótesis de su origen están básicamente ligadas a dos aspectos: 

• La organización del trabajo: deficiente organización, ausencia de interés de los superiores, carga 

alta o mal distribuida de trabajo, flujos pobres de información, líderes espontáneos no oficiales, 

conflictos de rol, etc. y 

• La gestión de los conflictos por parte de los superiores (la negación del conflicto o la implicación 

activa en el mismo). 

• Desarrollo del Mobbing 

o 1a- Fase de conflicto. Problemas de organización del trabajo o problema interpersonal no 

resuelto y convertido en crónico. 

o 2ª Fase de "Mobbing" o estigmatización. Adopción por una de las partes en conflicto del 

comportamiento hostigador individual o en grupo; fase prolongada por actitudes de 

negación de la realidad por el trabajador, los implicados e incluso por la dirección, que 

llega a durar en general algo más de un año. 

o 3a- Fase de intervención desde la empresa. Medidas de la empresa desde algún escalón 

jerárquico superior para la resolución del conflicto: 

o Resolución positiva del conflicto a través del cambio de puesto, fomento del diálogo, etc. 

o 

o Resolución tendente a desembarazarse del supuesto origen del conflicto a través de una 

mayor culpabilización y sufrimiento del afectado (medidor más frecuente). 

o 4a- Fase de marginación o exclusión de la vida laboral En el caso b) citado, se aplican 

medidas que van desde las bajas médicas sucesivas, hasta el despido del trabajador o la 

pensión por invalidez permanente, debida a las consecuencias físicas, psíquicas y sociales 
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que para el afectado tiene este fenómeno de "psicoterror", con sus consecuentes cargas 

sociales y económicas. 

• Consecuencias del "MOBBING", Las consecuencias del "mobbing" son: 

o Para el trabajador afectado: consecuencias psíquicas, físicas y sociales. 

o Para la organización del trabajo: disminución del rendimiento, problemas de 

comunicación, absentismo, peor clima social, posibilidad de aumento de la 

accidentalidad. 

o Para el núcleo familiar y social: presencia de persona desmotivada y, posiblemente, con 

algún trastorno psiquiátrico. 

o Para la comunidad: pérdida de fuerza de trabajo, asistencia a enfermedades, pensiones de 

invalidez, etc. 

o La intervención en los supuestos de Mobbing debe suponer: 

o Apoyo social al afectado a través de un compañero de su confianza, el médico de la 

empresa o en el ámbito extra-laboral. 

o Reconocimiento por parte de la organización de que estos fenómenos pueden existir y 

planificación y diseño de las relaciones sociales en la empresa como parte de su cultura 

empresarial. 

o Posibilidad de contar dentro de la empresa con un servicio de asistencia a los 

trabajadores. 

o La prevención del problema debería atender a las deficiencias del diseño del trabajo, al 

comportamiento de los líderes yala protección social de la persona mediante reglas claras, 

escritas y públicas sobre resolución de conflictos. 

g) La Carga Mental. 

El trabajo conlleva siempre exigencias físicas y mentales, pero, en el ámbito teórico, para favorecer el 

análisis, diferenciamos trabajo físico de trabajo mental según el tipo de actividad que predomine. Si el 
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trabajo es predominantemente muscular se habla de "carga física", si, por el contrario, implica un mayor 

esfuerzo intelectual hablaremos de "carga mental". 

Según Nogareda (1986), la carga mental está determinada por: 

• La cantidad y la calidad de la información. La mayor o menor complejidad de la información 

recibida condicionará, una vez superado el período de aprendizaje, la posibilidad de 

automatizar las respuestas. 

• El tiempo. Si el proceso estímulo-respuesta es continuo, la capacidad de respuesta del 

individuo puede verse saturada; si por el contrario existen períodos de descanso o de menor 

respuesta, el individuo puede recuperar su capacidad y evitar una carga mental excesiva. 

A estos factores, además, hay que añadir los relativos a las condiciones físicas (ruido, temperatura, 

iluminación), psicosociales (relaciones jerárquicas, sistema de comunicación, etc.) en las que se desarrolla 

el trabajo, así como otros de origen extra-laboral. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta al individuo que realiza el trabajo. Las personas tenemos una 

capacidad de respuesta limitada que está en función de: La edad, el nivel de aprendizaje, el estado de 

fatiga, las características de personalidad, las actitudes hacia la tarea (motivación, interés, satisfacción), 

etc. 

Si la cantidad de esfuerzo que se requiere excede la posibilidad de respuesta de un individuo, puede 

dar lugar a fatiga mental. 

Se define la fatiga mental como la alteración temporal (disminución) de la eficiencia funcional mental 

y física. La disminución de la eficiencia funcional se manifiesta, por ejemplo, mediante una peor relación 

esfuerzo / resultado, a través de la naturaleza y frecuencia de los errores, etc. Pero el alcance de estas 

alteraciones está en parte determinado por las condiciones de la persona(Nogareda C. , 1986). 
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La sensación de monotonía, la Hipovigilancia y la saturación mental son estados similares a la fatiga 

mental y tienen en común con ésta, que desaparecen cuando se producen cambios en la tarea y/o en las 

condiciones de trabajo. La monotonía y la Hipovigilancia sólo se diferencian por las circunstancias en que 

aparecen: la primera sería un estado de activación reducida, de lenta evolución, que puede aparecer en el 

desarrollo de tareas largas, uniformes, repetitivas y se asocia principalmente a la somnolencia, 

disminución y fluctuación del rendimiento, y variabilidad de la frecuencia cardiaca. En la Hipovigilancia 

se reduce el rendimiento en las tareas de vigilancia(de Arquer, 1997). 

También es centro de interés el llamado lapsus. La persona que realiza trabajos que requieren toda su 

atención y vigilancia durante prolongados períodos de tiempo está expuesta a lapsus o bloqueos que 

actúan como mecanismos automáticos de regulación del organismo frente a la fatiga. La frecuencia y 

duración de estos bloqueos aumenta conforme se prolonga en el tiempo la exigencia de atención y de 

procesamiento de información. Estos lapsus pueden generar desde una disminución del rendimiento en el 

trabajo hasta fallos graves. Por añadidura, en estas circunstancias no hay un verdadero descanso ni 

recuperación del organismo(de Arquer, 1997). 

La relación entre la sensación de fatiga y la motivación en el trabajo es de tipo inverso, de manera que 

la realización de una tarea con escasa motivación por parte de la persona se acompaña de una pronta 

aparición de síntomas de fatiga. Sin embargo, cuando la motivación es alta puede no sentirse fatiga hasta 

que ésta alcance un nivel muy elevado (cercano al agotamiento). De algún modo, parece que el umbral 

para la sensación de fatiga es distinto según la motivación que se tenga para realizar una actividad y por 

lo tanto, las energías que se está dispuesto a aplicar a la misma(de Arquer, 1997). 

Por otra parte, cuando existe un desequilibrio prolongado entre la capacidad del organismo y el 

esfuerzo que debe realizar para dar respuesta a las necesidades del ambiente, puede aparecer la fatiga 

crónica. Se da, no por una sobrecarga de trabajo accidental, sino por una determinada carga que se va 
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repitiendo. Sus síntomas, que no sólo se sienten durante o después del trabajo, sino que pueden ser 

permanentes, son los siguientes(Nogareda C. , 1986): 

• Inestabilidad emocional: irritabilidad, ansiedad, estados depresivos 

• Alteraciones del sueño. 

• Alteraciones psicosomáticas: mareos, alteraciones cardíacas, problemas digestivos 

En general, es el absentismo laboral de corta duración, el que más se relaciona con la fatiga mental o 

nerviosa. Se trata de ausencias que pueden ser de algunas horas o de unos pocos días y que no tienen un 

substrato de patología física identificada; la fatiga está relacionada con alteraciones de la salud como 

causa y como consecuencia. En estados de fatiga mental, la persona puede referir cansancio, dolores 

erráticos de tipo músculo-esquelético, dolores de cabeza, molestias digestivas, etc. y las ausencias de 

corta duración se deben a una necesidad del propio cuerpo para descansar; sin embargo, esta forma de 

recuperación sólo será efectiva durante un período breve de tiempo, si es que las condiciones que 

fomentan la aparición de la fatiga se mantienen sin cambios(de Arquer, 1997). 

• Intervenciones dirigidas a prevenir la fatiga desde un enfoque organizacional: 

Las intervenciones dirigidas a prevenir la fatiga desde un enfoque organizacional se centran en la 

mejora de las condiciones de trabajo y en la reformulación del contenido del puesto de trabajo. 

Una de las recomendaciones más universales para prevenir la fatiga consiste en la organización del 

tiempo de trabajo de manera que permita la realización de pausas. La razón para ello es que la 

recuperación tras un trabajo de actividad mental se consigue principalmente por un descanso más que por 

un cambio de actividad. En algunos puestos de trabajo, aparentemente, puede parecer que se realizan 

muchas pausas porque se tiene un concepto muy amplio de lo que son las pausas. Para el tema que aquí se 

trata, no se pueden entender como pausas los tiempos que se está en alerta, en espera, en actividades 

sociales de fortalecimiento de relaciones (con clientes internos o externos) etc. (de Arquer, 1997). 
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Si se realizan pausas a lo largo de la jornada de trabajo, se puede prevenir el estado de fatiga. Pero 

para que las pausas sean realmente efectivas deben permitir desconectar de los temas del trabajo y que la 

persona pueda apartarse físicamente del puesto de trabajo, cambiando el foco de atención(de Arquer, 

1997). 

¿Cuándo hacer pausas? Las pausas deberían realizarse espontáneamente a lo largo de la jornada 

laboral, en el momento en que se percibe su necesidad ya que la auto distribución de las pausas potencia 

su poder reparador; sin embargo, cuando esto no es posible, por razones diversas (personales, técnicas u 

organizativas), se hace necesario un sistema de regulación de los descansos(de Arquer, 1997). 

¿Cuántas pausas? ¿De qué duración? ¿Para qué? Siempre hay que tener presente que el número, la 

duración y la distribución de las pausas a lo largo de la jornada de trabajo están en función de la 

intensidad del mismo, es decir, de las condiciones y exigencias del trabajo y de la capacidad de resistencia 

de la persona(de Arquer, 1997). 

La capacidad reparadora de las pausas reside en la posibilidad que éstas ofrecen para cortar por unos 

minutos la actividad que se realiza y cambiar incluso de entorno, permitiendo desconectar realmente del 

trabajo. 

• Estrategias individuales para afrontar y para prevenir la fatiga: 

Ante la sensación de fatiga se suelen desarrollar algunas estrategias de afrontamiento individuales que 

permiten cierta continuidad de la actividad laboral, mientras el descanso no es posible; por ejemplo: se 

hace más lento el ritmo de trabajo, se realizan comprobaciones del trabajo con mayor detalle de lo 

normal, se utiliza mayor número de recordatorios externos para ayudar a la memoria (aligerando su carga) 

y se evitan las tareas más críticas (si pueden posponerse). Pero estas estrategias pueden fracasar cuando la 

presión de tiempo es importante y no se dispone de recursos materiales y humanos que funcionen como 

puntos de apoyo(de Arquer, 1997). 
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En definitiva, la contribución personal de más éxito para afrontar la fatiga consiste en su prevención 

mediante el fortalecimiento de la propia capacidad de resistencia a la misma. Cada persona tiene una 

capacidad de resistencia a la fatiga que se ve modulada por sus características personales (por ejemplo, la 

edad) y por otros factores como: los hábitos de alimentación, de descanso y de ejercicio. Actuando sobre 

estos factores, adquiriendo y manteniendo hábitos saludables: una alimentación saludable, la práctica 

regular de ejercicio físico moderado y un buen patrón de descanso se influye positivamente no sólo en la 

propia salud, sino también en la capacidad de resistencia a la fatiga(de Arquer, 1997). 

h) El Tiempo de Trabajo. 

El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que tiene una repercusión 

más directa sobre la vida diaria. El número de horas trabajadas y su distribución pueden afectar no sólo a 

la calidad de vida en el trabajo, sino a la vida fuera de él. El tiempo de trabajo hace referencia a la 

organización y al contenido del trabajo, que son analizados en función del tiempo. Se trata de estudiar los 

horarios de trabajo, la duración de las jornadas, la optimización de pausas y descansos, etc. evaluando la 

relación fatiga - descanso y tomando en consideración el tipo de trabajo, su contenido y carga, así como 

los distintos tipos de organización. 

Dadas las características humanas, la actividad laboral debería desarrollarse durante el día, a fin de 

lograr una coincidencia entre la actividad laboral y la actividad fisiológica. Sin embargo, en algunas 

actividades es necesario establecer turnos de trabajo con horarios de trabajo que están fuera de los que 

sería aconsejable, ya sea por necesidades del propio servicio o por necesidades productivas o del 

proceso(Nogareda & Nogareda, 1997). 

En un intento de definición de los distintos tipos de horario, habitualmente entendemos por tiempo de 

trabajo el que implica una jornada laboral de ocho horas, con una pausa para la comidaEl trabajo a turnos 

supone otra ordenación del tiempo de trabajo: se habla de trabajo a turnos cuando el trabajo es 
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desarrollado por distintos grupos sucesivos, cumpliendo cada uno de ellos una jornada laboral, de manera 

que se abarca un total de entre 16 y 24 horas de trabajo diarias(Nogareda & Nogareda, 1997). 

• Existen las siguientes formas de organización: 

o Sistema discontinuo: el trabajo se interrumpe normalmente por la noche y el fin de 

semana. Supone, pues, dos turnos, uno de mañana y uno de tarde. 

o Sistema semi-continuo: la interrupción es semanal. Supone tres turnos, mañana, tarde y 

noche, con descanso los domingos. 

o Sistema continuo: el trabajo se realiza de forma ininterrumpida. El trabajo queda cubierto 

durante todo el día y durante todos los días de la semana. Supone más de tres turnos y el 

trabajo nocturno. 

El Estatuto de los Trabajadores define el trabajo a turnos como "toda forma de organización del 

trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, 

según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus 

servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas"(Nogareda & Nogareda, 

1997). 

Asimismo, se considera trabajo nocturno el que tiene lugar entre las 10 de la noche y las 6 de la 

mañana y se considera trabajador nocturno al que invierte no menos de tres horas de su trabajo diario o al 

menos una tercera parte de su jornada anual en este tipo de horario. 

Los efectos negativos del turno de noche sobre la salud de las personas se dan a distintos niveles. Por 

una parte, se ve alterado el equilibrio biológico, por el desfase de los ritmos corporales y por los cambios 

en los hábitos alimentarios. También se dan perturbaciones en la vida familiar y social. Desde el punto de 

vista ergonómico, es importante tener en cuenta estas consecuencias y diseñar el trabajo a turnos de 

manera que sea lo menos nocivo posible para la salud de aquellas personas que se encuentran en dicha 

situación. 



74 
 

Para recuperarse de la fatiga diaria es necesario dormir, con variaciones individuales, alrededor de 

siete horas durante la noche, de manera que puedan darse todas las fases del sueño y se facilite la 

recuperación física durante las primeras horas de sueño, y la recuperación psíquica en las horas 

siguientes. 

En el trabajo a turnos, sin embargo, esto no es posible, ya que el sueño se ve alterado, no 

produciéndose nunca una adaptación plena al cambio horario. Por ejemplo, en el turno de mañana, al 

tener que despertarse demasiado pronto y acortar las últimas horas de sueño, se reduce el sueño 

paradójico, mientras que en el turno de noche, al alterar el ritmo sueño/ vigilia, y a causa de la mayor 

dificultad de dormir de día -debido a la luz, ruidos, etc.- se observa una reducción del sueño profundo, 

con lo que se dificulta la recuperación de la fatiga física(Nogareda & Nogareda, 1997). 

Ello hace que se vaya acumulando la fatiga, provocando, a largo plazo, la aparición de un estado de 

fatiga crónica, que puede considerarse un estado patológico y que produce alteraciones de tipo nervioso 

(dolor de cabeza, irritabilidad, depresión, temblor de manos, etc.), enfermedades digestivas (náuseas, falta 

de apetito, gastritis, etc.) y del aparato circulatorio(Nogareda & Nogareda, 1997). 

Mejorar las condiciones del trabajo a turnos supone actuar en el ámbito organizativo y, aunque no 

existe el diseño de una organización de turnos óptima, pueden establecerse unos criterios para conseguir 

unas condiciones más favorables. La actuación debe basarse, principalmente, en intentar respetar al 

máximo los ritmos biológicos de vigilia-sueño y alimentación, así como las relaciones familiares y 

sociales(Nogareda & Nogareda, 1997). 

Teniendo en cuenta estos condicionantes, la organización de los turnos debe incluir entre sus objetivos 

la protección de la salud de los trabajadores. Para ello deberán seguirse las recomendaciones existentes a 

este respecto. Se debe emprender una política global en la que se consideren los siguientes 

factores(Nogareda & Nogareda, 1997): 
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• La elección de los turnos será discutida por los interesados sobre la base de una información 

completa y precisa que permita tomar decisiones de acuerdo con las necesidades individuales. 

• Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño, evitando que el turno de mañana 

empiece a una hora demasiado temprana. Los cambios de turno pueden situarse, por ejemplo, 

entre las 6 y las 7h. las14 y las 15h. y las 22 y alrededor de las 23h. Una variable que se debe 

tener en cuenta es la distancia entre el centro de trabajo y el domicilio de los trabajadores. 

• Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de mañana, preferiblemente serán 

más cortos. 

• En cuanto a la duración de cada ciclo, actualmente se tiende a realizar ciclos cortos (se 

recomienda cambiar de turno cada dos o tres días), pues parece ser que, de esta manera, los ritmos 

circadianos apenas llegan a alterarse. Sin embargo, la vida de relación se hace más difícil con un 

ritmo de rotación tan cambiante, por lo que puede existir una contradicción entre el punto de vista 

fisiológico y las necesidades psicosociales de los individuos. 

• Aumentar el número de períodos en los que se puede dormir de noche: posibilidad de descanso 

después de hacer el turno de noche, acumular días de descanso y ciclos de rotación distintos a lo 

largo del año. 

• Facilitar comida caliente y equilibrada, instalar espacios adecuados, prever tiempo suficiente para 

comer. 

• Disminución del número de años que el individuo realiza turnos, limitación de edad, etc. La OIT 

recomienda que a partir de los 40 años el trabajo nocturno continuado sea voluntario. 

• Reducir, en lo posible, la carga de trabajo en el turno de noche. Programar aquellas actividades 

que se consideran imprescindibles, intentando evitar tareas que supongan una elevada atención en 

la franja horaria entre las 3 y las 6h. de la madrugada. 

• Dar a conocer con antelación el calendario con la organización de los turnos. 

• Participación de los trabajadores en la determinación de los equipos. 
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• Mantener los mismos miembros en un grupo de manera que se faciliten las relaciones estables. 

• Establecer un sistema de vigilancia médica que detecte la falta de adaptación y pueda prevenir 

situaciones irreversibles. 

• Sentido de la rotación. Es posible establecer la rotación en dos sentidos: uno "natural": mañana-

tarde-noche, y uno inverso: noche-tarde-mañana. 
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1.2.5. Rendimiento Laboral 

a) Definiendo el Rendimiento Laboral. 

D’Vicente (1997, citado por Bohórquez 2004), define al Desempeño Laboral como el nivel de 

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado. En tal sentido, este desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y 

medibles, y otras que se pueden deducir. 

Dentro del marco de la definición deD’Vicente (1997, citado por Bohórquez 2004), conceptualmente 

se puede decir que “el desempeño laboral es el cumplimiento de funciones con el fin de lograr una meta 

en un tiempo determinado”. 

Para Stoner (1994, p. 510), quien afirma “el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas 

con anterioridad”. Sobre la base de esta definición se plantea que el Desempeño Laboral está referido a la 

ejecución de las funciones por parte de los empleados de una organización de manera eficiente, con la 

finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

(Chiavenato & Villamizar, Gestión del talento humano, 2002), expone que el desempeño es “eficacia 

del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. 

Dentro del marco de la definición de Para Stoner (1994, p. 510) y Chiavenato (2002, p. 236), 

operacionalizandoambos conceptos de desempeño laboralse determina como “Conjunto de acciones que 

realiza el maestro durante el desarrollo de sus actividades pedagógicas que se concretan en el 

cumplimiento de sus funciones y los resultados obtenidos para lograr el fin requerido”. 
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Así mismo de todo esto podemos definir al desempeño como el cumplimiento del deber como algo o 

alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, cargo u oficio, 

actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. Son múltiples las definiciones que se 

podrían dar al respecto. 

Además podemos indicar que  el desempeño laboral del colaborador es centrado en una tarea basada 

en la investigación continua de su propia actuación, de esta manera ira tomando conciencia de las 

situaciones que se le presentan lo cual determina con su propia evaluación, así como también la 

evaluación del  desempeño llevada a cabo por el director y el supervisor considerándose como una 

estrategia de motivación(Montenegro, 2003). 

Según la Real Academia Española, el rendimiento laboral o productividad es la relación existente entre 

lo producido y los medios empleados tales como: la mano de obra, materiales, energía, etc. (Meter, 2013) 

De manera operativa, también se suele definir el rendimiento laboral como una función de la 

capacidad y la motivación del trabajador (Moorhead y Griffin, 1998). En este sentido, si la motivación es 

el estado psicológico de activación hacia el trabajo, su resultado conductual (y por esto, observable) es el 

rendimiento(Jaén Díaz, 2010). 

b) Evaluacióndel Rendimiento Laboral 

“La evaluación de desempeño es un proceso que mide el desempeño del empleado. 

El desempeño del empleado es el grado en que cumple los requisitos de su trabajo. 

La evaluación de desempeño es la identificación, medición y administración del desempeño humano 

en las organizaciones, la identificación se apoya en los análisis de cargos y busca determinar las áreas de 

trabajo que se deben examinar cuando se mide el desempeño(Chiavenato & Villamizar, Gestión del 

talento humano, 2002). La medición es el elemento central del sistema de evaluación y busca determinar 
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cómo se puede comparar el desempeño con ciertos estándares objetivos.La administración es el punto 

clave de todo sistema de evaluación. Más que una actividad orientada hacia el pasado, la evaluación se 

debe orientar hacia el futuro para disponer de todo el potencial humano de la organización. 

La evaluación de desempeño es un proceso dinámico que incluye al evaluado y sugerente y representa 

una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa actual; es un excelente medio a 

través del cual se pueden identificar 

Problemas de supervisión y gerencia, de integración de persona a la organización, de adecuación de la 

persona al cargo, de posibles disonancias o falta de entrenamientos y, en consecuencias, establecer los 

medios y programas paraeliminar o neutralizar tales problemas. En el fondo, la evaluación de desempeño 

constituye un poderoso medio para resolver problemas de desempeño y mejorar la calidad del trabajo y la 

calidad de vida en las organizaciones. 

c) Causas para Evaluar el Desempeño 

Toda persona debe recibir retroalimentación respecto de su desempeño, para saber cómo marcha en el 

trabajo, sin esta retroalimentación, las personas caminan a ciegas. La organización también debe saber 

cómo se desempeñan las personas en las actividades para tener una idea de sus potencialidades. Así, las 

personas y la organización deben conocer su desempeño. Las principales razones para que las 

organizaciones se preocupen por evaluar el desempeño de sus empleados son(Chiavenato & Villamizar, 

Gestión del talento humano, 2002): 

• Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales, promociones, 

transferencias y en muchas ocasiones, despido de empleados. 

• Permite comunicar a los empleados como marchan en el trabajo, que debe cambiar en el 

comportamiento, en las actitudes, las habilidades o los conocimientos. 
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• Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos. La evaluación es utilizada 

por los gerentes para guiar y aconsejar a los subordinados respecto de su desempeño. 

d) La Evaluación del Desempeño y el Rendimiento Laboral. 

Es un proceso que mide el desempeño del empleado. El desempeño del empleadoes el grado en que 

cumple los requisitos de su trabajo”. 

Cuando se habla de evaluación del desempeño, se concentra en el proceso por el cual se juzga el 

rendimiento individual y no el rendimiento de una organización ounidad empresarial. “La evaluación del 

desempeño es el proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado” 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el 

cargo o del potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, 

la excelencia, las cualidades de algunapersona.La evaluación de los individuos que desempeñan roles 

dentro de una organización puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben denominaciones 

como evaluación del desempeño, evaluación del mérito, evaluaciónde los empleados, informes de 

progreso, evaluación de eficiencia funcional, etc. Algunos de estos conceptos son 

intercambiables(Chiavenato I. , 1999). 

1.3. Marco Contextual 

1.3.1. Estándares de Trabajo: 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los 

requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los 

cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un 

parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: 

¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?.(GTS, 2006) 
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1.3.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos. Estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el 

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las 

empresas en el mercado(GTS, 2006) 

1.3.3. Área De Desempeño: 

Sector de actividad productiva delimitado por la misma naturaleza de trabajo donde, por tanto, el conjunto 

de funciones que desarrollan sus trabajadores tienen como propósito común producir bienes o servicios de 

similar especie. La Clasificación Nacional de Ocupaciones de Colombia tiene 10 áreas de desempeño 

(Metodología para la elaboración de Normas de Competencia Laboral. SENA 2003) 

1.3.4. Competencia Laboral 

Capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas, en diferentes contextos, con base en 

los estándares de calidad establecidos por el sector productivo (Metodología para la elaboración de 

Normas de Competencia Laboral. SENA 2003) 

1.3.5. Función Laboral: 

Conjunto de actividades laborales, necesarias para lograr resultados específicos de trabajo, en relación 

con el propósito clave de una sub área objeto de análisis.(GTS, 2006) 

1.3.6. Ergonomía Psicosocial: 

Se encarga de estudiar aquellos factores psicosociales que influyen en el ambiente de trabajo pudiendo 

ocasionar estrés, como el tipo de organización, la motivación, posibilidad de comunicación, etc.(GTS, 

2006) 
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1.3.7. Estrés 

Es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 

aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se 

caracteriza por altos nivelesde excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer 

frente a la situación. (GTS, 2006) 

1.3.8. Estrés De Rol 

Presión o tensión experimentada por la percepción de un desequilibrio entre las demandas que se plantean 

en el desempeño de un rol y la capacidad personal para responder con éxito a esas demandas, cuando las 

consecuencias de la resolución son percibidas como importantes. ESTRESOR: Cualquier suceso, 

situación, persona u objeto, que se percibe como elemento estresante y en consecuencia, induce a la 

reacción de estrés. (GTS, 2006) 

1.3.9. Síndrome Del BurnOut 

 Una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las 

personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y, en 

general, en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios 

de la organización. (GTS, 2006) 

1.3.10. Salud  Ocupacional 

Disciplina que tiene por finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las profesiones; evitar el desmejoramiento de la salud causado por las 

condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos; 

ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y sicológicas; y en 

suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo.(GTS, 2006)  
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Capítulo III 

Resultados de la Investigación 

3.1. Factores Psicosociales Estresantes En El Trabajo 

3.1.1. Sobrecarga de trabajo. 

Tabla 2: Sobre la carga del Trabajo 

Sobre carga de trabajo N % 

Excesiva carga laboral 194.5 81 

Se le asigna lo justo y necesario 26.4 11 

No tiene una gran carga laboral 19.1 8 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Considerando que los factores psicosociales estresantes en el trabajo se refieren a las condiciones de 

trabajo derivadas de la organización del trabajo, la sobrecarga laboral es un aspecto preocupante a 

considerar en la medida que tiene repercusiones en la psique del conjunto de trabajadores, tal como se 

observa en el Cuadro Nº 01, siendo el 81% de los trabajadores concreto YURA S.A., refieren tener una 

excesiva carga laboral. Esta situación es un aspecto a tomar en cuenta porque puede conllevar a cuadros 

de ansiedad en la mayoría de los trabajadores.  

Es decir, denota la poca satisfacción de los trabajadores frente a su actividad laboral. Lo cual puede 

conllevar no solo a la insatisfacción, sino que se constituye en un aspecto que puede afectar no solo la 

productividad laboral sino también el buen clima laboral de la empresa. 
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De otra parte, solo el 11% de los trabajadores encuestados refiere que solo se le asigna lo que ellos 

consideran como trabajo necesario y justo. Este constituye un grupo minoritario de trabajadores que 

podemos inferir se siente satisfecho con su labor al interior de la empresa. 

Pero el 8% de los trabajadores de dicha empresa refiere que no tiene gran carga laboral. Es decir que se 

siente conforme con las actividades que se les ha sido asignadas. La sobre carga laboral puede conllevar a 

la presencia de cuadros de ansiedad en los trabajadores. 

3.1.2. Repetitividad. 

Tabla 3: Repetitividad En Las Tareas 

Repetitividad N % 

Tareas totalmente rutinarias 141.6 59 

Tareas casi repetitivas  55.2 23 

Tareas no rutinarias 43.2 18 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

La repetitividad de las actividades que desarrollan los trabajadores en forma constante, genera poca 

motivación en el desempeño laboral, anula la creatividad e iniciativa no solo en el desempeño laboral sino 

también en la toma de decisiones. 

En el presente Cuadro Nº 02, se aprecia que los trabajadores consideran que su actividad laboral 

comprende tareas rutinarias 59%, mientras que el 22% de los trabajadores considera que casi son 
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repetitivas. Es decir, consideran que las actividades que realizan son monótonas o rutinarias, que no 

posibilita aplicar sus habilidades y conocimientos y esto genera un sentimiento en los colaboradores de 

desmotivación porque comprenden que la actividad que realizan carece de sentido. 

Pero solo el 18% de los trabajadores considera que las tareas que realizan no son rutinarias. Es decir, un 

porcentaje minoritario de los trabajadores se siente motivado en el ejercicio del desempeño de su rol. 

Estos datos demuestran que la gran mayoría de trabajadores se siente poco motivado en el desempeño de 

su actividad laboral, lo cual puede tener repercusiones en las relaciones interpersonales entre los 

colaboradores de la empresa. Aspecto que se analizara más adelante en la investigación. 

 3.1.3. Ritmo de trabajo 

Tabla 4: Ritmo De Trabajo 

Ritmo de trabajo N % 

Se le exige un ritmo alto de trabajo 144 60 

No se le asigna ninguna presiona para trabajar 31.2 13 

Se le exige lo necesario 64.8 27 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Otro de los aspectos a considerar sobre los factores psicosociales estresantes en el trabajo es el ritmo de 

trabajo. Por ello, en el presente Cuadro Nº 03, se puede observar que el personal (60%) manifiesta que se 

le exige un alto ritmo de trabajo. Es decir, ellos experimentan ritmos de trabajo rápidos, lo cual está 
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comprendido como uno de los riesgos derivados del exceso de exigencias psicológicas en el trabajo. 

Sobre todo, cuando los colaboradores por el ritmo de trabajo, no pueden adaptar el horario a las 

necesidades familiares o no pueden decidir cuándo hacer un descanso. Esto es perjudicial para la salud de 

los trabajadores.  

El 27% de los trabajadores encuestados considera que se le exige lo necesario, es decir considera que 

armoniza su tiempo de actividad laboral respecto de otras actividades propias de las responsabilidades 

cotidianas.Mientras que el 13% manifiesta que no se leasigna ninguna presión para trabajar. 

3.1.3. Ambigüedad de rol. 

Tabla 5: Ambigüedad De Rol 

Ambigüedad de rol N % 

No se le ha informado sobre su labor  52.8 22 

Siente que hace cosas sin sentido 45.6 19 

Esta informado sobre su labor 141.6 59 

Total 240 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 

2014 

Interpretación: 

El 59% de los trabajadores sostiene estar informado sobre la labor a desarrollar, Mientras que el 22% 

señala que no se le ha informado sobre su labor, Solo el 19% siente que hace cosas sin sentido, de lo cual 

se puede inferir que este grupo de trabajadores se encuentra insatisfecho en la labor que realiza, lo cual se 
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relaciona con la insatisfacción constante en el trabajo porque dicha sensación le conlleva a un poco 

satisfacción sobre el trabajo que realiza. 

Los factores psicosociales están presentes en todos los lugares de trabajo, en tanto existe una organización 

del trabajo y una relación laboral, en este sentido la ambigüedad del rol es percibido considera que cada 

colaborador está informado sobre el desempeño de su rol.  

Lo cual, nos da cuenta que han pasado por un proceso de inducción, en cuyo proceso se la da a conocer 

sobre el lugar que ocupa en la organización y por consiguiente sobre la trascendencia del desempeño de 

su rol para la organización. Esto último contribuye a mejorar los canales de comunicación. 

3.1.4. Conflicto de roles. 

Tabla 6: Conflicto de Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Cuando los colabores se ven expuestos a factores psicosociales, diversas investigaciones señalan la 

relación que estas condiciones pueden relacionarse a dificultades en la comunicación al interior de la 

organización, lo cual conlleva a cuadros de ansiedad derivados de la presencia de conflictos de roles. 

Conflicto de rol N % 

El trabajo le genera conflictos internos 31.2 13 

El trabajo le genera conflictos con los compañeros 72 30 

El trabajo le genera conflictos con la organización  136.8 57 

Total 240 100 
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En el Cuadro Nº 05, observamos que el 57% de los trabajadores encuestados considera que el trabajo le 

genera conflictos con la organización. Es decir, la comunicación no es fluida ni armoniosa, lo cual reviste 

de importancia porque se puede apreciar la manifiesta existencia de un aspecto a mejorar, porque esta 

situación no genera un clima adecuado al interior de la organización. 

De otra parte, el 30 % de los colaboradores afirma que la actividad laboral que realiza le genera conflictos 

con los compañeros. Es decir, las relaciones entre los colaboradores entre si no genera un clima de 

confianza. Pero se debe destacar que solo el 13% de los colaboradores percibe que el trabajo le genera 

conflictos internos. 

3.1.5. Relaciones personales. 

Tabla 7: Relaciones Personales 

Relaciones personales N % 

Mantiene una adecuada relación con pares y superiores 158.4 66 

Depende del estado de ánimo de los colaboradores y 

superiores (relativo) 

45.6 19 

No establece una adecuada relación con pares y superiores 36 15 

Total 240 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Las tendencias actuales de cambio social y económico han traído un incremento de las condiciones y 

riesgos psicosociales en los centros laborales que dependiendo de la actividad pueden tener un efecto 

diferencial en la salud de mujeres y hombres colaboradores. 
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En el Cuadro Nº 06 podemos observar que el 66% de los colaboradores refieren mantener una adecuada 

relación con pares y superiores. Mientras que el 19% de los colaboradores considera que depende del 

estado de ánimo de los colaboradores y superiores. Sin embargo, el 16% de los colaboradores expresa que 

no se da una adecuada relación con pares y superiores. 

3.1.6. Inseguridad en el trabajo. 

Tabla 8: Inseguridad en el Trabajo 

Inseguridad en el trabajo N % 

Percibe que no tiene estabilidad laboral 160.8 67 

Siente que la empresa le da estabilidad 16.8 7 

No tiene nada seguro en la empresa 62.4 26 

Total 240 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A – 

2014 

Interpretación: 

Una de las características importantes de nuestra época es que el conjunto de los colaboradores se siente 

poco seguro de conservar su puesto de trabajo, esto debido a que no solo a que en las últimas décadas se 

viene presentando cada vez la dificultad de los nombramientos. De otra parte, según afirma el Panorama 

social para América Latina y el Caribe, cada vez se registran empleos por periodos cortos y están sujetos 

a constantes evaluaciones para que se les sea renovado su contrato.   

En el caso de los colaboradores de la Empresa Yura S.A. el 67% de los colaboradores percibe que no 

tiene estabilidad laboral, lo cual genera tensión y ansiedad. 
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El 7% de los colaboradores siente que la empresa le da estabilidad, siendo este un grupo minoritario y el 

26% restante de los colaboradores considera que no tiene nada seguro en la empresa. 

Desde el punto de vista organizacional esto posibilita débilmente generar compromiso de parte de los 

colaboradores porque no se identifican con la organización y su desempeño podría más productivo si 

ésta percepción que da la empresa fuera diferente. 

3.1.7. Promoción. 

Tabla 9: promoción 

Promoción N % 

Tiene oportunidades de ascender 67.2 28 

La empresa limita las posibilidades de ascender 84 35 

No tiene expectativas de ascender 88.8 37 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A – 2014 

Interpretación: 

Según diversos estudios de psicología demuestran que uno de los aspectos fundamentales del ser humano 

es el reconocimiento, sobre todo esto es reafirmado por las investigaciones de la psicología 

organizacional. Este constituye un elemento del contexto de la actividad laboral que influye en el 

conjunto de colaboradores, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 08, cuyos hallazgos nos revelan 

que el 28% de los colaboradores tiene oportunidades de ascender, el 35% considera que la empresa limita 

las posibilidades de ascender y el 37% no tiene expectativas de ascender. 

Estos resultados nos demuestran la existencia de poca motivación en el conjunto de colaboradores y por 

consiguiente su falta de compromiso ante la organización, lo cual puede revertirse al implementar un 

programa de fortalecimiento de habilidades y capacidades entre los colaboradores, de una parte.  
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También implementando una política de bienestar para los colaboradores que considere reconocimientos 

a los colaboradores, promoviendo una identificación con la organización. 

Las investigaciones demuestran que los colaboradores que se sienten satisfechos con la actividad laboral 

que realizan y que además les gusta aquello en lo cual se desempeñan son trabajadores comprometidos 

con la organización, generando mayor productividad que se ve relacionado intrínsecamente con el 

aumento de la rentabilidad. 

3.1.9. Falta de participación. 

Tabla 10: Participación Deficiente 

Falta de participación N % 

Toman en cuenta sus opiniones en la empresa 45.6 19 

Los supervisores limitan su participación 72 30 

La empresa no genera niveles de participación para los 

colaboradores 

122.4 51 

Total 240 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Las empresas modernas del siglo XXI, se caracterizan por mantener canales de comunicación fluidos y de 

sobre manera acogen los aportes de los colaboradores generando un clima de confianza y trato horizontal 

desde las diversas áreas que conforman la organización empresarial. Siendo esta parte de una política 

institucional que le imprime a la organización una mística de trabajo diferenciada. 
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Sin embargo, según los resultados obtenidos en nuestra investigación, tal como lo demuestra el Cuadro Nº 

09, podemos precisar que el 19% de los colaboradores considera que Toman en cuenta sus opiniones en la 

empresa, seguido del 30% de colaboradores perciben que los supervisores limitan su participación, 

mientras que el 51% de los colaboradores, es decir en su gran mayoría consideran que la empresa no 

genera niveles de participación para los colaboradores. 

Según estos hallazgos se desprende que se requiere la implementación de una mejora o adecuación de la 

política de gestión del talento humano de la cual se viene desarrollando en la empresa objeto de nuestra 

investigación. 

3.1.10. Control. 

Tabla 11: Control 

Control N % 

Existe demasiado control  177.6 74 

Mientras se cumpla con la labor no hay problemas 16.8 7 

No Existe demasiado control  45.6 19 

Total 240 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 

2014 

Interpretación: 

El control sobre el trabajo, es una circunstancia positiva y su ausencia es un riesgo. Poder decidir sobre 

nuestro trabajo y poder desarrollar habilidades y conocimientos, es mejor para la salud, lo demuestran 

diversas investigaciones.La exposición a estos riesgos, es la que más negativamente afecta a la saludfísica 

y mental. 
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En aquellas organizaciones en las que prevalecen o están organizados aun considerando principios 

tayloristas, en los que hay una separación total entre quien diseña el trabajo y quien lo ejecuta. Es decir, la 

forma de hacer el trabajo está pautado y organizado exhaustivamente de forma que los trabajadores no 

pueden decir ni decidir nada sobre el método a utilizar, las tareas a hacer o el orden de estas tareas, la 

cantidad de trabajo o las pausas. 

Esta organización del trabajo no deja ningún margen para aportar o desarrollarlas habilidades y 

conocimientos de los colaboradores. 

Según los resultados del Cuadro Nº 10, se puede señalar que los colaboradores perciben que existe 

demasiado control (74%), y solo el 19% considera que no existe demasiado control.  

El control en el desempeño de la actividad laboral es requerido, pero cuando este genera al interior del 

equipo de trabajo desconfianza genera poca motivación, los colaboradores solo realizan su actividad 

laboral por cumplimiento y recae el buen clima institucional, las relaciones laborales podrían decaer. 
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3.1.11. Formación. 

Tabla 12: Formación 

Formación N % 

La empresa lo capacita 175.2 73 

No existe una política institucional para la capacitación 28.8 12 

Es un tema sin prioridad 36 15 

Total 240 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Un aspecto importante de las organizaciones modernas del siglo XXI, que las caracteriza, es la 

preocupación por la formación especializada que brindan al equipo de colaboradores que participa. 

Esta característica es una forma de motivar a los colaboradores que posibilita la generación de un 

compromiso y la formación de la identificación institucional, con la misma. 

Según los resultados que se desprenden del Cuadro Nº 11, destaca que la empresa capacita a los 

colaboradores (73%). Mientras que el 12% de los colaboradores percibe que no existe una política 

institucional para la capacitación. 
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3.1.12. Adaptación en la organización. 

Tabla 13: Adaptación en la Organización 

Cambios en la organización N % 

Se adapta con facilidad a los cambios que adopta la empresa 136.8 57 

Se adapta con dificultad 50.4 21 

Le cuesta mucho trabajo adaptarse a estos cambios 52.8 22 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Toda empresa se encuentra organizada según una política, posee una estructura, esta organización genera 

ciertos efectos, los factores psicosociales son parte de estos elementos y en algunos casos pasan a ser 

efectos de otros determinantes que predisponen el ambiente de una organización. 

En este sentido los resultados del Cuadro Nº 13 nos revela que los colaboradores se adaptan con facilidad 

a los cambios que adopta la empresa (57%), podemos inferir que es personal abierto al cambio y que, de 

implementar innovaciones en el interior de la gestión, los colaboradores estarán dispuestos a colaborar en 

ello. 

De otra parte, el 21% de los colaboradores expresa que se adapta con dificultad, mientras que el 22% 

considera que le cuesta mucho trabajo adaptarse a estos cambios. 
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Ante el cambio algunas reacciones son el miedo al cambio lo cual puede conllevar en los colaboradores 

resistencia al cambio, la cual puede tener distintas manifestaciones, las mismas que pueden disminuir 

siempre que se difunda las mejoras que conllevan los cambios que se desea implementar, con lo cual se 

contribuye a conservar el buen clima institucional. 

3.1.13. Aceptación a Cambios en la organización. 

Tabla 14: Aceptación A Los Cambios En La Organización 

Cambios en la organización N % 

Acepta con facilidad a los cambios que adopta la empresa 136.8 57 

Acepta con dificultad 50.4 21 

Le cuesta mucho trabajo aceptar a estos cambios 52.8 22 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A – 2014 

Interpretación 

Un aspecto importante en el perfil de los colaboradores es la facilidad para el cambio, lo cual contribuye a 

la mejora continua como parte del proceso de evaluación permanente.  

En el Cuadro Nº 14, se puede visualizar que el 57% de los colaboradores de la empresa Yura S.A., posee 

la capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios que adopta la empresa, lo cual es un aspecto 

positivo para el cumplimiento de los fines y metas de la organización. 
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Pero coexiste el 22% de los colabores que considera que le cuesta mucho trabajo adaptarse a estos 

cambios. Este grupo de colaboradores presenta resistencia al cambio más notoria que el 21% de los 

colaboradores que consideran que se adaptan al cambio, pero con dificultad. 

Por lo general al interior de las organizaciones cuando se implementan cambios, estos causan temor o 

rechazo, por lo cual se puede presentar la resistencia al cambio, para lo cual es necesario que de manera 

paralela a la implementación de los cambios se pueda difundir las bondades y beneficios que se 

desprenderán de la implementación de estos cambios, con la finalidad de disminuir o prevenir la 

resistencia al cambio. 

3.1.14. Responsabilidad. 

Tabla 15: Responsabilidad 

Responsabilidad N % 

El compañero es responsable 31.2 13 

El compañero no cumple con sus responsabilidades 67.2 28 

El compañero trabaja de acuerdo a sus intereses  141.6 59 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Según el Cuadro Nº 15 podemos reconocer que el 59% de los colaboradores de la empresa Yura S.A. 

considera que los compañeros trabajan de acuerdo a sus intereses.Seguido del 28% de los colaboradores 

refieren que los compañeros no cumplen con sus responsabilidades.  
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Mientras que el 13% considera que el compañero es responsable.Los resultados expuestos en el Cuadro 

Nº 15, nos revelan la apreciación valorativa del desempeño que poseen los colaboradores entre sí.  

De los hallazgos encontrados, cabe la posibilidad de que la empresa considere implementar mecanismos 

de comunicación sobre el desempeño e importancia del cumplimiento de las metas de las diferentes áreas, 

con la finalidad de socializar los resultados.  

Lo cual posibilitara tener un mayor conocimiento de los avances y una percepción más objetiva del 

desempeño de cada uno de los colaboradores. 

3.1.15. Contexto Físico. 

Tabla 16: Contexto Físico 

Contexto físico N % 

Ambientes físicos adecuados 105.6 44 

Ambientes físicos adecuados  relativos  62.4 26 

Ambientes físicos no adecuados 72 30 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Las características del contexto físico es importante considerar, porque constituyen las condiciones 

ambientales de trabajo; es decir, implican las circunstancias físicas en las que el colaborador realiza su 

labor en la organización.  
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Del Cuadro Nº 16 se desprende que la apreciación que tienen los colaboradores sobre la infraestructura de 

la empresa es poco adecuada.  

El 44% considera que los ambientes físicos son adecuados, mientras que el 26% considera que los 

ambientes físicos son relativamente adecuados, seguido del 30% que precisa que los ambientes físicos no 

son los más adecuados para el desempeño de la labor designada. 

Estos hallazgos posibilitan a la empresa, desarrollar un conjunto de actividades para mejorar la 

infraestructura. 

3.1.16. Ambiente laboral. 

Tabla 17: Ambiente Laboral. 

Ambiente laboral N % 

Ambiente laboral adecuado (iluminación, ruidos y 

temperatura) 

79.2 33 

Ambiente laboral inadecuado 45.6 19 

Percibe algo relativo 115.2 48 

Total 240 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 

2014 

Interpretación: 

Las condiciones laborales en las que se encuentran inmersos los colaboradores de la empresa Yura S.A. 

no son las más adecuadas. Cabe resaltar que el diseño del edificio, la luminosidad, el ruido, pueden 

ocasionar malestar y frustración.  
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También es importante la ventilación, la calefacción, el sistema de aire acondicionado.Otra causa 

frecuente de malestar la constituyen el número, la ubicación y las condiciones de los servicios sanitarios. 

De estos factores, ninguno de ellos relacionado directamente con el trabajo, merman la productividad. En 

un edificio mal planeado o situado, la actitud y dedicación de los colaboradores ya son negativas antes de 

iniciarse la jornada.  

Del Cuadro Nº 17 se reconoce que el 33% de los colaboradores considera que el ambiente laboral es 

inadecuado, mientras que el 48% lo percibe como algo relativo. 

3.1.17. Remuneración. 

Tabla 18: Remuneración 

Remuneración N % 

Totalmente adecuada 52.8 22 

Es injusta por el trabajo que se realiza 120 50 

No se siente satisfecho con lo que percibe 67.2 28 

Total 240 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A – 2014 

Interpretación: 

Según el Cuadro Nº 18 se puede observar que el 50% de los colaboradores se muestran insatisfechos con 

la remuneración que perciben solo el 22% considera que la remuneración es justa y el 28% no se siente 

satisfecho con lo que percibe. 
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Según las teorías de la motivación, la satisfacción o insatisfacción del personal respecto a la remuneración 

que percibe puede generar un mejor o menor desempeño en las actividades asignadas y por consiguiente 

pueden afectar la productividad y el rendimiento.  

Por lo tanto, se puede precisar que de acuerdo a la información recolectada la gran mayoría de 

colaboradores se sienten insatisfechos en el aspecto remunerativo considerando que de acuerdo al trabajo 

que realizan deberían de ganar más o tener mejores remuneraciones situación que complica el 

rendimiento laboral que presentan es decir se limitan a cumplir con su trabajo. 

3.2. Rendimiento Laboral 

3.2.1. Evaluación del auto rendimiento 

Tabla 19:Evaluación Del Auto Rendimiento 

Evaluación del auto rendimiento N % 

Optimo 69.6 29 

Adecuado 50.4 21 

Poco adecuado 31.2 13 

Sin resultados 88.8 37 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a loscolaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Según los resultados del Cuadro Nº 19, a pesar de los aspectos a mejorar en cuanto a remuneración, 

ambiente laboral el 29% de los colaboradores considera que en la Evaluación de auto rendimiento es 

óptimo, seguido del 21% que considera que es el adecuado. 
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De otra parte, el 37% considera que no hay resultados, dicha percepción resulta interesante de analizar, 

porque nos permite identificar qué aspectos pueden estar contribuyendo a la poca motivación del conjunto 

de colaboradores de la empresa Yura S.A.Siendo solo el 13% que percibe que en la evaluación de auto 

rendimiento es poco adecuado. 

3.2.2. Evaluación de la cooperación 

Tabla 20:Evaluación De La Cooperación 

Evaluación de la cooperación N % 

Existe cooperación en el área 67.8 28 

Es relativa la cooperación 79.2 33 

No Existe cooperación en el área 93.0 39 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Según las investigaciones en gestión del talento humano se considera que la cooperación en el desempeño 

laboral es importante para la consecución de los objetivos de la empresa.  

En esta perspectiva, los hallazgos de la presente investigación nos permiten identificar aquellos aspectos 

que es posible de implementar mecanismos de mejora. 

Según los resultados comprendidos en el Cuadro Nº 20, sobre la evaluación de la cooperación  entre los 

colaboradores de la empresa Yura S.A., podemos afirmar que el 28% afirma que existe cooperación en el 

área, el 33% considera que la cooperación es relativa y el 39% afirma que no existe cooperación en el 

área. 
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Una de las características que las empresas modernas solicitan como requisitos de los nuevos 

colaboradores es capacidad para poder trabajar en equipo, esto posibilita mantener un buen clima 

organización, mejorar las relaciones laborales en la perspectiva de alcanzar las metas de la 

organización.Ello requiere haber desarrollado determinadas habilidades sociales como la escucha activa, 

tolerancia, etc.  

3.2.3. Rendimiento laboral del compañero de trabajo 

Tabla 21:Rendimiento Laboral Del Compañero De Trabajo 

Rendimiento laboral del compañero de trabajo  N % 

Optimo 62.4 26 

Adecuado 60 25 

Poco adecuado 60 25 

Sin resultados 57.6 24 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

El rendimiento laboral está relacionado a diversos factores, pero reviste de importancia los hallazgos 

obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Yura S.A., tal como se visualiza en el 

Cuadro Nº 21, consideran que es óptimo el rendimiento laboral del compañero de trabajo, seguido del 

25% considera que es adecuado. 

Dichos resultados nos permiten inferir que hay un reconocimiento de la labor que desempeñan los 

colaboradores entre sí. 
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Mientras que también se puede apreciar un 25% que considera que es poco adecuado el rendimiento 

laboral del compañero de trabajo, y un 24% considera que no hay resultados sobre el rendimiento laboral. 

El reconocimiento de la labor que desempeñan los colaboradores es importante entre los colaboradores 

porque manifiesta el compañerismo en las relaciones laborales, lo cual contribuye a generar un buen 

clima laboral. 

3.2.4. Incentivos importantes. 

Tabla 22:Incentivos Importantes 

Incentivos importantes N % 

Remuneración económica 134.4 56 

Ascenso de puesto 48 20 

Ambiente laboral adecuado 36 15 

Reconocimiento por rendimiento 21.6 9 

Total 240 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Concretos YURA S.A – 

2014 

Interpretación: 

Los incentivos constituyen aspectos importantes en la motivación de los integrantes del equipo de trabajo 

para ver resultados en la producción. 

Por ello en toda organización está presente, aunque con determinadas diferencias en cuanto a su 

aplicación, temporalidad, etc., pero contribuyen a promover no solo la identificación sino lograr el 

compromiso de los integrantes de la organización. 
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Por ello es necesario destacar los resultados comprendidos en el Cuadro Nº 22, en el que el 56% 

considera que constituyen incentivos importantes para el equipo de colaboradores es una remuneración 

económica. Esto es comprensible en el sentido de que les posibilita satisfacer parte de sus necesidades. 

De otra parte también consideran importante el Ascenso de puesto (20%), otro aspecto que consideran es 

la implementación de un ambiente laboral adecuado (15%), siendo solo el 9% que considera importante el 

reconocimiento por rendimiento. 

3.2.5. Incentivos motivadores en el rendimiento 

Tabla 23: Incentivos Motivadores En El Rendimiento 

Incentivos motivadores en el rendimiento N % 

Incentivos monetarios 168 70 

Incentivos no monetarios 72 30 

TOTAL 240 100 

 Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Los resultados del Cuadro Nº 22, se relacionan con los hallazgos obtenidos en el Cuadro Nº23 Incentivos 

motivadores en el rendimiento.Agrupando los incentivos en dos grupos: incentivos monetarios e 

incentivos no monetarios. 

De estas maneras agrupadas posibilita comprender mejor que los incentivos monetarios se constituyen 

como los más atractivos para el grupo de los colaboradores de la empresa YURA S.A., siendo esto 

comprensible porque se relaciona con la posibilidad de incrementar su poder adquisitivo. 
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3.2.6. Liderazgo en el rendimiento. 

Tabla 24:Liderazgo En El Rendimiento 

Liderazgo en el rendimiento N % 

Autocrático 36 15 

Democrático 141.6 59 

Consensivo 62.4 26 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Es importante analizar el liderazgo como parte constitutiva en la organización del siglo XXI, por cuanto 

una organización que ejerce un equipo de liderazgo puede lograr sus metas. 

En esta perspectiva es importante el estilo de liderazgo que se ejerce, por ello reviste de importancia 

resaltar que el liderazgo democrático según los resultados comprendidos en el Cuadro Nº 24 constituye el 

54%, mientras que el liderazgo autocrático solo constituye el 15%. 
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3.2.7. Información del rendimiento. 

Tabla 25: Información Del Rendimiento 

Información del rendimiento N % 

Los supervisores le informan sobre su 

rendimiento 

81.6 34 

No tiene información alguna 158.4 66 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

La información del rendimiento de cada uno de los colaboradores en forma constante constituye una 

característica de las empresas modernas, por cuanto posibilita la mejora continua. 

Es decir, identificar las dificultades a tiempo posibilita mejorar el rendimiento laboral, mejora la 

productividad y a la empresa le genera mayor rentabilidad, siendo este, una finalidad primordial de toda 

institución empresarial. 

Lo señalado, es necesario implementarlo en la empresa de concretos YURA S.A, porque los 

colaboradores afirman que no tiene información alguna sobre su rendimiento. 

La supervisión es importante en toda organización, pero sí de manera paralela se realiza la 

retroalimentación identificando las deficiencias de manera oportuna no solo contribuye a la organización 

sino también posibilita el crecimiento personal de los colaboradores. 
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Esta labor es trascendental porque contribuye en la formación de mejores personas y por ende contribuye 

a mejorar la sociedad. 

3.2.8. Opinión De Su Responsabilidad En El Trabajo. 

Tabla 26: Opinión De Su Responsabilidad En El Trabajo 

Opinión de su responsabilidad en el 

trabajo 

N % 

Responsable 134.4 56 

Relativamente responsable 60 25 

No tiene responsabilidad 45.6 19 

Total 240 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro Nº 26, identificamos que la Opinión sobre el desempeño de 

su responsabilidad en el trabajo lo califica como responsable (56%). 

Lo cual muestra que hay una valoración sobre el desempeño laboral que realizan, mientras que el 25% 

considera que su desempeño es relativamente responsable, lo cual se puede canalizar dicha apreciación 

para motivarlos con la aplicación de políticas de motivación al personal. 
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3.2.9. Nivel de compromiso en el trabajo 

Tabla 27:Nivel De Compromiso En El Trabajo 

Nivel de compromiso en el trabajo N % 

Comprometido 141.6 59 

Relativamente comprometido 57.6 24 

Sin compromiso organizacional 40.8 17 

Total 240 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Al interior de las organizaciones empresariales no solo es importante promover la identificación sino 

sobre todo el compromiso de los colaboradores. 

Según los resultados del Cuadro Nº 27 podemos identificar que el 59% de los colaboradores de la 

empresaYura S.A. se consideran comprometidos con el trabajo que realizan, lo es un factor importante 

que la empresa debe de considerar. 

El 24% de los colaboradores considera que se siente relativamente comprometido, pero resalta la atención 

el 17% de los colaboradores que indica que no posee compromiso organizacional. 
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3.2.10. Trabajo en equipo 

Tabla 28: Trabajo En Equipo 

Trabajo en equipo N % 

En el área se busca el trabajo conjunto 98.4 41 

En el área no se aplica el trabajo en conjunto 67.2 28 

Se siente discriminado 74.4 31 

Total 240 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa concretos YURA S.A - 2014 

Interpretación: 

Toda empresa promueve al interior de las áreas que comprende su organización el trabajo en equipo, 

siendo esta una característica importante para la consecución de los fines y metas de la organización 

empresarial. 

En esta perspectiva los hallazgos comprendidos en el Cuadro Nº 28 son relevantes destacar. 

El 41% considera que el área procura el trabajo conjunto, mientras que el 28% precisa lo contrario y el 

31% refiere sentirse discriminado 

Dichos hallazgos posibilitan la implementación de medidas que coadyuven a mejorar el trabajo en equipo. 

Siendo esta característica de importancia para generar el buen clima organizacional. 
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3.2.11. Disponibilidad de equipos y recursos en el rendimiento 

Tabla 29: Disponibilidad De Equipos Y Recursos En El Rendimiento 

Disponibilidad de equipos y recursos en el 

rendimiento 

N % 

Tiene disponibilidad de equipos y recursos 115.2 48 

Tiene escasa disponibilidad de equipos y recursos 72 30 

No dispone de equipos y recursos 52.8 22 

Total 240 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa concretos YURA S.A – 2014 

Interpretación 

La disponibilidad de equipos y recursos en el rendimiento en la empresa Yura S.A. según los resultados 

comprendidos en el Cuadro Nº 29 posibilitan la mejora e implementación de equipos, lo cual es de vital 

relevancia para mejorar la productividad. 

De esta manera también se puede generar una cultura de mejora continua entre los colaboradores.  

Porque al tener tecnología de punta en la empresa necesariamente obliga a los colaboradores a 

especializarse y que constituye un factor motivador a la vez. 

Al respecto se puede implementar un programa de mejora continua a corto, mediano y largo plazo el 

mismo que debe de responder a las necesidades de los colaboradores con la finalidad de brindar 

condiciones para mejorar los niveles de producción. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: ES PROBABLE QUE: los aspectos físicos, de 

organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas son factores 

Psicosociales estresantes que influyen directamente en el rendimiento laboral de los colaboradores de la 

Empresa Yura S.A. 2015. 

Con referencia a la variable Factores Psicosociales, se precisa lo siguiente: el 81% de los trabajadores 

concreto YURA S.A., refieren tener una excesiva carga laboral. Esta situación es un aspecto a tomar en 

cuenta porque puede conllevar a cuadros de ansiedad en la mayoría de los trabajadores. Así mismo, los 

trabajadores consideran que su actividad laboral comprende tareas rutinarias 59%, mientras que el 22% de 

los trabajadores considera que casi son repetitivas. Es decir, consideran que las actividades que realizan 

son monótonas o rutinarias. 

El personal en un 60% manifiesta que se le exige un alto ritmo de trabajo, es decir, ellos experimentan 

ritmos de trabajo rápidos, lo cual está comprendido como uno de los riesgos derivados del exceso de 

exigencias psicológicas en el trabajo, a la vez, el 57% de los trabajadores encuestados considera que el 

trabajo le genera conflictos con la organización. Es decir la comunicación no es fluida ni armoniosa, lo 

cual reviste de importancia porque se puede apreciar la manifiesta existencia de un aspecto a mejorar, 

porque esta situación no genera un clima adecuado al interior de la organización. De otra parte el 30 % de 

los colaboradores afirma que la actividad laboral que realiza le genera conflictos con los compañeros. 

Así mismo, el 50% de los colaboradores se muestran insatisfechos con la remuneración que perciben solo 

el 22% considera que la remuneración es justa y el 28% no se siente satisfecho con lo que percibe. 

Finalmente, el 67% de los colaboradores percibe que no tiene estabilidad laboral, lo cual genera tensión y 

ansiedad, el 7% de los colaboradores siente que la empresa le da estabilidad, siendo este un grupo 

minoritario y el 26% restante de los colaboradores considera que no tiene nada seguro en la empresa. 
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Y con referencia a la variable Rendimiento Laboral, se demuestra que: el 59% de los colaboradores de 

la empresa Yura S.A. considera que los compañeros trabajan de acuerdo a sus intereses. Seguido del 28% 

de los colaboradores refieren que los compañeros no cumplen con sus responsabilidades. Mientras que el 

13% considera que el compañero es responsable. Los resultados expuestos en el Cuadro Nº 15, nos 

revelan la apreciación valorativa del desempeño que poseen los colaboradores entre sí. De los hallazgos 

encontrados, cabe la posibilidad de que la empresa considere implementar mecanismos de comunicación 

sobre el desempeño e importancia del cumplimiento de las metas de las diferentes áreas, con la finalidad 

de socializar los resultados 

Además, que el 28% afirma que existe cooperación en el área, el 33% considera que la cooperación es 

relativa y el 39% afirma que no existe cooperación en el área., por lo que, se evidencia que no existe 

integración de trabajo trayendo resultados bajos en el rendimiento. 

Tal es así, que para la gran mayoría la empresa no motiva e incentiva de manera adecuada al trabajdor 

debido a que solo se limitan a remunerarlos, pero no existe un sistema de beneficios e incentivos que 

logre tener resultados, de la misma forma el liderazgo no es democrático solo es recibir órdenes lo cual 

desintegra al equipo de trabajo y finalmente hay una percepción mayoritaria sobre las remuneraciones las 

cuales son consideradas como injustas de acuerdo al trabajo que realizan por lo que se limitan a cumplir 

con sus funciones no dando más de sí y mucho menos identificándose con la empresa. 

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que la hipótesis planteada 

por la investigadora ha sido debidamente comprobada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El clima socio laboral brindado por la empresa a sus colaboradores no es considerado por 

los mismos como adecuado debido a que no se brindan las condiciones de trabajo 

necesarias para mantener al personal conforme, influyendo muchas veces en el 

rendimiento dado que el colaborador en su gran mayoría solo se limita a cumplir su 

trabajo y no se identifica con su organización.  

SEGUNDA:  Con referencia a la carga laboral, el 81% de los trabajadores Concreto YURA S.A., 

refieren tener una excesiva carga laboral. Esta situación es un aspecto a tomar en cuenta 

porque puede conllevar a cuadros de ansiedad en la mayoría de los trabajadores. De igual 

manera, los trabajadores consideran que su actividad laboral comprende tareas rutinarias 

59%, mientras que el 22% de los trabajadores considera que casi son repetitivas, es decir, 

consideran que las actividades que realizan son monótonas o rutinarias. 

TERCERA:  Con respecto el 57% de los trabajadores encuestados consideran que el trabajo le genera 

conflictos con la organización, es decir la comunicación no es fluida ni armoniosa, lo cual 

reviste de importancia porque se puede apreciar la manifiesta existencia de un aspecto a 

mejorar, porque esta situación no genera un clima adecuado al interior de la organización. 

De otra parte el 30 % de los colaboradores afirma que la actividad laboral que realiza le 

genera conflictos con los compañeros. 

CUARTA:  El 67% de los colaboradores percibe que no tiene estabilidad laboral, lo cual genera 

tensión y ansiedad, el 7% de los colaboradores siente que la empresa le da estabilidad, 

siendo este un grupo minoritario y el 26% restante de los colaboradores considera que no 

tiene nada seguro en la empresa. Así mismo, la percepción que tienen de sus 

remuneraciones sindican lo siguiente: el 50% de los colaboradores se muestran 
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insatisfechos con la remuneración que perciben solo el 22% considera que la 

remuneración es justa y el 28% no se siente satisfecho con lo que percibe. 

QUINTA:  Con respecto a la responsabilidad laboral del compañero, el 59% de los colaboradores de 

la empresa Yura S.A. considera que los compañeros trabajan de acuerdo a sus intereses. 

Seguido del 28% de los colaboradores refieren que los compañeros no cumplen con sus 

responsabilidades. De los hallazgos encontrados, cabe la posibilidad de que la empresa 

considere implementar mecanismos de comunicación sobre el desempeño e importancia 

del cumplimiento de las metas de las diferentes áreas, con la finalidad de socializar los 

resultados. 

SEXTA:  El 28% afirma que existe cooperación en el área, el 33% considera que la cooperación es 

relativa y el 39% afirma que no existe cooperación en el área de trabajo. De igual manera, 

los resultados del rendimiento laboral no son socializados entre jefes y subordinados, lo 

cual permite identificar las dificultades a tiempo posibilita mejorar el rendimiento laboral, 

mejora la productividad y a la empresa le genera mayor rentabilidad, siendo este, una 

finalidad primordial de toda institución empresarial. 

SEPTIMA:   Por lo tanto, los colaboradores precisan que los factores psicosociales influyen en el 

rendimiento, debido a que no se brindan las condiciones físicas, ambientales y 

organizacionales adecuadamente, al respecto el colaborador opina que deben darse 

mejoras en estos aspectos centrando las remuneraciones, evidenciando que no se sienten 

motivados. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Gerencia General de la Empresa debe tomar en cuenta los resultados de la presente 

investigación para establecer lineamientos dentro de su plan anual de trabajo y como 

política institucional mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores con la 

finalidad de mejorar los niveles de productividad. 

SEGUNDA: La Gerencia de Recursos humanos debe establecer programas y sistemas de recompensas 

y sanciones con la finalidad de beneficiar aquellos colaboradores que destacan en su 

trabajo y sancionar a quienes lo merecen. 

TERCERA:  La Oficina de Bienestar Social debe de establecer programas recreativos de bienestar con 

la finalidad de integrar y mejorar las relaciones laborares e interpersonales entre jefes y 

subordinados, así como entre compañeros con el objetivo de mantener buenas relaciones. 

CUARTA:  La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional debe de supervisar mejor las áreas de 

trabajo y las condiciones de trabajo de los colaboradores con la finalidad de que tengan 

los implementos y las condiciones mínimas para poder laborar con seguridad, 

manteniendo la salud sobre todo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento de Investigación 

 

  



118 
 

Anexo 2: Fotografías 
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