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RESUMEN 

     La presente investigación titulada “Carga de trabajo y su influencia en el 

bienestar laboral de los trabajadores operarios de la empresa Fracsa Arequipa – 2018, tiene 

como objetivo determinar como la Carga de Trabajo influye en el Bienestar Laboral de los 

trabajadores operarios, la investigación es de tipo Cuantitativa, Analítico – Sintético, 

relacional transaccional. La muestra estuvo constituida por 68 trabajadores que laboran en 

el Nivel Operativo bajo la Jefatura de Operaciones, de los puestos de Trabajo de Operador 

de Semitrailer y Mecánico de Mantenimiento. Para medir la variable de Bienestar Laboral 

se elaboró   una escala de Likert, el cual mide cinco dimensiones a través de 23 ítems, así 

mismo para la variable Carga de Trabajo se elaboró   una escala de Likert el cual mide dos 

dimensiones a través de 31 ítems. La conclusión de la presente investigación arrojo que la 

carga de trabajo respecto a la carga física y carga mental influye en un nivel alto en el 

bienestar laboral con una significancia baja en los trabajadores de la empresa FRACSA. 

Palabras clave: Carga de Trabajo, Carga Física, Carga Mental, Bienestar Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research entitled "Workload and its influence on the work welfare of the workers of 

the company Fracsa Arequipa - 2018, has as a general objective to determine how the 

Workload influences the Labor Welfare of the workers, the research is of Quantitative, 

Analytical type - Synthetic, transactional relational. The sample consisted of 68 workers 

who work in the Operative Level under the Chief of Operations, of the Semitrailer 

Operator and Maintenance Mechanic job positions. To measure the Labor Welfare 

variable, a Likert scale was developed, which measures five dimensions through 23 items, 

and for the Workload variable, a Likert scale was developed, which measures two 

dimensions through 31 items. The conclusion of the present investigation showed that the 

workload greatly influences the perception of the quality of life and well-being of the 

workers of the Fracsa company. As well as that the workload in that company is also at a 

high level in the company under investigation. 

Keywords: Workload, Physical Load, Mental Load, Labor Welfare. 



 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el mundo se ve la gran influencia de la globalización en los 

diversos escenarios, en relación a los recursos humanos y el desarrollo organizacional se 

puede apreciar una tendencia a la integración de los diversos sistemas de gestión, siendo la 

gestión del recurso humano en las empresas la que ha tomado relevancia, bajo la 

concepción de que el capital humano es lo principal en una organización, como único 

elemento vivo que puede lograr mayor efectividad, traducido en que a trabajadores más 

satisfechos y con mejor nivel de bienestar laboral, influirá directamente en una mejora de 

los  niveles de productividad. 

En un mundo globalizado como el de hoy en todas sus características (Cruz, 1999), 

con el accionar social cambiante y donde las comodidades laborales generan cargas 

psicosociales (carga mental) influenciando en el correcto accionar de sus funciones y 

responsabilidades, aparecen condicionantes que se verán reflejados en las manifestaciones 

del bienestar laboral de toda organización. (Ceballos, Paravic, Burgos y Barriga 2014).  

En el Perú se tiene 2.30 millones de empresas registradas hasta el 2017(Gestión, 

2018), durante el siglo XXI se ha producido el gran cambio en gestión de Recursos 

Humanos en el Perú, pues la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano es validada por sus 

pares y por la empresa en su conjunto como una unidad que contribuye a que la estrategia 

del negocio se concrete.  

La carga de trabajo ha tenido diferentes concepciones a lo largo del tiempo, 

entendida hoy como el conjunto de requerimientos físicos y mentales, dando apertura a la 

carga física y carga mental lo cual cambia la concepción por un más integral que 

comprende los diversos factores que influyen en el trabajo que realiza el trabajador. A su 

vez el bienestar laboral se expresa en la forma como cada trabajador dimensiona y satisface 

sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que existen condiciones objetivas que las 

determinan, se construye a partir de los objetivos misionales y comunes que plantean la 

naturaleza de la organización. El bienestar laboral no depende muchas veces de aquellos 

salarios que la empresa brinda a los trabajadores si no del significado que el colaborador da 

a conocer en sus tareas realizadas. Por lo tanto, es importante determinar como la carga de 

trabajo influye en el bienestar laboral de los trabajadores de la empresa FRACSA, 

Arequipa, 2018. La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:      



 

     Capítulo Primero: contiene el planteamiento de problema donde se presenta el 

enunciado, los problemas generales y específicos, objetivos generales y específicos, 

justificación, limitaciones y consideraciones éticas y legales. 

     Capítulo Segundo que abarca los aspectos teóricos, contiene los Antecedentes del 

estudio, Marco Teórico, Marco Conceptual, Hipótesis: Hipótesis Principal e Hipótesis 

Secundarias, así como las Variables de estudio y su respectiva operacionalización. 

Capítulo Tercero se presenta la metodología respecto al Tipo y Nivel de Investigación, 

Descripción del Ámbito de la investigación, Población de estudio, Tamaño y selección de 

la Muestra, Técnicas e instrumentos para la recolección de datos, Validez y confiabilidad 

del instrumento y Plan de recolección de datos y procesamiento de datos. 

     Capítulo Cuarto contiene el diagnóstico, presentación e interpretación de   resultados y 

el diseño de la propuesta. 

    Y se concluye con la presentación de las Conclusiones, Recomendaciones y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La carga de trabajo es un concepto que se ha ido desarrollado en diversas 

investigaciones, en la presente este concepto es abordado desde dos dimensiones, la 

primera como carga física y los requerimientos que esta contempla y la segunda como 

carga mental a la que se ve sometida el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

Como un concepto multidimensional e integrativo pues contempla todos los aspectos 

intervinientes en el normal desarrollo del ser humano, lo cual permite poder tener una 

evaluacion con mayor claridad de la carga en el trabajo y de como esta de manera 

directamente proporcional va a intervenir en los resultados y mejoras de la empresa, con 

la consideración esencial de que el ser humano constituye una parte importante en una 

empresa. 

Se ha podido observar que el personal de la empresa tiene predominancia en el 

trabajo muscular donde se aprecia el predominio del esfuerzo físico, posturas de trabajo 

y manipulación de cargas en formas poco adecuadas, respecto a la actividad mental se 

ha visto  deficientes relaciones laborales, trabajos de poco contenido, demora en el 

tiempo de respuesta en sus actividades, en cuanto al  Bienestar Laboral se ha podido 

apreciar que no siempre se alcanzan las metas, que no existe reconocimientos, que en 

algunos momentos parece que el trabajo en sí no es atractivo, desafiante, variado, la 

responsabilidad en oportunidades no es asumida por los trabajadores por igual y en 

algunos casos ven que no hay posibilidades de ascenso. Por toda esta información 

recopilada surge la necesidad de conocer a mayor profundidad cual es la carga de 

trabajo y cómo esta influye en el bienestar laboral, permitiendo posteriormente realizar 
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una propuesta para mejorar el bienestar laboral a través de la mejora de la variable carga 

de trabajo. 

1.2 Enunciando del Problema 

     Cruelles (2013) menciona que de todos los recursos que maneja y controla una 

organización en el proceso de conversión de un producto, el principal vendría hacer el 

hombre, el factor mano de obra. 

     Si aumentar la productividad es optimizar el uso de los factores, y si de estos el más 

importante es el hombre, es preciso estudiar la actividad humana para definir patrones y 

estandarizar normas o procedimientos.  

La tasa de participación de la fuerza laboral en el Perú al 2017 asciende al 70.52 % 

de población total, siendo a su vez un país de ingreso medio bajo (Banco Mundial), esto 

permite ver la actual fuerza laboral cada vez más en ascenso.  

El conocimiento del bienestar laboral, que emplea los trabajadores para hacer frente a 

la gestión humana, es un elemento fundamental para la gestión y el progreso de la 

empresa debido a la influencia que tiene en la conducta de los trabajadores dentro de la 

organización, así como su relación con la carga de trabajo que puede estar entendida en 

términos de carga física (esfuerzos físicos) y carga mental (exigencias de trabajo y 

capacidad de respuesta). Frente a esta realidad surge la necesidad de poder investigar en 

relación a la carga de trabajo entendida tanto como carga física y carga mental bajo 

condiciones particulares y regímenes especiales y de cómo esta influencia en el 

bienestar laboral. 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Problema General 

¿Cómo la Carga de Trabajo influye en el Bienestar Laboral de los 

trabajadores operarios de la Empresa FRACSA, Arequipa - 2018? 
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1.3.2 Problemas Específicos 

¿Cómo el nivel de la Carga Física influye en el Bienestar Laboral de los 

trabajadores operarios de la Empresa FRACSA, Arequipa - 2018? 

¿Cómo el nivel de la Carga Mental influye en el Bienestar Laboral de los 

trabajadores operarios de la Empresa FRACSA, Arequipa - 2018? 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Determinar como la Carga de Trabajo influye en el Bienestar Laboral de los 

trabajadores operarios de la Empresa FRACSA, Arequipa – 2018. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Establecer como el nivel de la Carga Física influye en el Bienestar Laboral 

de los trabajadores operarios de la Empresa FRACSA, Arequipa – 2018. 

Establecer como el nivel de la Carga Mental influye en el Bienestar Laboral 

de los trabajadores operarios de la Empresa FRACSA, Arequipa – 2018. 

1.5 Justificación del Estudio 

1.5.1 Conveniencia del Estudio La presente investigación está orientada a 

determinar la carga de trabajo a través de la predominancia muscular y el nivel de 

actividad intelectual necesario para el desarrollo del trabajo de los trabajadores, así 

mismo la influencia que se tiene con el bienestar laboral a través de los factores de 

logro, reconocimiento, trabajo en sí, responsabilidad y promoción. Permitiendo así que 

la empresa tome decisiones respecto a la carga física y mental de los trabajadores 

mejorando de esta manera el bienestar laboral de los mismos. 

1.5.2 Relevancia Social La investigación está orientada a que la empresa tome 

conocimiento respecto los factores que influyen en la fatiga como son la carga física y 
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mental de los trabajadores mejorando por ejemplo la carga estática por la dinámica, así 

como el manejo de información lo cual influye en el bienestar laboral de los 

trabajadores. 

1.5.3 Implicaciones Prácticas El conocimiento de la carga de trabajo a través de las 

dimensiones e indicadores que se presentan en la investigación dará lugar a las mejoras 

pertinentes influyendo en el bienestar laboral de los trabajadores, investigación que 

además podrá ser aplicada por otras empresas de similares características. 

1.5.4 Valor Teórico La presente investigación tiene como fundamentos teóricos a 

la (Norma Básica de Ergonomía, 2008). Además de todo el sustento epistemológico y 

antecedentes investigativos que se presentan en la investigación. 

1.5.5 Utilidad Metodológica La investigación se encuentra sustentada en la 

investigación cuantitativa, relacional, utilizándose para tal efecto técnico e instrumentos 

de investigación como son la observación, fichas de observación y posteriormente la 

aplicación de cuestionarios. 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

No se presentan limitantes en la investigación toda vez que se cuenta con la 

autorización para la aplicación de instrumentos en la empresa, generando expectativa 

por los resultados. 

1.7 Consideraciones éticas y legales 

Los datos obtenidos y revelados en la presente investigación son autorizados por la 

empresa, los datos serán levantados por el investigador, aplicando técnicas 

documentales y datos estadísticos. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

    Internacionales 

Marrero González, Eva (2015) “Carga mental de trabajo y Hábitos de vida 

saludables” universidad de la Laguna. Tenerife España. 

 Tuvo como objetivo analizar si existe relación entre los niveles de carga mental 

percibidos y mantener unos hábitos de vida saludables y determinar si existían 

diferencias entre hombres y mujeres. Para tal efecto utilizó los instrumentos ESCAM 

adaptada al castellano por Health Promoting Lifestyle Profile II que mide los hábitos de 

vida. Los resultados obtenidos es que no hay relación significativa entre las variables de 

estudio, otro hallazgo importante es que los hombres llevan un estilo de vida más 

saludable que las mujeres, no identificándose diferencias significativas en lo referente a 

carga mental de trabajo. 
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Lopez Salinas, Sheyly Jubelkys, (2015) “Bienestar laboral en los trabajadores 

de una empresa portuaria de Escuintla” universidad Rafael Landívar. Guatemala.  

       La presente investigación, concluyó que los trabajadores poseen un nivel alto de 

bienestar laboral, identificándose así con una buena calidad de vida dentro de la 

organización, la investigación fue descriptiva utilizándose como instrumento la escala 

de Likert para medir los factores del bienestar. 

Quezada, Froilán & Sanhueza Castro, Adela & Silva Cabezas, Felipe. (2010). 

Diagnóstico de la calidad de vida laboral percibida por los trabajadores de cuatro 

servicios clínicos del complejo asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” de Los Ángeles 

(CAVRR). Horizontes Empresariales. 9. 55-68.   

La investigación  muestra un estudio descriptivo transversal, que permite conocer la 

percepción de la calidad de vida de los funcionarios de los cuatro servicios clínicos 4 

básicos del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, en las 

especialidades de: Medicina, Pediatría, Cirugía y Maternidad, incorporando un estudio 

correlacional, que permite conocer si existe una relación entre el apoyo directivo (de 

jefaturas directas), la demanda de trabajo, la motivación intrínseca, con la calidad de 

vida profesional percibida y la conciliación trabajo-familia. Para la obtención de los 

datos se aplicaron dos cuestionarios con escala tipo Likert de cinco y diez puntos, 

Conciliación Trabajo Familia CFT/CTF y Calidad de Vida Profesional, los cuales se 

dividieron en cinco y cuatro dimensiones respectivamente. Además, se aplicó el 

instrumento Escala de Graffar, Medición N.S.E " Forma A " para diagnosticar los 

niveles o grados socioeconómicos de la población estudiada y un registro de datos 

socio-demográficos para controlar variables de edad, género, profesión (planta de 

contrato), sistema de trabajo (diurno o con turnos nocturnos), estado civil, etc., aspectos 

relevantes para cualquier estudio que caracterizan la población objetivo. Sus resultados 

muestran una percepción positiva o favorable de la calidad de vida laboral siendo el 

Apoyo Directivo la dimensión peor evaluada y la Motivación Intrínseca la mejor 

percibida por los funcionarios encuestados. PALABRAS CLAVES: Productividad, 

satisfacción laboral, calidad de vida laboral. 4 Servicio Clínico: Unidad hospitalaria que 

posee un mínimo de camas (20) para el cuidado y la atención de los enfermos que 

requieren hospitalización. Están a cargo de un Jefe Médico y bajo la supervisión de una 

Enfermera o Matrona 
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Nacionales 

LLacchua Quino, Faviola (2015) “Cultura organizacional y bienestar laboral 

de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional José María 

Arguedas” Andahuaylas – Perú.  

En la investigación  el  problema viene a ser ¿cómo la cultura organizacional se 

relaciona con el bienestar  laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad 

Nacional José María  Arguedas, por ello el objetivo general es determinar la relación 

que existe entre  cultura organizacional y bienestar laboral de los trabajadores 

administrativos de la  Universidad Nacional José María Arguedas, en tal sentido la 

hipótesis es “Existe  relación directa entre cultura organizacional y el bienestar laboral 

de los  trabajadores administrativos de la UNAJMA.   

 Para obtener y procesar los datos se aplicó 73 encuestas de respuesta directa, haciendo 

un total de 26 preguntas, cuyos ítems se dividieron en dos; 13 preguntas para medir la 

cultura organizacional y 13 preguntas para medir el bienestar laboral, los que fueron 

contestados por 73 trabajadores administrativos de la Universidad Nacional José María 

Arguedas. 

  Una vez hecho el análisis estadístico de los resultados a través de gráficas  de barras y 

tablas de frecuencia, a la vez haciendo uso del programa estadístico SPSS 22 se obtuvo 

un valor “Sig” de 0,000 por lo cual se puede afirmar que existe  relación, y se acepta la 

hipótesis alterna, del mismo modo el coeficiente de Spearman arrojó un valor de 0,415 

lo cual indica que existe correlación positiva moderada entre las dos variables de 

estudio, por lo que se concluye que existe relación entre la cultura organizacional y 

bienestar laboral.  

 A nivel de hipótesis específicas se comprobó que existe correlación entre dos 

dimensiones (colectivismo y materialismo) y no existe correlación entre dos  

dimensiones (formalidad y cultura de alto contexto) de la variable cultura 

organizacional con la variable bienestar laboral. 

Canales Pérez, Alexandra Antuane (2017) “Bienestar Laboral y productividad 

de los empleados de una empresa minera y de construcción civil en el distrito de La 

Perla – Callao - 2017”. Lima – Perú  
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Esta investigación, de tipo correlacional, no experimental, transaccional, la muestra 

estuvo constituida por 117 empleados de ambos sexos, se utilizó el cuestionario de 

bienestar laboral de López, (2015) y el cuestionario de productividad laboral de 

Carranza (2014) como resultado se obtuvo la baja correlación directa entre las variables 

de estudio, los cuales fueron acordes con los resultados de la correlación de Rho de 

Spearman que muestra una significancia de 0,000 aceptando de esta forma la hipótesis.  

Medina Carrillo, William Felipe (2017) “Gestión Humana y Bienestar Laboral 

en la I. E. Machu Pichu, Canto Grande – Lima.  

 La investigación titulada Gestión humana y bienestar laboral en los trabajadores de 

la I.E. “Machu Picchu”-Canto Grande-Lima 2017, proyecta relacionar a la gestión 

humana con el bienestar laboral, la cual permita dar a conocer la gestión humana, en los 

trabajadores, que laboran en la institución educativa “Machu Picchu”. Este estudio tiene 

como objetivo determinar la relación entre la gestión humana y el bienestar laboral y las 

diferentes dimensiones a través de la aplicación de instrumentos que permitieron 

precisar la medida en que se muestra la relación simétrica entre ambas variables. Esta 

investigación es de corte transversal correlacional aplicada a una población-muestra de 

41 trabajadores, que laboran en esta institución educativa, así mismo se realizaron 

encuestas de correlación para las diferentes dimensiones del estudio mediante la 

metodología cuantitativa que se complementó con técnicas cualitativas, como encuestas 

a profundidad, para ello se consideró Rho de Spearman, los resultados nos señalan que 

existe una relación significativa entre la “Gestión humana y bienestar laboral en la I.E. 

“Machu Picchu”, Canto Grande-Lima, 2017” Posteriormente se aplicó el coeficiente de 

correlación de Spearman para determinar la correlación entre la gestión humana y el 

bienestar laboral, teniendo como resultado principal de la investigación, comprobar las 

hipótesis planteadas para ambas variables 

Locales 

Ortega, Javier Rigoberto y Quispe Masías, Doris Ofelia (2016) “Estrés laboral, 

Satisfacción Laboral y Bienestar psicológico en personal de salud de la Micro red 

Ampliación Paucarpata”. Arequipa – Perú  
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Tuvo como objetivo buscar la relación entre las variables de estudio, con una 

muestra conformada por 114 trabajadoras entre varones y mujeres con una rango de 

edad de 22 a 69 años, la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, 

diseño no experimental, para medir el estrés laboral se utilizó el cuestionario de estrés 

laboral de Cooper, para las siguientes dos variables de satisfacción laboral y bienestar 

psicológico se utilizó BIEPS-A (M.M. CASULLO) el nivel de correlación de Pearson 

arrojó un nivel moderado de r=0,512 y una significancia del 0,00 respecto al grado de 

satisfacción laboral, en cambio la relación de bienestar psicológico con los niveles de 

estrés la significancia fue moderada alta r=0,581 y p= 0,00 es decir existe relación 

directa entre las variables con los niveles de estrés. 

Ccahuana, Carlos, López y otros (2017) “La gestión de recursos humanos y su 

influencia en el bienestar de los trabajadores de la Empresa ERRE DOS SAC de 

Arequipa, 2017”. Arequipa – Perú.  

 La investigación concluye que el proceso de selección de personal no es adecuado 

debido a las contrataciones familiares, tampoco existe un programa de promoción o plan 

de carrera lo cual conlleva a la falta de motivación y satisfacción, el personal no se 

encuentra satisfecho con los salarios afectando de esta manera el desempeño de sus 

funciones afectando además el bienestar material, los beneficios no son constantes ni 

integradores, la capacitación y disciplina repercute negativamente por la discontinuidad 

de la capacitación y el sentimiento de ser ignorados, respecto a la seguridad, higiene y 

salud ocupacional lo brindado por la empresa es insuficiente. 

García Ortiz. Karen Hayme y Leandres Quispe, Sandra (2018) “Carga laboral 

y satisfacción laboral de las enfermeras de servicio de emergencia del Hospital 

Nacional CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO – ESSALUD, Arequipa– 

Perú  

Esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre las variables de 

estudio para lo cual realizaron un estudio correlacional, con una muestra de 85 

enfermeras, se utilizó como técnicas de recolección de datos el cuestionario y una escala 

de evaluación de la carga de trabajo (EVECTEC) y escala de satisfacción laboral (SL - 

SPC) además se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado, obteniendo resultados 

que la mayoría de enfermeras de sexo femenino con edades entre 28 y 38 años, estado 
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civil casadas, grado académico licenciadas y de segunda especialidad, condición laboral 

contratadas, con años de servicio entre 2 a 12 años, la mayoría tiene 1 o 2 hijos, 

presentan un 44.7% de carga laboral excesiva, respecto a la satisfacción laboral el 

85.9% presentan regular satisfacción. La dimensión que presentó mayor insatisfacción 

fue las condiciones físicas y/o materiales; concluyendo que no existe relación 

significativa entre la carga laboral y la satisfacción de las enfermeras del servicio de 

emergencia.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Carga de Trabajo  

                  Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido 

el trabajador a lo largo de su jornada laboral. (Norma Básica de Ergonomía, 2008).  

       Según Llaneza (2009), la carga de trabajo es el conjunto de actividades 

físicas (posturales, esfuerzos, manipulaciones, etc.) y no físicas (perceptivas, cognitivas, 

etc.) comprendidas dentro de las condiciones de trabajo en el que se encuentre el 

operario, quien deberá hacer frente manteniendo su nivel de salud. Además, aclara que 

estas exigencias deben estar acorde a las competencias, capacidades y aptitudes del 

individuo, ya que si no se da un equilibrio entre ellas sería perjudicial para el operario. 

2.2.1.1 Carga Física 

Requerimientos físicos a los que el trabajador está expuesto durante su 

jornada laboral y que pueden alcanzar un nivel de intensidad, duración o frecuencia en 

el que produzca un efecto negativo para la salud del trabajador (Norma Básica de 

Ergonomía, 2008). 

a. Esfuerzos Físicos Son aquellos que se realizan cuando se desarrolla 

una actividad muscular y éstos pueden ser estáticos o dinámicos. (“La Carga Mental de 

Trabajo” Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

 Estáticos: Se trata de un esfuerzo sostenido en el que los 

músculos se mantienen contraídos durante un cierto periodo, como por ejemplo estar en 

una postura concreta como en el caso de un pintor que mantiene durante un cierto 
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tiempo una posición determinada. En este tipo de actividad hay un gran consumo de 

energía y un aumento del ritmo respiratorio. 

 Dinámicos: Cuando hay una sucesión periódica de 

tensiones y relajaciones de los músculos que intervienen en la actividad, como el 

esfuerzo desarrollado, por ejemplo, al andar o al transportar un carro. Este esfuerzo se 

mide por la energía consumida (pérdida de peso, energía de movimiento, etc.) 

b. Postura De Trabajo Son diversas y diferentes durante una jornada 

laboral. Las posturas incorrectas pueden contribuir a que el trabajo sea más 

desagradable y duro, e incluso, que aparezca el cansancio y la fatiga más fácilmente y 

que a largo plazo se agrave. 

c. Manipulación Manual Cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 

colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso – lumbares, 

para los trabajadores. 

   2.2.1.2 Carga Mental 

La carga de trabajo mental es un concepto que se utiliza 

para referirse al conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias del 

trabajo mental que realiza (procesamiento de información del entorno a partir de los 

conocimientos previos, actividad de rememoración, de razonamiento y búsqueda de 

soluciones, etc.). Para una persona dada, la relación entre las exigencias de su trabajo y 

los recursos mentales de que dispone para hacer frente a tales exigencias, expresa la 

carga de trabajo mental (“La Carga Mental de Trabajo” Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales España, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

Carga mental de trabajo es el producto de la relación entre 

exigencias de la actividad y la capacidad de respuesta de los trabajadores. Cruz e 

Frutuoso (2005). 

La carga de trabajo mental remite a tareas que implican 

fundamentalmente procesos cognitivos, procesamiento de información y aspectos 

afectivos; por ejemplo, las tareas que requieren cierta intensidad y duración de esfuerzo 

mental de la persona en términos de concentración, atención, memoria, coordinación de 
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ideas, toma de decisiones, etc. y autocontrol emocional, necesarios para el buen 

desempeño del trabajo.  

Conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o 

intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es 

decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el 

trabajo. La carga mental en un determinado puesto de trabajo va a depender de las 

exigencias del trabajo, fundamentalmente de las exigencias mentales de la tarea, y de la 

capacidad de respuesta del trabajador, de forma que la carga mental inadecuada se da 

cuando las exigencias no se adapten a la capacidad de respuesta del trabajador. 

 

         2.2.2 Factores determinantes de la carga mental de trabajo 

La carga que supone la realización de un trabajo depende de 

la relación que se establece entre las exigencias o requerimientos que plantea el trabajo, 

y la capacidad de respuesta del trabajador. 

Figura 1 

Factores Determinantes de la Carga de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “La Carga Mental de Trabajo” Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
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del trabajo o de la tarea, que a su vez depende de la información que debe tratarse o 

manejarse en el puesto de trabajo, es decir, de la información que el individuo recibe en 

su puesto de trabajo y a la que debe dar respuesta. Pero además, las exigencias del 

trabajo están influenciadas por las condiciones en las que se realiza la tarea, es decir, 

por factores del entorno de trabajo, como los factores del ambiente físico, los factores 

psicosociales y de organización del trabajo, y los factores relacionados con el diseño del 

puesto. Por otro lado, la capacidad de respuesta del trabajador va a depender de 

determinadas características individuales y de otros factores extra laborales que le 

pueden estar afectando en un momento dado. A continuación se desarrolla cada uno de 

estos aspectos: 

a. Exigencias del Trabajo  

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

España a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su 

documento “La Carga Mental de Trabajo”  establece que las exigencias del trabajo, 

cuando se trata de trabajos fundamentalmente mentales, están determinadas por los 

siguientes factores:  

  Contenido del trabajo 

El contenido del trabajo hace referencia a las exigencias 

de la tarea propiamente dichas, exigencias que dependen fundamentalmente de la 

información que el trabajador maneja en su puesto de trabajo. El trabajo mental o 

intelectual implica que el cerebro recibe unos estímulos a los que debe dar respuesta, lo 

que supone una actividad cognitiva, que en Psicología se conoce como procesamiento 

de la información, la cual consta de las siguientes fases: detección de la información, 

decodificación, identificación e interpretación de esa información, elaboración de las 

posibles respuestas, elección de la respuesta que se considera más adecuada, y emisión 

de esa respuesta.  

En todo puesto de trabajo se reciben una serie de 

señales que pueden ser muy diversas (órdenes de trabajo, indicadores, documentos, etc.) 

y que el trabajador debe percibir e interpretar correctamente para realizar una acción u 

operación determinada. Las señales se reciben principalmente a través de los sentidos, y 

pueden ser múltiples y variadas, según el trabajo que se realice (por ejemplo, un 
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mecánico oye el sonido de un motor, huele los olores que desprende un coche, nota 

cómo ajustan las piezas). Esta sería la fase de detección de la información. A 

continuación, el cerebro interpreta esta información (por el ruido que hace, interpreta 

que el motor no funciona bien, o si huele a quemado, interpreta que falta aceite, etc.) y 

decide la respuesta, es decir, la acción más adecuada. Finalmente, se lleva a cabo esa 

acción. En función de este tratamiento al que el cerebro somete a la información con la 

que trabaja, en un puesto de trabajo deberemos tener en cuenta distintos tipos de 

exigencias mentales, relacionadas con: 

 La información recibida: Cantidad de señales que 

llegan, velocidad a la que llegan, diversidad de las señales, número, dispersión y 

diversidad de fuentes de las que proceden, variabilidad de los canales sensoriales a 

través de los cuales se perciben las señales como las interferencias, redundancias, 

lagunas, etc.  

 El análisis de dicha información: Grado de elaboración de 

la información que se requiere, complejidad de los razonamientos, grado de libertad en 

las acciones, exigencias de atención, de memorización, de cálculo numérico, de 

razonamiento lógico, de solución de problemas y toma de decisiones, etc.  

 La respuesta: Rapidez de respuesta que se exige, libertad 

en la toma de decisiones, número de alternativas entre las que se ha de seleccionar la 

respuesta, etc. El contenido del trabajo está en función, además, del factor tiempo, es 

decir, de la organización del tiempo de trabajo, cuya incidencia sobre la carga mental se 

debe de considerar desde dos puntos de vista:  

a) El tiempo de que se dispone para elaborar la respuesta.  

El tiempo de que se dispone para elaborar la respuesta 

está relacionado con el ritmo de trabajo. Si se ha de trabajar de forma rápida (por estar 

sometido al ritmo de una máquina, para responder a una gran afluencia de público, para 

conseguir unos topes de producción, etc.), el esfuerzo para dar la respuesta adecuada es 

mayor que si ésta puede ser considerada con más detenimiento. 

b) El tiempo durante el cual debe mantenerse la atención. 
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El tiempo durante el cual debe mantenerse la atención 

está relacionado con la posibilidad de hacer pausas o con la posibilidad de alternar con 

otros puestos cuando el trabajo exige un mantenimiento constante de la atención, de 

manera que sea posible la recuperación de la fatiga.  

 Condiciones ambientales  

Las exigencias del trabajo están determinadas también por 

una serie de factores relacionados con las condiciones ambientales en el puesto de 

trabajo, es decir, por factores como el ruido, las vibraciones, la iluminación, la 

temperatura, etc.  

Es necesario contemplar estos factores como determinantes 

de la carga mental de trabajo, desde un punto de vista ergonómico, es decir, las 

condiciones ambientales nos van a interesar no tanto por su posible contribución a la 

producción de accidentes o enfermedades profesionales, como por sus efectos sobre el 

bienestar y por la interferencia que producen en las actividades desarrolladas por los 

trabajadores. El ruido, las vibraciones, la temperatura, etc., aun cuando se presentan a 

intensidades relativamente bajas, que no producen accidentes o enfermedades 

profesionales, generan cierto grado de incomodidad en los trabajadores expuestos, y 

pueden producir distracciones, dificultades de concentración, etc., que hacen que en 

ocasiones estos factores ambientales se conviertan en factores importantes de carga 

mental.  

 Factores psicosociales y de organización  

Los factores psicosociales y los factores relacionados con 

la organización del trabajo, también influyen de forma considerable sobre las exigencias 

mentales de un determinado trabajo. En este sentido, habrá que tener en cuenta 

fundamentalmente los factores relacionados con la organización del tiempo de trabajo, 

factores como el ritmo de trabajo, la duración de la jornada, el número, la duración y la 

distribución de las pausas, y otros factores como las relaciones laborales, las 

posibilidades de comunicación, el estilo de mando de los jefes, etc., que influyen en 

gran medida sobre la carga mental que a un trabajador le puede suponer la realización 

de su trabajo. 
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 Acondicionamiento físico del puesto  

Factores como la adaptación del mobiliario y del espacio 

físico, y el grado de comodidad o incomodidad que suponen para el trabajador, 

determinan también las exigencias mentales del trabajo. Pero los factores de diseño del 

puesto que más influyen sobre la carga mental son todos aquellos aspectos que tiene que 

ver con las formas y soportes de presentación de la información que el trabajador tiene 

que manejar en su puesto de trabajo. La forma de presentar la información, (la 

legibilidad de los documentos, la definición de las pantallas, etc.), y otros aspectos de 

diseño, como por ejemplo la complejidad del programa informático con el que se 

trabaja, determinan los procesos de detección, discriminación, interpretación y 

elaboración de los datos a manejar, y por lo tanto las exigencias de la tarea.  

b. Capacidad de Respuesta del Trabajador  

La carga que supone realizar una tarea depende también de 

determinadas características del individuo que la realice. Esto quiere decir que para 

valorar la carga mental de trabajo es necesario tener en cuenta también al trabajador, y 

en concreto, su capacidad de respuesta. Esta capacidad de respuesta depende tanto de 

sus características individuales como de sus condiciones extra laborales. Las personas 

tienen una capacidad de respuesta limitada, que varía de unas personas a otras, y para 

una misma persona en distintos momentos, en función de factores como:  

- Edad  

- Estado de salud  

- Grado de fatiga  

- Nivel de activación y variaciones en el nivel de 

vigilancia  

- Agudeza sensorial y rapidez perceptiva  

- Nivel y tipo de inteligencia  

- Nivel de aprendizaje y experiencia en la tarea  

- Características de personalidad (ansiedad, 

introversión/extroversión, etc.)  

- Actitud hacia la tarea, motivación, interés por la 

tarea, satisfacción, etc.  
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Además, algunas condiciones extra laborales, como la 

existencia o no de problemas familiares, sociales, enfermedades no relacionadas con el 

trabajo, tensiones, etc., determinan también la capacidad de respuesta de la persona en 

un momento dado.  

La interacción entre todos los factores, es decir, las 

relaciones que se establecen entre las exigencias del trabajo (en función de las 

exigencias mentales de la tarea o del contenido del trabajo y de las condiciones en que 

esa tarea se realiza) y la capacidad de respuesta del trabajador en cada momento 

(determinada por sus características individuales y por sus condiciones extra laborales) 

va a tener repercusiones tanto sobre el rendimiento del individuo en el trabajo como 

sobre el propio trabajador. 

2.2.3 Efectos de la Carga Mental  

Según Beltran Paula (2014), en el Manual básico de 

seguridad y salud en el trabajo considera que la consecuencia más directa de una carga 

mental de trabajo inadecuada es la fatiga mental, que aparece cuando, para realizar una 

tarea, el trabajador debe hacer un esfuerzo (mental o intelectual) prolongado, al límite 

de sus capacidades. Es decir, aparece cuando el esfuerzo que se le exige al trabajador 

excede su capacidad de respuesta.   

La fatiga mental se puede definir como la disminución de la 

capacidad física y mental de un individuo, después de haber realizado un trabajo durante 

un periodo de tiempo determinado.  

Esta fatiga, que afecta al organismo como un todo, se 

traduce en una serie de disfunciones físicas y psíquicas, acompañadas de una sensación 

subjetiva de fatiga y de una disminución del rendimiento, y puede presentarse a dos 

niveles diferentes: la fatiga normal o fisiológica y la fatiga crónica.  

Se puede considerar que, en algunas circunstancias y dentro 

de unos límites, la fatiga es normal. Cuando las condiciones de trabajo y las exigencias 

mentales del  mismo no están adaptadas a la persona que lo desempeña, la fatiga 

aparece como expresión de la necesidad de modificar la situación, ajustándola a las 

características de las personas.  

Cuando para dar respuesta a las exigencias de la tarea, el 

trabajador tiene que realizar un esfuerzo importante, aparece la fatiga como una señal de 
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alarma para el organismo, señal que le permite percibir sus límites. Esta fatiga actúa por 

tanto como mecanismo regulador, como indicador de la necesidad de descanso del 

organismo, es decir que es una reacción homeostática
 
del organismo, un intento de 

recuperar el equilibrio.  

Los síntomas de este tipo de fatiga, que se sienten durante el 

trabajo o nada más acabarlo, son sensación de cansancio, somnolencia, bajo nivel de 

atención, torpeza de movimientos, etc. Estos síntomas se traducen en una serie de 

efectos con repercusiones personales, económicas y materiales de distinta magnitud.  

La fatiga generalmente produce un descenso del 

rendimiento de los trabajadores, a la vez que puede ser causa de errores. En este sentido, 

podría considerarse como el escalón inmediatamente anterior de muchos accidentes 

laborales, por ejemplo, la fatiga generada por la realización prolongada de un trabajo 

complejo desde el punto de vista mental, puede afectar negativamente a aspectos como 

la toma de decisiones o la concentración mental.  

La fatiga provocada por trabajos que requieren atención y 

vigilancia durante periodos de tiempo prolongados, puede dar lugar a la aparición de 

lapsus o bloqueos, que pueden ocasionar desde una disminución del rendimiento hasta 

fallos graves.  

La fatiga también puede tener efectos sobre la motivación 

de los trabajadores. Esta relación entre fatiga y motivación es compleja ya que, por un 

lado, la motivación por una tarea puede disminuir a medida que el trabajador se siente 

más fatigado; por otro lado, la realización de una tarea con escasa motivación hace que 

aparezcan antes los síntomas de fatiga; y finalmente, cuando la motivación es alta puede 

no sentirse fatiga hasta que ésta alcance un nivel muy elevado. Es decir, parece que el 

umbral para la sensación de fatiga es distinto según la motivación que se tenga para 

realizar una actividad.  

La fatiga normal es completamente recuperable a través del 

descanso, la introducción de pausas o la posibilidad de alternar el trabajo con otras 

tareas que impliquen una menor carga mental, permite la recuperación del organismo y 

hace posible continuar la actividad normal, pero si a pesar de la advertencia que supone 

para el organismo la aparición de este tipo de fatiga, no se produce la modificación de la 

situación para ajustarla a las características del trabajador, es decir, si la carga de trabajo 

es continua, y se mantiene el desequilibrio entre la capacidad del organismo y el 
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esfuerzo que debe realizar para dar respuesta a las exigencias de la tarea, la fatiga deja 

de ser reversible para convertirse en crónica.  

Cuando el trabajo exige una concentración, un esfuerzo de 

atención prolongado, etc., a los que el trabajador no puede adaptarse, y de los cuales no 

se puede recuperar, se habla ya de un estado de fatiga prolongada o fatiga crónica.  

Este tipo de fatiga, que ya no se recupera por el simple 

descanso, tiene consecuencias para el trabajador mucho más serias que la fatiga normal, 

consecuencias orgánicas, físicas y psicosomáticas, tales como irritabilidad, depresión, 

falta de energía y de voluntad para trabajar, salud más frágil, dolores de cabeza, mareos, 

insomnio, pérdida de apetito, etc., que probablemente no se sentirán sólo durante el 

trabajo o al finalizarlo, sino que a veces perduran y se notan incluso al levantarse de la 

cama, antes de ir a trabajar. 

 Además, aparecen una serie de consecuencias para la 

organización, que se traducen principalmente en un mayor ausentismo, y también puede 

verse afectada la vida familiar de los trabajadores, ya que los efectos individuales 

repercuten en la convivencia diaria de las personas que los sufren. 

 

2.2.4 Características de la Carga Mental 

La carga mental presenta una serie de características o 

aspectos fundamentales, que es necesario tener en cuenta, puesto que definen y dan idea 

de la complejidad de este concepto. Estos aspectos son los siguientes: 

En primer lugar, las funciones cognitivas no pueden ser 

analizadas sólo desde un punto de vista cuantitativo, sino que hay que tener en cuenta 

además aspectos cualitativos. 

En el estudio de la carga mental es necesario prestar 

atención a los aspectos cuantitativos, relacionados con la cantidad de información que la 

persona tiene que tratar en su puesto de trabajo, pero también hay que considerar los 

aspectos cualitativos, la complejidad de la tarea a realizar. En este sentido podemos 

hablar de dos “tipos” de carga mental: la carga mental cuantitativa y la carga mental 

cualitativa. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la actividad 

mental puede dar lugar, no sólo a situaciones de carga por exceso, sino también por 

defecto. En función de esto, podemos hablar de sobrecarga mental y de sub carga 
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mental. Tanto la sobrecarga como la sub carga mental pueden tener efectos negativos 

sobre los trabajadores. 

 

- La sobrecarga o estimulación excesiva hace 

referencia a las situaciones en las que el trabajador está sometido a más exigencias de 

las que, en función de sus capacidades, puede satisfacer 

- La sobrecarga cuantitativa se produce 

cuando se han de realizar muchas operaciones en poco tiempo. Esto puede deberse al 

gran volumen de trabajo, a la especialización y estandarización de tareas que se han de 

llevar a cabo, a la necesidad de mantener una atención sostenida, o al apremio de tiempo 

o ritmo de trabajo elevado. 

- La sobrecarga cualitativa, en cambio, se 

produce en situaciones en las que al trabajador se le plantean unas demandas mentales o 

intelectuales excesivamente complejas en función de sus conocimientos y habilidades, 

es decir, la sobrecarga cualitativa no hace referencia a que el trabajador tenga 

demasiado trabajo, sino a la excesiva dificultad del mismo. 

 

Por otro lado, la sub carga mental se produce en aquellas 

situaciones en las que el trabajador tiene que realizar poco trabajo (sub carga 

cuantitativa) o tareas demasiado sencillas (sub carga cualitativa). Estas situaciones de 

sub carga mental de trabajo pueden tener consecuencias tan negativas para el trabajador 

como las situaciones de sobrecarga, ya que la falta de estimulación es tan perjudicial 

como el exceso. 

Es decir, el aburrimiento y la monotonía producidos por un 

trabajo con poco contenido mental o intelectual suponen también situaciones peligrosas 

y potencialmente nocivas para la salud del trabajador. Para que el trabajo sea fuente de 

bienestar y salud, es necesario que se plante al trabajador ciertas exigencias mentales, 

que le proporcionen estímulos necesarios para la activación, condiciones para 

mantenerse en forma, y opciones de aprendizaje y entrenamiento. 

Finalmente, a la hora de valorar la carga mental, hay que 

tener en cuenta que el cerebro no maneja sólo los datos necesarios para realizar la tarea, 

o los datos procedentes de dicha tarea, sino que además va a procesar todo tipo de 

informaciones procedentes del entorno, y las llamadas fatigas periféricas.  
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Mientras realizamos una determinada tarea, nuestro cerebro, 

además de trabajar con las informaciones relacionadas con dicha tarea, va a procesar 

también otro tipo de informaciones, como pueden ser las procedentes de cualquier 

conversación que estemos escuchando, informaciones no relevantes para el trabajo, pero 

cuyo procesamiento supone una carga añadida.  

Además, el cerebro está trabajando o elaborando otro tipo 

de datos que hemos llamado fatigas periféricas, que se refieren a aspectos como 

determinados estados de ánimo del trabajador, que también influyen sobre su capacidad 

de respuesta en un momento dado, y por lo tanto, sobre la carga mental de trabajo. 

2.2.5 Bienestar Laboral 

Según Chiavenato (2004) afirmó que el bienestar laboral es la protección de 

los derechos e intereses sociales de los empleados de la organización, ellos prestan su 

servicio, según su función es apoyar y complementar a la organización sobre el 

bienestar laboral de los trabajadores y las condiciones del trabajo a la que ellos están 

expuestos día a día.   

El bienestar laboral no depende de forma directa en muchas ocasiones de los 

salarios o los beneficios económicos si no por el contrario de como el trabajador percibe 

su trabajo y el significado en sus tareas realizadas, ocasionando muchas veces el trabajo 

felicidad y bienestar en el ser humano o como también puede ser todo lo contrario. El 

bienestar laboral depende muchas veces de aquellos factores como los valores 

personales, la personalidad y el sentido de la vida; es por ello que cuanto más elevado 

sea la calidad de vida mejor será la productividad y el bienestar laboral de cada 

trabajador.  

2.2.5.1 Factores del Bienestar Laboral  

Los factores de bienestar laboral son primordiales en una empresa u 

organización, ya que, si los superiores juzgan la tarea del colaborador, el tipo y la 

intensidad de la supervisión, así como la manera en que se haga la retroalimentación y 

el apoyo para el desempeño del trabajo son factores que inciden sobre el bienestar. Es 

por ello que según Moreno y Hernández (2013) define como los más importantes los 

siguientes factores:  
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a) Factor Logro: Se refiere a los sentimientos de deber cumplido, 

resultados o rendimientos y metas alcanzadas.  

b) Factor de Reconocimiento: Es aquel tipo de reconocimiento o elogios 

recibidos por su trabajo, sus jefes, compañeros, subordinados. 

 c) Factor del Trabajo en Sí: Se refiere a cómo percibe su trabajo, le es 

atractivo, desafiante, variado, creativo, etc.  

d) Factor Responsabilidad: Aquí se abarca al nivel de responsabilidad de 

su propio trabajo y del de otros, así como el nivel de importancia que le brinda.  

 e) Factor Promoción: Se refiere a la posibilidad de ascenso, formación 

de cargo de la empresa.  

2.2.5.2 Teorías sobre Bienestar Laboral  

a) El Enfoque Ecologista: Amérido (2014) mencionó que de esta 

manera se estudia y a la vez se analiza la afinidad que hay entre las personas y los 

espacios físicos; también influyen las características ambientales, su implicación en el 

estilo de vida y la escala de valores que lo determinan.  

b) El Enfoque Económico Del Bienestar Pigou (2014) en esta 

teoría desarrolló el llamado “efecto Pigou”, donde se basa en estudiar las consecuencias 

de lo consumido, debido a que al aumentar las riquezas del consumidor, éstos tienden a 

consumir más, por lo tanto la demanda aumenta y a la vez los precios se elevan. Para él 

lo primordial es que el Estado corrija las condiciones de vida de la población. El 

bienestar de la población mejoraría si el Estado enseñara a cómo administrar el dinero; 

es por esto que, siempre sostuvo su palabra en que está más desarrollado el arte de 

gastar el dinero que de ganarlo. La "Economía del Bienestar" de (Pigou) mencionaba 

que se debería de facilitar protección a la sociedad y brindar oportunidades para un 

consumo más nivelado a todos los sectores en áreas como educación, vivienda y 

sanidad. Es por esto que propició la transferencia de recursos desde los ricos a los 

pobres. Según su criterio, la Utilidad Marginal del Dinero disminuía al aumentar su 

cantidad, por lo que una persona de bajos recursos disfrutaba más el dinero que lo que 

lamentaba el rico en perder esos recursos.  
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c) El Enfoque Sociológico Este enfoque estudia el conjunto de 

condiciones objetivas y observables que lo constituye una sociedad. El grado de 

implementación de servicios y prestaciones de que disponga la sociedad, la influencia 

de variables demográficas, sitio de residencia o hábitat, junto con otras como el ocio, la 

familia o el trabajo, correlacionarán altamente con el bienestar general de las personas. 

(Campbell, 2014). 

 d) El Enfoque Psicosocial Martínez (2014) mencionó que es la 

interacción de la percepción de sí mismo y del mundo en el que se está inmerso: La 

construcción de recursos frente a los impedimentos y enfrentamientos de la realidad 

cotidiana será lo que se contempla en el bienestar psicosocial. Este criterio, 

relativamente joven y multidimensional, se relaciona con otros como la felicidad o la 

satisfacción general con la vida. Se toma como criterios la intensidad y continuidad de 

los estados afectivos. Se define también como la conexión que tiene las emociones 

positivas y negativas relacionadas a sentimientos de confianza hacia el mundo que les 

rodea, la aptitud ante el manejo de los conflictos y la participación en actividades 

ocupacionales y laborales. 

2.2.5.3 Causas del Bienestar Laboral  

“El bienestar laboral no depende muchas veces de aquellos 

salarios que la empresa brinda a los trabajadores si no del significado que el colaborador 

da a conocer en sus tareas realizadas. Muchas veces el trabajo ocasiona felicidad y 

bienestar en el ser humano o como también podemos decir que es todo lo contrario”. 

(Rath, & Harter, 2011, p.25) El bienestar laboral depende muchas veces de aquellos 

factores (congruencias con aquellos valores personales, personalidad y el sentido de la 

vida) cuanto más elevado sea la cálida de vida mejor será la productividad y el bienestar 

laboral.  

 

2.2.5.4 Consecuencias del bienestar laboral  

Según Rath y Harter (2011) el bienestar laboral tiende a tener 

una gran variedad de consecuencias para el trabador, la cual puede afectar aquellas 

actitudes ante la vida familia, y así mismo, salud física, las cual pueden estar 
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relacionadas con la salud mental aunque muchas veces también se juega con el 

ausentismo como lo es la rotación de personal. Una de las consecuencias más 

importante de hoy en día en el bienestar laboral es el ausentismo, las cuales son aquellos 

factores de los riesgos de las organizaciones que pueden causar muchas veces la 

insatisfacción laboral. Algunas consecuencias del bienestar laboral desde el punto de 

vista de las empresas:  

 Inhibición 

 Resistencia al cambio 

 Falta de creatividad 

 Abandono 

 Accidentabilidad 

 Baja productividad  

 Dificultad para trabajar en grupo  

 

2.2.5.5 El Bienestar Laboral y su importancia  

Para Duro (2013) hoy en día el clima laboral es uno de los temas que ha 

causado controversias porque se da a conocer como está el entorno y ambiente dentro de 

las organizaciones lo cual permitirá que puedan realizar sus tareas, actividades y 

relaciones de trabajo determinado por  la cultura organizacional. 

El clima laboral es uno de los factores tan importante porque no solo 

tiene que ver con las condiciones físicas, sino que también con la empresa, contribuye a 

las disposiciones de los elementos que constituyen el ambiente de trabajo como lo son 

también sus normas, todo esto contribuye las relaciones laborales, los ambientes físicos, 

el reconocimiento laboral, la igualdad en el trato y la remuneración salarial justa son 

algunos de los factores que determinaran el bienestar laboral de los trabajadores. 

Se considera que las empresas, tienen compromisos que logren alcanzar 

y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en esto tiempos lo que queda en 

mejorar es el alcance de las metas alcanzadas y financieras que tienen las 

organizaciones gracias a sus empleados. Cabe mencionar que no son suficientes las 

capacitaciones necesarias y las herramientas de trabajo al personal para que haga sus 

tareas todo esto es indispensable porque pueden lograr en que algunas veces se sienta 

cómodo y seguro con su medio laboral, con sus compañeros y jefes. 
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2.2.5.6 Efectos de un buen ambiente laboral  

Según Duro (2013) el clima laboral genera en los trabajadores 

más satisfacción con sus condiciones de trabajo es decir hacer bien las actividades y 

tareas, porque estarán más activos. 

 A continuación, se detallan algunos de los efectos que logra un 

buen clima laboral son: 

- Un sentido de pertenencia con la institución 

- Buena organización grupal 

- Excelentes procesos y niveles de comunicación 

- Un intercambio de información más eficiente entre las 

áreas 

- Cumplimiento de objetivos y metas de la empresa gracias 

al interés común de los empleados  

- Potencializarían de la productividad 

- Beneficia la salud de las personas  

- Bienestar y buen desenvolvimiento profesional 

- Facilidad de trabajo en equipo y colaboración mutua entre 

compañeros 

- Conducción de la empresa por un buen camino 

 

Los trabajos pueden muchas veces regular aquellos grandes 

aspectos de las relaciones laborales con la que muchas veces los salarios, jornadas 

descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, las categorías profesionales. El 

bienestar psicológico es el análisis del contexto laboral de la psicología positiva, en la 

actualidad se escucha decir que el mundo laboral se encuentra en una profundad crisis 

de avances tanto para la empresa como los que trabajan dentro de la organización.  

Como factor importante el estudio de la motivación en el 

ámbito del trabajo y que muchas veces hasta se vincula con el mundo de las 

competencias, se presenta primeramente aquellas temáticas sobre las motivaciones, 

luego dar grandes conceptos de las grandes competencias. 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Carga de trabajo Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a 

los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. (Norma Básica de 

Ergonomía, 2008). 

 2.3.1.1 Carga Física Requerimientos físicos a los que el trabajador está 

expuesto durante su jornada laboral y que pueden alcanzar un nivel de intensidad, 

duración o frecuencia en el que produzca un efecto negativo para la salud del trabajador 

(Norma Básica de Ergonomía, 2008). 

  2.3.1.1.2 Esfuerzos Físicos Acción de emplear gran fuerza física 

con algún fin determinado. 

2.3.1.1.3 Postura de Trabajo La posición relativa de los 

segmentos corporales. 

  2.3.1.1 .4 Manipulación Manual de Cargas Cualquier operación 

de sujeción de una carga  como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o 

el desplazamiento. 

2.3.1.1.5 Impacto en la salud Conjunto de efectos que se 

producen en la salud de las personas. 

 2.3.1.2 Carga Mental Conjunto de tensiones inducidas en una persona 

por las exigencias del trabajo. 

  2.3.1.2.1 Exigencias de Trabajo Las condiciones en las que se 

realiza la tarea, factores del entorno de trabajo. 

 Contenido de Trabajo Actividades que se realizan 

en un puesto de trabajo determinado. 

 Condiciones Ambientales Vinculada al estado del 

entorno laboral que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. 
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 Factores psicosociales de la organización  En 

referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral  y 

que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud. 

 Acondicionamiento físico del puesto Poner o 

acomodar el espacio físico del puesto de trabajo  en condiciones adecuadas. 

  2.3.1.2.2 Capacidad de Respuesta del Trabajador Es la 

probabilidad media del trabajador de producir, frente a una demanda. 

 Características individuales Factores que 

influyen en las normas conductuales de las personas. 

 Condiciones extra laborales Comprenden los 

aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. 

2.3.2 Bienestar Laboral (Moreno B. & Hernández E. 2013) define la 

importancia de los factores de bienestar laboral por la forma en que se juzgan a los 

colaboradores, la intensidad con que se ejerce la supervisión, la forma de retroalimentar 

y el apoyo en el desempeño. 

 2.3.2.1 Logro Se refiere a los sentimientos de deber cumplido, resultados 

o rendimientos y metas alcanzadas. 

2.3.2.1.1 Sentimiento de deber cumplido Es la satisfacción 

vinculada con la perseverancia y constancia.  

  2.3.2.1.2 Resultados o Rendimientos Fruto del trabajo o el 

esfuerzo de una persona. 

  2.3.2.1.3 Metas Alcanzadas Objetivos o propósitos logrados. 

 2.3.2.2 Reconocimiento Es aquel tipo de reconocimiento o elogios que 

recibe el trabajador cuando presenta un trabajo bien organizado. 

  2.3.2.2.1 Elogios Recibidos Reconocimiento de los méritos o 

cualidades de un trabajador  mediante expresiones o discursos favorables. 
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 2.3.2.3 Trabajo en si Se refiere a cómo percibe su trabajo, le es 

atractivo, desafiante, cariado, creativo. 

  2.3.2.3.1 Es atractivo Conjunto de cualidades que llaman la 

atención o el interés de alguien. 

  2.3.2.3.2 Es desafiante Situación difícil que genera nuevas 

condiciones laborales 

  2.3.2.3.3 Es variado Formado por elementos de características 

diferentes, que cambian con relativa frecuencia. 

  2.3.2.3.4 Es creativo Capacidad o facilidad para inventar o crear. 

 2.3.2.4 Responsabilidad Nivel de responsabilidad de su propio trabajo y 

del de otros, así como el nivel de importancia que el brinda. 

  2.3.2.4.1 Nivel de Responsabilidad En referencia al trabajador 

que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. 

  2.3.2.4.2 Nivel de Importancia que le brinda Valor o interés 

que se desarrolla en un puesto de trabajo. 

 2.3.2.5 Promoción Se refiere a la posibilidad de ascenso, formación de 

cargo de la empresa. 

  2.3.2.5.1 Posibilidad de ascenso Paso de un puesto o categoría a 

otro superior. 

  2.3.2.5.2 Formación de cargo de la empresa Estudios y 

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral. 

2.4 Hipótesis 

 2.4.1 Hipótesis Principal 

Es probable que si se determina el nivel de la Carga de Trabajo entonces se 

determinara la influencia en el Bienestar Laboral de los trabajadores operarios de la 

Empresa FRACSA, Arequipa – 2018. 
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 2.4.2 Hipótesis Secundarias 

- Es probable que si se establece el nivel de la Carga Física entonces se 

establecerá la influencia en el Bienestar Laboral de los trabajadores operarios de la 

Empresa FRACSA, Arequipa – 2018. 

- Es probable si se establece el nivel de la Carga Mental entonces se 

establecerá la influencia en el Bienestar Laboral de los trabajadores operarios de la 

Empresa FRACSA, Arequipa – 2018. 

2.5 Variables  

 2.5.1 Definición Conceptual de la Variables 

Carga de Trabajo (Norma Básica de Ergonomía, 2008) Es el conjunto 

de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de 

su jornada laboral. 

Bienestar Laboral (Moreno B. & Hernández E. 2013) define la 

importancia de los factores de bienestar laboral por la forma en que se juzgan a los 

colaboradores, la intensidad con que se ejerce la supervisión, la forma de retroalimentar 

y el apoyo en el desempeño. 

2.5.2 Definición Operacional de las Variables 

Conjunto de Dimensiones e indicadores que permiten conocer la carga de 

trabajo y el bienestar laboral, las cuales están constituidas por Carga física y mental y 

Logro, reconocimiento, trabajo en sí, responsabilidad y promoción, respectivamente. 
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2.5.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente 

 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Carga de Trabajo  

 

 

Carga Física  

Esfuerzos Físicos 

Postura de Trabajo 

Manipulación manual de cargas 

Impacto en la salud 

 

Carga Mental  

Exigencias del Trabajo 

Capacidad de Respuesta del 

Trabajador 

Bienestar Laboral  

Logro  

Sentimiento de deber cumplido 

Resultados o rendimientos 

Metas alcanzadas 

Reconocimiento  
Elogios recibidos (jefes, 

compañeros o subordinados) 

Trabajo en Sí  

Es atractivo 

Es desafiante 

Es variado 

Es Creativo 

Responsabilidad  

Nivel de Responsabilidad 

Nivel de Importancia que le 

brinda 

Promoción  

Posibilidad de Ascenso 

Formación a cargo de la 

empresa 

   Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de Investigación 

 La presente investigación es Cuantitativa, toda vez que se va a desarrollar una 

aproximación sistemática al estudio de la realidad, tal como lo señala Hernández 

Sampieri En su libro sobre Metodología de la investigación. 

3.2 Método de Investigación 

Hipotético – Deductivo  ya que se estudiará los fenómenos a travez del 

planteamiento de hipótesis (Hernández Sampieri En su libro sobre Metodología de la 

investigación). 

3.3 Tipo de Investigación 

Aplicativo toda vez que su objetivo es la búsqueda de nuevos métodos. Está 

determinada por la lógica del desarrollo de la propia ciencia y se persigue su desarrollo 
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teórico y metodológico (Hernández Sampieri En su libro sobre Metodología de la 

investigación). 

3.4 Nivel de Investigación 

El nivel es Relacional toda vez que se va a medir el grado de relación existente 

entre dos conceptos o variables, es decir si estas dos variables están o no relacionadas, 

permitirá además conocer el comportamiento de la variable de estudio sobre la otra 

variable. Tamayo y Tamayo (1999) dice que una vez que se aplique las técnicas 

estadísticas se va a estimar la correlación entre las variables. 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población de estudio 

Tabla 2 

Población de Estudio 

CARGO N° DE TRABAJADORES 

OPERADORES DE SEMITRAILER 20 

MECÁNICOS DE 

MANTENIMIENTO 

48 

TOTAL 68 

Fuente: Recursos Humanos. 

Elaboración: Propia.  

3.5.2 Tamaño y selección de la Muestra 

Al aplicarse a la totalidad de la población no existe muestra. 
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3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 La técnica utilizada fue la Observación, y como instrumento se aplicaron las 

escalas de Likert acorde a las dimensiones e indicadores presentadas, evaluándose la 

utilización de instrumentos. 

3.7 Validez y confiabilidad del instrumento 

Se elaboraron dos instrumentos para medir bienestar laboral y carga de trabajo 

(física y  mental), los mismos que fueron sometidos a la evaluación por expertos. La 

estadística se presenta en los anexos 6 y 7. 

Tabla 3 

Confiabilidad Bienestar Laboral 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.940 23 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 4 

Confiabilidad de dimensiones de Bienestar Laboral 

 

Alfa de Cronbach 

Logro 0.92 

Reconocimiento 0.87 

Trabajo en si 0.78 

Responsabilidad 0.92 

Promoción 0.82 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración: Propia 
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Tabla 5 

Confiabilidad Carga de Trabajo 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,914 31 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 6 

Confiabilidad de dimensiones de Carga de Trabajo 

 

 

Alfa de Cronbach 

Carga física 0.90 

Carga mental 0.91 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

3.8 Plan de recolección de datos y procesamiento de datos 

Los datos fueron recolectados a través de los respectivos instrumentos y procesados 

en Excel y SPSS versión 22.   

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

BIENESTAR LABORAL 

Tabla 7 

CATEGORIA 

Bienestar laboral 

en la empresa 

F % 

Totalmente en desacuerdo 3 4.41 

En desacuerdo 19 27.94 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 10 14.71 

De acuerdo 32 47.06 

Totalmente de acuerdo 4 5.88 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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Figura 2 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre “Bienestar Laboral”, se puede resaltar lo 

siguiente: el factor mostrado se da en las siguientes escalas “Totalmente en 

Desacuerdo”, “En Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, 

“Totalmente de Acuerdo”. 

En la que un   47.06% representando a la mayoría de trabajadores señalaron sentirse 

de acuerdo,  27.94%  señalaron sentirse en desacuerdo, 14.71%  señalaron sentirse ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 5.88% sentirse totalmente de acuerdo y un 4.41% sentirse 

totalmente de desacuerdo. Por lo que se puede concluir que un promedio de la mitad de 

los trabajadores se encuentra en un rango de  acuerdo. 
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LOGRO OBTENIDO EN LA EMPRESA 

Tabla 8 

CATEGORIA 

Logros obtenidos 

en la empresa 

F % 

Totalmente en desacuerdo 2 2.94 

En desacuerdo 37 54.41 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 18 26.47 

De acuerdo 7 10.29 

Totalmente de acuerdo 4 5.88 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 3 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre  “Logro obtenido en la empresa”, se puede 

resaltar lo siguiente: el factor  mostrado se da en las siguientes escalas “Totalmente en 

Desacuerdo”, “En  Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, 

“Totalmente de Acuerdo”. 

Siendo  que un   54.41% representando a la mayoría de trabajadores señalaron 

sentirse de acuerdo,  26.47%  señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10.29%  

señalaron sentirse en desacuerdo, 5.88% sentirse totalmente en desacuerdo y un 2.94% 

sentirse totalmente de acuerdo. Por lo que se puede concluir que un promedio de la 

mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de acuerdo.  
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DIMENSION LOGRO 

Sentimiento de Deber Cumplido  

Tabla 9 

CATEGORIA 

Importancia de la 

empresa 

Cumplimiento de  

tareas asignadas   

F % F % 

Totalmente en desacuerdo 13 19.12 18 26.47 

En desacuerdo 26 38.24 42 61.76 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 20 29.41 
6 

8.82 

De acuerdo 7 10.29 2 2.94 

Totalmente de acuerdo 2 2.94 0 0.00 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

Figura 4 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre  “Sentimiento de deber Cumplido”, la cual hace 

referencia a la dimensión Logro,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado se da 

en las siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  Desacuerdo”, “Ni de 

Acuerdo ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de Acuerdo”. 

Para lo cual se han establecido dos premisas la primera hace referencia así el 

trabajador cumple con las tareas asignadas en su puesto de trabajo, en la que un 61.76% 

representando a la mayoría de los trabajadores  señalaron sentirse en desacuerdo, 

26.47% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo, 8.82%señalaron sentirse ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y un 2.95% señalaron sentirse de acuerdo.  Por lo que se 

puede concluir que un promedio de más de la mitad de los trabajadores se encuentra en 

un rango de desacuerdo, en relación a las tareas asignadas lo cual puede obedecer  a  

múltiples factores como el agotamiento físico que se producen a lo diario de su jornada 

laboral. 

La segunda premisa en referencia si  el trabajador considera que es importante en la 

empresa, en la que un   38.24% representando a la mayoría de trabajadores señalaron 

sentirse en desacuerdo,  29.41%  señalaron sentirse ni de acuerdo ni en descuerdo, 

19.12%  señalaron sentirse Totalmente en desacuerdo, 10.29% sentirse de acuerdo y un 

2.94% sentirse totalmente de acuerdo. Por lo que se puede concluir que un promedio de 

la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo no considerando su 

trabajo importante para  el desarrollo de distintas actividades de la empresa.  
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Resultados o Rendimientos 

Tabla  10 

CATEGORIA 

Trabajo sin 

supervisión 

constante 

Resultados 

personales influyen 

en los resultados de 

la empresa 

F % F % 

Totalmente en desacuerdo 19 27.94 10 14.71 

En desacuerdo 35 51.47 35 51.47 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 7 10.29 
13 

19.12 

De acuerdo 5 7.35 7 10.29 

Totalmente de acuerdo 2 2.94 3 4.41 

TOTAL 68 100 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 5 

 
Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre  “Resultados o Rendimientos”, la cual hace 

referencia a la dimensión Logro,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado se da 

en las siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  Desacuerdo”, “Ni de 

Acuerdo ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de Acuerdo”. 

Para lo cual se consideran dos premisas, la primera hace referencia a si el trabajador 

considera que los resultados que obtiene en su trabajo influyen en los resultados de la 

empresa, a fin de poder reconocer como los resultados se ven reflejados en el 

cumplimiento de objetivos a nivel empresarial, en la que un  51.47%  representando a la 

mayoría de trabajadores señalaron sentirse  en desacuerdo, un 19.12% señalaron sentirse 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 14.70%  señalaron sentirse totalmente en 

desacuerdo,  un 10.29% señalaron sentirse  de acuerdo, y un 4.41% señalaron sentirse 

totalmente de acuerdo. Por lo que se puede concluir que en promedio más  la mitad de 

los trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo  en relación a la influencia de 

los resultados que obtienen a nivel personal y la influencia de estos  en la empresa y en 

los resultados que esta puede tener. 

La segunda premisa  en referencia a si el trabajador considera que desarrolla su 

trabajo sin necesidad de supervisión constante, lo cual nos permite ver el grado de 

independencia y autonomía que tienen los trabajadores lo que va a influir directamente 

en los resultados,  en la que un 51.47%  representando a la mayoría de trabajadores 

señalaron sentirse  en desacuerdo, un 27.94% señalaron sentirse totalmente en 

desacuerdo, un 10.29% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 7.35% 

señalaron sentirse de acuerdo y un 2.94% señalaron sentirse totalmente de acuerdo.  Por 

lo que se puede concluir que un promedio de más  la mitad de los trabajadores se 

encuentra en un rango de desacuerdo  en relación a que desarrollan su trabajo sin 

supervisión. 
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Metas Alcanzadas 

Tabla 11 

CATEGORIA 

Perseverancia para 

alcanzar metas 

F % 

Totalmente en desacuerdo 27 39.71 

En desacuerdo 31 45.59 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 10.29 

De acuerdo 3 4.41 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 6 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Metas Alcanzadas”, la cual hace referencia a 

la dimensión Logro,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado se da en las 

siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni 

en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de Acuerdo”. 

     Para lo cual se considera si el trabajador es perseverante para alcanzar metas, en la 

que un 45.59%  representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en 

desacuerdo, un 39.71% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo, un 10.29%  

señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 4.41% señalaron sentirse de 

acuerdo, por lo que se evidencia que los trabajadores se consideran poco perseverantes 

para alcanzar metas, lo cual puede estar relacionado al poco compromiso con el 

desarrollo personal  u organizacional. Por lo que se puede concluir que un promedio de 

más  la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo. 
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DIMENSION RECONOCIMIENTO 

Reconocimiento 

Tabla  12 

CATEGORIA 

Reconocimiento 

por parte de la 

empresa 

Reconocimiento 

por parte de los 

compañeros 

Reconocimiento 

por el jefe 

superior 

inmediato 

Reconocimiento 

de su trabajo 

F % F % F % F % 

Totalmente en 

desacuerdo 11 16.18 

 

20 29.41 

 

18 27.27 

 

17 25.00 

En desacuerdo 28 41.18 29 42.65 12 18.18 28 41.18 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 4 5.88 

 

2 2.94 

 

7 10.61 

 

8 11.76 

De acuerdo 16 23.53 10 14.71 25 37.88 11 16.18 

Totalmente de acuerdo 9 13.24 7 10.29 4 6.06 4 5.88 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 66 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 7  

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Reconocimiento”, la cual hace referencia a la 

dimensión Reconocimiento,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado se da en 

las siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo 

ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de Acuerdo”. 

     Para lo cual se cuenta con cuatro premisas: trabajador considera que recibe 

reconocimiento por parte de la empresa, trabajador considera que recibe reconocimiento 

por el jefe superior inmediato, trabajador considera que recibe reconocimiento por parte 

de los compañeros y trabajador considera que recibe reconocimiento por su trabajo. 

     La primera premisa el reconocimiento por parte de la empresa, en relación a lo 

percibido por el colaborador de manera general por la empresa, en la que un   41.18%  

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en desacuerdo, un 

23.53% señalaron sentirse de acuerdo, un 16.18% señalaron sentirse totalmente en 

desacuerdo, un  13.24% señalaron sentirse totalmente de acuerdo y un 5.88% señalaron 

sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo que se puede concluir que un promedio 

de  la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo. 

     En relación a la premisa Reconocimiento por parte de sus compañeros, en la que un 

42.64%  representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en 

desacuerdo, un 29.41% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo, un 14.71% 

señalaron sentirse de acuerdo, un 10.29% señalaron sentirse totalmente de acuerdo y un 

2.94% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo que se puede concluir 

que más de la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo. 

En relación al Reconocimiento por parte de su jefe superior inmediato, en la que un 

37.88 %  representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse de acuerdo, 

un 27.27% señalaron sentirse  totalmente en desacuerdo, un 18.18 % señalaron sentirse 

en desacuerdo, un 10.60% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 6.06% 

señalaron sentirse totalmente de acuerdo. Por lo que se puede concluir que la mitad de 

trabajadores se encuentra en desacuerdo y la otra mitad se encuentra de acuerdo. 
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     En relación al Reconocimiento por su trabajo, en la que  un 41.17% representando a 

la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en desacuerdo, un 25%  señalaron 

sentirse totalmente en desacuerdo, un 16.18%  de acuerdo señalaron sentirse de acuerdo, 

un 11.76% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 5.88% señalaron 

sentirse totalmente de acuerdo.  Por lo que se puede concluir que más de la mitad de los 

trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo. 
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DIMENSION TRABAJO EN SI 

Tabla 13 

CATEGORIA 
Es Creativo Es Variado Es desafiante Es atractivo 

F % F % F % F % 

Totalmente en 

desacuerdo 1 1.47 

 

3 4.41 

 

8 11.76 

 

20 29.41 

En desacuerdo 5 7.35 6 8.82 28 41.18 31 45.59 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 4 5.88 

 

1 1.47 

 

4 5.88 

 

10 14.71 

De acuerdo 39 57.35 35 51.47 18 26.47 7 10.29 

Totalmente de acuerdo 19 27.94 23 33.82 10 14.71 0 0.00 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 8 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Trabajo en sí”, la cual hace referencia a la 

dimensión Trabajo en sí,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado se da en las 

siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni 

en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de Acuerdo”. 
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     Para lo cual se cuenta con cuatro premisas, si su trabajo en creativo, es variado, es 

desafiante, es atractivo. 

    En referencia a si su trabajo es Creativo en la que un 57.35%  representando a la 

mayoría de los trabajadores señalaron sentirse de acuerdo, un 27.94% señalaron sentirse 

totalmente de acuerdo, un 7.35% señalaron sentirse en desacuerdo, un 5.88% señalaron 

sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 1.47% señalaron sentirse totalmente en 

desacuerdo. Por lo que se puede concluir que más de la mitad de los trabajadores se 

encuentra en un rango de acuerdo. 

   En referencia a si su trabajo es Variado, en la que un 51.47% representando a la 

mayoría de los trabajadores señalaron sentirse de acuerdo, un 33.82% señalaron sentirse 

totalmente de acuerdo, un 8.82% señalaron sentirse en desacuerdo, un 4.41% señalaron 

sentirse totalmente en desacuerdo,  y un 1.47% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Por lo que se puede concluir que más de la mitad de los trabajadores se 

encuentra en un rango de acuerdo, siendo considerado entonces como un trabajo 

variado. 

        En referencia a si su trabajo es Desafiante, en la que un 41.17% representando a la 

mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en desacuerdo, un 26.47% señalaron 

sentirse de acuerdo, un 14.70% señalaron sentirse totalmente de acuerdo, un 11.76% 

señalaron sentirse totalmente en desacuerdo y un 5.88% señalaron sentirse ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. Por lo que se puede concluir que más de la mitad de los trabajadores 

se encuentra en un rango de desacuerdo. 

  En referencia a si su trabajo es  Atractivo, en la que un 45.59% representando a la 

mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en desacuerdo, un 29.41% señalaron 

sentirse totalmente en desacuerdo, un 14.71% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y un 10.29% señalaron sentirse de acuerdo. Por lo que se puede concluir que 

más de la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo, 

considerado que su trabajo no es creativo. 
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DIMENSION RESPONSABILIDAD 

Nivel de Responsabilidad 

Tabla 14 

CATEGORIA 

Cumplimiento 

con el horario de 

trabajo 

Cumplimiento 

con el contrato 

de trabajo 

Indicaciones en 

forma ordenada 

Responsabilidad 

en su puesto de 

trabajo 

F % F % F % F % 

Totalmente en desacuerdo 20 29.41 17 25.00 20 29.41 18 26.47 

En desacuerdo 30 44.12 37 54.41 34 50.00 38 55.88 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 10 14.71 

 

4 5.88 

 

2 2.94 

 

7 10.29 

De acuerdo 6 8.82 10 14.71 5 7.35 4 5.88 

Totalmente de acuerdo 2 2.94 0 0.00 7 10.29 1 1.47 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 9 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

      En la presente tabla estadística sobre  “Nivel de Responsabilidad”, la cual hace 

referencia a la dimensión Responsabilidad,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  

mostrado se da en las siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  

Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de 

Acuerdo”. 

     Para lo cual se cuenta con cuatro premisas: Cumplimiento del horario de trabajo, 

cumplimiento del contrato de trabajo, cumplimiento de las indicaciones de forma 

ordenada y responsabilidad con su trabajo. 

En referencia así el trabajador cumple con  el horario de trabajo, en la que un 44.12% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en desacuerdo, un 

29.41% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo, un 14.71% señalaron sentirse ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 8.82% señalaron sentirse de acuerdo y un 2.94% señalaron 

sentirse totalmente de acuerdo. Por lo que se puede concluir que más de la mitad de los 

trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo. 

En referencia así el trabajador  cumple con el  contrato de trabajo en la que un  

54.41% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en 

desacuerdo, un 25% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo, un 14.71% señalaron 

sentirse de acuerdo y un 5.88% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo 

que se puede concluir que más de la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango 

de desacuerdo es decir refiere que no existe un cumplimiento del contrato de trabajo ya 

sea por funciones horarios y demás.  

     En referencia así el trabajador cumple con las indicaciones en forma ordenada, un 

50% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en desacuerdo, 

un 29.41% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo, un 10.29% señalaron sentirse 

totalmente de acuerdo, un 7.35% señalaron sentirse de acuerdo y un 2.94% señalaron 

sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo que se puede concluir que más de la 

mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de desacuerdo es decir refiere que no 

existe un cumplimiento de las indicaciones las cuales respondan a una forma ordenada. 
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     En referencia así el trabajador se considera responsable en su puesto de trabajo,  un 

55.88%   representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en 

desacuerdo, un  26.47% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo, un 10.29% 

señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 5.88% señalaron sentirse de 

acuerdo y un 1.47% señalaron sentirse totalmente de acuerdo. Por lo que se puede 

concluir que más de la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de 

desacuerdo. 
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Nivel de importancia que el trabajador le brinda a su trabajo 

Tabla 15 

CATEGORIA 

Nivel de 

importancia  del 

trabajo 

F % 

Totalmente en desacuerdo 20 29.41 

En desacuerdo 37 54.41 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 9 13.24 

De acuerdo 2 2.94 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 10 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Importancia de su trabajo”, la cual hace 

referencia a la dimensión Responsabilidad,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  

mostrado se da en las siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  

Desacuerdo”, “Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de 

Acuerdo”. 

     Para lo cual se cuenta con la premisa importancia de su trabajo, en la que un 54.1% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en desacuerdo, un 

29.41% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo, un 13.23% señalaron sentirse ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y un 2.94% señalaron sentirse de acuerdo. Por lo que se puede 

concluir que más de la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de 

desacuerdo. 
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DIMENSION PROMOCIÓN 

Posibilidad de Ascenso 

Tabla 16 

CATEGORIA 

Posibilidades de 

ascenso 
Planes de carrera 

F % F % 

Totalmente en desacuerdo 7 10.29 5 7.35 

En desacuerdo 13 19.12 11 16.18 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 12 17.65 
7 

10.29 

De acuerdo 28 41.18 34 50.00 

Totalmente de acuerdo 8 11.76 11 16.18 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 11 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Posibilidad de Ascenso”, la cual hace 

referencia a la dimensión Promoción,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado 

se da en las siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  Desacuerdo”, “Ni de 

Acuerdo ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de Acuerdo”. 

     Para lo cual se cuenta con dos premisas: Trabajador conoce los planes de carrera de 

su puesto de trabajo y si el trabajador tiene posibilidades de ascenso. 

     En referencia a la premisa si el trabajador tiene posibilidades de ascenso, en la que 

un 41.18% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse de acuerdo, 

un 19.12% señalaron sentirse  en desacuerdo, un 17.65% señalaron sentirse ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 11.76% señalaron sentirse totalmente de acuerdo y un 

10.29% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo. Por lo que se puede concluir que la 

mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de acuerdo. 

En referencia a la premisa si el Trabajador conoce los planes de carrera de su puesto 

de trabajo, en la que un 50% % representando a la mayoría de los trabajadores señalaron 

sentirse de acuerdo, un 16.18 señalaron sentirse  en desacuerdo, un 16.18% señalaron 

sentirse totalmente de acuerdo, un 10.29% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y un 7.35% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo. Por lo que se 

puede concluir que más de la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango de 

acuerdo, por lo que se deduce que conocen los planes de carrera de la empresa. 
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Formación a Cargo de la Empresa 

Tabla 17 

CATEGORIA 

Formación  por 

parte de la empresa 

F % 

Totalmente en desacuerdo 5 7.35 

En desacuerdo 12 17.65 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 14.71 

De acuerdo 32 47.06 

Totalmente de acuerdo 9 13.24 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 12 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

      En la presente tabla estadística sobre  “Posibilidad de Ascenso”, la cual hace 

referencia a la dimensión Promoción,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado 

se da en las siguientes escalas “Totalmente en Desacuerdo”, “En  Desacuerdo”, “Ni de 

Acuerdo ni en Desacuerdo”, “De Acuerdo”, “Totalmente de Acuerdo”. 

     Para lo cual se considera si la empresa ayuda en la formación de los trabajadores, en 

la que un 47.06% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse de 

acuerdo de acuerdo, un 17.65% en desacuerdo señalaron sentirse en desacuerdo, un 

14.71% señalaron sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 13.23% señalaron sentirse 

totalmente de acuerdo y un 7.35% señalaron sentirse totalmente en desacuerdo. Por lo 

que se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores se encuentra en un rango 

de acuerdo. 
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CARGA FISICA Y CARGA MENTAL 

Requerimientos físicos y mentales 

Tabla 18 

CATEGORIA 

Requerimientos físicos y 

mentales 

F % 

Alta 54 79.41 

Media 10 14.71 

Baja 4 5.88 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

Figura 13 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística sobre  “Carga física y carga mental”, se puede resaltar lo 

siguiente: el factor  mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

Para  lo cual se tiene la premisa de que los trabajadores puedan reconocer si los 

requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido a lo largo de su jornada 

laboral  se encuentran en una escala Alta, Media o Baja, en la que un 79.41% % 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentirse en un nivel alto, un 

14.71% señalaron sentirse  en un nivel medio y un 5.88% señalaron sentirse en un nivel 

bajo. Por lo que se puede concluir que más  la mitad de los trabajadores siente que tiene 

un nivel alto. 



77 

 

CARGA FISICA DE TRABAJO 

Esfuerzos Físicos 

Tabla 19 

CATEGORIA 
Desgaste físico  Nivel de intensidad  

F % F % 

Alta 52 76.47 58 85.29 

Media 11 16.18 8 11.76 

Baja 5 7.35 2 2.94 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 14 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



78 

 

INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Esfuerzos físicos”, la cual hace referencia a la 

dimensión Carga Física de trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado se 

da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

Para lo cual se cuenta con dos premisas: nivel de intensidad de los requerimientos 

físicos en su jornada de trabajo y  el desgaste físico en su jornada laboral. 

          En referencia  a la premisa sobre el desgaste físico en su jornada laboral, en la que 

un 76.47% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir un nivel alto, 

un 16.18% señalaron sentir  un nivel medio y un 7.35% señalaron sentir un nivel bajo. 

Por lo que se puede concluir que más  de la mitad de los trabajadores siente que tiene un 

nivel alto de desgaste físico en su jornada laboral. 

En referencia  a el nivel de intensidad de los requerimientos físicos en su jornada 

laboral, en la que un 85.29% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron 

sentir un nivel alto, un 11.77% señalaron sentir un nivel medio y un 2.94%  señalaron 

sentir un nivel bajo. Por lo que se puede concluir que más de  la mitad de los 

trabajadores siente que tiene un nivel alto de intensidad de los requerimientos físicos en 

su jornada laboral. 
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Posturas de trabajo 

 

Tabla 20 

CATEGORIA 

Dificultad de posturas en 

su jornada de trabajo 

F % 

Alta 54 79.41 

Media 11 16.18 

Baja 3 4.41 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 15 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Posturas de Trabajo”, la cual hace referencia a 

la dimensión Carga Física de trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  mostrado 

se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

     Para lo cual se cuenta con la premisa sobre si las posturas en cuanto a dificultad en 

su jornada de trabajo, en la que  un 79.41% representando a la mayoría de los 

trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 16.18% señalaron sentir  un medio y un 

4.41% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede concluir que más de  la mitad 

de los trabajadores siente que tiene un nivel alto en las posturas en cuanto a la dificultad 

en su jornada de trabajo. 
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Manipulación de carga 

Tabla 21 

CATEGORIA 

Comodidad en la 

manipulación de 

carga 

Distancia en la 

manipulación de 

carga 

Frecuencia en la 

manipulación de 

carga 

F % F % F % 

Alta 40 58.82 47 69.12 53 77.94 

Media 22 32.35 15 22.06 13 19.12 

Baja 6 8.82 6 8.82 2 2.94 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 16 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Manipulación de Cargas”, la cual hace 

referencia a la dimensión Carga Física de trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el 

factor  mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

     Para lo cual se cuenta con tres premisas: comodidad en la manipulación de carga, 

distancia en la manipulación de carga y frecuencia en la manipulación de carga. 

     En referencia a la premisa comodidad en la manipulacion de carga, en la que  un 

58.82% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 

32.35% señalaron sentir  un nivel medio y un 8.82% señalaron sentir  un nivel bajo. Por 

lo que se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un 

nivel alto en la comodidad en la manipulación de carga. 

     En referencia a la premisa distancia  en la manipulacion de carga, en la que  un 

69.12% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 

22.06% señalaron sentir  un nivel medio y un 8.82% señalaron sentir  un nivel bajo. Por 

lo que se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un 

nivel alto en la distancia  en la manipulación de carga. 

En referencia a la premisa frecuencia en la manipulacion de carga, en la que  un 

77.94% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 

19.12% señalaron sentir  un nivel medio y un 2.94% señalaron sentir  un nivel bajo. Por 

lo que se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un 

nivel alto en la frecuencia en la manipulación de carga. 
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Impacto en la salud 

Tabla 22 

CATEGORIA 

Agotamiento físico 

al final de la 

jornada laboral 

Agotamiento 

físico en las 

mañanas al 

levantarse 

Cansancio en 

la jornada 

laboral 

Tensión física 

en la jornada 

laboral 

F % F % F % F % 

Alta 56 82.35 48 70.59 51 75.00 49 72.06 

Media 

10 14.71 17 25.00 17 25.00 12 17.65 

Baja 

2 2.94 3 4.41 0 0.00 7 10.29 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

 

Figura 17 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

      En la presente tabla estadística sobre  “Impacto en la salud”, la cual hace referencia 

a la dimensión Carga Física de trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  

mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

 

     Para lo cual se cuenta con cuatro premisas: agotamiento físico al final de la jornada 

laboral, agotamiento físico en las mañanas al levantarse, cansancio en su jornada laboral 

y tensión en su jornada laboral. 

 

     En referencia a la premisa agotamiento físico al final de la jornada laboral, en la que 

un 82.35% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, 

un 14.71% señalaron sentir  un nivel medio y un 2.94% señalaron sentir  un nivel bajo. 

Por lo que se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un 

nivel alto, es decir que los trabajadores se sienten altamente agotados. 

 

     En referencia a la premisa agotamiento físico en las mañanas al levantarse, en la que 

un 70.59% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, 

un 25% señalaron sentir  un nivel medio y un 4% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo 

que se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel 

alto, es decir al levantarse a diario presentan un agotamiento físico. 

 

     En referencia a la premisa cansancio en su jornada laboral, en la que un 75% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 25% 

señalaron sentir  un nivel medio. Por lo que se puede concluir que más de  la mitad de 

los trabajadores siente que tiene un nivel alto, es decir presentan cansancio en su 

jornada laboral. 

 

     En referencia a la premisa tensión física en su jornada laboral, en la que un 72.06% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 16.65% 

señalaron sentir  un nivel medio y un 10.29% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que 

se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto, 

de tensión en su trabajo. 
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CARGA MENTAL DE TRABAJO 

Contenido del Trabajo 

Tabla 23 

CATEGORIA 

Calidad de las 

ordenes  

Grado de 

complejidad de 

la información 

Nivel de 

esfuerzo 

mental 

Capacidad 

para la 

solución de 

problemas 

F % F % F % F % 

Alta 42 61.76 36 52.94 37 54.41 35 51.47 

Media 18 26.47 20 29.41 23 33.82 21 30.88 

Baja 8 11.76 12 17.65 8 11.76 12 17.65 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 18 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Contenido de trabajo”, la cual hace referencia 

a la dimensión Carga Mental de Trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el factor  

mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

     Para lo cual se cuenta con cuatro premisas: calidad en las órdenes que el trabajador 

recibe a lo largo de su jornada laboral, grado de complejidad de la información que el 

trabajo recibe, nivel de esfuerzo mental a lo largo de la jornada laboral, capacidad para 

dar solución a problemas a lo largo de la jornada laboral 

     En referencia a la premisa calidad en las órdenes que el trabajador recibe a lo largo 

de su jornada laboral, en la que un 61.76% representando a la mayoría de los 

trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 26.47% señalaron sentir  un nivel medio 

y un 11.76% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede concluir que más de  la 

mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto en relación a la calidad de las 

órdenes que recibe para poder realizar su trabajo. 

 

     En referencia a la premisa grado de complejidad de la información que el trabajo 

recibe, en la que un 52.94% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron 

sentir  un nivel alto, un 29.41% señalaron sentir  un nivel medio y un 17.65% señalaron 

sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede concluir que más de  la mitad de los 

trabajadores siente que tiene un nivel alto de complejidad de la información que recibe. 

 

     En referencia a la premisa nivel de esfuerzo mental a lo largo de la jornada laboral, 

en la que un 54.41% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un 

nivel alto, un 33.82% señalaron sentir  un nivel medio y un 11.76% señalaron sentir  un 

nivel bajo. Por lo que se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores sienten 

que tiene un nivel alto de esfuerzo mental en su jornada laboral. 

 

     En referencia a la premisa capacidad para dar solución a problemas a lo largo de la 

jornada laboral, en la que un 51.47% representando a la mayoría de los trabajadores 

señalaron sentir  un nivel alto, un 30.88% señalaron sentir  un nivel medio y un 17.65% 

señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede concluir que más de  la mitad de los 
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trabajadores siente que tiene un nivel alto en relación a la capacidad para la solución de 

problemas. 
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Condiciones Ambientales 

 

Tabla 24 

CATEGORIA 

Niveles de ruido 
Niveles de 

vibración 

Niveles de 

iluminación 

Niveles de 

temperatura 

F % F % F % F % 

Alta 30 45.45 10 14.71 33 50.00 52 76.47 

Media 20 30.30 36 52.94 10 15.15 10 14.71 

Baja 16 24.24 22 32.35 23 34.85 6 8.82 

TOTAL 66 100.00 68 100.00 66 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 19 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Condiciones Ambientales”, la cual hace 

referencia a la dimensión Carga Mental de Trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el 

factor  mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

     Para lo cual se cuenta con cuatro premisas: Niveles de Ruido, Niveles de Vibración, 

Niveles de Iluminación y Niveles de Temperatura. 

 

     En referencia a la premisa niveles de ruido, en la que un 45.45% representando a la 

mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 30.30% señalaron sentir  

un nivel medio y un 24.24% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede 

concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que se presenta un nivel alto de 

ruido en el desarrollo de su jornada laboral. 

     En referencia a la premisa niveles de vibración, en la que un 52.94% representando a 

la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel medio, un 32.35% señalaron 

sentir  un nivel bajo y un 14.71% señalaron sentir  un nivel alto. Por lo que se puede 

concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel medio en 

relación a la vibración en el desarrollo de sus actividades en su jornada laboral. 

     En referencia a la premisa niveles de iluminación, en la que un 50.00% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 34.85% 

señalaron sentir  un nivel bajo  y un 15.15% señalaron sentir  un nivel medio. Por lo que 

se puede concluir que la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto en los 

niveles de iluminación en su jornada laboral. 

     En referencia a la premisa niveles de temperatura, en la que un 76.47% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 14.71% 

señalaron sentir  un nivel medio y un 8.82% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que 

se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto 

de temperatura en su jornada laboral. 
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Factores Psicosociales de la Organización 

 

Tabla 25 

CATE

GORI

A 

Ritmo de 

trabajo 

Duración de 

la jornada 

de trabajo 

Calidad 

relaciones 

laborales 

Calidad 

comunicació

n con 

superiores 

Calidad 

comunicació

n con 

compañeros 

Estilo de 

liderazgo del 

jefe 

inmediato 

F % F % F % F % F % F % 

Alta 
56 

82.35

% 50 

73.53

% 30 

44.12

% 47 

69.12

% 51 

75.00

% 43 

63.24

% 

Media 
6 8.82% 13 

19.12

% 27 

39.71

% 17 

25.00

% 17 

25.00

% 20 

29.41

% 

Baja 
6 8.82% 5 7.35% 11 

16.18

% 4 5.88% 0 0.00% 5 7.35% 

TOTAL 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 20 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Factores psicosociales de la organización”, la 

cual hace referencia a la dimensión Carga Mental de Trabajo,  se puede resaltar lo 

siguiente: el factor  mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

     Para lo cual se cuenta con seis premisas: ritmo de trabajo, duración de la jornada de 

trabajo, calidad de las relaciones laborales, calidad de la comunicación con sus 

superiores, calidad de la comunicación con sus compañeros y estilos de liderazgo del 

jefe  inmediato. 

 

     En referencia a la premisa ritmo de trabajo, en la que un 82.35% representando a la 

mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 8.82% señalaron sentir  

un nivel medio y un 8.82% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede concluir 

que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto en el ritmo de 

trabajo. 

     En referencia a la premisa duración de la jornada de trabajo, en la que un 73.53% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 19.12% 

señalaron sentir  un nivel medio y un 7.35% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que 

se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto 

en la duración de la jornada de trabajo. 

     En referencia a la premisa calidad de las relaciones laborales, en la que un 44.12% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 39.71% 

señalaron sentir  un nivel medio y un 16.18% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que 

se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto 

en referencia a la calidad de las relaciones laborales. 

     En referencia a la premisa calidad de la comunicación con sus superiores, en la que 

un 69.12% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, 

un 25% señalaron sentir  un nivel medio y un 5.88% señalaron sentir  un nivel bajo. Por 

lo que se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un 

nivel alto en relación a la calidad de comunicación con sus superiores. 

     En referencia a la premisa calidad de la comunicación con sus compañeros, en la que 

un 75% representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 

25% señalaron sentir  un nivel medio. Por lo que se puede concluir que más de  la mitad 
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de los trabajadores siente que tiene un nivel alto en relación a la comunicación con sus 

compañeros. 

     En referencia a la premisa estilo de liderazgo del jefe inmediato, en la que un 63.24% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 29.41% 

señalaron sentir  un nivel medio y un 7.35% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que 

se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto 

en relación al estilo de liderazgo del jefe inmediato. 
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Acondicionamiento del Puesto de Trabajo 

 

Tabla 26 

CATEGORIA 

Nivel de 

comodidad 

Adaptación del 

mobiliario 

F % F % 

Alta 37 54.41 46 67.65 

Media 9 13.24 7 10.29 

Baja 22 32.35 15 22.06 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 21 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Acondicionamiento del puesto”, la cual hace 

referencia a la dimensión Carga Mental de Trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el 

factor  mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

     Para lo cual se cuenta con dos premisas: adaptación del mobiliario y nivel de 

comodidad 

     En referencia a la premisa adaptación del mobiliario, en la que un 67.65% 

representando a la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 10.29% 

señalaron sentir  un nivel medio y un 22.06% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que 

se puede concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto 

en relación a la adaptación del mobiliario. 

     En referencia a la premisa nivel de comodidad, en la que un 54.41% representando a 

la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 13.24% señalaron 

sentir  un nivel medio y un 33.25% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede 

concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel de comodidad 

alto en relación al acondicionamiento de su puesto de trabajo, para el desarrollo de sus 

actividades en su jornada laboral. 
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Condiciones Individuales 

Tabla 27 

CATEGORIA 

Nivel de 

motivación 
Nivel de salud Grado de fatiga 

F % F % F % 

Alta 37 54.41 40 58.82 39 57.35 

Media 13 19.12 11 16.18 22 32.35 

Baja 18 26.47 17 25.00 7 10.29 

TOTAL 68 100.00 68 100.00 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 22 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Condiciones Individuales”, la cual hace 

referencia a la dimensión Carga Mental de Trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el 

factor  mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

     Para lo cual se cuenta con tres premisas: nivel de motivación., nivel de salud, grado 

de fatiga. 

     En referencia a la premisa nivel de motivación, en la que un 54.41% representando a 

la mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 19.12% señalaron 

sentir  un nivel medio y un 26.47% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede 

concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto de 

motivación. 

En referencia a la premisa nivel de salud, en la que un 58.82% representando a la 

mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 16.18% señalaron sentir  

un nivel medio y un 25% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede concluir 

que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto de salud. 

En referencia a la premisa grado de fatiga, en la que un 57.35% representando a la 

mayoría de los trabajadores señalaron sentir  un nivel alto, un 32.35% señalaron sentir  

un nivel medio y un 10.29% señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede 

concluir que más de  la mitad de los trabajadores siente que tiene un nivel alto de fatiga. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Condiciones Extra laborales 

Tabla 28 

CATEGORIA 

Impacto de los 

problemas familiares en 

la jornada laboral 

F % 

Alta 39 57.35 

Media 22 32.35 

Baja 7 10.29 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 

 

Figura 23 

 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

     En la presente tabla estadística sobre  “Condiciones Extra laborales”, la cual hace 

referencia a la dimensión Carga Mental de Trabajo,  se puede resaltar lo siguiente: el 

factor  mostrado se da en las siguientes escalas “Alta”, “Media” y “Baja”. 

     Para lo cual se tiene la  premisa sobre el impacto de los problemas familiares en su 

jornada laboral, en la que un 57.35% representando a la mayoría de los trabajadores 

señalaron sentir  un nivel alto, un 32.35% señalaron sentir  un nivel medio y un 10.29% 

señalaron sentir  un nivel bajo. Por lo que se puede concluir que más de  la mitad de los 

trabajadores siente que tiene un nivel alto en relación al impacto de los problemas 

familiares en el desarrollo de su trabajo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORA DE BIENESTAR LABORAL DE LA 

EMPRESA FRACSA AREQUIPA - 2019 

 

1. PRESENTACIÓN  

 

      La propuesta de mejora de Bienestar Laboral para la empresa Fracsa 

Arequipa, surge a partir de las necesidades identificadas en el desarrollo de la 

investigación titulada “Carga de trabajo y su influencia en el bienestar laboral de 

los trabajadores operarios de la empresa Fracsa Arequipa – 2018” como 

recomendación de la misma y como respuesta a la motivación que tiene los 

dueños de la empresa. 

 

     De igual manera otro aspecto que hace pertinente esta propuesta, es que 

permite dar paso a la intervención de los procesos iniciados que van 

interrelacionados con el bienestar laboral y la carga de trabajo. 

 

     La propuesta se desarrollará por medio de tres líneas de intervención: 

Promoción y prevención del riesgo psicosocial, Promoción y prevención de la 

salud y del bienestar de personal. Estas se ejecutarán a través de diferentes 

estrategias, como talleres, campañas, capacitaciones que buscan fortalecer las 
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dinámicas laborales que se dan en la empresa y de este modo aportar al bienestar 

de los trabajadores y a la calidad en las labores que realizan. 

 

     De manera principal se establecen la implementación de dos programas:  

 

- Programa laboral de pausas activas 

- Plan de Trabajo de bienestar de personal 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La sensación de bienestar en el ser humano está íntimamente relacionado a la 

calidad de vida, lo cual es considerado un estado que depende del contexto y de 

las diversas  situaciones. Siendo necesario reconocer el bienestar laboral como 

un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones 

que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores, el mejoramiento de su 

nivel de vida y el de su familia; así como permitir elevar los niveles de 

satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del trabajador, esto 

constituyen un aspecto que viabiliza la presente propuesta, debido a que el 

principal objetivo de esta es implementar acciones que correspondan a las 

necesidades y motivaciones que tienen los trabajadores.  

Para el logro de los objetivos del bienestar en la empresa es preciso el 

establecimiento de un Plan de Bienestar Laboral; fundamentado en la realidad de 

las mismas, específicamente de sus trabajadores y del contexto en el que estos se 

desarrollan.  

En este caso se elaboró la propuesta de mejora de Bienestar Laboral de la 

empresa Frasca, el objetivo de la misma es elevar las condiciones intra laborales 

y de este modo aportar al desarrollo de forma íntegra de los  trabajadores, el 

fortalecimiento de sus competencias, mejorando el clima laboral y con todo ello 

aportar en el  crecimiento de la empresa, a través  del trabajo realizado con 

mayor desempeño, calidad, responsabilidad y sentido de pertenencia por parte de 

los trabajadores, integrando su trabajo en relación a la consecución de las 

mismas metas y objetivos organizacionales. 
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3.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

     Definir una Propuesta para mejorar la sensación de bienestar laboral para 

los trabajadores de la empresa Fracsa Arequipa partiendo de las necesidades 

y expectativas de los mismos, a fin de contribuir al clima laboral y al 

fortalecimiento del bienestar tanto a nivel personal como como 

organizacional. 

 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Generar propuesta de aplicación del programa de bienestar para la 

empresa Fracsa teniendo en cuenta las necesidades básicas y los recursos 

de la empresa. 

 

- Propiciar espacios de prevención del riesgo psicosocial, dando paso a la 

responsabilidad social que tiene la empresa con los trabajadores. 

 

- Fomentar las acciones de promoción de la salud, el bienestar y la 

prevención. 

 

- Generar espacios de desarrollo personal y profesional que permitan el 

mejoramiento del desempeño de los trabajadores. 

 

4. POBLACIÓN OBJETIVO 

    La presente propuesta de intervención está dirigida a todos los trabajadores de 

la Empresa Fracsa Arequipa. 

 

5. ESTRATEGIAS 

    La presente propuesta enmarca la elaboración e implementación de dos 

programas, de la siguiente forma: 

 

- Diseño e implementación del Programa Laboral de pausas activas. 
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- Diseño e implementación del Plan de Trabajo de Bienestar de Personal. 

 

 

6. PROGRAMA LABORAL DE PAUSAS LABORALES ACTIVAS 

 

6.1 OBJETIVO 

 

     Elaborar un Diseño para el Programa de Pausas Laborales Activas e 

implementarlo en la empresa Fracsa, permitiendo que los trabajadores tomen 

acciones que mejoren su calidad de vida, como también su rendimiento laboral, 

siendo actividades planificadas dirigidas y orientadas a fin de prevenir riesgos 

laborales.  

 

6.2 IMPLEMENTACIÒN 

Para Implementar el programa laboral se considerará los siguientes aspectos:  

 

 Transmitir a la empresa y dar la importancia al programa y como este 

beneficia a la empresa.  

 

 Asignar responsabilidades a los jefes  y definir los planes de acción para 

realizar los ciclos de mejora.  

 

 Capacitar al personal sobre los beneficios del proceso del plan estratégico 

de Salud ocupacional que se estaría brindando.  

 

 Determinar qué se requieren para la implementación del modelo. 

 

 Actualización de los temas de capacitación y las metodologías utilizadas. 

 

 Enfocar los temas hacia los riesgos psicosociales y su prevención. 

 

     El diseño, del programa de Pausas Laborales Activas será de la siguiente 

manera: Se trabajará con toda la empresa; pero se le delegará un líder para que 
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motive y haga seguimiento a la ejecución adecuada de los ejercicios. Los 

trabajadores deben estar cómodos y relajados al momento de iniciar con la 

actividad.  

 

     Se establecen ejercicios para el cuello, para las manos, para los brazos y para 

la relajación muscular, ya que en estos es donde se encuentra la mayor tensión, 

los cuales permitirán aliviar el dolor y eliminar la fatiga que se producen dentro 

de la ejecución de las actividades diarias de los trabajadores. 

 

     La tensión muscular puede aparecer fácilmente cuando se adelantan 

funciones rutinarias durante varias horas y al realizar los estiramientos 

establecidos en las pausas laborales activas podemos devolver a los musculo la 

longitud normal, aumentando la circulación de la sangre, y mantener los 

músculos sanos y flexibles. 

 

6.3 DESARROLLO 

 

EJERCICIOS RECOMENDADOS PARA EL CUELLO 

 

La imagen describe los movimientos que se deben desarrollar, guiando con 

señales claras si estas son ascendentes, descendentes, arriba o abajo. La nuca, 

como comúnmente se conoce el cuello es donde la tensión muscular más se 
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siente y si la persona esta estresada, esta rigidez se torna dolorosa. Algunos de 

los beneficios de adelantar ejercicios en el cuello son:  

 Disminuye el dolor de espalda.  

 Aumenta la flexibilidad  

 Relaja los músculos 

  Baja la tensión  

 Fortalecimiento de la parte trasera del cuello 

 

EJERCICIOS RECOMENDADOS PARA MANOS 

 

En la imagen anterior se describen claramente los ejercicios que se deben 

desarrollar, estas ilustraciones permiten que el trabajador además de las 

indicaciones del líder cuente con un referente donde pueda observar la forma en 

la que debe ejecutar el movimiento.  

 

Algunos de los beneficios de adelantar ejercicios en las manos son:  

 Fortalecimiento de las manos y las muñecas  

 Incremento de la fuerza en las manos.  

 Aumento de la destreza.  

 Relajación muscular 

  Baja el nivel de posibilidad de enfermedades  

 Reforzar los tendones  
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 Fortalece los dedos de las manos. 

 

EJERCICIOS RECOMENDADOS PARA RELAJACIÓN MUSCULAR 

 

Los ejercicios ilustrados anteriormente indican la forma como deben desarrollar 

los ejercicios, utilizando en alguno de ellos los muebles que están en la oficina. 

Para adelantar este tipo de ejercicios no es necesario contar con grandes 

espacios, solo es tener  en su puesto de trabajo organizado y tener la mayor 

disposición de elaborar los ejercicios. Algunos Beneficios de realizar una 

relajación muscular:  

 

 Sentir un alivio muscular  

 Corrige malas posturas, las cuales son muy comunes  

 Baja los niveles en el cuerpo de recibir algún tipo de lesión  

 Permite que aumente la elasticidad muscular ya que con la constancia de 

los ejercicios esta va aumentando.  

 El desarrollar este tipo de estiramiento, lleva a que el trabajador  se 

motive a seguir con hábitos saludables por medio de las prácticas 

descritas y recomendadas. 

 

6.4      IMPLEMENTACION 

Implementación:  
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Inicialmente el Comité de salud se reunirá con todos los trabajadores de la 

Empresa Fracsa, donde dará a conocer a estos el Programa de Pausas Activas 

diseñado, coordinando los tiempos y la forma como se desarrollará el programa.  

 

Es importante que estos ejercicios sean desarrollados dentro del tiempo 

determinado y siguiendo las indicaciones del líder, con el fin de evitar 

movimientos  bruscos o mal realizados que aumenten la tensión y lleven a 

lesiones futuras. 

 

Los ejercicios deben ser llevados a cabo por periodos cortos que van de cinco (5) 

a diez (10) minutos con el fin de darle movilidad a las articulaciones sin 

necesidad de salir de los puestos de trabajo. 

 

Responsables del diseño e implementación: 

 

Área de Recursos Humanos: Son los encargados del diseño e implementación 

del diseño, llevando a cabo toda la logística y organización que sea necesaria 

para que este se cumpla según el objetivo propuesto.  

 

Comité de Salud: Encargada de hacer seguimiento a la implementación en cada 

dependencia, además de esto de organizar junto con el área de Recursos 

Humanos las capacitaciones necesarias.  

 

 

7. PLAN DE TRABAJO DE BIENESTAR DE PERSONAL  

 

7.1  FUNDAMENTACION: 

 

El Trabajo Social busca generar el bienestar integral de los trabajadores, para 

ello desarrolla sus funciones educativas y de promoción social siguiendo líneas 

estratégicas de acción las cuales son coordinadas a nivel de Recursos Humanos. 
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En ésta realidad la profesional de Trabajo Social conoce y trabaja todos y cada 

uno de los factores que impiden el desarrollo de la población objeto de 

intervención, para ello se desarrollan actividades que no sólo deben tender a la 

toma de conciencia del papel del trabajador en la Empresa sino también en la 

familia y en la sociedad., razón por la cual el presente Plan de Trabajo desarrolla 

actividades enmarcadas en seis programas de acción. 

 

7.2  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover el bienestar de los trabajadores de la empresa FRACSA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

 

- Motivar  y  sensibilizar  a  la  población  beneficiaria    para  su  

participación     activa  en  la  elaboración  y  ejecución de  

programas, proyectos  y actividades  que respondan  a sus  

necesidades  e  inquietudes de acuerdo a los resultados 

participativos. 

 

- Incentivar mejoras en la salud de los trabajadores a través de la 

implementación de Talleres Educativos de nutrición. 

 

- Buscar  la  integración y participación  de los  miembros  de  la  

familia  en  la  ejecución  de   estas  actividades.   

 

7.3 PRINCIPIOS 

 

 Universalidad. La población laboral dentro de la empresa podrá 

acceder, sin discriminación, a los programas y servicios del área de 

Bienestar Social. 

 Reciprocidad. Las políticas y programas de Bienestar se proyectarán de 

tal manera que contribuyan al mejoramiento de las actividades 
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desarrolladas en la empresa, a su vez los resultados sirvan para 

retroalimentar el sistema de Bienestar de Personal. 

 Integralidad. Los planes, programas, proyectos y actividades se 

articularán con la visión y misión institucional. 

 

7.4 POLITICAS 

 

 Se priorizará y fortalecerá el proceso de comunicación entre las 

distintas áreas de la empresa.  

 Primará la prestación del servicio con calidad, eficiencia y sentido 

humano. 

 Los programas ofrecidos serán acorde a las necesidades reales de los 

trabajadores. 

 Divulgar e informar oportunamente los programas y actividades a 

realizar. 

 Estar en permanente capacitación para brindar una mejor atención a las 

necesidades de la población.      

 

 

7.5   FUNCIONES:  

 

 Desarrollar la labor de Administración Social inherente al Trabajo Social 

a través de gestiones administrativas internas y externas con las 

diferentes áreas e instituciones según el caso. 

 Buscar la participación activa-reflexiva del trabajador y familiar en la 

búsqueda de alternativas de solución a sus problemas y/o necesidades. 

 Implementar Talleres Educativos y Productivos que permitan el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades del trabajador y familia. 

 Implementar Programas de Proyección a la comunidad que permita el 

desarrollo social de la comunidad mejorando sus niveles de vida. 

 Emplear los recursos humanos como profesionales que apoyen en la 

promoción y difusión de las actividades de Bienestar Social. 
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 Brindar atención individualizada al trabajador y familia que permita 

analizar y evaluar el caso social encontrado y planteando en conjunto 

alternativas de solución. 

 Sistematizar las experiencias de trabajo que permitan una 

retroalimentación constante que enriquezca la intervención profesional 

del personal de Trabajo Social. 

 Coordinar con las diferentes áreas de la Empresa para la ejecución y 

apoyo de las actividades de Bienestar de Personal. 

 Difundir a nivel de la Empresa en las diferentes Áreas las acciones de 

Bienestar de Personal que se ejecutan 

 Promover canales de comunicación en forma horizontal entre el 

Trabajador Social y la población beneficiaria estableciendo una empatía 

adecuada que permita a la vez fortalecer la integración entre el 

profesional y los usuarios (sujetos de acción). 

 Realizar campañas con la población beneficiaria que permitan mejorar la 

salud del trabajador y familia. 

 Coordinar con las diferentes áreas, el apoyo respectivo para la 

implementación de los Cursos – Talleres. 

 

 

7.6 METAS: 

 

 Lograr la participación del 90% de la población beneficiaria en los programas 

aprobados y ejecutados. 

 

7.7 FINANCIAMIENTO:  

Estas  actividades  estarán  financiadas  por  Administración de Empresas  

FRACSA utilizando  el  presupuesto  designado para  el desarrollo  e  

Implementación  de  estos  programas  y proyectos con  el  apoyo  de  la 

población  beneficiaria. 
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7.8  PROGRAMAS SOCIALES 

 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION  

 

 Essalud (Inscripciones de derecho-habientes, Subsidios por 

Enfermedad, Accidente, Lactancia, Canjes de CITTs por los 

Certificados Médicos del personal accidentado, Essalud Vida, Vida 

Ley). 

 Seguro Complementario de Riesgo  

 Orientación al trabajador y familia. 

 Actualización de datos de ficha social 2019. 

 Trámites de afiliación de derechohabientes. 

 Atención de casos de accidentes laborales, accidente común, 

enfermedades, maternidad y otros que involucren a la trabajadora 

social. 

 Registro de descansos médicos y subsidios. 

 Tramites de subsidios ante Es Salud 

 Atención de casos sociales 

 Visitas hospitalarias y/o domiciliarias según corresponda. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 Talleres de Desarrollo personal  

  Taller crea y emprende 

 

PROGRAMA SOCIAL (Celebración de fechas conmemorativas) 

 

 Celebración de cumpleaños mensual. (mensual) 

 Campeonato y Gymkana deportiva 

 Día del trabajo (1ro de mayo) 

 Día de la madre (2do domingo de mayo) 

 Día del padre (3er domingo de junio) 

 Aniversario Patrio (28 de julio) 
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 Navidad (25 de diciembre) 

  Año Nuevo (01 de enero) 

 

PROGRAMA DEPORTIVO  

 

 Desarrollo y clausura de las olimpiadas deprtivas, con las siguientes 

disciplinas: (Fulbito, Vóley, Tiro al Sapo). 

 Desarrollo de campeonatos deportivos, día del trabajo. 

 

 

PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL Y DE 

SEGURIDAD 

 

 Orientación y seguimiento dirigido al personal accidentado y familia. 

 Visitas Domiciliarias y Hospitalarias. 

 Talleres de Educación Alimentaria. 

 Talleres de Higiene Personal. 

 Talleres de Prevención de Accidentes y Seguridad en el Hogar. 

 Talleres de Estrés Ocupacional. 

 Evaluación y chequeo médico preventivo. 

 Capacitación sobre estilos de vida saludable. 

 

PROGRAMA PRODUCTIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 Talleres de cocina  (dirigido a la familia). 

 Talleres de repostería (dirigido a la familia). 

 

7.9 RECURSOS 

 

Humanos:   

 

 Equipo de Trabajo Social. 

 Oficina de Administración. 
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 Profesionales especializados (coordinación con instituciones de la 

comunidad) 

 

Materiales: 

 Útiles de Oficina. 

 De Difusión: Boletines, volantes, comunicados.  

 Periódico mural, fotos, televisor, proyector, DVS, equipos de 

multimedia, otros. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Primera.- La carga de trabajo respecto a la carga física y carga mental influye en un 

nivel alto en el bienestar laboral con una significancia baja en los trabajadores de la 

empresa FRACSA.  

Segunda.- El esfuerzo físico se encuentra en un nivel alto resaltando dos premisas el 

nivel de intensidad de los requerimientos físicos y el desgaste físico durante la jornada 

de trabajo, influyendo de esta manera en el bienestar laboral con una significancia baja 

en los trabajadores de la empresa FRACSA. 

Tercera.- La carga mental se encuentra en un nivel alto, considerando las cuatro 

premisas evaluadas como son la calidad en las órdenes, grado de complejidad de la 

información, nivel de esfuerzo mental y capacidad para dar solución a los problemas las 

cuales influyen en el bienestar laboral con una significancia baja en los trabajadores de 

la empresa FRACSA. 

 CONCLUSIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Desarrollar una propuesta de mejora de bienestar laboral para la empresa 

FRACSA, considerando tres líneas de intervención como son: a) Promoción y 

prevención del riesgo psicosocial, b) Promoción y Prevención de la Salud y c) bienestar 

de personal. Las cuales debe ser ejecutada a través de estrategias como talleres, 

campañas, capacitación y dinámicas laborales. 

Segunda.- Desarrollar un programa laboral de pausas activas, orientado a aliviar la 

tensión muscular y eliminar la fatiga, a efectos de implementarlo y contribuir a mejorar 

el bienestar laboral de los trabajadores de la empresa FRACSA. 

Tercera.- Desarrollar un Plan de Trabajo de Bienestar de Personal considerando la 

motivación, sensibilización, mejoras de la salud, integración y participación de los 

trabajadores y sus familias. Además debe considerarse programas de administración, 

educativos, sociales deportivos, preventiva promocional y de seguridad y desarrollo 

productivo en la empresa FRACSA. 
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ANEXOS



 

 

 

ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título Problema General Objetivo General Hipótesis Principal 

Carga de 

Trabajo y su 

influencia en 

el Bienestar 

Laboral de 

los 

trabajadores 

de nivel 

operativo de 

la Empresa 

FRACSA, 

Arequipa – 

2018 

¿Cómo la Carga de 

Trabajo influye en el 

Bienestar Laboral de 

los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa - 2018? 

Determinar como la 

Carga de Trabajo 

influye en el 

Bienestar Laboral de 

los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa – 2018 

Es probable que si se 

determina el nivel de 

la Carga de Trabajo 

entonces se 

determinara la 

influencia en el 

Bienestar Laboral de 

los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa – 2018 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

Secundarias 

¿Cómo el nivel de la 

Carga Física influye en 

el Bienestar Laboral de 

los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa - 2018? 

Establecer como el 

nivel de la Carga 

Física influye en el 

Bienestar Laboral de 

los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa – 2018. 

Es probable que si se 

establece el nivel de 

la Carga Física 

entonces se 

establecerá la 

influencia en el 

Bienestar Laboral de 

los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa – 2018. 

¿Cómo el nivel de la 

Carga Mental influye 

en el Bienestar Laboral 

de los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa - 2018? 

Establecer como el 

nivel de la Carga 

Mental influye en el 

Bienestar Laboral de 

los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa – 2018. 

Es probable si se 

establece el nivel de 

la  Carga Mental 

entonces se 

establecerá la 

influencia en el 

Bienestar Laboral de 

los trabajadores de 

nivel operativo de la 

Empresa FRACSA, 

Arequipa – 2018 

Elaboración: Propia 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Variable 

Independiente 

Dimension

es 

Definición 

Conceptual 
Indicadores 

Definición 

Operacional 

Carga de 

Trabajo Es el 

conjunto de 

requerimientos 

físicos y 

mentales a los 

que se ve 

sometido el 

trabajador a lo 

largo de su 

jornada laboral. 

(Norma Básica 

de Ergonomía, 

2008). 

Carga 

Física  

Requerimie

ntos físicos 

a los que el 

trabajador 

está 

expuesto 

durante su 

jornada 

laboral y 

que pueden 

alcanzar un 

nivel de 

intensidad, 

duración o 

frecuencia 

en el que 

produzca un 

efecto 

negativo 

para la 

salud del 

trabajador 

(Norma 

Básica de 

Ergonomía, 

2008). 

Esfuerzos 

Físicos 

Acción de emplear 

gran fuerza física 

con algún fin 

determinado 

Postura de 

Trabajo 

La posición relativa 

de los segmentos 

corporales  

Manipulación 

manual de 

cargas 

Cualquier 

operación de  

sujeción de 

una carga  como el 

levantamiento, la 

colocación, el 

empuje, la tracción 

o el 

desplazamiento. 

Impacto en la 

salud 

Conjunto de  

efectos que se  

producen en la 

salud de las 

personas 

Carga 

Mental  

Conjunto de 

tensiones 

inducidas 

en una 

persona por 

las 

exigencias 

del trabajo 

Exigencias 

del Trabajo 

Las condiciones en 

las que se realiza la 

tarea, es decir, por 

factores del entorno 

de trabajo 

Capacidad de 

Respuesta del 

Trabajador 

Es su probabilidad 

media de producir, 

frente a una 

demanda 

Elaboración: Propia 

 



 

 

 

ANEXO N° 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Variable 

Dependiente 
Dimensiones 

Definición 

Conceptual 
Indicadores 

Definición 

Operacional 

Bienestar 

Laboral 

(Moreno B. & 

Hernández E. 

2013) define la 

importancia de 

los factores de 

bienestar 

laboral por la 

forma en que 

se juzgan a los 

trabajadores, 

la intensidad 

con que se 

ejerce la 

supervisión, la 

forma de 

retroalimentar 

y el apoyo en 

el desempeño. 

Logro 

Se refiere a 

los 

sentimientos 

de deber 

cumplido, 

resultados o 

rendimientos 

y metas 

alcanzadas 

Sentimiento de 

deber cumplido 

Es la satisfacción 

vinculada con la 

perseverancia y 

constancia. 

Resultados o 

rendimientos 

Efecto o cosa que 

resulta de cierta acción 

Metas 

alcanzadas 

Objetivos o propósitos 

logrados 

Reconocimiento 

Es aquel tipo 

de 

reconocimient

o o elogios 

recibidos por 

su trabajo, sus 

jefes, 

compañeros, 

subordinados 

Elogios 

recibidos (jefes, 

compañeros o 

subordinados) 

Reconocimiento de los 

méritos o cualidades 

de una persona 

mediante expresiones 

o discursos favorables. 

Trabajo en Sí 

Se refiere a 

cómo percibe 

su trabajo, le 

es atractivo, 

desafiante, 

cariado, 

creativo. 

Es atractivo 

Conjunto de 

cualidades que llaman 

la atención o el interés 

de alguien. 

Es desafiante 

Situación difícil o 

peligrosa a la que se 

enfrenta. 

Es variado 

Formado por 

elementos de 

características 

diferentes. 

Es Creativo 
Capacidad o facilidad 

para inventar o crear 

Responsabilida

d 

Nivel de 

responsabilida

d de su propio 

trabajo y del 

de otros, así 

como el nivel 

de 

Nivel de 

Responsabilidad 

En referencia a la 

persona que es 

consciente de sus 

obligaciones y actúa 

conforme a ellas 

Nivel de 

Importancia que 

Valor o interés que se 

desarrolla en un puesto 



 

 

 

importancia 

que el brinda 

le brinda de trabajo 

Promoción 

Se refiere a la 

posibilidad de 

ascenso, 

formación de 

cargo de la 

empresa 

Posibilidad de 

Ascenso 

Paso de un puesto o 

categoría a otro 

superior. 

Formación a 

cargo de la 

empresa 

Estudios y 

aprendizajes 

encaminados a la 

inserción, reinserción 

y actualización laboral. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 4 

INSTRUMENTO VARIABLE INDEPENDIENTE  

N° Preguntas 

Escala 

3 2 1 

A
lt

a
 

M
e
d

ia
 

B
a
ja

 

1 
¿Considera Ud., los requerimientos físicos y mentales a los que 

se ve sometido a lo largo de su jornada laboral? 

      

2 
¿Considera Ud., que los requerimientos físicos durante su 

jornada laboral tiene un nivel de intensidad? 

      

3 
¿Considera Ud., que el desgaste que le produce el esfuerzo 

físico realizado a lo largo de su jornada laboral es?       

4 
¿Considera Ud., que las posturas que adopta en cuanto a 

dificultad a lo largo de su jornada laboral son?       

5 
Considera Ud., que la frecuencia de manipulación de carga a lo 

largo de su jornada laboral es?       

6 
¿Considera Ud., que la distancia para la manipulación de carga 

a lo largo de su jornada laboral es?       

7 
¿Considera Ud., que la comodidad para la manipulación de 

carga a lo largo de su jornada laboral es?       

8 
¿Considera Ud., que el agotamiento físico al final de la jornada 

laboral es?       

9 
¿Considera Ud., que el agotamiento físico en las mañanas al 

momento de levantarse es?       

10 
¿Considera Ud., que en general el cansancio que le produce el 

esfuerzo físico a lo largo de su jornada laboral es?       

11 
¿Considera Ud., que las tensiones inducidas a lo largo de la 

jornada laboral son?       

12 
¿Considera Ud., que la calidad de las ordenes que recibe a lo 

largo de la jornada laboral son?       

13 
¿Considera Ud., El grado de complejidad de la información a 

lo largo de la jornada laboral  es?       

14 ¿Considera Ud., que el nivel de esfuerzo mental a lo largo de la       



 

 

 

jornada laboral es? 

15 
¿Considera Ud., que a lo largo de la jornada laboral es capaz de 

dar solución a problemas?       

16 
¿Considera Ud., que a lo largo de la jornada laboral los niveles 

de ruido son?       

17 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral los niveles 

de  vibración son?       

18 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral los niveles 

de iluminación son?       

19 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral los niveles 

de temperatura son?       

20 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral el ritmo de 

trabajo es?       

21 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral La 

duración de la jornada es       

22 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral la calidad 

de las relaciones laborales son?       

23 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral la calidad 

de  comunicación con sus superiores es?        

24 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral la calidad 

de la comunicación con sus compañeros es?       

25 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral el estilo de 

liderazgo de su jefe inmediato es?       

26 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral la 

adaptación del mobiliario es?       

27 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral su nivel de 

comodidad es?       

28 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral el grado 

de fatiga que siente es?       

29 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral sus niveles 

de salud son?       

30 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral sus niveles 

de  motivación son?       



 

 

 

31 
¿Considera Ud., que a lo largo de su jornada laboral el impacto 

de sus problemas familiares es?       

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

INSTRUMENTO VARIABLE DEPENDIENTE 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 

5 4 3 2 1 

T
o
ta

lm
e
n

te
 d

e
 

A
c
u

e
r
d

o
 

D
e
 a

c
u

e
r
d

o
 

N
i 

d
e
 a

c
u

e
r
d

o
 n

i 
e
n

 

D
e
sa

c
u

e
r
d

o
 

E
n

 d
e
sa

c
u

e
r
d

o
 

T
o
ta

lm
e
n

te
 e

n
 

D
e
sa

c
u

e
r
d

o
 

1 
¿Considera Ud., adecuado el Bienestar 

Laboral en su empresa? 

          

2 
¿Considera Ud., adecuado el logro en su 

empresa? 
          

3 
¿Considera Ud., Cumple con las tareas 

asignadas en su puesto de trabajo?           

4 
¿Considera Ud., que es parte importante 

en la organización de la empresa?           

5 

¿Considera Ud., que los resultados que 

obtiene en su trabajo influyen en los 

resultados de la empresa?           

6 
¿Considera Ud., que desarrolla su trabajo 

sin necesidad de supervisión constante?           

7 
¿Considera Ud., que es perseverante para 

alcanzar las metas trazadas?           

8 
¿Considera Ud., que recibe 

reconocimiento por su trabajo?           

9 
¿Considera Ud., que es reconocido por su 

jefe superior inmediato?           

10 

¿Considera Ud., que sus compañeros 

valoran el esfuerzo en la realización de su 

trabajo?           

11 
¿Considera Ud., que la empresa reconoce  

su trabajo?           



 

 

 

12 
¿Considera Ud., que su trabajo es 

atractivo?           

13 
¿Considera Ud., que su trabajo es 

desafiante?           

14 
¿Considera Ud., que las tareas que realiza 

en su trabajo son variables?           

15 
¿Considera Ud., que su trabajo es 

creativo?           

16 
¿Considera Ud., que es responsable con su 

trabajo?           

17 

¿Considera Ud., que realiza su trabajo 

siguiendo las indicaciones de forma 

ordenada?           

18 
¿Considera Ud., que cumple lo indicado 

en su contrato de trabajo?           

19 
¿Considera Ud., que cumple su horario de 

Trabajo?           

20 
¿Considera Ud., que su trabajo es 

importante?           

21 
¿Considera Ud., conocer los planes de 

carrera de su puesto de trabajo?           

22 
¿Considera Ud., que tiene posibilidades de 

ascenso?           

23 
¿Considera Ud., que la empresa ayuda en 

su formación?           

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6 

ESTADÍSTICA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Ficha de Instrumento 

 

Escala del bienestar laboral 

Es una escala Likert 

Autor: Wendy Sandy Gil Mejía 

Finalidad: Evalúa el nivel de bienestar laboral 

Tiempo de aplicación: 30 minutos. 

Destinatarios: Trabajadores Empresa FRACSA 

N° de ítems: 23 

Calificación: totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de acuerdo ni 

desacuerdo (3), de acuerdo (4), totalmente de acuerdo (5). 

Puntaje mínimo: 23 

Puntaje máximo: 115 

Confiabilidad del instrumento:  

Dimensiones: logro (ítems 3-7), reconocimiento (8-11), trabajo en si (12-15), 

responsabilidad (16-20), promoción (21-23) 

 

Baremación: 

 

 

Nivel 

Bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Alto 

Bienestar laboral 23-53 54-84 85-115 

Logro 5-11 12-18 19-25 

Reconocimiento 4-9 10-15 16-20 

Trabajo en Sí 4-9 10-15 16-20 

Responsabilidad 5-11 12-18 19-25 

Promoción 3-6 7-10 11-15 

Sentimiento de deber cumplido7 2-4 5-7 8-10 

Resultados o rendimientos 2-4 5-7 8-10 



 

 

 

Metas alcanzadas 1 2-4 5 

Elogios recibidos (jefes, compañeros o 

subordinados) 
4-9 10-15 16-20 

Es atractivo 1 2-4 5 

Es desafiante 1 2-4 5 

Es variado 1 2-4 5 

Es Creativo 1 2-4 5 

Nivel de Responsabilidad 4-9 10-15 16-20 

Nivel de Importancia que le brinda 1 2-4 5 

Posibilidad de Ascenso 2-4 5-7 8-10 

Formación a cargo de la empresa 1 2-4 5 



 

 

 

Ficha del instrumento 

 

Escala de carga de trabajo 

Es una escala numérica corta 

Autor: Wendy Sandy Gil Mejía 

Finalidad: Evalúa el nivel de Carga de Trabajo 

Tiempo de aplicación: 30 minutos. 

Destinatarios: Trabajadores Empresa FRACSA 

N° de ítems: 23 

Calificación: baja (1 pt), media  (2), alta (3),  

Puntaje mínimo: 31 

Puntaje máximo: 93 

Confiabilidad del instrumento:  

Dimensiones: Carga Física (Ítems 1-10), Carga Mental (11-31) 

 

Baremación: 

 

 

Nivel 

Bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Alto 

Carga de trabajo 23-46 47-70 71-93 

Carga Física 10-16 17-23 24-30 

Carga Mental 21-35 36-50 51-63 

Esfuerzos físicos 2 3-4 6 

Posturas de trabajo 1 2 3 

Manipulación de carga 3-4 5-6 7-9 

Impacto en la salud 3-4 5-6 7-9 

Exigencias del Trabajo 17-28 29-40 41-51 

Capacidad de Respuesta del 

Trabajador 
4-6 7-9 10-12 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Bienestar Laboral 

 

El instrumento analizado es el de bienestar laboral, consta de 23 ítems, para  la 

validez del instrumento se realizó la prueba ítem-test, en donde la mínima correlación es 

de 0.32 siendo considerada una correlación significativa baja, y su máximo valor fue de 

0.77 considerada una correlación significativa alta. La confiabilidad del instrumento es 

muy alta con un 0.940.  

 

Las dimensiones obtuvieron las siguientes valores de confiabilidad logro (0.92), 

reconocimiento (0.87), trabajo en si (0.78), responsabilidad (0.92) y promoción (0.82), 

estando en confiabilidad aceptable a muy alta. (Ver anexo 01).  

Correlaciones Ítem-test de Bienestar Laboral 

 

Ítem R 

1 0.54 

2 0.61 

3 0.65 

4 0.67 

5 0.70 

6 0.73 

7 0.77 

8 0.76 



 

 

 

9 0.66 

10 0.64 

11 0.70 

12 0.75 

13 0.60 

14 0.32 

15 0.33 

16 0.80 

17 0.80 

18 0.74 

19 0.74 

20 0.64 

21 0.46 

22 0.49 

23 0.39 

Fuente: Cuestionario bienestar laboral 

Elaboración propia



 

 

 

Carga de Trabajo 

El instrumento analizado es el de carga de trabajo, consta de 31 ítems, para  la 

validez del instrumento se realizó la prueba ítem-test, en donde la mínima correlación es 

de 0.25 siendo considerada una correlación significativa baja, y su máximo valor fue de 

0.62 considerada una correlación significativa media. La confiabilidad del instrumento 

es muy alta con un 0.914.las dimensiones obtuvieron una confiabilidad muy alta de 0.90 

en carga física y 0.91 en carga mental. (Ver anexo 01).  

 

Correlaciones Ítem-test de carga de trabajo 

 

Ítem R 

 

Ítem 

 

r 

1 0.27 16 0.44 

2 0.25 17 0.29 

3 0.34 18 0.53 

4 0.33 19 0.48 

5 0.45 20 0.41 

6 0.59 21 0.62 

7 0.53 22 0.48 

8 0.58 23 0.49 

9 0.47 24 0.53 

10 0.45 25 0.55 



 

 

 

11 0.61 26 0.53 

12 0.46 27 0.49 

13 0.51 28 0.60 

14 0.58 29 0.61 

15 0.51 30 0.58 

16 0.44 31 0.52 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8 

ANÁLISIS CORRELACIONAL 

 

Correlación entre Dimensiones de Bienestar Laboral 

 

  
Logro Reconocimiento 

Trabajo 

en sí 
Responsabilidad Promoción 

Logro 1 0.651 0.435 0.691 0.253 

Reconocimiento 

 

1 0.624 0.665 0.394 

Trabajo en sí 

  

1 0.452 0.357 

Responsabilidad 

   

1 0.50 

 Promoción 

    

1 

Elaboración propia 

Las dimensiones promoción y logro tienen una correlación significativa directa 

baja de 0.253, a mayor promoción mayor logro y viceversa. 

Las dimensiones promoción y reconocimiento tienen una correlación 

significativa directa baja de 0.394, a mayor promoción mayor reconocimiento y 

viceversa. 

Las dimensiones promoción y trabajo en si tienen una correlación significativa 

directa baja de 0.357, a mayor promoción mayor trabajo en sí y viceversa. 

Las dimensiones logro y trabajo en si tienen una correlación significativa directa 

baja de 0.435, a mayor logro mayor trabajo en sí y viceversa. 

Las dimensiones responsabilidad y trabajo en si tienen una correlación 

significativa directa baja de 0.452, a mayor responsabilidad mayor trabajo en sí y 

viceversa. 



 

 

 

Las dimensiones responsabilidad y promoción tienen una correlación 

significativa directa media de 0.50, a mayor responsabilidad mayor promoción y 

viceversa. 

Las dimensiones responsabilidad y logro tienen una correlación significativa 

directa media de 0.691, a mayor responsabilidad mayor logro y viceversa. 

Las dimensiones responsabilidad y reconocimiento tienen una correlación 

significativa directa media de 0.665, a mayor responsabilidad mayor reconocimiento y 

viceversa. 

Las dimensiones trabajo en sí y reconocimiento tienen una correlación 

significativa directa media de 0.624, a mayor trabajo en sí mayor reconocimiento y 

viceversa. 

Las dimensiones logro y reconocimiento tienen una correlación significativa 

directa media de 0.651, a mayor logro mayor reconocimiento y viceversa. 

  

Correlación entre dimensiones de carga de trabajo 

 

 

Carga Física Carga Mental 

Carga física 1 0.320 

Carga mental 

 

1 

                            Elaboración propia 

 

Las dimensiones carga física y carga mental tienen una correlación significativa 

directa baja de 0.320, a mayor carga física mayor carga mental y viceversa.  

 

 



 

 

 

4.1.1 Correlación entre dimensiones de bienestar laboral con carga de 

trabajo 

 

En relación a las dimensiones de bienestar laboral con carga de trabajo 

tienen una vinculación no significativa.   



 

 

 

4.1.2 Correlación entre dimensiones de carga de trabajo con bienestar 

laboral 

 

En este caso solo paso la prueba de hipótesis la dimensión carga física con 

bienestar laboral. 

 

Correlación entre dimensiones de carga física con bienestar laboral 

 

 

Bienestar Laboral Carga Física 

Bienestar Laboral 1 0.259 

Carga Física   1 

              Elaboración propia 

 

Las dimensión carga física y la variable bienestar laboral tienen una 

correlación significativa directa baja de 0.259, a mayor carga física 

mayor bienestar laboral y viceversa.   

 

4.1.3 Correlación entre carga de trabajo con bienestar laboral 

 

4.1.3.1 Prueba de hipótesis 

 

H0: La variable carga de trabajo no está vinculada 

significativamente con bienestar laboral. 

H1: La variable carga de trabajo  está vinculada 

significativamente con bienestar laboral. 

Valor de chi calculado (1.418) menor a chi de tabla (3,8415) al 

95% de nivel de significancia, por lo tanto se rechaza H1 y se 

acepta H0. 



 

 

 

La variable carga de trabajo no está vinculada significativamente 

con bienestar laboral.   

 

Correlación Carga de Trabajo - Bienestar Laboral 

 

 

Bienestar Laboral Carga de Trabajo 

Bienestar laboral 1 0.152 

Carga de trabajo   1 

Elaboración propia 

La correlación es no significativa muy baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 9 

 

CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE CORRELACIÓN 

Criterio de interpretación de correlación  

Correlación no significativa Correlación muy baja 0,000 a 0,249 

Correlaciones significativas Correlación baja 0,250 a 0,499 

Correlación media  0,500 a 0,749 

Correlación alta 0,750 a 0,899 

Correlación muy alta 0,900 a 0,999 

Correlación perfecta 1,00 

 

Criterio de interpretación de Cronbach 

Confiabilidad no-aceptable 0,000 a 0,699 

Confiabilidad aceptable 0,700 a 0,799 

Confiabilidad alta 0,800 a 0899 

Confiabilidad muy alta > 0,900 

Fuente: Hernández et al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS INSTRUMENTOS 

Análisis descriptivo Bienestar Laboral 

Bienestar Laboral 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 26 39.39% 39.39% 

Nivel medio 35 53.03% 92.42% 

Nivel bajo 5 7.58% 100.00% 

Total 66 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

Pregunta 1 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de desacuerdo 3 4.41% 4.41% 

En desacuerdo 19 27.94% 32.35% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 14.71% 47.06% 

De acuerdo 32 47.06% 94.12% 

Totalmente de acuerdo 4 5.88% 100.00% 

Total 68 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 



 

 

 

Pregunta 2 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de desacuerdo 4 5.88% 5.88% 

En desacuerdo 7 10.29% 16.18% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 18 26.47% 42.65% 

De acuerdo 37 54.41% 97.06% 

Totalmente de acuerdo 2 2.94% 100.00% 

Total 68 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia



 

 

 

Dimensión logro 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 51 75.00% 75.00% 

Nivel medio 12 17.65% 92.65% 

Nivel bajo 5 7.35% 100.00% 

Total 68 100% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

Dimensión reconocimiento 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 27 40.91% 40.91% 

Nivel medio 24 36.36% 77.27% 

Nivel bajo 15 22.73% 100.00% 

Total 66 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

Dimensión trabajo en si 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 10 14.71% 14.71% 



 

 

 

Nivel medio 58 85.29% 100.00% 

Nivel bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 68 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

Indicadores de la dimensión trabajo en si 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado

Nivel alto 20 29.41% 29.41% 8 11.76% 11.76% 3 4.41% 4.41% 1 1.47% 1.47%
Nivel medio 48 70.59% 100.00% 50 73.53% 85.29% 42 61.76% 66.18% 48 70.59% 72.06%
Nivel bajo 0 0.00% 100.00% 10 14.71% 100.00% 23 33.82% 100.00% 19 27.94% 100.00%

Total 68 100.00% 68 100.00% 68 100.00% 68 100.00%

Es atractivo Es desafiante Es variado Es creativo

 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 



 

 

 

Dimensión responsabilidad 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 50 73.53% 73.53% 

Nivel medio 14 20.59% 94.12% 

Nivel bajo 4 5.88% 100.00% 

Total 68 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

Indicadores de la dimensión responsabilidad 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado

Nivel alto 49 72.06% 72.06% 20 29.41% 29.41%
Nivel medio 10 14.71% 86.76% 48 70.59% 100.00%
Nivel bajo 9 13.24% 100.00% 0 0.00% 100.00%

Total 68 100.00% 68 100.00%

Nivel de Responsabilidad Nivel de Importancia que le brinda

 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dimensión promoción 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 19 27.94% 27.94% 

Nivel medio 17 25.00% 52.94% 

Nivel bajo 32 47.06% 100.00% 

Total 68 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

Indicadores de dimensión promoción 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado

Nivel alto 15 22.06% 22.06% 5 7.35% 7.35%
Nivel medio 50 73.53% 95.59% 54 79.41% 86.76%
Nivel bajo 3 4.41% 100.00% 9 13.24% 100.00%

Total 68 100.00% 68 100.00%

Posibilidad de Ascenso Formación a cargo de la empresa

 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 



 

 

 

Análisis descriptivo carga de trabajo 

Carga de trabajo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 50 78.13% 78.13% 

Nivel medio 13 20.31% 98.44% 

Nivel bajo 1 1.56% 100.00% 

Total 64 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

Pregunta 1 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Alta 54 79.41% 79.41% 

Media 10 14.71% 94.12% 

Baja 4 5.88% 100.00% 

Total 68 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Dimensión carga física 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 61 89.71% 89.71% 

Nivel medio 5 7.35% 97.06% 

Nivel bajo 2 2.94% 100.00% 

Total 68 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

Dimensión carga mental 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel alto 30 46.88% 46.88% 

Nivel medio 29 45.31% 92.19% 

Nivel bajo 5 7.81% 100.00% 

Total 64 100.00% 

 
Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicadores de dimensión carga mental 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado

Nivel alto 36 56.25% 56.25% 40 58.82% 58.82%
Nivel medio 24 37.50% 93.75% 11 16.18% 75.00%
Nivel bajo 4 6.25% 100.00% 17 25.00% 100.00%

Total 64 100.00% 68 100.00%

Exigencias del Trabajo Capacidad de Respuesta del Trabajador

 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 



 

 

 

Anexo 1: Correlaciones 

Pruebas de hipótesis de dimensiones bienestar laboral 

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado 

de Pearson 260,626
a 210 .010

Chi-cuadrado 

de Pearson 207,934
a 182 .091

Chi-cuadrado 

de Pearson 99,716
a 112 .790

Chi-cuadrado 

de Pearson 314,869
a 210 .000

Chi-cuadrado 

de Pearson 232,289
a 195 .035

Razón de 

verosimilitud
161.463 210 .995

Razón de 

verosimilitud
137.674 182 .994

Razón de 

verosimilitud
93.677 112 .895

Razón de 

verosimilitud
152.531 210 .999

Razón de 

verosimilitud
165.906 195 .936

Asociación 

lineal por 

lineal

27.581 1 .000

Asociación 

lineal por 

lineal

12.685 1 .000

Asociación 

lineal por 

lineal

4.285 1 .038

Asociación 

lineal por 

lineal

32.001 1 .000

Asociación 

lineal por 

lineal

25.282 1 .000

N de casos 

válidos
66

N de casos 

válidos
68

N de casos 

válidos
68

N de casos 

válidos
68

N de casos 

válidos
66

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado 

de Pearson 265,547
a 225 .033

Chi-cuadrado 

de Pearson 265,547
a 225 .033

Chi-cuadrado 

de Pearson 113,346
a 104 .250

Chi-cuadrado 

de Pearson 188,459
a 195 .618

Chi-cuadrado 

de Pearson 133,075
a 120 .195

Razón de 

verosimilitud
158.949 225 1.000

Razón de 

verosimilitud
158.949 225 1.000

Razón de 

verosimilitud
98.885 104 .623

Razón de 

verosimilitud
125.997 195 1.000

Razón de 

verosimilitud
114.593 120 .622

Asociación 

lineal por 

lineal

28.758 1 .000

Asociación 

lineal por 

lineal

28.758 1 .000

Asociación 

lineal por 

lineal

8.554 1 .003

Asociación 

lineal por 

lineal

13.712 1 .000

Asociación 

lineal por 

lineal

17.006 1 .000

N de casos 

válidos
66

N de casos 

válidos
66

N de casos 

válidos
68

N de casos 

válidos
68

N de casos 

válidos
68

Pruebas de chi-cuadrado Pruebas de chi-cuadrado

a. 256 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

a. 256 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

Logro * Reconocimiento Logro * Trabajo en sí Logro * Promoción Logro * Responsabilida Reconocimiento * Trabajo en sí

Reconocimiento * Promoción Reconocimiento * Responsabilidad Trabajo en sí * Promoción Trabajo en sí * Responsabilidad Promoción* Responsabilidad

Pruebas de chi-cuadrado

a. 224 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 144 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 126 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 224 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 135 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 240 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 240 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 210 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01.

 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 



 

 

 

Cuadro Resumen de Valores del Chi 2 

  Logro Reconocimiento Trabajo en sí  Promoción Responsabilidad 

Logro   27.58 12.69 4.29 32.00 

Reconocimiento     25.28 28.76 28.76 

Trabajo en sí       8.55 13.71 

 Promoción         17.01 

Fuente: Cuestionario carga de trabajo 

Elaboración propia 

 

H0: Las dimensiones de bienestar laboral no están vinculadas significativamente. 

H1: Las dimensiones de bienestar laboral están vinculadas significativamente. 

Valor de chi calculado de todas las dimensiones mayor a chi de tabla (3,8415) al 95% 

de nivel de significancia, por lo tanto se acepta H1 las dimensiones si están vinculadas 

significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prueba de Hipótesis de Dimensiones de Carga de Trabajo 

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

  
Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 381,357a 312 .004 

Razón de verosimilitud 168.382 312 1.000 

Asociación lineal por lineal 6.466 1 .011 

N de casos válidos 64 

  

Elaboración propia 

a. 350 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

 

H0: Las dimensiones de carga de trabajo no están vinculadas significativamente. 

H1: Las dimensiones de carga de trabajo están vinculadas significativamente. 

Valor de chi calculado de todas las dimensiones mayor a chi de tabla (3,8415) al 95% 

de nivel de significancia, por lo tanto se acepta H1 las dimensiones si están vinculadas 

significativamente.



 

 

 

 

Prueba de Hipótesis Carga de Trabajo con Dimensiones de Bienestar Laboral 

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado 

de Pearson 480,432
a 434 .061

Chi-cuadrado de 

Pearson 409,678
a 403 .398

Chi-cuadrado 

de Pearson 423,595
a 465 .916

Chi-cuadrado 

de Pearson 237,429
a 248 .674

Chi-cuadrado 

de Pearson 423,595
a 465 .916

Razón de 

verosimilitud
225.232 434 1.000

Razón de 

verosimilitud
204.287 403 1.000

Razón de 

verosimilitud
206.484 465 1.000

Razón de 

verosimilitud
175.625 248 1.000

Razón de 

verosimilitud
206.484 465 1.000

Asociación 

lineal por 

lineal

.468 1 .494

Asociación lineal por 

lineal 1.335 1 .248

Asociación 

lineal por 

lineal

.281 1 .596

Asociación 

lineal por 

lineal

2.901 1 .089

Asociación 

lineal por 

lineal

.281 1 .596

N de casos 

válidos
64

N de casos válidos
64

N de casos 

válidos
64

N de casos 

válidos
64

N de casos 

válidos
64

Pruebas de chi-cuadrado

a. 512 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

Carga de trabajo * Logro Carga de trabajo * Reconocimiento Carga de trabajo * Responsabilida Carga de trabajo * Promoción Carga de trabajo * Trabajo en sí
Pruebas de chi-cuadrado

a. 512 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 288 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 480 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,02.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 448 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02.
 

Elaboración propia 

H0: Las dimensiones de bienestar laboral no están vinculadas significativamente con carga de trabajo. 

H1: Las dimensiones de bienestar laboral están vinculadas significativamente con carga de trabajo. 

Valor de chi calculado de todas las dimensiones menor a chi de tabla (3,8415) al 95% de nivel de significancia, por lo tanto se rechaza H1 y se 

acepta H0 las dimensiones no están vinculadas significativamente con carga de trabajo. 



 

 

 

Prueba de Hipótesis Bienestar Laboral con Dimensiones de Carga de Trabajo 

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras) Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado 

de Pearson 500,492
a 559 .964

Chi-cuadrado de 

Pearson 1008,706
a 984 .285

Razón de 

verosimilitud
214.474 559 1.000

Razón de 

verosimilitud
321.117 984 1.000

Asociación 

lineal por 

lineal

4.360 1 .037

Asociación lineal por 

lineal .204 1 .652

N de casos 

válidos
66

N de casos válidos
62

Bienestar laboral * Carga física Bienestar laboral * Carga mental
Pruebas de chi-cuadrado

a. 616 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,02.

Pruebas de chi-cuadrado

a. 1050 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02.

Elaboración propia 

H0: La dimensión carga física no está vinculadas significativamente con bienestar 

laboral. 

H1: La dimensión carga física está vinculadas significativamente con bienestar laboral. 

Valor de chi calculado mayor a chi de tabla (3,8415) al 95% de nivel de significancia, 

por lo tanto se rechaza H0 y se acepta H1 la dimensión si está vinculada 

significativamente con carga de trabajo. 

H0: La dimensión carga mental no está vinculadas significativamente con bienestar 

laboral. 

H1: La dimensión carga mental está vinculadas significativamente con bienestar laboral. 

Valor de chi calculado menor a chi de tabla (3,8415) al 95% de nivel de significancia, 

por lo tanto se rechaza H1 y se acepta H0 la dimensión no está vinculada 

significativamente con carga de trabajo. 



 

 

 

Valor de Chi calculado Carga de Trabajo con Bienestar Laboral 

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1264,025a 1271 ,550 

Razón de verosimilitud 347,622 1271 1,000 

Asociación lineal por 

lineal 
1,418 1 ,234 

N de casos válidos 62   

a. 1344 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

ANÁLISIS EMPRESA FRACSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EMPRESA FRACSA 

La empresa Francisco Carbajal Bernal S.A. – FRACSA, es una empresa 

especialista en ventas y transporte de asfalto, combustibles, cemento y minerales, es una 

organización privada de la ciudad de Arequipa, con personería jurídica de derecho 

jurídico interno con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera. 

 

1. Visión 

 

Ser una empresa líder a nivel nacional para el transporte, venta de combustibles 

y asfaltos, a través de soluciones personalizadas a las necesidades de nuestros clientes y 

proveedores, con sentido de responsabilidad en seguridad en el trabajo y el medio 

ambiente. 

 

2. Misión 

 

Brindar transporte, venta de combustibles y asfaltos con calidad, según los 

requerimientos y necesidades de nuestros clientes y proveedores, con sentido de 

responsabilidad en seguridad en el trabajo y el medio ambiente. 

 

3. Estructura Orgánica 

 

La empresa Francisco Carbajal Bernal S.A. – FRACSA de Arequipa, para el 

cumplimiento de sus funciones, presenta la estructura orgánica siguiente: 

 

a. Directorio 

b. Gerencia General 

c. Jefaturas por departamento 

d. Personal operativo 

 

 

 



 

 

 

4. Diagnostico 

 

     La empresa desarrolla sus actividades en la ciudad de Arequipa si bien existe 

referencia de otras empresas asociadas a los dueños, en sus inicios comenzó su 

administración como una empresa de tipo familiar, así como la formación de su 

estructura orgánica y de la contratación de los trabajadores. 

 

    El desarrollo interno contempla las jefaturas por departamento, siendo una de 

ellas la Jefatura de RRHH, integrada solo por un profesional de Trabajo Social, el 

cual está encargado de ver primordialmente aspectos relacionados con aseguramiento 

de los trabajadores a Essalud, cobro y recuperación de subsidios los cuales están 

relacionados en mayor medida a actividades administrativas, no existiendo un plan 

de bienestar laboral integrado y revisado por el directorio, por ende actividades 

planificadas de forma anual. 

 

     La jefatura de operaciones se encuentra conformada por 68 trabajadores de 

edades variadas desde los 22 años hasta aproximadamente los 64 años, muchos de 

los cuales vienen trabajando en la empresa un promedio de 20 años, es decir desde la 

formación de la misma, habiendo sido contratados por los dueños, sin un proceso de 

selección y contratación establecido. 



 

 

 

5. Organigrama 

 


