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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la empresa Petroservisupply S.A. localizada 

en la ciudad de El Coca – Ecuador, dedicada principalmente a la reparación de 

tuberías utilizadas en la industria petrolera, sin embargo, dada la actual 

situación económica por la que atraviesa el país, en menos de un año su 

nómina se ha reducido en un poco más del 50% generando en los trabajadores 

problemas psicosociales por excesiva demanda de trabajo. Por tal motivo, el 

objetivo del presente estudio radicó en la evaluación de los riesgos 

psicosociales y su correlación con la carga mental de los colaboradores del 

área Administrativa y Producción de la empresa mediante la aplicación del 

Método de Evaluación Fpsico, obteniendo una puntuación de 6,72 (riesgo 

moderado), siendo el área Administrativa la más afectada superando por 1.15 

al área de Producción en el escalafón del 1 al 10, lo que indica que 

efectivamente existe presencia de carga mental en los trabajadores, ante el 

presente estado general de la empresa, se propuso realizar capacitaciones 

para facilitar y orientar el desempeño laboral de los trabajadores, 

adicionalmente se propuso el levantamiento de los procesos al 100% y sus 

interrelaciones que aporten a la disminución de la carga mental de los 

trabajadores, la modificación del software bemus existente junto a la 

elaboración de manuales de Usurario Interactivos (tutorial videos), así como 

optimizar la planificación de sus actividades con el afán de mejorar la eficiencia 

organizativa y aumentar la productividad de la empresa velando por el estado 

físico y mental de sus colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study was realized at Petroservisupply S.A. located in the city El 

Coca – Ecuador, mainly engaged in the repair of pipelines used in the oil 

industry, however, given the current economic situation in the country, in less 

than a year its payroll has been reduced by a little more than 50% generating in 

the workers, psychosocial problems by excessive demand of work. For this 

reason, the objective of the present study was to evaluate the psychosocial 

risks and their correlation with the mental load of the employees of the 

Administrative and Production area of the company through the application of 

the Fpsico Evaluation Method, obtaining a score of 6,72 (moderate risk), being 

the administrative area the most affected, surpassing by 1,15 to the production 

area in the scale from 1 to 10, this score indicates that there is a presence of 

mental load in workers, given the present state of the company, it was proposed 

to conduct trainings to facilitate and guide the work performance of workers, in 

addition, it was proposed to lifting of 100% of the processes and their 

interrelationships that contribute to the reduction of the mental load of the 

workers, the modification of existing software bemus with the elaboration of 

User manuals Interactive (videos tutorials), as well as to optimize the planning 

of their activities in order to improve organizational efficiency and increase the 

productivity of the company by ensuring the physical and mental state of its 

collaborators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, 

el 28 de junio de 1994 se inician las actividades productivas de Insepeca Cía. 

Ltda., con el objeto de realizar la inspección y mantenimiento de tubería para 

luego, en el año de 1997, incursionar en la reparación de tubería utilizadas en 

la industria petrolera”. 

“La empresa inicia sus actividades en el campamento ubicado en la ciudad del 

Coca y sus oficinas principales localizadas en la ciudad de Quito en el edificio 

Banco de los Andes, en el Piso 3, Buenos Aires y 10 de agosto”. 

“Posteriormente en el año 2004 el campo base se traslada a la localidad actual 

ubicada en la vía Coca- Lago Agrio Km 6 ½”. 

“Insepeca, es una empresa proactiva, que involucra a todo su personal en la 

planificación de su crecimiento y desarrollo, en la búsqueda del conocimiento 

tecnológico que le permita presentar productos y servicios con calidad, y 

seguridad y lograr la satisfacción del cliente y la reducción de los peligros y 

riesgos del negocio”. 

“Insepeca ha crecido en forma continua desde su creación para lo cual se ha 

basado en el apoyo relevante de personal competente que es la condición 

fundamental para efectuar las actividades, dar y entregar servicios de calidad 

que cumplen con las exigencias de los diversos clientes que son partes del 

sector petrolero”. (Granja Valle, 2008) 

En el año 2011 existe una transición de la empresa, que conlleva el cambio de 

los accionistas y nombre de la Compañía a Petroservisupply S.A., conservando 

a sus Colaboradores e incrementadas actividades a su línea de negocios. 

Hoy en día Petroservisupply S.A. se dedica “a la inspección, reparación, 

fabricación, mantenimiento, y comercialización de herramientas utilizadas en la 

industria petrolera, está ubicada en Quito en Av. República del Salvador N35-

146 y Suecia Edif. Prima Norte, oficina 304 y con su base en el Coca ubicada 
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en la vía Coca- Lago Agrio Km 6 ½, actualmente cuenta con 60 personas las 

mismas que se encuentran distribuidas en dos área; Administrativa y 

Producción”. 

En esta empresa se ha planteado realizar un estudio psicosocial utilizando el 

método Fpsico, con la finalidad de poder medir la incidencia de carga mental en 

los trabajadores. 

 

 

Figura 1. Empresa Petroservisuply S.A. 

 

1. CAPITULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1. Análisis de la industria (bajo el enfoque de las 5 fuerzas 

competitivas de Porter). 

 

La industria de servicios petroleros tiene gran variedad de líneas, si hablamos 

de Petroservisupply sus líneas de negocios son: 

 Venta de Materiales:     10% 

 Inspección de Tubería:  10% 

 Reparación de Tubería: 80% 

Debido a que su mayor cantidad de producción es la reparación de tubería el 

análisis de las fuerzas de Porter se realizará en base a esta línea de negocio. 
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Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

La Industria ha cambiado en estos dos últimos años, tiempo atrás las empresas 

ejercían el poder en el cliente por temas de capacidad y tiempos de respuesta, 

en lo referente a precios, llegó a ser un tercer factor no tan importante puesto 

que a raíz de la crisis petrolera todas las empresas se vieron afectadas, lo cual 

obligó a muchas entidades a realizar ajustes en sus costos.   

En base a lo mencionado, el poder de negociación de los clientes en la línea de 

reparación es medio, debido a que si bien hoy en la actualidad es muy 

importante el precio, existen licencias específicas para la reparación de ciertas 

conexiones, estas licencias son otorgadas por el fabricante a las empresas de 

reparación que han cumplido los estándares de calidad requeridas por el 

fabricante, en el Ecuador pocas empresas tienen otorgadas licencias para un 

tipo de conexión específica, lo cual limita al cliente en su poder de negociación.  

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 

El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que Petroservisupply 

pertenece a una industria que depende directamente de agentes externos 

como el precio actual del petróleo y para sus operaciones, depende en gran 

medida del precio del acero, el mismo que está en escasez, todo esto ha 

repercutido en la elevación de precios y demora en tiempos de entrega. 

En los últimos años han cambiado los términos de negociación, antiguamente 

la empresa disponía de crédito, hoy en día el pago es inmediato, lo que exige 

una buena estabilidad económica para poder enfrentarlo, de igual manera los 

proveedores deben ser calificados y cumplir con la normativa nacional e 

internacional vigente aplicable, lo cual ha dado como resultado que todo el 

abanico de proveedores al que la empresa pueda acceder ha sido reducido.   

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

En la actualidad existen seis empresas en el Ecuador dedicadas a las mismas 

líneas de negocio que Petroservisupply, cada empresa dispone de ciertas 
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licencias para diferentes tipos de conexiones, por lo cual, la amenaza de 

nuevos competidores entrantes es totalmente baja debido a que este nicho de 

mercado se encuentra bien posicionado por las empresas que disponen de las 

licencias otorgadas por los fabricantes de ciertas tuberías que son reparadas, 

el proceso de otorgamiento de estas licencias es altamente exigente, al igual 

que la inversión es sumamente alta, combinándolo con la situación en la que se 

encuentra el país, ha dado como resultado que para la incursión de nuevos  

competidores, esta Industria sea poco atractiva y rentable. 

 

Amenaza de productos sustitutos. 

El nivel de la amenaza de productos sustitutos es bajo, ya que el único 

producto sustituto es la tubería nueva, y a nivel de precios se ha logrado 

equilibrar en ese sentido el mercado; en el tiempo de bonanza petrolera 

muchas empresas se volcaron a lo que es la compra de tubería por temas de 

stock y logística, que en un punto dado era mucho más conveniente comprar 

que reparar; sin embargo, últimamente todos los clientes han apostado a la 

reparación de la tubería,  ya que les resulta más barato reparar la tubería y 

evitar invertir en el costo relacionado al activo. 

 

Rivalidad entre los competidores. 

La rivalidad entre los competidores es alta debido al tema de precios, puesto 

que, en varias ocasiones los competidores bajan sus precios unitarios y en 

momento de presupuestar en volumen dejan por fuera a muchos competidores, 

esto se debe a la situación económica que atraviesa el país, misma que ha 

generado que muchos empresarios dejen de pensar en generar utilidad y se 

enfoquen en subsistir en el mercado y poder cubrir con los costos fijos de 

operación.  
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1.1.2. Análisis de la empresa y su entorno social. 

 

En 1994 el Ing. Walter Cabrera fundo la Compañía con el nombre de Insepeca, 

empezando bajo el segmento de inspección de tubería, trabajando para 

empresas como Wheaterford (en ese momento llamado CP) con ciertos 

equipos y conocimiento que en ese tiempo regía. 

La empresa empezó con la inspección de tubería, herramientas, en la locación 

y en pozo, años siguientes incursionó en la línea de reparación y venta de 

materiales, lo cual ayudó a la empresa a generar mayor rentabilidad y obtener 

un crecimiento en: personal, infraestructura, posicionamiento y reconocimiento 

en el mercado nacional. 

En el año 2011, por decisiones estratégicas se crea la compañía 

Petroservisupply y amplía su gama de negocios; hoy en día la empresa se 

dedica a la inspección, reparación, fabricación, mantenimiento, y 

comercialización de herramientas utilizadas en la industria petrolera, siendo su 

fuerte en la actualidad la reparación con un 80%. 

En la actualidad, existen seis compañías en el Ecuador con la misma línea de 

negocios de Petroservisupply, estas compañías son: 

 Servisilva Cía. Ltda. 

 PPE 

 CCDC 

 HILONG Cía. Ltda. 

 Sertepect S.A. 

 Wheaterford 

Cada compañía se diferencia por los distintos tipos de licencia que ofrecen. 

Hasta el año 2015, el principal cliente de Petroservisupply fue el Estado 

Ecuatoriano con Petroamazonas, destinando a la empresa el 70% de su 

tubería, tiempo después empezó la baja del petróleo, por lo cual se pararon 
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operaciones y reajustaron precios, dando lugar a una guerra de precios 

declarada, generando nerviosismo y expectativa en esta industria. 

Esta situación ha afectado de gran manera para los colaboradores de 

Petroservisupply, ya que en menos de un año su nómina se ha reducido en un 

poco más del 50 %, al igual que sucedió en muchas empresas de Ecuador. 

El Coca, ciudad llamada la capital petrolera del Ecuador, se vio afectada con 

esta baja del petróleo ya que, muchas familias dependían de esta fuente de 

ingresos, claramente se puede observar cómo se ha minimizado la producción 

hotelera, alimenticia, transporte, etc.  

Todo esto ha generado en los trabajadores problemas psicosociales, se puede 

observar el miedo que existe en perder el trabajo, por lo cual, se ha optado por 

redoblar los esfuerzos y destinar a una sola persona para realizar las funciones 

que anteriormente la realizaban dos personas, exigiendo mayor concentración 

y carga mental en las actividades laborales diarias.  

1.2 Planteamiento y Formulación del Problema 

 

El presente trabajo de titulación se realizará en la empresa de servicios 

petroleros Petroservisupply, dedicada al mundo de la inspección de tubería 

petrolera ubicada en la ciudad del Coca – Orellana con 23 años de experiencia. 

En los últimos años, debido al ingreso del software bemus para la realización 

de ciertos procesos, a los trabajadores de la empresa se les ha hecho muy 

complicado trabajar en el mismo, ya que no existe una capacitación sostenida 

de uso de los aplicativos. 

Por los problemas de recesión económica que está atravesando el país, la 

empresa se ha visto obligada a disminuir su personal, repercutiendo en una 

demanda de trabajo, ya que, ciertos procesos que se realizaban entre varias 

personas hoy en día el personal debe redoblar esfuerzos. 

Debido a que la Compañía se encuentra migrando a la versión 2015 de su 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, todos los trabajadores serán 
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evaluados por cumplimiento de objetivos, lo cual desemboca en una presión 

para los mismos, ya que el hecho del cumplimiento de procesos e 

implementación de nuevos procesos, ha demandado mayor concentración por 

parte de los mismos. 

Es por ello que la presencia de problemas psicosociales en los trabajadores es 

palpable, siendo así, el más nombrado entre ellos la carga mental; sumado a 

esto, se puede observar que los trabajadores realizan sus actividades en un 

Software (bemus), mismo que exige mayor concentración por el ingreso de 

valores por cobrar, valores por pagar, presupuestos, mano de obra, 

herramientas y equipos, etc. En base a todo lo mencionado anteriormente, el 

ambiente laboral en la empresa se tornó tenso, conflictivo, inconforme, y se ha 

generado inestabilidad laboral, dando como resultado un comportamiento de 

depresión y baja de rendimiento en los trabajadores, incitando a la ocurrencia 

de enfermedades leves repetitivas, mismas que el servicio médico de la 

empresa las cataloga como: cefaleas migrañosas, gastritis y contracturas 

cervicales.  

Actualmente no se ha levantado un estudio de riesgos psicosociales a nivel 

general en la empresa, pero se ha evidenciado en la matriz de evaluación de 

riesgos existente, que el área con mayor afectación por carga mental, es el 

área administrativa. 

Por tal motivo, es de suma importancia realizar un estudio psicosocial sobre la 

carga mental a los trabajadores, tomando una muestra representativa. Para 

ello, en la evaluación del factor de riesgos por carga mental se aplicará el 

método Fpsico. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Evaluar los riesgos psicosociales con su correlación con la carga mental 

de los Colaboradores de la Empresa Petroservisupply y proponer un 

plan de control. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el área con mayor incidencia de carga mental en los 

Colaboradores de la Empresa. 

 Identificar cuáles son los síntomas más frecuentes en los Colaboradores 

de la Empresa. 

 Establecer cuáles son los factores que tienen mayor impacto en la 

generación de riesgos psicosociales. 

 Proponer un plan de control y las medidas técnicas a nivel organizativas 

que se pueden emplear para la disminución de los efectos de la carga 

mental en los Colaboradores. 

 

1.4 Planteamiento de la hipótesis 

 

La carga mental afecta en el desenvolvimiento de las actividades diarias a los 

Colaboradores en la empresa de servicios petroleros Petroservisupply. 

 

1.5 Marco metodológico de la investigación 

 

 Tipo de estudio 

Se realizará un estudio descriptivo a todo el personal de una empresa de 

servicios petroleros. 

 Modalidad de investigación  

Investigación de Campo: ya que los datos serán recogidos directamente en el 

área de trabajo. 

 Método 

Se utilizará un método Inductivo - Deductivo ya que se realizará una 

identificación y evaluación a la exposición de riesgos psicosociales en los 

trabajadores con la finalidad de observar el nivel de riesgo que tienen los 

mismos y definir medidas correctivas. 
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 Población y muestra 

 
 Población: Laboran 60 personas 

 Muestra: Debido a que se requiere un análisis 100% confiable se 

tomará toda la población como muestra.  

 

 Método Fpsico 2.0 

Dado que se pretende evaluar la presencia de carga mental en los 

trabajadores, se utilizará el método de evaluación Fpsico 2.0, ya que el método 

Fpsico 3.1 no contempla la carga mental como uno de sus parámetros a medir. 

“El cuestionario del método de factores psicosociales está compuesto por 75 

preguntas con el que se obtendrá información acerca de 7 factores, cada uno 

de los cuales será evaluado en una escala de puntuación de rango entre 0 y 

10”. 

“Las preguntas planteadas en el cuestionario son de respuesta cerrada 

previamente codificadas”. 

Descripción de los factores psicosociales de acuerdo al Método Fpsico 

2.0 

“El método estudia los siguientes factores: carga mental, autonomía temporal, 

contenido del trabajo, supervisión-participación, definición de rol, interés por el 

trabajador, relaciones personales”. 

Carga mental 

“Por carga mental se entiende al grado de movilización, esfuerzo intelectual 

que debe realizar el trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que 

recibe el sistema nervioso en el curso de realización de su trabajo. Este factor 

se valora a partir de los siguientes indicadores”: 
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 “Las presiones de tiempo, contempladas a partir del tiempo asignado a 

la tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez”. 

 “Esfuerzo de atención. Este viene dado, por una parte, por la intensidad 

o esfuerzo de concentración o reflexión necesarias para recibir las 

informaciones del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la 

constancia con la que debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de 

atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición 

de posibles incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarse 

durante el proceso por una equivocación del trabajador. Este aspecto es 

evaluado considerando la intensidad de la atención y el tiempo que debe 

mantenerse y parámetros que la incrementan como la frecuencia y las 

consecuencias de los errores”. 

 “La fatiga percibida. La fatiga es una de las principales consecuencias 

que se desprenden de una sobrecarga de las exigencias de la tarea”. 

 “El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el 

nivel de complejidad de las mismas, son dos factores a considerar para 

determinar la sobrecarga. Así, se mide la cantidad de información 

manejada y la complejidad de esa información”. 

 “La percepción subjetiva de la dificultad que el trabajador tiene su 

trabajo”. 

Autonomía temporal 

“Este factor se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión 

de su tiempo de trabajo y descanso. Se pregunta al trabajador sobre la elección 

del ritmo o de la cadencia de trabajo y de la libertad que tiene para alternarlos 

si lo desea, así como respecto a su capacidad para distribuir sus descansos”. 

Contenido del trabajo 

“Con el término contenido del trabajo se hace referencia al grado en que el 

conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta variedad de 
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capacidades, responden a una serie de necesidades y expectativas del 

trabajador y permiten el desarrollo psicológico del mismo”. 

“Las preguntas referentes a este factor pretenden ver en qué medida el trabajo 

está compuesto por tareas variadas y con sentido, implica la utilización de 

diversas capacidades del trabajador, está constituido por tareas monótonas o 

repetitivas o en qué medida es un trabajo que resulte importante, motivador o 

rutinario”. 

Supervisión-participación 

“Este factor define el grado de autonomía decisional: el grado de la distribución 

del poder de decisión, respecto a distintos aspectos relacionados con el 

desarrollo del trabajo, entre el trabajador y la dirección”. 

“Este factor se evalúa a partir de la valoración que el trabajador otorga al 

control ejercido por la dirección y el grado de participación efectiva respecto a 

distintos aspectos del trabajo así como por la valoración que el trabajador 

realiza de distintos medios de participación”. 

Definición de rol 

“Este factor considera los problemas que pueden derivarse del rol laboral y 

organizacional otorgado a cada trabajador y es evaluado a partir de dos 

cuestiones”: 

 “La ambigüedad de rol. Se produce cuando se da al trabajador una 

inadecuada información sobre su rol laboral u organizacional”. 

 “La conflictividad de rol. Existe conflictividad entre roles cuando existen 

demandas de trabajo conflictivas o que el trabajador no desea cumplir”.  

“Pueden darse conflictos entre las demandas de la organización y los valores y 

creencias propias, conflictos entre obligaciones de distinta gente y conflictos 

entre tareas muy numerosas o muy difíciles”. 
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Interés por el trabajador 

“Este factor hace referencia al grado en que la empresa muestra una 

preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador o bien si la 

consideración que tiene del trabajador es de carácter instrumental y a corto 

plazo. La preocupación personal y a largo plazo tiende a manifestarse en varios 

aspectos: asegurando estabilidad en el empleo, considerando la evolución de 

la carrera profesional de los trabajadores, facilitando información de los 

aspectos que le puedan concernir y facilitando formación a los trabajadores. 

Por ello, se evalúan aspectos relativos a la promoción, formación, información y 

estabilidad en el empleo”. 

Relaciones personales 

“Este factor mide la calidad de las relaciones personales de los trabajadores y 

es evaluado a través de tres conceptos. Se indaga hasta qué punto es posible 

la comunicación con otros trabajadores: se hace referencia a la calidad de las 

relaciones que el trabajador tiene con los distintos colectivos con los que puede 

tener contacto y se valoran las relaciones que se dan generalmente en el grupo 

de trabajo”. (Ver Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Tabla 1.  
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Tomado de: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,2011) 

Aplicaciones del método 

“Cabe destacar cinco posibles aplicaciones del método de factores 

psicosociales”: 

a. Para la evaluación de situaciones concretas 

“La aplicación del método en un momento dado puede ser contemplada como 

una "toma de temperatura" de ese momento. Los resultados obtenidos 

muestran qué magnitud y qué particularidades presenta unos determinados 
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factores psicosociales en un grupo concreto, lo que permite realizar un 

diagnóstico de las condiciones psicosociales de ese grupo”. 

b. Para la localización de fuentes de problemas 

“Dada la existencia de un problema se debe establecer sus posibles remedios, 

el método permite identificar algunos de los ámbitos en los que se está 

originando ese problema y así, orientar las posteriores acciones a emprender”. 

c. Para diseñar cambios (contenido, magnitud y dirección) y priorizar 

actuaciones. 

“Declara llevar a cabo algunos cambios en las organización para solucionar 

algún problema, los resultados obtenidos tras una aplicación del método 

pueden orientar tanto para establecer qué tipo de acción ha de llevarse a cabo, 

como para determinar la intensidad o la urgencia con la que ha de llevarse a 

cabo esa acción o para señalar el ámbito (colectivo, departamento, etc.) de 

intervención. Por otra parte, los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

este método pueden servir de orientación para priorizar unas acciones sobre 

otras”. 

d. Para la comparación de un grupo en dos momentos distintos o entre 

distintos grupos. 

“Debido a que los resultados que ofrece el método están estandarizados, los 

datos obtenidos en una aplicación a un grupo en un momento dado pueden ser 

comparados con los datos recogidos en otro grupo o en el mismo grupo pero 

en momentos distintos. Eso permitirá, por una parte, valorar la evolución de las 

condiciones psicosociales de trabajo en el tiempo o evaluar el impacto de 

determinados cambios que se realicen y, por otra, observar las diferencias que 

a este nivel se dan entre distintos grupos”. 

e. Para tomar conciencia de la situación 
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“La utilización del método puede contribuir a la difusión de nuevas perspectivas 

acerca de la organización del trabajo y a enriquecer el debate interno en la 

empresa con conceptos y puntos de vista inusuales en muchas empresas, 

sobre cuál puede ser el origen de algunos problemas o cómo abordarlos”. 

Presentación de resultados 

“El método ha sido concebido para obtener valoraciones grupales de 

trabajadores en situaciones relativamente homogéneas; se pretende conocer la 

situación de una serie de factores que afectan a un área organizativa 

(departamento, sección, grupo de trabajo...) compuesta por varios trabajadores. 

Por ello, aunque, técnicamente sea posible, es desaconsejable trabajar con 

resultados individuales”. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) 

“La puntuación grupal se obtiene a partir de las puntuaciones de cada sujeto en 

cada factor y, ésta a su vez, de las respuestas a las preguntas que conforman 

cada factor. En general, las preguntas contribuyen de manera distinta a la 

puntuación final de su factor”.  

“Igualmente, cada opción de respuesta tiene distinto valor. La distinta 

aportación de cada pregunta (y dentro de cada una de éstas, de cada opción 

de respuesta) se ha establecido a partir de dos criterios”: 

a. “Por la importancia del aspecto que mide una pregunta establecida 

teóricamente en función de la importancia que han dado a ese aspecto, 

distintos estudios y metodologías consultadas para la elaboración de 

este método”. 

b. “Por la relación que las preguntas han mostrado experimentalmente con 

variables como el absentismo, la insatisfacción laboral y la 

sintomatología psicosomática”. 

“El método presenta los resultados en dos diferentes formatos: por un lado se 

ofrecen las medias del colectivo analizado para cada uno de los factores (Perfil 
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Valorativo) y, por otro, se ofrece el porcentaje de contestación a cada opción de 

respuesta de cada pregunta (Perfil Descriptivo)”. 

Perfil Valorativo 

“Ofrece la media de las puntuaciones del colectivo analizado para cada uno de 

los factores psicosociales de los que consta el método.  

Estas puntuaciones son trasladadas a un perfil gráfico (ver Tabla 2) en el que 

se presenta una escala de valores comprendida entre 0 y 10 para cada factor”. 

Tabla 2. 

Perfil valorativo 

 

 

Tomado de: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,2011) 
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“En este perfil se distinguen tres diferentes tramos que indican distintas 

situaciones de riesgo”: 

1. “Situación satisfactoria (desde 0 a 4 puntos)”. 

2. “Situación intermedia (desde 4 a 7 puntos). Las condiciones existentes 

pueden generar molestias a un cierto número de trabajadores pero no 

son lo suficientemente graves como para demandar una intervención 

inmediata. Sin embargo, es una situación que es preciso subsanar en 

cuanto sea posible, ya que estos factores pueden resultar, en el futuro, 

fuentes de problemas”. 

3. “Situación nociva (desde 7 a 10 puntos). Los factores cuya puntuación 

está comprendida en este tramo requieren una intervención en el plazo 

más breve posible. Es previsible que en situaciones de este tipo exista 

entre los trabajadores una gran insatisfacción con su trabajo, o una 

tendencia al incremento del absentismo o que aparezca sintomatología 

asociada al estrés”. 

“Además, para cada factor se indica en unos recuadros situados debajo de 

cada escala, el porcentaje de trabajadores que se posiciona en cada una de las 

tres situaciones mencionadas”. 

 Perfil Descriptivo 

“Ofrece una información detallada de cómo se posicionan los trabajadores ante 

cada pregunta, permitiendo conocer el porcentaje de elección de cada opción 

de respuesta, lo cual permite obtener datos acerca de aspectos concretos 

relativos a cada factor”. 

 Justificación estadística 

“Los distintos ítems y factores que conforman el método han sido analizados 

estadísticamente con el fin de asegurar su fiabilidad y validez. La consistencia 

interna del método se obtuvo a través de las correlaciones entre los ítems de 

cada uno de los factores, obteniéndose cifras estadísticamente significativas”. 
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“Para el cálculo de la estabilidad de las medidas se utilizó el método test-retest. 

Así mismo, los distintos factores fueron correlacionados con una medida de 

absentismo referido por los propios encuestados, con la Escala de Satisfacción 

de Warr, Cook y Wall (ver NTP 394) y con el Test de Salud Total de Langner 

(ver NTP 421)”. Los resultados de tales correlaciones se presentan en la Tabla 

3 (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

Tabla 3. 

Justificación estadística y correlaciones con otras variables. 

 

Tomado de: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,2011) 

2. CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Marco Legal 

 

 Constitución Política del Ecuador  

o Capitulo Sexto  

o Formas de Trabajo y su retribución 

o Art. 326 

o “Numeral 5 Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (Asamblea 

Constituyente del Ecuador 2007, 2007). 
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 “Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Capítulo III –Artículo 11 Literal b” (Comunidad Andina de Naciones 

[CAN], 2004). 

o “Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de  riesgos;” 

 

 “Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Art. 1 Literal b” (Comunidad Andina de Naciones 

[CAN], 2005). 

o Gestión Técnica: 

 “Identificación de Factores de Riesgo” 

 “Evaluación de los Factores de Riesgo” 

 “Control de Factores de Riesgo” 

 “Seguimiento de Medidas de Control”  

 

 Resolución CD513 

 “Articulo 9.- Factores de Riesgos de las Enfermedades Profesionales u 

Ocupacionales.- Se consideran factores de riesgos específicos que 

entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y psicosocial”. 

 “Se consideran enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del trabajo, OIT y 

que constan en el Primer Anexo de la presente Resolución, así como lo 

establecidas en la normativa nacional; o las señaladas en instrumentos 

técnicos y legales de organismos internacionales, de los cuales el 

Ecuador es parte (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016)”. 
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2.2. Marco Referencial 

 

2.2.1. Estado actual del conocimiento sobre el tema.  

 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Comité mixto de la OIT y 

OMS , 1984) señala que los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

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

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

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

fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede 

influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción de la labor del 

trabajador. Esta organización introduce un aspecto fundamental y determinante 

para la definición de los conceptos de los factores psicosociales, es el de la 

relación que existe entre los diferentes factores (trabajo, individuo, medio 

externo al trabajo, etc.) y el individuo, su cultura, sus experiencias y 

percepciones” (Blakman, 2014). 

 

“La OMS (Comité mixto de la OIT y OMS , 1984) realiza un acercamiento a la 

conceptualización sobre riesgo psicosocial, afirmando que éstos influyen 

directamente en el desenlace de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, así como muchos otros problemas de salud que afectan al ser 

humano” (Blakman, 2014). 

 

“Bossa (1988) define a los factores psicosociales como un “conjunto de 

elementos en interacción, conformados por el factor humano, el medio 

ambiente de trabajo, que al no estar adecuadamente integrados crean o 

incrementan la “carga mental y/o física”, generando entonces la fatiga o el 

estrés laboral, que repercute en la salud y el bienestar general del trabajo”. 

Este autor utiliza la interdependencia entre los diferentes factores y el individuo, 

ocasionando así enfermedades psicosomáticas como: úlceras digestivas, 

hipertensión arterial, coronariopatía, cefaleas, desequilibrios de la personalidad, 

trastornos hormonales, etc.; las cuales han sido denominadas por la OIT y la 

OMS como enfermedades del trabajo” (Blakman, 2014). 
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“Las actividades pregonadas para la prevención de accidentes en el trabajo 

suponen, por un lado, modificaciones en el ambiente (diseño y mantenimiento 

de máquinas, diseño de ambientes, equipos de protección individual y 

colectiva); desarrollo de los empleados (selección de personal, orientación 

profesional, entrenamiento y formación de la mano de obra, desarrollo de 

actitudes favorables a la seguridad en el trabajo, solución de problemas 

sociales, psicológicos, médicos, familiares y económicos de los empleados), 

optimización de los sistemas hombre-máquina y de los sistemas socio-técnicos 

que involucran al trabajador, mejora en la calidad de vida del trabajo con la 

eliminación de los focos de agresión al trabajador, de las áreas de insalubridad, 

con la mejora del ambiente físico, social y organizacional; buscando una mayor 

satisfacción personal del empleado y una mejor salud laboral” (De la Coleta, 

1988). 

 

“En consecuencia se considera que el accidente es un aspecto que se debe 

analizar en forma íntegra, teniendo siempre presente los riesgos ocupacionales 

en el trabajo; se entiende por éstos, las situaciones de trabajo que pueden 

romper el equilibrio físico, mental y social de las personas (Moreno & Escobar, 

1991). No se puede limitar a considerar como riesgo, solamente aquellas 

situaciones que se analizan tradicionalmente (sitio de trabajo, iluminación, 

herramientas, equipos de seguridad, etc.) como causantes de accidentes y 

enfermedades, por el contrario hay que pensar en otros aspectos como son los 

factores psicosociales” (Blakman, 2014). 

 

“Al respecto Suárez (1974), hace referencia a tres tipos de causas respecto al 

accidente: objetivas, individuales y sociales” (Blakman, 2014). 
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Tabla 4. 

Causas de accidente 

 

Tomado de: (Blakman, 2014). 

 

“Cooper y Kalimo (1988) describen 15 factores psicosociales de una situación 

laboral que deben tomarse en consideración en un programa de Higiene y 

ambiente de trabajo”: 
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Tabla 5. 
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2.2.2. Adopción de una perspectiva teórica.  

 

Bases Teóricas. Los factores psicosociales 

 

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

OIT/OMS en 1984, como aquellas condiciones presentes en una situación de 

trabajo, relacionadas con la organización, el contenido y la realización del 

trabajo susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o 

social) de los trabajadores como el desarrollo del trabajo. Esta definición ha 

sufrido diversas revisiones, manteniéndose sin embargo el concepto de 

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

de Cox y Griffths en 2005 que los definen como aquellos aspectos del diseño y 
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la organización del trabajo, y sus contextos sociales y organizativos, pueden 

causar daño psicológico o físico”. 

 

“Dada las variables que comprenden (diseño y contenido de las tareas, 

funciones desarrolladas, relaciones interpersonales en el trabajo…) es común 

utilizar las expresiones organización del trabajo y factores organizativos como 

equivalentes de la expresión factores psicosociales para hacer referencia a las 

condiciones de trabajo que pueden influir en el estado de salud”. 

 

“El impacto sobre la salud debido a una situación sicosocial inadecuada puede 

afectar a los diversos niveles de salud alteraciones fisiológicas (enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, afecciones cutáneas…): 

psicológicas (alteraciones de la conducta de las capacidades cognitivas…) o 

emocionales y pueden darse ya sea directamente o estar mediatizados por una 

situación de estrés o por la interacción con otros factores”. 

 

“Para el estudio de los factores psicosociales y el estrés laboral existen 

distintos enfoques teóricos, siendo un elemento común la relación mutua entre 

el contexto laboral y la persona (los problemas sobre la salud aparecen cuando 

las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas o 

capacidades del trabajador”. 

 

“Las consecuencias perjudiciales, por otra parte, no se dan solo sobre las 

personas sino sobre la organización, reflejándose en un aumento del 

absentismo o la conflictividad laboral, abandonos voluntarios de la empresa por 

parte de los trabajadores, baja productividad, etc”. 

 

“Por otra parte debemos destacar que los resultados de la interacción entre 

trabajo y persona pueden ser positivos si la persona tiene ocasión de 

desarrollar sus capacidades. De ellos se desprende que una característica que 

diferencia los factores psicosociales de otras condiciones de trabajo es que, si 

bien son potencialmente factores de riesgo, un objetivo preventivo ha de ser no 
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su eliminación o reducción sino su optimización con el fin de evitar los efectos 

adversos y promover sus efectos beneficiosos”. 

 

“Las reacciones frente a una determinada situación psicosocial no son las 

mismas para todos los trabajadores, sino que ciertas características propias de 

cada trabajador (personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, 

capacidad de adaptación, etc.) determinaran la magnitud y la naturaleza tanto 

de sus reacciones como de las consecuencias. Así pues, los factores 

psicosociales pueden afectar la motivación y la satisfacción en el trabajo y 

generar estrés dependiendo de la percepción que el trabajador tenga de ellos y 

de sus capacidades para hacerles frente o darles respuesta. Es decir, que la 

realidad psicosocial hace referencia no solo a las condiciones que 

objetivamente se dan sino también a como son percibidas y experimentadas 

por el individuo. Por ello, en el análisis de una situación, además de conocer 

cuáles son las características del trabajo, es preciso conocer la percepción que 

de ellas tienen los trabajadores”. 

 

“Por ello se ha optado por el cuestionario Fpsico como técnica de recogida de 

datos, ya que permite identificar, en una situación concreta, aquellos aspectos 

del trabajo que suponen una amenaza para la mayoría de las personas. Para 

su diseño se han observado los requisitos exigidos para la elaboración de este 

tipo de instrumentos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)”. 

2.3. Marco Conceptual 

 

2.3.1. Factores Psicosociales 

 

“Son aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar el 

desarrollo del trabajo y la salud del trabajador”. 

Por tanto, cuando nos referimos a riesgos psicosociales, estamos hablando de: 
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 Características de la tarea: cantidad de trabajo, desarrollo de aptitudes, 

sencillez/complejidad, monotonía/repetitividad, automatización, ritmo de 

trabajo precisión, responsabilidad, iniciativa/autonomía, formación 

requerida, aprendizaje de la tarea, prestigio social de la tarea en la 

empresa. 

 Estructura de la organización: definición de competencias, estructura 

jerárquica, canales de comunicación e información, relaciones 

personales, desarrollo profesional, ayudas sociales, estilo de mando. 

 Características del empleo: diseño del lugar de trabajo, salario, 

estabilidad en el empleo, condiciones físicas del trabajo 

 Características de la empresa: tamaño, actividad de la empresa, 

ubicación, imagen social. 

 Organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, pausas 

de trabajo, trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno (Instituto 

Navarro de Salud Laboral). 

 

2.3.2. Carga Mental 

 

“La carga mental se refiere al nivel de actividad intelectual necesario que un 

trabajador hace uso para desarrollar su trabajo. Se considera como factor de 

presencia de carga mental cuando se maneja gran cantidad de información, la 

cual debe tratarse en un puesto de trabajo, toda esa información debe ser 

procesada por un solo trabajador para desarrollar su tarea exigiendo un 

desgaste mental. Es decir el trabajo intelectual implica que el cerebro debe dar 

una respuesta rápida a ciertos estímulos lo que supone una actividad cognitiva 

que implica una exigencia mental que podría provocar una carga mental” 

(Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 

2.3.3. Exposición 

 

“Se dice que un trabajador está expuesto a un agente ambiental, si éste está 

en contacto con una vía apropiada de penetración en su organismo. Llamamos 
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exposición a la medida conjunta de la intensidad de ese contacto y su duración. 

De modo análogo a lo que antes se establecía para el riesgo, sólo podrá 

concluirse la ausencia de exposición para un determinado sujeto cuando no 

exista contacto entre él y el agente” (Universidad de Huelva, Noviembre 2014). 

 

2.3.4. Contenido de Trabajo 

 

“Con el término contenido del trabajo se hace referencia al grado en que el 

conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta variedad de 

capacidades, responden a una serie de necesidades y expectativas del 

trabajador y permiten el desarrollo psicológico del mismo” (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

3. CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis técnico de la situación descrita en el planteamiento del 

problema. 

 

3.1.1. Identificación 

 

Petroservisupply ha realizado previamente un levantamiento de matrices de 

riesgos por puesto de trabajo utilizando la norma NTP 330, en esta Matriz de 

Riesgos se puede observar en ciertos puestos de trabajo que el riesgo más 

notable es la carga mental. 

 

3.1.2. Descriptivo de enfermedades somáticas 

 

Las molestias identificadas por el servicio médico implementado en la empresa 

Petroservisuply, se encuentran detalladas en la Tabla que se muestra a 

continuación. Cabe recalcar que la implementación del servicio médico en la 

empresa es reciente, razón por la cual, no dispone de indicadores cuantitativos 
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del porcentaje de ausentismo y morbilidad de los trabajadores en relación a 

cada uno de los síntomas identificados. 

Tabla 6 

Enfermedades Somáticas 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NIVEL DE MEDICIÓN 

INDICA

DOR 

Carga mental: 

“conjunto de 

elementos 

perceptivos, 

cognitivos y 

afectivos 

involucrados en 

el desarrollo de 

una actividad”. 

 

Cefalea Migrañosa 

síndrome de 

espasmos vasculares 

de los vasos 

sanguíneos 

craneales. 

Signos/Síntomas 

 Dolor de Cabeza 

 Alteraciones 

visuales 

 Sensibilidad a la luz 

y al sonido 

 Nauseas 

No 

Contractura 

Cervical 

Es una contracción 

incontrolable y 

persistente de un 

musculo o grupo 

muscular del cuello. 

 

Signos/Síntomas 

 Dolor 

 Contracturas, 

sensación de fatiga 

muscular y 

disminución de la 

movilidad (postura 

antiálgica). 

 Sensación de 

amortiguamiento en 

cuello que puede 

extenderse hacia los 

brazos. 

 Dolor a la palpación 

de la musculatura 

cervical esta dura. 

No 

Gastritis Signos/Síntomas No 
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DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
NIVEL DE MEDICIÓN 

INDICA

DOR 

Es una inflamación 

de la capa interna del 

estómago. 

 

 Dolor abdominal, 

sobretodo en el 

estómago. 

 Gases o flatulencias. 

 Malestar estomacal 

en general. 

 Acidez estomacal. 

 

 

 

Colon Irritable 

Es una inflamación 

de la mucosa del 

colon. 

 

Signos/Síntomas 

 Dolor abdominal, en 

la parte izquierda. 

 Alterna entre 

diarreas y 

estreñimiento. 

 Presencia de 

distención 

abdominal. 

No 

 

3.1.3. Medición  

 

Como se menciona en los capítulos anteriores se utilizará en este estudio la 

metodología Fpsico 2.0. Esta metodología será aplicada a todo el personal 

tanto del área de Producción, como del área Administrativa, la misma que se 

realizará mediante encuestas, con una previa explicación sobre la funcionalidad 

del proyecto, cabe recalcar que esta encuesta se llevará a cabo de forma 

anónima para todo el personal. 
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Este levantamiento de información tendrá una duración aproximada de 30 

minutos, utilizando el tiempo de la charla matutina con la finalidad de no 

interferir en el tiempo productivo de la empresa. 

 

Figura 2. Ejecución de encuestas Petroservicupply S.A. 

 

Figura 3. Ejecución de encuestas Petroservicupply S.A. 

 

 

Figura 4. Ejecución de encuestas Petroservicupply S.A. 
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3.1.4.  Evaluación 

 

Una vez recopilados los datos obtenidos en base a las encuestas realizadas, 

se procederá a ingresar los datos en una hoja electrónica (Excel), el mismo que 

permitirá obtener datos estadísticos en cuanto a todo lo referente a la carga 

mental en los trabajadores de Petroservisupply. 

Tabla 7 

Hoja electrónica de levantamiento de datos 

 

3.1.5. Levantamiento de Datos 

 

Se ha definido como grupo a ser encuestado el área Administrativa y 

Producción, las mismas que se encuentran dividas con el siguiente número de 

personas: 

Tabla 8 

Personal en área Administrativa y Producción 

Área Número de Personas 

Administrativo 16 

Producción 44 

TOTAL 60 
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Con el fin de identificar el nivel de participación en nuestro resultado global de 

la investigación, se ha catalogado el porcentaje de intervención que tiene cada 

área en nuestro estudio. 

 

Figura 5. Porcentaje de intervención en área Administrativa y Producción. 

 

3.1.6. Presentación y Análisis Específicos  

3.1.6.1. Área Administrativo 

3.1.6.1.1 Perfil Descriptivo 

 

 

Figura 6. Pregunta 1-Administrativo 

 

El 38% de los encuestados responde que casi todo el tiempo sus labores 

diarias se les dificulta tener una actividad ajena a su trabajo, desplazarte o 

simplemente de pensar en cosas ajenas a tu tarea, el 31% sobre el 75% del 

tiempo, el 19% sobre el 50% del tiempo y el 12% casi nunca. 
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Figura 7. Pregunta 2-Administrativo 

 

 

En el área de Administrativo el 56% de los funcionarios comentan que deben 

mantener una muy alta atención para realizar su trabajo, el 31% una alta 

atención y el restante 13% una atención media. 

 

Figura 8. Pregunta 3-Administrativo 

 

El 62% de los encuestados mencionan que el tiempo disponible para realizar 

su trabajo es suficiente y adecuado, el 13% comentan no tener un tiempo 

determinado, se lo fijan ellos mismo, el 13% definen que el tiempo es 

normalmente es demasiado poco y el 12% detallan que el  tiempo en algunas 

ocasiones es demasiado poco determinado. 

 

3. Para realizar tu trabajo, la cantidad de tiempo de que dispone es: 
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Figura 9. Pregunta 4-Administrativo 

 

En el área Administrativa el 56% de los encuestados responden que cuando se 

produce un retraso en el desempeño de sus tareas, se ha de recuperar durante 

el trabajo acelerando el ritmo, el 25% mencionan que no se recupera, y el 19% 

comentan recuperar los retrasos mediante horas extras.  

 

 

 

Figura 10. Pregunta 5 -Administrativo 

 

El 37% de los Encuestados en el área Administrativa mencionan que la 

ejecución de sus tareas les impide trabajar con rapidez casi todo el tiempo, el 

19% de los encuestados comentan que la ejecución de sus tareas les impide 

trabajar con rapidez sobre 3/4 del tiempo, el otro19% de los encuestados 

comentan que les impide trabajar con rapidez sobre la mitad del tiempo, el 13% 

mencionan sobre 1/4 del tiempo y el 12% restante explican que casi nunca. 

4. Cuando se produce un retraso en el desempeño de tu trabajo, ¿se ha 

de recuperar? 
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Figura 11. Pregunta 6-Administrativo 

 

El 63% de los encuestados comentan que los errores, averías u otros 

incidentes se presentan en algunas ocasiones, el 31% menciona que casi 

nunca se presentan errores, averías u incidentes en su puesto de trabajo, y el 

6% restante exponen que frecuentemente se presentan errores, averías u otros 

incidentes. 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 7-Administrativo 

 

El 69% de los encuestados mencionan que cuando se comete algún error en 

su puesto de trabajo, esto puede provocar algún problema menor, y el 31% de 

los encuestados comentan, que puede provocar consecuencias graves.  
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Figura 13. Pregunta 8-Administrativo 

 

El 62% de los encuestados mencionan sentirse a veces fatigados al acabar su 

jornada laboral, el 25% de los funcionarios comentan sentirse frecuentemente 

fatigados al acabar la jornada y el 13% detallan siempre sentirse fatigados. 

 

Figura 14. Pregunta 9-Administrativo 

 

El 38% de los encuestados mencionan que la información disponible es alta, el 

31% mencionan que la cantidad de información es muy elevada, el 25% 

detallan que la cantidad de información es poca y el restante 6% mencionan 

que la cantidad de información es muy poca. 

62% 
25% 

13% 

8 

a veces

sí, frecuentemente

si, siempre
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Figura 15. Pregunta 10-Administrativo 

 

El 50% de los encuestados comentan que la información que manejan es 

complicada, el 38% mencionan que la información es sencilla, y el 12% 

restante definen que la información que manejan es muy complicada. 

Figura 16. Pregunta 11-Administrativo 

 

En el área Administrativa el 50% de los encuestados mencionan que el trabajo 

que realizan no les resulta complicado, el 44% mencionan que el trabajo que 

realizan a veces les resulta complicado y el 6% restante comentan que 

frecuentemente el trabajo que realizan les resulta complicado. 

11. El trabajo que realizas, ¿te resulta complicado o difícil? 

50% 
44% 

6% 
11 

no

si, a veces

si, frecuentemente
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Figura 17. Pregunta 12-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados mencionan que pueden abandonar su puesto de 

trabajo por unos minutos sin necesidad de ser sustituidos, el 25% comentan 

que pueden ausentarse siendo sustituidos por sus compañeros y el 19% 

restante detallan que es complicado dejar el lugar de trabajo. 

 

Figura 18. Pregunta 13-Administrativo 

 

El 69% de los encuestados mencionan que pueden distribuir ellos mismo las 

pausas a lo largo de la jornada laboral, el 19% comentan que a veces pueden 

distribuir ellos mismo las pausas a lo largo de la jornada laboral y el restante 

12% mencionan que no pueden distribuir sus pausas por ellos mismo. 
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Figura 19. Pregunta 14-Administrativo 

 

El 75% de los encuestados mencionan que tienen la posibilidad de marcar su 

propio ritmo de trabajo, y el 25% restante comenta que a veces pueden marcar 

su propio método de trabajo. 

 

Figura 20. Pregunta 15-Administrativo 

En el área Administrativa el 44% de los encuestados mencionan que a veces 

tienen la posibilidad de variar su ritmo de trabajo a lo largo de su jornada, el 

37% menciona que si puede variar su ritmo de trabajo y el 19% restante 

comenta que no puede variar su ritmo de trabajo. 
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¿EN QUE MEDIDA SE REQUIEREN LA SIGUIENTES HABILIDADES PARA 

REALIZAR TU TRABAJO? 

 

Figura 21. Pregunta 16-Administrativo 

 

El 63% de los encuestados mencionan que constantemente requieren de las 

capacidades para aprender cosas o métodos nuevos contantemente, 25% 

comenta que requieren de capacidades para aprender a menudo, el 6% define 

a veces y el 6% detalla que casi nunca. 

 

Figura 22. Pregunta 17-Administrativo 

 

El 75% de los encuestados mencionan que constantemente requiere de las 

capacidades para adaptarse a nuevas situaciones, 19% comenta que requieren 

de capacidades para aprender a menudo y, el 6% define a veces. 

16. Capacidad de aprender cosas o métodos nuevos 

17. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

19% 

6% 

75% 

17 

a menudo

a veces

constante
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Figura 23. Pregunta 18-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados mencionan que requieren de habilidades para 

organizar y planificar su trabajo constantemente, el 38% comentan que deben 

organizar y planificar el trabajo a menudo y el 6% restante comentan que a 

veces requieren planear el trabajo. 

 

Figura 24. Pregunta 19-Administrativo 

 

El 69% de los encuestados consideran que deben tener iniciativa en el 

desarrollo de sus actividades contantemente, y el 31% restante de los 

encuestados mencionan que a menudo deben tener iniciativa. 
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Figura 25. Pregunta 20-Administrativo 

 

El 75% de los encuestados mencionan que deben transmitir información 

constantemente, el 13% comenta que casi nunca debe transmitir información y 

el 12% restante de los encuestados considera que a menudo debe transmitir 

información. 

 

Figura 26. Pregunta 21-Administrativo 

 

El 50% de los encuestados menciona que a menudo debe trabajar con otras 

personas, el 44% comenta que debe trabajar con otras personas 

constantemente y el 6% restante detalla que a veces debe trabajar con otras 

personas. 
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Figura 27. Pregunta 22-Administrativo 

 

El 63% de los encuestados considera que debe tener buena memoria 

constantemente, el 31% menciona que a menudo y el 6% restante considera 

que a veces debe tener buena memoria. 

 

Figura 28. Pregunta 23-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados considera que a menudo deben tener habilidad y 

destreza manual para desarrollar sus labores, el 31% considera que deben 

tener habilidad y destreza manual para desarrollar sus labores constantemente, 

el 13% define que casi nunca requieren tener habilidad y destreza manual para 

desarrollar sus labores y el 26% restante menciona que requiere de habilidades 

y destrezas manuales a veces. 
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Figura 29. Pregunta 24-Administrativo 

 

El 75% de los encuestados explican que requieren de capacidad para 

concentrarse constantemente, y el 13% restante indican que a menudo 

requieren capacidad para concentrarse en el trabajo. 

 

Figura 30. Pregunta 25-Administrativo 

 

El 50% de los encuestados señalan que constantemente deben tener presicion 

en su trabajo, el 37% explican a menudo y el 13% restante consideran que a 

veces deben tener presicion en su trabajo. 
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Figura 31. Pregunta 26-Administrativo 

 

El 25% de los encuestados indican que sobre ¼ del tiempo la ejecución de su 

tarea les impone realizar tareas repetitivas y de corta duración, el 25% comenta 

que casi todo el tiempo, el 25% sobre la mitad del tiempo, el 19% casi nunca y 

el 6% restante supone que sobre ¾ partes del tiempo la ejecución de su tarea 

les impone realizar tareas repetitivas y de corta duración. 

 

 

Figura 32. Pregunta 27-Administrativo 

 

EL 63% de los encuestados consideran que su trabajo contribuye de manera 

indispensable en el conjunto de la empresa, el 31% consideran que su trabaja 

contribuye de manera importante y el 6% piensa que su trabajo contribuye de 

manera no muy importante pero necesario. 
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Figura 33. Pregunta 28-Administrativo 

 

En el área Administrativa el 75% de los encuestados consideran realizar varios 

tipos de tarea y con sentido, el 19% de los encuestados consideran realizar 

poca variedad de tareas pero con sentido y un 6% de los encuestados 

comentan realizar tareas variadas pero con poco sentido. 

 

Figura 34. Pregunta 29-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados comentan a veces percibir su trabajo como 

rutinario, el 38% no sienten a su trabajo como rutinario, el 12% mencionan que 

con frecuencia siente su trabajo rutinario y el 6% siempre siente su trabajo 

rutinario. 
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Figura 35. Pregunta 30-Administrativo 

 

El 38% de los encuestados mencionan que a más del salario, lo que les atrae 

de su trabajo es que el mismo les supone un reto interesante, y un 31% de los 

encuestados comentan la satisfacción de cumplir con su trabajo y la posibilidad 

de promocionarse profesionalmente. 

 

 

 

Figura 36. Pregunta 31-Administrativo 

 

El 56% mencionan que sus superiores consideran su trabajo muy importante, el 

25% de los encuestados comentan que sus superiores consideran su trabajo 

bastante importante, el 13% algo importante y un 6% de los encuestados poco 

importante. 
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Figura 37. Pregunta 32-Administrativo 

 

El 50% mencionan que sus compañeros de trabajo consideran su trabajo muy 

importante, el 25% de los encuestados comentan que sus compañeros de 

trabajo consideran su trabajo bastante importante y un 25% de los encuestados 

algo importante. 

 

Figura 38. Pregunta 33-Administrativo 

 

El 50% de los encuestados mencionan que los clientes consideran su trabajo 

muy importante, el 19% de los encuestados comentan que los clientes 

consideran su trabajo bastante importante, el 19% de los encuestados algo 

importante y un 12% consideran poco importante. 
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Figura 39. Pregunta 34-Administrativo 

 

El 62% mencionan que sus familiares y amistades consideran su trabajo muy 

importante, el 19% de los encuestados comentan que sus familiares y 

amistades consideran su trabajo bastante importante y un 19% de los 

encuestados algo importante. 

¿QUÉ TE PARECE EL CONTROL QUE LA JEFATURA EJERCE SOBRE 

LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE TU TRABAJO? 

 

Figura 40. Pregunta 35-Administrativo 

 

El 87% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce métodos para 

realizar su trabajo de forma adecuada y un 13% de los encuestados mencionan 

que la jefatura ejerce métodos para realizar su trabajo de forma insuficiente. 
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Figura 41. Pregunta 36-Administrativo 

 

El 81% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce la planificación 

del trabajo de forma adecuada, y un 19% de los encuestados mencionan que la 

jefatura ejerce la planificación del trabajo de forma insuficiente. 

 

 

Figura 42. Pregunta 37-Administrativo 

 

El 94% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce el ritmo de trabajo 

de forma adecuada, y un 6% de los encuestados mencionan que la jefatura 

ejerce la planificación del trabajo de forma excesiva. 
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Figura 43. Pregunta 38-Administrativo 

 

El 87% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

horarios de trabajo de forma adecuada, y un 13% de los encuestados 

mencionan que la jefatura maneja un control de forma excesiva. 

 

 

 

Figura 44. Pregunta 39-Administrativo 

 

El 87% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

resultados parciales de forma adecuada, y un 13% de los encuestados 

mencionan que la jefatura maneja un control de los resultados parciales de 

forma insuficiente. 

87% 

13% 

38 

adecuado

excesivo

39. Resultados parciales 

87% 

13% 

39 

adecuado

Insuficiente



54 
 

Figura 45. Pregunta 40-Administrativo 

 

El 87% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

resultados últimos del trabajo de forma adecuada, y un 13% de los 

encuestados mencionan que la jefatura maneja un control de los resultados 

últimos del trabajo de forma insuficiente. 

¿COMO VALORAS EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE QUE 

DISPONES PARA PRESENTAR SUGERENCIAS O PARA PARTICIPAR EN 

LAS DECISIONES QUE TE INTERESAN? 

Figura 46. Pregunta 41-Administrativo 

 

El 69% de los encuestados consideran que las conversaciones directas con 

sus superiores son buenas, y el 31% restante detallan que las conversaciones 

directas con sus superiores son regulares. 
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Figura 47. Pregunta 42-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados mencionan que no existe buzón de sugerencias, el 

31% mencionan ser regulares, y el 13% restante detallan que los buzones de 

sugerencias son buenos. 

 

Figura 48. Pregunta 43-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados mencionan que los círculos de calidad son buenos, 

el 31% mencionan ser regular, y el 25% restante detallan que no existe. 
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Figura 49. Pregunta 44-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados mencionan que el comité de empresa es bueno, el 

31% mencionan que es regular, el 19% comentan no existir y el 6% restante 

detallan que el comité de empresa es malo. 

 

 Figura 50. Pregunta 45-Administrativo 

 

El 62% de los encuestados mencionan que las asambleas y reuniones de 

trabajadores son buenas, el 19% mencionan ser regulares, y el 19% restante 

detallan que las asambleas y reuniones de trabajadores no existen. 
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Figura 51. Pregunta 46-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados comenta que se pide su opinión para dar órdenes 

de las operaciones a realizar, el 31% deciden ellos y el 25% no se le considera 

para dar órdenes de las operaciones a realizar. 

 

Figura 52. Pregunta 47-Administrativo 

 

El 50% de los encuestados comenta que se pide su opinión para la resolución 

de incidencias, el 37% deciden ellos y el 13% no se le considera para la 

resolución de incidencias. 
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Figura 53. Pregunta 48-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados comenta que se pide su opinión para la asignación 

y distribución de tareas, el 31% deciden ellos y el 25% no se le considera para 

la asignación y distribución de tareas. 

 

Figura 54. Pregunta 49-Administrativo 

 

El 50% de los encuestados comenta que se pide su opinión en la planificación 

del trabajo, el 31% mencionan decidir ellos y el 19% no se le considera para la 

planificación del trabajo. 
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Figura 55. Pregunta 50-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados comenta que se pide su opinión en la decisión de 

cantidad de trabajo, el 31% deciden ellos el 25% no se les considera en la 

decisión de cantidad de trabajo. 

 

Figura 56. Pregunta 51-Administrativo 

 

 

El 50% de los encuestados comenta que deciden ellos en la calidad de trabajo, 

el 38% se les pide su opinión y el 12% no se les considera en la calidad del 

trabajo. 
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Figura 57. Pregunta 52-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados comentan que se les informa lo que deben hace de 

manera muy clara, el 44% de manera clara y el 6% respectivamente menciona 

que se les informa lo que deben hacer de manera algo clara y poco clara. 

 

Figura 58. Pregunta 53-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados comentan que se les informa como deben hacer 

sus funciones de manera clara, el 31% de manera muy clara, y el 13% 

menciona que se les informa como deben hacer sus funciones de manera poco 

clara. 
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Figura 59. Pregunta 54-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados comentan que se les informa sobre producción 

diaria que se espera que haga de manera clara, el 31% de manera muy clara, 

el 7% algo clara y el 6% restante menciona que se les informa sobre la 

producción diaria que se espera que haga de manera poco clara. 

 

Figura 60. Pregunta 55-Administrativo 

 

El 50% de los encuestados comentan que se les informa de manera muy clara 

sobre la calidad del servicio que se espera que haga, el 44% de manera clara y 

el 6% mencionan que se les informa sobre la calidad del servicio que se espera 

que haga de manera poco clara. 

7% 

56% 

31% 

6% 

54 

algo claro

claro

muy claro

poco claro

44% 

50% 

6% 

55 

claro

muy claro

poco claro



62 
 

Figura 61. Pregunta 56-Administrativo 

 

El 50% de los encuestados comentan que se les informa el tiempo asignado 

para realizar sus funciones de manera clara, el 38% de manera muy clara, el 

6% de manera algo clara y el 6% menciona que se les informa el tiempo 

asignado para realizar sus funciones de manera poco clara. 

Figura 62. Pregunta 57-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados comentan que la información para llevar a cabo la 

tarea es clara, el 31% de manera muy clara, el 7% de manera algo clara y el 

6% mencionan que la información para llevar a cabo la tarea es poco clara. 
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Figura 63. Pregunta 58-Administrativo 

El 56% de los encuestados comentan que se les informa cual es la 

responsabilidad para realizar sus funciones de manera clara, el 38% de manera 

muy clara, y el 6% menciona que se les informa cual es la responsabilidad para 

realizar sus funciones de manera poco clara. 

 

 

Figura 64. Pregunta 59-Administrativo 

 

El 69% de los encuestados mencionan que casi nunca se les asigna tareas sin 

tener los recursos y materiales necesarios, el 19% comenta que a menudo y el 

6% respectivamente menciona que frecuentemente y a veces se les asigna 

tareas sin tener los recursos y materiales necesarios. 
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Figura 65. Pregunta 60-Administrativo 

 

El 63% de los encuestados mencionan que casi nunca deben saltarse la 

metodología de trabajo para ejecutar ciertas tareas, el 19% comenta que a 

veces, el 12% detallan a menudo y el 6% definen que frecuentemente tienen 

que saltarse los métodos establecidos para ejecutar ciertas tareas. 

Figura 66. Pregunta 61-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados mencionan que casi nunca recibe instrucciones 

incompatibles entre sí, el 25% comenta que a veces, el 13% detallan a menudo 

y el 6% definen que frecuentemente recibe instrucciones incompatibles entre sí. 
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Figura 67. Pregunta 62-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados mencionan que a veces el trabajo le exige tomar 

decisiones o realizar cosas con las que no está de acuerdo, el 19% comenta 

que a veces, el 25% casi nunca, el 13% a menudo y el 6% define que 

frecuentemente la jornada demanda tomar decisiones o realizar cosas con las 

que no está de acuerdo. 

Figura 68. Pregunta 63-Administrativo 

El 50% consideran que tiene bastante importancia la experiencia para 

promocionar en la empresa, el 37% considera que tienen mucha importancia, y 

el 13% considera que poca importancia la experiencia para promocionar en la 

empresa. 
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Figura 69. Pregunta 64-Administrativo 

El 50% de los encuestados definen muy adecuada a la formación que se 

imparte desde la empresa, el 25% de los encuestados consideran suficiente, el 

19% insuficiente en algunos casos y el 6% define totalmente insuficiente a la 

formación que se imparte desde la empresa. 

 

 

 

Figura 70. Pregunta 65-Administrativo 

 

El 63% de los encuestados valoran como bueno a las charlas informales con 

jefes, el 31% menciona ser regular y el 6% comenta que no existen las charlas 

informales con jefes. 
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Figura 71. Pregunta 66-Administrativo 

 

El 69% de los encuestados valoran como bueno a los medios de información 

mediante los tablones de anuncios, el 19% menciona ser regular, y el 12% 

comenta ser malos los medios de información mediante los tablones de 

anuncios. 

 

Figura 72. Pregunta 67-Administrativo 

 

El 56% de los encuestados valoran como buena a la información escrita 

dirigida a cada trabajador, el 31% menciona ser regular y el 13% califican como 

mala a la información escrita dirigida a cada trabajador. 
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Figura 73. Pregunta 68-Administrativo 

 

El 69% de los encuestados valoran como buena la información oral, el 25% 

menciona ser regulares y el 6% califican como mala a la información oral 

(reuniones). 

 

Figura 74. Pregunta 69-Administrativo 

 

El 63% de los encuestados no saben si en un futuro su contrato será renovado, 

el 31% comentan que es probable que sigan en esta empresa, mientras que el 

6% mencionan que es muy probable que su contrato sea renovado. 
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Figura 75. Pregunta 70-Administrativo 

 

El 94% de los encuestados mencionan intercambiar algunas palabras en sus 

actividades diarias, mientras que el 6% de los encuestados comenta no tener 

nada de posibilidad de hablar. 

 

Figura 76. Pregunta 71-Administrativo 

 

El 88% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con sus jefes, 

el 6% detallan no tener jefes, mientras que el otro 6% comentan tener regulares 

relaciones con sus jefes. 
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Figura 77. Pregunta 72-Administrativo 

 

El 87% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con 

compañeros, mientras que el 13% comentan tener regulares relaciones con sus 

compañeros. 

Figura 78. Pregunta 73-Administrativo 

 

El 44% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con sus 

subordinados, el 31% dicen no tener subordinados, el 13% detallan no tener 

ningún tipo de relaciones con sus subordinados y el 12% comentan tener 

regulares relaciones con sus subordinados. 
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Figura 79. Pregunta 74-Administrativo 

 

El 75% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con los 

Clientes, el 19% regulares, mientras que el 6% comentan no tener ningún tipo 

de relaciones con los clientes. 

 

Figura 80. Pregunta 75-Administrativo 

 

El 94% menciona tener relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones 

personales positivas, el restante 6% considera tener relaciones solamente de 

colaboración para el trabajo. 
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3.1.6.1.2 Perfil Valorativo 

 

Figura 81. Perfil Valorativo-Administrativo 

 

En el área Administrativa se puede evidenciar que existe una situación 

intermedia en relación a la Carga Mental con una puntuación de 6,37 y un 

50,00%, existiendo también un factor a considerarse, siendo este el Contenido 

de Trabajo, aunque se encuentra catalogado en el presente resultado como 

situación satisfactoria, con una puntuación de 2,31 y 93,75%, es uno de los 

ítems más altos de esta categoría, por lo cual es importante tenerlo en cuenta. 

En lo referente a autonomía temporal, supervisión-participación, definición de 

rol, interés por el trabajador y relaciones personales, se encuentran en una 

situación satisfactoria, con mediciones entre 0 a 4. 
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3.1.6.2 Área de Producción 

 

3.1.6.2.1 Perfil Descriptivo 

 

 

Figura 82. Pregunta 1-Producción 

 

El 50 % de los encuestados responde que casi todo el tiempo debe mantener 

una atención exclusiva en el trabajo, el 18 % considera que únicamente sobre 

las 3/4 partes del tiempo, el 18 % dice que casi nunca de su tiempo laboral 

debe mantener constante atención y el 14 % sobre ¼ del tiempo. 
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Figura 83. Pregunta 2-Producción 

 

El 71 % de los encuestados consideran que deben mantener una atención muy 

alta en el trabajo el 27 % dice que debe mantener una atención alta y 

únicamente el 2 % cree necesitar una atención media. 

 

Figura 84. Pregunta 3-Producción 

 

Al 55 % de los encuestados le es suficiente y adecuado el tiempo disponible 

para su trabajo, al 25% le parece que en algunas ocasiones el tiempo 

disponible es demasiado poco, para el 16 % se fija el tiempo y no tiene un 

tiempo determinado y para el 4 % normalmente es demasiado poco. 

3. Para realizar tu trabajo, la cantidad de tiempo de que dispone es: 
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Figura 85. Pregunta 4-Producción 

 

El 39 % de los encuestados recupera sus retrasos durante el horario de trabajo 

acelerando el ritmo, el 34 % recupera mediante horas extras, el 18% no 

recupera sus retrasos y el 9 % restante recupera durante las pausas. 

  

Figura 86. Pregunta 5-Producción 

 

El 48 %   de los encuestados considera que su tipo de tarea le exige trabajar 

con cierta rapidez todo el tiempo, el 25 % dice que casi nunca, el 20 % 

considera que sobre 3/4 parte del tiempo y el 7 % dice que sobre 1/4 del 

tiempo.  
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Figura 87. Pregunta 6-Producción 

 

 El 59 % de los encuestados dice que casi nunca tiene averías errores o 

incidentes en su puesto de trabajo, el 36% en algunas ocasiones y el 5 % 

considera que frecuentemente los tiene.  

 

Figura 88. Pregunta 7-Producción 

 

El 57% de los encuestados mencionan que cuando se comete algún error en 

su puesto de trabajo, esto puede consecuencias graves, el 36% menciona que 

puede provocar algún problema menor y el 7% de los encuestados comentan, 

que generalmente pasa desapercibido.  
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Figura 89. Pregunta 8-Producción 

 

El 77% de los encuestados a veces se siente fatigado al acabar la jornada de 

trabajo, el 12% nunca se siente fatigado, el 9% frecuentemente y únicamente el 

2% siempre se siente fatigado al acabar la jornada.   

 

Figura 90. Pregunta 9-Producción 

 

El 55% de los encuestados maneja una elevada cantidad de información, el 

30% maneja una poca cantidad de información, el 15% muy elevada y el 4% 

muy poca.  
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Figura 91. Pregunta 10-Producción 

 

 La información que maneja el 50 % de los encuestados es sencilla, para el 

16% es complicada y para el 2% es muy complicada.  

 

Figura 92. Pregunta 11-Producción 

 

Al 70% de los encuestados no les resulta difícil el trabajo que realizan y al 30 % 

a veces les resulta complicado. 
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Figura 93. Pregunta 12-Producción 

 

El 39% de los encuestados puede abandonar su trabajo por unos minutos sin 

necesidad de ser sustituido, al 38% puede ausentarse siendo sustituido por un 

compañero y el 23% le resulta difícil abandonar el puesto.  

 

Figura 94. Pregunta 13-Producción 

 

El 46% de los encuestados puede distribuir sus pausas a lo largo de la jornada 

laboral, el 36% no y el 18 % a veces pueden distribuir sus pausas. 
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Figura 95. Pregunta 14-Producción 

 

 El 61% de los encuestados tienen la posibilidad de marcar su propio ritmo de 

trabajo, el 25 % a veces y únicamente el 14% no puede. 

 

Figura 96. Pregunta 15-Producción 

 

El 43 % no tiene la posibilidad de variar el ritmo de trabajo a lo largo de su 

jornada, el 32 % si tienen la posibilidad y el 25 % no pueden variar el ritmo de 

trabajo a lo largo de su jornada. 
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Figura 97. Pregunta 16-Producción 

 

El 52 % requiere capacidad de aprender constantemente, el 27% a veces y el 

21% a menudo.  

 

Figura 98. Pregunta 17-Producción 

 

El 43 % de los encuestados considera que constantemente tienen la capacidad 

de adaptarse a nuevas situaciones, el 25% a menudo, el 40 % a veces y el 9 % 

casi nunca. 
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Figura 99. Pregunta 18-Producción 

 

El 61% constantemente considera que necesita la capacidad de planificar su 

trabajo, el 23% a menudo, el 11% a veces y apenas el 5 % casi nunca. 

 

Figura 100. Pregunta 19-Producción 

 

 El 75% de los encuestados considera que constantemente necesitan iniciativa 

en su puesto laboral, el 14% a menudo, 7% a veces y únicamente el 4 % casi 

nunca. 
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Figura 101. Pregunta 20-Producción 

 

El 63 % de las personas considera que constantemente deben tener la 

capacidad de transmitir información, el 23% a menudo, el 7% a veces  y el otro 

7% casi nunca. 

 

Figura 102. Pregunta 21-Producción 

 

El 57% considera que constantemente necesitan la capacidad de trabajar con 

pesonas y el 25 % consideran que a menudo el 11 % a veces, y el 7 % casi 

nunca. 
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Figura 103. Pregunta 22-Producción 

 

El 80% de los encuestados dice que constantemente necesitan tener buna 

memoria, el 9 % a veces, el 7% a menudo y el 4% casi nunca. 

 

Figura 104. Pregunta 23-Producción 

 

El 75 % de los encuestados considera que constantemente necesitan tener 

habilidad y destreza mental, el 16 % a veces, y el 9% a menudo. 
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Figura 105. Pregunta 24-Producción 

 

El 86% de los encuestados considera que necesitan tener la capacidad de 

concentrarse en el trabajo, el 7% a menudo, el 5% a veces y el 2% casi nunca. 

 

Figura 106. Pregunta 25-Producción 

 

El 68% de los encuestados consideran que constantemente deben tener 

precisión en su trabajo el 12% dice a que a menudo, el 11% menciona a veces 

y el 9% dice que casi nunca.  
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Figura 107. Pregunta 26-Producción 

 

Al 37% de las personas encuestadas menciona que casi nunca le toca realizar 

actividades repetitivas y de corta duración, al 34% casi todo el tiempo, el 16% 

sobre 1/4 del tiempo, al 11% sobre 3/4 del tiempo y al 2% sobre la mitad del 

tiempo.  

 

Figura 108. Pregunta 27-Producción 

 

El trabajo del 77% de los encuestados es importante y contribuye en el 

conjunto de la empresa, el 16% es indispensable, el 5% no es muy importante 

pero es necesario y el 2% de los encuestados mencionan no saber si su trabajo 

es importante y contribuye en el conjunto de la empresa.  
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Figura 109. Pregunta 28-Producción 

 

El 82% de los encuestados considera que realiza varios tipos de tarea con 

sentido, el 14% realiza poca variedad de tareas pero con sentido y el 4% 

realizan tareas variadas pero con poco sentido.  

 

Figura 110. Pregunta 29-Producción 

 

Para el 39% de los encuestados a veces les resulta rutinario su trabajo, para el 

27% no lo es, para el 23% con frecuencia les es rutinario y para el 11% 

siempre.  
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Figura 111. Pregunta 30-Producción 

 

 Al 45% de los encuestados les atrae de su trabajo aparte del salario el reto por 

la satisfacción de cumplir con su trabajo, al 30% su trabajo supone un reto 

importante, y al 25% le atrae la posibilidad de promocionarse profesionalmente 

 

Figura 112. Pregunta 31-Producción 

 

El 55% de las personas encuestadas dicen que sus superiores consideran su 

empleo como muy importante, el 27% bastante importante, el 14% algo 

importante, el 4% poco importante.  

EN GENERAL, ¿CÓMO CREES QUE CONSIDERAN TU EMPLEO LAS 

SIGUIENTES PERSONAS? 
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Figura 113. Pregunta 32-Producción 

 

El 50% mencionan que sus compañeros de trabajo consideran su trabajo muy 

importante, el 34% de los encuestados comentan que sus compañeros de 

trabajo consideran su trabajo bastante importante, el 14% algo importante y un 

2% de los encuestados poco importante. 

 

Figura 114. Pregunta 33-Producción 

 

El 52% mencionan que los clientes consideran su trabajo muy importante, el 

27% de los encuestados comentan que los clientes consideran su trabajo 

bastante importante, el 14% de los encuestados algo importante y un 7% 

consideran poco importante. 
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Figura 115. Pregunta 34-Producción 

 

El 77% mencionan que sus familiares y amistades consideran su trabajo muy 

importante, el 16% de los encuestados comentan que sus familiares y 

amistades consideran su trabajo bastante importante, el 5% algo importante y 

un 2% de los encuestados algo importante. 

 

Figura 116. Pregunta 35-Producción 

 

El 91% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce métodos para 

realizar su trabajo de forma adecuada, el 7% de una forma insuficiente y un 2% 

de los encuestados mencionan que la jefatura ejerce métodos para realizar su 

trabajo de forma excesiva. 
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Figura 117. Pregunta 36-Producción 

 

El 86% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce la planificación 

del trabajo de forma adecuada, el 12% considera de forma insuficiente y un 2% 

de los encuestados mencionan que la jefatura ejerce la planificación del trabajo 

de forma excesiva. 

 

Figura 118. Pregunta 37-Producción 

 

El 84% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce el ritmo de trabajo 

de forma adecuada, el 11% de una forma excesiva y un 5% de los encuestados 

mencionan que la jefatura ejerce la planificación del trabajo de forma 

insuficiente. 
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Figura 119. Pregunta 38-Producción 

 

El 91% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

horarios de trabajo de forma adecuada, el 5% considera de forma insuficiente y 

un 4% de los encuestados mencionan que la jefatura maneja un control de 

forma excesiva. 

 

Figura 120. Pregunta 39-Producción 

 

El 96% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

resultados parciales de forma adecuada, y un 2% respectivamente de los 

encuestados mencionan que la jefatura maneja un control de los resultados 

parciales de forma insuficiente y excesiva. 
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Figura 121. Pregunta 40-Producción 

 

El 91% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

resultados últimos del trabajo de forma adecuada, el 7% de forma Insuficiente y 

un 2% de los encuestados mencionan que la jefatura maneja un control de los 

resultados últimos del trabajo de forma excesiva. 

 

 

Figura 122. Pregunta 41-Producción 

 

El 77% de los encuestados consideran que las conversaciones directas con 

sus superiores son buenas, el 21% mencionan ser regulares, y el 2% restante 

comenta ser malo. 
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Figura 123. Pregunta 42-Producción 

 

El 52% de los encuestados mencionan ser buenas, el 25% mencionan no 

existir, el 21% mencionan ser regulares, y el 2% restante detallan que los 

buzones de sugerencias son malos. 

 

Figura 124. Pregunta 43-Producción 

 

El 75% de los encuestados mencionan que son buenos los círculos de calidad, 

el 11% mencionan ser regulares, el 7% comentan no existir y el 7% restante 

detallan que es malo. 
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Figura 125. Pregunta 44-Producción 

 

El 59% de los encuestados mencionan que el comité de empresa es bueno, el 

20% comentan regular, el 14% mencionan que no existe, el 7% restante 

detallan que el comité de empresa es malo. 

 

Figura 126. Pregunta 45-Producción 

 

El 70% de los encuestados mencionan que las asambleas y reuniones de 

trabajadores son buenas, el 16% mencionan ser regular, el 7% comentan no 

existir y el 7% restante detallan que las asambleas y reuniones de trabajadores 

son malas. 
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Figura 127. Pregunta 46-Producción 

 

El 75% de los encuestados comenta que se pide su opinión para dar órdenes 

de las Producción a realizar, el 14% no se les considera y el 11% deciden ellos 

para dar órdenes de la producción a realizar. 

 

Figura 128. Pregunta 47-Producción 

 

El 75% de los encuestados comenta que se pide su opinión para la resolución 

de incidencias, el 14% no se les considera y el 11% deciden ellos para la 

resolución de incidencias. 

¿EN QUE MEDIDA PARTICIPAS EN LA DECISIÓN DE LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS DE TU TRABAJO? 
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Figura 129. Pregunta 48-Producción 

 

El 73% de los encuestados comenta que se pide su opinión para la asignación 

y distribución de tareas, el 16% no se les considera y el 11% deciden ellos para 

la asignación y distribución de tareas. 

 

Figura 130. Pregunta 49-Producción 

 

El 77% de los encuestados comenta que se pide su opinión en la planificación 

del trabajo, el 14% no se les considera y el 9% deciden ellos para la 

planificación del trabajo. 

 

48. Asignación y distribución de tareas 
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Figura 131. Pregunta 50-Producción 

 

El 64% de los encuestados comenta que se pide su opinión en la decisión de 

cantidad de trabajo, el 18% no se les considera y el 18% deciden ellos en la 

cantidad de trabajo. 

 

Figura 132. Pregunta 51-Producción 

 

El 55% de los encuestados comenta que se les pide su opinión en la calidad de 

trabajo, el 41% deciden ellos y el 4% no se les considera en la calidad del 

trabajo. 
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¿CÓMO SE TE INFORMA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE TU 

TRABAJO? 

Figura 133. Pregunta 52-Producción 

 

El 57% de los encuestados comentan que se les informa lo que deben hace de 

manera muy clara, el 32% de manera clara, el 7% de manera algo clara, y el 

4% menciona que se les informa lo que deben hacer de manera poco clara. 

 

Figura 134. Pregunta 53-Producción 

 

El 54% de los encuestados comentan que se les informa como deben hacer 

sus funciones de manera muy clara, el 32% de manera clara, el 7% de manera 

algo clara y el 7% menciona que se les informa como deben hacer sus 

funciones de manera poco clara. 
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Figura 135. Pregunta 54-Producción 

 

El 50% de los encuestados comentan que se les informa sobre la cantidad de 

producto que se espera que haga de manera muy clara, el 39% de manera 

clara, el 7% de manera algo clara y el 4% mencionan que se les informa sobre 

la cantidad de producto que se espera que haga de manera poco clara. 

 

 
Figura 136. Pregunta 55-Producción 

 

El 66% de los encuestados comentan que se les informa sobre la calidad del 

servicio que se espera que haga de manera muy clara, el 25% de manera 

clara, 7% algo clara y el 2% mencionan que se les informa sobre la calidad del 

servicio que se espera que haga de manera poco clara. 
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Figura 137. Pregunta 56-Producción 

 

El 61% de los encuestados comentan que se les informa el tiempo asignado 

para realizar sus funciones de manera muy clara, el 34% de manera clara, y el 

5% menciona que se les informa el tiempo asignado para realizar sus funciones 

de manera poco clara. 

 

 Figura 138. Pregunta 57-Producción 

 

El 52% de los encuestados comentan que la información para llevar a cabo la 

tarea es muy clara, el 32% de manera clara, y el 16% mencionan que la 

información para llevar a cabo la tarea es algo claro. 
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Figura 139. Pregunta 58-Producción 

 

El 45% de los encuestados comentan que se les informa cual es la 

responsabilidad para realizar sus funciones de manera muy clara, el 32% de 

manera clara, el 16% de manera algo clara y el 7% menciona que se les 

informa cual es la responsabilidad para realizar sus funciones de manera poco 

clara. 

 

SEÑALAR EN QUE MEDIDA SE DAN LAS SIGUIENTES SITUACIONES EN 

TU TRABAJO: 

Figura 140. Pregunta 59-Producción 

 

El 66% de los encuestados mencionan que casi nunca se les asigna tareas sin 

tener los recursos y materiales necesarios, el 27% comenta que a veces, el 5% 

menciona que a menudo y el 2% detallan que frecuentemente se les asigna 

tareas sin tener los recursos y materiales necesarios. 
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Figura 141. Pregunta 60-Producción 

 

El 66% de los encuestados mencionan que casi nunca para ejecutar algunas 

tareas tienen que saltarse los métodos establecidos, el 30% comenta que a 

veces, el 2% a menudo y el 2% menciona que frecuentemente tienen que 

saltarse los métodos establecidos para ejecutar ciertas tareas. 

 

Figura 142. Pregunta 61-Producción 

 

El 46% de los encuestados mencionan que casi nunca reciben instrucciones 

incompatibles entre sí, el 36% comenta que a veces, el 11% frecuentemente y 

el 7% menciona que a menudo reciben instrucciones incompatibles entre sí. 
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Figura 143. Pregunta 62-Producción 

 

El 91% de los encuestados mencionan que a veces el trabajo le exige tomar 

decisiones o realizar cosas con las que no está de acuerdo, el 5% comenta que 

a veces, el 2% frecuentemente y el 2% menciona que a menudo el trabajo le 

exige tomar decisiones o realizar cosas con las que no está de acuerdo. 

 

Figura 144. Pregunta 63-Producción 

 

El 61% consideran que tiene mucha importancia la experiencia para 

promocionar en la empresa, el 34% considera que tienen bastante importancia, 

y el 5% considera que no tiene poca importancia la experiencia para 

promocionar en la empresa. 
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Figura 145. Pregunta 64-Producción 

 

El 59% de los encuestados definen muy adecuada a la formación que se 

imparte desde la empresa, el 23% de los encuestados consideran suficiente, el 

16% insuficiente en algunos casos, y el 2% detallan como totalmente 

insuficiente a la formación que se imparte desde la empresa. 

 

¿CÓMO VALORAS EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SIGUIENTES MEDIOS 

DE INFORMACIÓN EN TU EMPRESA? 

Figura 146. Pregunta 65-Producción 

 

El 66% de los encuestados valoran como buena a las charlas informales con 

jefes, el 20% menciona ser regular, el 7% comenta no existir y el 7% detallan 

como malo a las charlas informales con jefes. 
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Figura 147. Pregunta 66-Producción 

 

El 68% de los encuestados valoran como bueno a los medios de información 

mediante los tablones de anuncios, el 25% menciona ser regular, y el 5% 

comenta que no existir y el 2% restante detallan como malo a los medios de 

información mediante los tablones de anuncios. 

 

Figura 148. Pregunta 67-Producción 

 

El 64% de los encuestados valoran como buena a la información escrita 

dirigida a cada trabajador, el 23% menciona ser regular, el 9% comenta que no 

existe y el 4% considera malo información escrita dirigida a cada trabajador. 
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Figura 149. Pregunta 68-Producción 

 

El 73% de los encuestados valoran como buena la información oral, el 23% 

menciona ser regulares y el 4% comenta ser mala la información oral 

(reuniones). 

 

Figura 150. Pregunta 69-Producción 

 

El 48% de los encuestados consideran que es probable que sigan en esta 

empresa, el 48% no saben si permanecerán en la empresa, mientras que el 4% 

mencionan que es muy probable que su contrato sea renovado. 
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Figura 151. Pregunta 70-Producción 

 

El 89% de los encuestados mencionan intercambiar algunas palabras en sus 

actividades diarias, el 7% no intercambian nada de palabras en sus 

actividades, mientras que el 4% de los encuestados comentan tener la 

posibilidad de mantener conversaciones más largas en sus actividades diarias. 

 

¿CÓMO CONSIDERAS QUE SON LAS RELACIONES CON LAS PERSONAS 

CON LAS QUE DEBES TRABAJAR? 

Figura 152. Pregunta 71-Producción 

 

El 89% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con sus jefes, 

el 5% dice que son malas y el 11% comentan tener regulares relaciones con 

sus jefes. 
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Figura 153. Pregunta 72-Producción 

 

El 93% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con 

compañeros, mientras que el 7% comentan tener regulares relaciones con sus 

compañeros. 

 

Figura 154. Pregunta 73-Producción 

 

El 50% de los encuestados mencionan no tener subordinados, el 41% detallan 

tener buenas relaciones y el 9% dicen tener relaciones regulares con sus 

subordinados. 
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Figura 155. Pregunta 74-Producción 

 

El 68% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con los 

Clientes, el 16% dice no tener clientes, el 9% no mantienen relaciones con los 

clientes, mientras que el 7% comentan tener regulares relaciones con los 

clientes. 

 

Figura 156. Pregunta 75-Producción 

 

El 86% menciona tener relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones 

personales positivas y el 14% considera tener relaciones solamente de 

colaboración para el trabajo. 
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3.1.6.2.2 Perfil Valorativo 

 

Figura 157. Perfil Valorativo-Producción 

 

En el área de Producción se puede evidenciar que existe una situación 

intermedia en relación a la Carga mental con una puntuación de 5,22 y un 

59,09%, existiendo también un factor a considerarse, siendo este la Autonomía 

Temporal, aunque se encuentra catalogado en el presente resultado como 

situación satisfactoria, con una puntuación de 3.98 y un 47,73%, es uno de los 

ítems más altos de esta categoría, por lo cual es importante tenerlo en cuenta.  

En lo referente a contenido de trabajo, supervisión-participación, definición de 

rol, interés por el trabajador y relaciones personales, se encuentran en una 

situación satisfactoria, con mediciones entre 0 a 4. 
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3.1.6.3 Áreas de Administrativo y Producción 

 

3.1.6.3.1 Perfil Descriptivo 

 

 

Figura 158. Pregunta 1-Administrativo y Producción 

 

El 46% de los encuestados responde que casi todo el tiempo sus labores 

diarias les impide tener la posibilidad de hablar, de desplazarte o simplemente 

de pensar en cosas ajenas a tu tarea, el 22% sobre 3/4 partes del tiempo, el 

17% casi nunca, el 10% sobre ¼ parte del tiempo y el 5% sobre la mitad del 

tiempo. 
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Figura 159. Pregunta 2-Administrativo y Producción 

 

El 67% de los funcionarios comentan que deben mantener una muy alta 

atención para realizar su trabajo, el 28% una alta atención y restante 5% una 

atención media. 

 

Figura 160. Pregunta 3-Administrativo y Producción 

 

El 56% de los encuestados mencionan que la cantidad de tiempo que disponen 

para realizar su trabajo es suficiente y adecuada, el 22% comentan que en 

algunas ocasiones demasiado poco, el 15% definen que no tienen un tiempo 

determinado, se lo fijan ellos mismo y el 7% detallan que normalmente 

demasiado poco. 
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Figura 161. Pregunta 4-Administrativo y Producción 

 

El 43% de los encuestados responden que cuando se produce un retraso en el 

desempeño de sus tareas, se ha de recuperar durante el trabajo acelerando el 

ritmo, el 30% mencionan que se ha de recuperar con horas extras, el 20% 

comentan que no se ha de recuperar y el 7% restante mencionan recuperar los 

retrasos durante las pausas en la jornada laboral. 

 

Figura 162. Pregunta 5-Administrativo y Producción 

 

El 45% de los encuestados mencionan que la ejecución de sus tareas les 

impone trabajar con rapidez casi todo el tiempo, el 22% de los encuestados 

comentan que la ejecución de sus tareas les impone trabajar con rapidez casi 

nunca, el 20% de los encuestados comentan que les impone trabajar con 

rapidez sobre 3/4 del tiempo, el 8% mencionan sobre ¼ parte del tiempo y el 

5% restante explican sobre la mitad del tiempo. 
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Figura 163. Pregunta 6-Administrativo y Producción 

 

El 52% de los encuestados comentan que los errores, averías u otros 

incidentes se presentan casi nunca, el 43% comentan que en algunas 

ocasiones y el 5% menciona que frecuentemente se presentan errores, averías 

u incidentes en su puesto de trabajo. 

 

Figura 164. Pregunta 7-Administrativo y Producción 

 

El 50% de los encuestados mencionan que cuando se comete algún error en 

su puesto de trabajo, esto puede provocar consecuencias graves (para la 

producción o la seguridad de otras personas), el 45% de los encuestados 

comentan, que puede provocar algún problema menor y el 5% detallan que 

generalmente pasa desapercibido. 

52% 43% 

5% 6 

casi nunca

en algunas ocasiones

frecuentemente
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Figura 165. Pregunta 8-Administrativo y Producción 

 

El 73% de los encuestados mencionan sentirse a veces fatigados al acabar su 

jornada laboral, el 13% de los funcionarios comentan frecuentemente sentirse 

fatigados al acabar la jornada, el 9% comenta nunca sentirse fatigados y el 5% 

detallan siempre sentirse fatigados. 

 

Figura 166. Pregunta 9-Administrativo y Producción 

 

El 50% de los encuestados mencionan que la cantidad de información que 

manejan es elevada, el 28% mencionan que la cantidad de información es 

poca, el 17% detallan como muy elevada y el 5% mencionan que la cantidad de 

información es muy poca. 
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Figura 167. Pregunta 10-Administrativo y Producción 

 

El 70% de los encuestados comentan que la información que manejan es 

sencilla, el 25% mencionan que la información es complicada y el 5% restante 

definen que la información que manejan es muy complicada. 

 

Figura 168. Pregunta 11-Administrativo y Producción 

 

El 65% de los encuestados mencionan que su trabajo que realizan no les 

resulta complicado, el 33% restante comentan que a veces el trabajo que 

realizan les resulta complicado y al 2% de los encuestados les resulta 

frecuentemente complicada. 
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Figura 169. Pregunta 12-Administrativo y Producción 

 

El 43% de los encuestados mencionan que pueden hacerlo sin necesidad de 

ser sustituidos, el 35% comentan que pueden ausentarse siendo sustituidos por 

sus compañeros y el 22% restante detallan que es difícil abandonar su puesto 

de trabajo por unos minutos. 

 

Figura 170. Pregunta 13-Administrativo y Producción 

 

El 52% de los encuestados mencionan que pueden distribuir ellos mismo las 

pausas a lo largo de la jornada laboral, el 30% comentan que no pueden 

distribuir ellos mismo las pausas a lo largo de la jornada laboral y el restante 

18% mencionan que a veces pueden distribuir sus pausas por ellos mismo. 
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Figura 171. Pregunta 14-Administrativo y Producción 

 

El 65% de los encuestados mencionan que tienen la posibilidad de marcar su 

propio ritmo de trabajo, el 25% comenta que a veces pueden marcar su propio 

ritmo de trabajo y el 10% restante menciona que no puede marcarse ellos 

mismo su propio ritmo de trabajo. 

 

Figura 172. Pregunta 15-Administrativo y Producción 

 

El 37% menciona que no puede variar su ritmo de trabajo, el 33% de los 

encuestados mencionan que tienen la posibilidad de variar su ritmo de trabajo a 

lo largo de su jornada, y el 30% restante comenta que a veces puede variar su 

ritmo de trabajo. 
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Figura 173. Pregunta 16-Administrativo y Producción 

 

El 55% de los encuestados mencionan que se requiere de las capacidades 

para aprender cosas o métodos nuevos contantemente, 22% comenta que 

requieren de capacidades para aprender a menudo, el 22% define a veces y el 

1% detalla que casi nunca. 

 

Figura 174. Pregunta 17-Administrativo y Producción 

 

El 52% de los encuestados mencionan que requiere de las capacidades para 

adaptarse a nuevas situaciones constantemente, 23% comenta que requieren 

de capacidades para aprender a menudo, el 18% define a veces y el 7% detalla 

que casi nunca. 
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Figura 175. Pregunta 18-Administrativo y Producción 

 

El 60% de los encuestados mencionan que requieren de habilidades para 

organizar y planificar su trabajo constantemente, el 27% comentan que deben 

organizar y planificar el trabajo a menudo, el 10% a veces y el 3% restante 

comentan que casi nunca requieren organizar y planificar el trabajo. 

 

Figura 176. Pregunta 19-Administrativo y Producción 

 

El 73% de los encuestados consideran que deben tener iniciativa en el 

desarrollo de sus actividades contantemente, el 18% de los encuestados 

mencionan que a menudo deben tener iniciativa, el 5% a veces y el 4% 

restante comentan que casi nunca deben tener iniciativa. 
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Figura 177. Pregunta 20-Administrativo y Producción 

 

El 67% de los encuestados mencionan que deben transmitir información 

constantemente, el 20% comenta que a menudo debe transmitir información, el 

8% casi nunca y el 5% restante de los encuestados considera que a veces 

debe transmitir información. 

 

Figura 178. Pregunta 21-Administrativo y Producción 

 

El 53% de los encuestados menciona que constantemente debe trabajar con 

otras personas, el 32% comenta que debe trabajar con otras personas a 

menudo, el 10% a veces y el 5% restante detalla que a  casi nunca. 
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Figura 179. Pregunta 22-Administrativo y Producción 

 

El 75% de los encuestados considera que debe tener buena memoria 

constantemente, el 14% menciona que a menudo, el 8% a veces y el 3% 

restante consideran que casi nunca deben tener buena memoria. 

 

Figura 180. Pregunta 23-Administrativo y Producción 

 

El 64% de los encuestados considera que deben tener habilidad y destreza 

manual para desarrollar sus labores constantemente, el 18% considera que 

deben tener habilidad y destreza manual para desarrollar sus labores a 

menudo, el 15% considera necesario a veces y el 3% restante menciona que 

requiere de habilidades y destrezas manuales casi nunca. 
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Figura 181. Pregunta 24-Administrativo y Producción 

 

El 83% de los encuestados comentan que requieren de capacidad para 

concentrarse constantemente, el 12% mencionan que a menudo requieren 

capacidad para concentrarse, el 3% a veces y el 2% restante consideran que 

casi nunca requieren de capacidad para concentrarse en el trabajo. 

 

Figura 182. Pregunta 25-Administrativo y Producción 

 

El 63% de los encuestados mencionan que constantemente deben tener 

presicion en su trabajo, el 18% comentan a menudo, el 12% detallan a veces y 

el 7% restante consideran que casi nunca tienen presicion en su trabajo. 

25. Precisión 
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Figura 183. Pregunta 26-Administrativo y Producción 

 

El 32% de los encuestados mencionan que casi todo el tiempo la ejecución de 

su tarea les impone realizar tareas repetitivas y de corta duración, el 32% 

comenta que sobre la mitad del tiempo, el 18% sobre 1/4 del tiempo, el 10% 

sobre la 3/4 del tiempo y el 8% restante considera que sobre la mitad del 

tiempo la ejecución de su tarea les impone realizar tareas repetitivas y de corta 

duración. 

 

Figura 184. Pregunta 27-Administrativo y Producción 

 

El 65% de los encuestados consideran que su trabajo contribuye de manera 

importante en el conjunto de la empresa, el 28% consideran que su trabaja 

contribuye de manera indispensable, el 5% piensa que su trabajo contribuye de 

manera poco importante pero necesaria y el 2% no sabe la contribución de su 

trabajo en la empresa. 

26. La ejecución de tu trabajo, ¿te impone realizar tareas repetitivas y de 

corta duración? 

27. ¿En qué medida contribuye tu trabajo en el conjunto de la empresa? 
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Figura 185. Pregunta 28-Administrativo y Producción 

 

El 80% de los encuestados consideran realizar varios tipos de tarea y con 

sentido, el 15% de los encuestados consideran realizar poca variedad de 

tareas pero con sentido y un 5% de los encuestados comentan realizar tareas 

variadas pero con poco sentido. 

 

Figura 186. Pregunta 29-Administrativo y Producción 

 

El 40% de los encuestados comentan percibir su trabajo como rutinario a 

veces, el 30% no sienten a su trabajo como rutinario, el 20% mencionan que 

con frecuencia siente su trabajo rutinario y el 10% siempre siente su trabajo 

rutinario. 
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Figura 187. Pregunta 30-Administrativo y Producción 

 

Un 41% de los encuestados mencionan que a más del salario, lo que les atrae 

de su trabajo es la satisfacción de cumplir con el mismo, el 32% el trabajo 

supone un reto interesante, y un 27% de los encuestados comentan la 

posibilidad de promocionarse profesionalmente. 

 

 

Figura 188. Pregunta 31-Administrativo y Producción 

 

El 55% mencionan que sus superiores consideran su trabajo muy importante, el 

27% de los encuestados comentan que sus superiores consideran su trabajo 

bastante importante, el 13% algo importante y un 5% de los encuestados poco 

importante. 
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Figura 189. Pregunta 32-Administrativo y Producción 

 

El 50% mencionan que sus compañeros de trabajo consideran su trabajo muy 

importante, el 32% de los encuestados comentan que sus compañeros de 

trabajo consideran su trabajo bastante importante, el 17% algo importante y un 

1% de los encuestados poco importante. 

 

Figura 190. Pregunta 33-Administrativo y Producción 

 

El 52% mencionan que los clientes consideran su trabajo muy importante, el 

25% de los encuestados comentan que los clientes consideran su trabajo 

bastante importante, el 15% de los encuestados algo importante y un 8% 

consideran poco importante. 
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Figura 191. Pregunta 34-Administrativo y Producción 

 

El 73% mencionan que sus familiares y amistades consideran su trabajo muy 

importante, el 17% de los encuestados comentan que sus familiares y 

amistades consideran su trabajo bastante importante, el 7% algo importante y 

un 3% de los encuestados poco importante. 

 

Figura 192. Pregunta 35-Administrativo y Producción 

 

El 90% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce métodos para 

realizar su trabajo de forma adecuada, el 8% de manera insuficiente y un 2% 

de los encuestados mencionan que la jefatura ejerce métodos para realizar su 

trabajo de forma excesiva. 
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Figura 193. Pregunta 36-Administrativo y Producción 

 

El 85% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce la planificación 

del trabajo de forma adecuada, el 13% considera de forma insuficiente y un 2% 

de los encuestados mencionan que la jefatura ejerce la planificación del trabajo 

de forma excesiva. 

 

Figura 194. Pregunta 37-Administrativo y Producción 

 

El 87% de los encuestados mencionan que la Jefatura ejerce el ritmo de trabajo 

de forma adecuada, el 10% considera de forma excesiva y un 3% de los 

encuestados mencionan que la jefatura ejerce la planificación del trabajo de 

forma insuficiente. 
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Figura 195. Pregunta 38-Administrativo y Producción 

 

El 90% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

horarios de trabajo de forma adecuada, el 7% considera de forma excesiva y 

un 3% de los encuestados mencionan que la jefatura maneja un control de 

forma insuficiente. 

 

Figura 196. Pregunta 39-Administrativo y Producción 

 

El 93% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

resultados parciales de forma adecuada, el 5% considera de forma insuficiente 

y un 2% de los encuestados mencionan que la jefatura maneja un control de 

los resultados parciales de forma excesiva. 

39. Resultados parciales 
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Figura 197. Pregunta 40-Administrativo y Producción 

 

El 90% de los encuestados mencionan que la Jefatura maneja un control de los 

resultados últimos del trabajo de forma adecuada, el 8% considera de forma 

insuficiente y un 2% de los encuestados mencionan que la jefatura maneja un 

control de los resultados últimos del trabajo de forma excesiva. 

 

Figura 198. Pregunta 41-Administrativo y Producción 

 

El 75% de los encuestados consideran que las conversaciones directas con 

sus superiores son buenas, el 23% mencionan ser regulares y el 2% restante 

detallan que las conversaciones directas con sus superiores son malas. 
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Figura 199. Pregunta 42-Administrativo y Producción 

 

El 42% de los encuestados mencionan como buenas al buzón de sugerencias, 

el 33% mencionan no existir, el 23% comentan regular y el 2% restante detallan 

que los buzones de sugerencias son malos. 

 

Figura 200. Pregunta 43-Administrativo y Producción 

 

El 67% de los encuestados mencionan que los círculos de calidad son buenos, 

el 17% mencionan ser regular, el 11% mencionan no existir y el 5% restante 

detallan que es malo. 
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Figura 201. Pregunta 44-Administrativo y Producción 

 

El 55% de los encuestados mencionan que el comité de empresa es bueno, el 

23% mencionan como regular, el 15% comentan no existir y el 7% restante 

detallan que el comité de empresa es malo. 

 

Figura 202. Pregunta 45-Administrativo y Producción 

 

El 68% de los encuestados mencionan que las asambleas y reuniones de 

trabajadores son buenas, el 17% mencionan ser regular, el 10% comentan no 

existir y el 5% restante detallan que las asambleas y reuniones de trabajadores 

son malas. 

 

 

45. Asambleas y reuniones de trabajadores 
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Figura 203. Pregunta 46-Administrativo y Producción 

 

El 67% de los encuestados comenta que se pide su opinión para dar órdenes 

de las operaciones a realizar, el 17% no se le considera y el 16% deciden ellos 

para dar órdenes de las operaciones a realizar. 

 

Figura 204. Pregunta 47-Administrativo y Producción 

 

El 68% de los encuestados comenta que se pide su opinión para la resolución 

de incidencias, el 18% deciden ellos y el 14% no se le considera para la 

resolución de incidencias. 
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Figura 205. Pregunta 48-Administrativo y Producción 

 

El 65% de los encuestados comenta que se pide su opinión para la asignación 

y distribución de tareas, el 18% no se les considera y el 17% deciden ellos para 

la asignación y distribución de tareas. 

 

Figura 206. Pregunta 49-Administrativo y Producción 

 

El 70% de los encuestados comenta que se pide su opinión en la planificación 

del trabajo, el 15% deciden ellos y el 15% no se le considera para la 

planificación del trabajo. 
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Figura 207. Pregunta 50-Administrativo y Producción 

 

El 58% de los encuestados comenta que se pide su opinión en la decisión de 

cantidad de trabajo, el 22% deciden ellos y el 20% no se les considera en la 

cantidad de trabajo. 

 

Figura 208. Pregunta 51-Administrativo y Producción 

 

El 50% de los encuestados comenta que se pide su opinión en la calidad de 

trabajo, el 43% deciden ellos y el 7% no se les considera en la calidad del 

trabajo. 
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Figura 209. Pregunta 52-Administrativo y Producción 

 

El 53% de los encuestados comentan que se les informa lo que deben hacer de 

manera muy clara, el 35% de manera clara, el 7% de manera algo clara y el 5% 

menciona que se les informa lo que deben hacer de manera poco clara. 

 

Figura 210. Pregunta 53-Administrativo y Producción 

 

El 48% de los encuestados comentan que se les informa como deben hacer 

sus funciones de manera muy clara, el 39% de manera clara, el 8% de manera 

poco clara y el 5% menciona que se les informa como deben hacer sus 

funciones de manera algo clara. 
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Figura 211. Pregunta 54-Administrativo y Producción 

 

El 45% de los encuestados comentan que se les informa sobre la cantidad de 

producto esperado de manera muy clara, el 43% de manera clara, el 7% de 

manera algo clara y el 5% mencionan que se les informa sobre la cantidad de 

producto esperado de manera poco clara. 

 

Figura 212. Pregunta 55-Administrativo y Producción 

 

El 62% de los encuestados comentan que se les informa sobre la calidad del 

servicio que se espera que haga de manera muy clara, el 30% de manera 

clara, el 5% de manera algo clara y el 3% mencionan que se les informa sobre 

la calidad del servicio que se espera que haga de manera poco clara. 
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Figura 213. Pregunta 56-Administrativo y Producción 

 

El 55% de los encuestados comentan que se les informa el tiempo asignado 

para realizar sus funciones de manera muy clara, el 38% de manera clara, el 

5% de manera poco clara y el 2% menciona que se les informa el tiempo 

asignado para realizar sus funciones de manera algo clara. 

 

Figura 214. Pregunta 57-Administrativo y Producción 

 

El 47% de los encuestados comentan que la información para llevar a cabo la 

tarea es muy clara, el 38% de manera clara, el 13% de manera algo clara y el 

2% mencionan que la información para llevar a cabo la tarea es poco clara. 
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Figura 215. Pregunta 58-Administrativo y Producción 

 

El 43% de los encuestados comentan que se les informa cual es la 

responsabilidad para realizar sus funciones de manera muy clara, el 38% de 

manera clara, el 12% de manera algo clara y el 7% menciona que se les 

informa cual es la responsabilidad para realizar sus funciones de manera poco 

clara. 

 

Figura 216. Pregunta 59-Administrativo y Producción 

 

El 67% de los encuestados mencionan que casi nunca se les asigna tareas sin 

tener los recursos y materiales necesarios, el 22% comenta que a veces, el 8% 

comenta que a menudo y el 3% menciona que frecuentemente se les asigna 

tareas sin tener los recursos y materiales necesarios. 
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Figura 217. Pregunta 60-Administrativo y Producción 

 

El 65% de los encuestados mencionan que casi nunca tienen que saltarse los 

métodos establecidos para realizar sus tareas, el 27% comenta que a veces, el 

5% mencionan que a menudo y el 3% menciona que frecuentemente tienen 

que obviar métodos establecidos para ejecutar ciertas tareas. 

 

Figura 218. Pregunta 61-Administrativo y Producción 

 

El 48% de los encuestados mencionan que casi nunca recibe instrucciones 

incompatibles entre sí, el 34% comenta que a veces, el 10% frecuentemente y 

el 8% menciona que a menudo reciben instrucciones incompatibles entre sí. 
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Figura 219. Pregunta 62-Administrativo y Producción 

 

El 82% de los encuestados mencionan que a veces el trabajo le exige tomar 

decisiones con las que no está de acuerdo, el 8% comenta que casi nunca, el 

5% a menudo y el 5% menciona que frecuentemente el trabajo le exige tomar 

decisiones con las que no están de acuerdo. 

 

Figura 220. Pregunta 63-Administrativo y Producción 

 

El 55% consideran que tiene mucha importancia la experiencia para 

promocionar en la empresa, el 38% considera que tienen bastante importancia 

y el 7% considera que no tiene mucha importancia la experiencia para 

promocionar en la empresa. 

38% 

55% 

7% 
63 

bastante

mucha

poca
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Figura 221. Pregunta 64-Administrativo y Producción 

 

El 57% de los encuestados definen muy adecuada la formación que se imparte 

desde la empresa, el 23% de los encuestados consideran suficiente, el 17% 

insuficiente en algunos casos y el 3% define totalmente insuficiente a la 

formación que se imparte desde la empresa. 

 

Figura 222. Pregunta 65-Administrativo y Producción 

 

El 65% de los encuestados valoran como buenas a las charlas informales con 

jefes, el 23% mencionan ser regulares, el 7% comenta no existir y el 5% 

comenta que son malas las charlas informales con jefes. 
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Figura 223. Pregunta 66-Administrativo y Producción 

 

El 68% de los encuestados valoran como bueno a los medios de información 

mediante los tablones de anuncios, el 23% menciona ser regular, el 5% 

considera malo y el 4% comenta que no existen medios de información 

mediante los tablones de anuncios. 

 

Figura 224. Pregunta 67-Administrativo y Producción 

 

El 61% de los encuestados valoran como buena a la información escrita 

dirigida a cada trabajador, el 25% menciona ser regular, el 7% la considera 

mala y el 7% comenta que no existe información escrita destinada a cada 

trabajador. 
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Figura 225. Pregunta 68-Administrativo y Producción 

 

El 72% de los encuestados valoran como buena la información oral, el 23% 

menciona ser regulares, el 5% la valoran como mala a la información oral 

(reuniones). 

 

Figura 226. Pregunta 69-Administrativo y Producción 

 

El 52% de los encuestados consideran no saber si sigan en esta empresa, el 

43% detallan que es probable que sigan en esta empresa, mientras que el 5% 

consideran que es muy probable que su contrato no sea renovado. 
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Figura 227. Pregunta 70-Administrativo y Producción 

 

El 90% de los encuestados mencionan intercambiar algunas palabras en sus 

actividades diarias, el 7% no intercambian ninguna palabra, mientras que el 3% 

de los encuestados comentan tener la posibilidad de mantener conversaciones 

más largas en sus actividades diarias. 

 

 

Figura 228. Pregunta 71-Administrativo y Producción 

 

El 88% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con sus jefes, 

el 10% consideran tener regulares relaciones y el 2% comentan no tener jefes. 
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Figura 229. Pregunta 72-Administrativo y Producción 

 

El 92% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con 

compañeros, mientras que el 8% comentan tener regulares relaciones con sus 

compañeros. 

 

Figura 230. Pregunta 73-Administrativo y Producción 

 

El 45% de los encuestados dicen no tener subordinados, el 42% detallan tener 

buenas relaciones con sus subordinados, el 10% mencionan tener regulares 

relaciones y el 3% comentan no existir relaciones con sus subordinados. 
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Figura 231. Pregunta 74-Administrativo y Producción 

 

El 70% de los encuestados mencionan tener buenas relaciones con los 

Clientes, el 12% no tienen clientes, mientras que el 10% comentan tener 

regulares relaciones con los clientes y el otro 8% menciona no existir relaciones 

con sus clientes. 

 

Figura 232. Pregunta 75-Administrativo y Producción 

 

El 88% menciona tener relaciones positivas en el trabajo y, el restante 12% 

comenta tener relaciones solamente de colaboración para el trabajo. 
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3.1.6.3.2 Perfil Valorativo 

Figura 233. Perfil Valorativo-Administrativo y Producción 

 

En el área Administrativa y de Producción se puede evidenciar que existe una 

situación intermedia en relación a la Carga mental con una puntuación de 5,53 

y un 56,67%, existiendo también un factor a considerarse, siendo este la 

Autonomía Temporal, aunque se encuentra catalogado en el presente 

resultado como situación satisfactoria, con una puntuación de 3,53 y un 

23,33%, es uno de los ítems más altos de esta categoría, por lo cual es 

importante tenerlo en cuenta.  

En lo referente a contenido de trabajo, supervisión-participación, definición de 

rol, interés por el trabajador y relaciones personales, se encuentran  en una 

situación satisfactoria, con mediciones entre 0 a 4. 
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4. CAPITULO IV. PROPUESTA DE MEJORA 

 

4.1 Análisis de Resultados Generales  

 

Tomando los resultados obtenidos de los subfactores (1 a 11preguntas) 

referentes al factor de carga mental, demuestran que la mayoría de los 

problemas que generan riesgos psicosociales (carga mental), se debe a: 

 Nivel de concentración y atención que requiere su trabajo, ya que el 46% 

de los encuestados manifiestan que casi todo el tiempo sus labores 

diarias les impide tener la posibilidad de hablar, de desplazarse o 

simplemente de pensar en cosas ajenas a su tarea. 

 Dificultades en el uso del sistema, ya que el 67% de los trabajadores 

comentan que deben tener una muy alta atención para realizar su 

trabajo, esto se refiere a los ingresos de la información en el software de 

la Compañía. 

 Inadecuada programación de las actividades, esto se debe a que el 43% 

de los encuestados mencionan que en caso de producirse un retraso en 

el desempeño de su tarea, se debe recuperar durante el trabajo, 

acelerando el ritmo. 

 Cantidad y dificultad de información a procesarse, debido al que 50% de 

los trabajadores mencionan tener para realizar su trabajo una elevada 

cantidad de información. 

 Sentir fatiga al culminar sus labores, ya que el 73% del Personal 

menciona a veces sentirse fatigado luego de concluir su Jornada laboral 

La propuesta de medidas correctivas es determinante especialmente al grupo 

que se encuentra dentro de los niveles medios, ya que la mayoría del personal 

encuestado se encuentra dentro de estos niveles por lo cual la implementación 

de medidas correctivas nos permitirá disminuirlos. 

En base al estudio realizado se puedo obtener los resultados esperados, 

siendo este la presencia de carga mental en las actividades diarias de los 

trabajadores de Petroservisupply, con una incidencia mayor en la parte 
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Administrativa por un 1.15 al área de Producción en el escalafón del 1al 10, 

resultados obtenidos del método FPSICO propuesto en este proyecto. 

 

Figura 234. Resultados método Fpsico – Carga Mental por áreas 

 

Esta diferencia de resultados se debe a que en la parte Administrativa se 

necesita de mayor carga mental en la introducción de datos en los nuevos 

sistemas operativos (software), que ingresaron en la Compañía meses 

anteriores, esto ha complicado a los Colaboradores del área Administrativa, ya 

que no existió una capacitación sostenida de uso de los aplicativos. 

Unificando estos dos resultados (Administrativo y Producción), e ingresando los 

mismos al Sistema Fpsico nos arroja un valor de 5.53, el cual se considerada 

como riesgo importante en la empresa Petroservisupply, esto se debe a que en 

ambas áreas: 

 Se encuentran migrando a la versión 2015 de su Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001, lo cual ha desembocado en una presión para los 

trabajadores, ya que el hecho del cumplimiento de procesos e 

implementación de nuevos procesos, ha demandado de mayor 

concentración. 

ADMINISTRATIVO PRODUCCIÓN

6,37 5,22 

Carga Mental 
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 Por los problemas de recesión económica en el ámbito petrolero que 

atraviesa el país, la compañía se ha visto obligada a la disminución del 

personal, dando como resultado a que actividades realizadas entre 

varias personas, hoy en día debe realizar la misma cantidad de trabajo 

menos personas. 

 

Figura 235. Resultados método Fpsico – Carga Mental unificado 

 

4.2 Propuesta de Mejora 

 

En base al estudio realizado se tendrá que proponer medidas que contribuyan 

a la reducción de la carga mental en la compañía, en la actualidad no existe 

una metodología como tal, sin embargo se planteará un conjunto de propuestas 

como son: 

 Facilitar y orientar el desempeño laboral focalizando la atención que 

requiere el mismo. 

 Contar con equipos y útiles de trabajos actualizados, claros, sencillos y 

de gran utilidad real. 

  Mejorar el manejo de la carga informativa por medio de aplicativos 

informáticos entendibles y que contenga información relevante, 

entendible y pertinente para el desempeño de las tareas. 

5,53 

ADMINISTRATIVO Y PRODUCCIÓN 

ADMINISTRATIVO Y PRODUCCIÓN
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 Actualizar el Manual de funciones de la empresa, con el fin de que todo 

el personal tenga una descripción clara de cuál es su rol dentro de la 

compañía. 

 Analizar la descripción de procesos, con el fin de poder identificar las 

causas por las cuales los Colaboradores no logran desempeñar su 

trabajo en el tiempo asignado, prestando especial atención a los 

puestos de trabajo en los que se refleje consecuencias graves al 

cometer errores. 

 Implementar un esquema de planificación y distribución equilibrada de 

actividades que permita a los Colaboradores conocer sus principales 

responsabilidades, tareas pendientes y el tiempo disponible para 

realizarlas. 

 

4.3 Aplicación de herramienta técnica 

 

Para implementar las propuestas anteriormente mencionadas se hará mención 

a tres herramientas, o metodologías técnicas, que permitan mejor en gran 

cantidad el problema detectado (carga mental), estas herramientas se 

implementarán según la propuesta a aplicarse. 

4.3.1 Capacitación 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, se propone realizar 

capacitaciones en:  

 Capacitación de Control de Riesgos Psicosocial, ya que abarca la 

prevención de todos los riesgos Psicosociales que se encuentran 

presentes en el Trabajo, esto permitirá disminuir considerablemente el 

porcentaje de incidencia de los riesgos en los trabajadores de la 

compañía, por lo tanto se deberá incluir en esta capacitación a todo el 

Personal de la Compañía. 

 Capacitación del Manejo de Software, a fin de que los trabajadores 

cuenten con la preparación y el conocimiento necesario para mejorar el 

desempeño y agilitar el manejo de información que se introduce en este 
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sistema, esto a su vez permitirá alcanzar los objetivos de la 

Organización. 

 Capacitación de Procesos, se dará a conocer cada uno de los 

procesos, sus entradas, salidas, actividades e interacciones en pro de 

que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para llevar 

al cumplimiento eficiente de los procesos a favor de la Compañía. 

 

4.3.2 Software 

 

Dado que la adaptación de un ERP privado (software actual de la empresa) 

resulta imposible de realizar sin su código fuente, se solicitará al Proveedor del 

mismo la elaboración de pantallas amigables con idioma entendible para el 

usuario y se suprimirá ciertas pantallas en las cuales se ingresa doblemente la 

información, ya que trae confusión para el trabajador; lo cual va a permitir 

establecer interoperabilidad con el ERP de la empresa para aumentar su 

funcionalidad. 

 

4.3.3 Procesos 

 

La estandarización de procesos viene de la mano de aumentar la capacidad 

productiva para satisfacer la demanda que actualmente tiene la empresa en los 

tiempos requeridos y para lograrlo se debe trabajar en un punto fundamental 

que ha sido identificado como la causa principal del problema que son los 

procesos no sistematizados a nivel general: 

Procesos no estandarizados: Hoy en día no existen procesos y Subprocesos 

levantados en la cadena de valor al 100% y eso genera que no exista flujo 

armónico operativo en las diversas áreas, asignaciones de responsabilidades, 

funciones designadas, etc. Lo que ha provocado en más de una oportunidad 

desorden en la línea productiva haciendo menos eficiente a la misma y el no 

cumplimiento de tiempos. No se ha realizado labor alguna acerca de la 

creación de procesos documentados en su totalidad que ayude al buen 
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accionar de la empresa, si bien es cierto la Compañía tiene una Certificación 

ISO 9001:2008, cabe recalcar que únicamente su alcance es el proceso de 

Inspección, lo cual ha dejado por fuera ciertos procesos que deben ser 

levantados, ya que esto nos permitirá el tener un buen desempeño de los 

trabajadores en toda la Empresa. 

A continuación se presentan los procesos de los cuales dispone actualmente la 

empresa y la propuesta de mejora a los mismos, a fin de estandarizar todos los 

procesos y a su vez aportar a la disminución de la carga mental que está 

ocasionando la mayor cantidad de afectación a los trabajadores de la empresa    

En la Actualidad los procesos se encuentran levantados de la siguiente 

manera: 

 

Figura 236. Cadena de Valor actual 

 

Se ha identificado que el modelo actual de sus Sistema de Gestión de Calidad 

contiene ciertos vacíos, debido  a la falta de levantamiento de algunos 

procesos, esto a ocasionado que muchos trabajadores no tengan información 
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clara de las actividades que deben desarrollar, siendo uno de los principales 

detonantes del factor de carga mental, por tal razón se plantea en la siguiente 

figura el diseño de los proceso necesarios (cuadros en amarillo) para abarcar 

todas las actividades del proceso de Inspección. 

 

Figura 237. Cadena de Valor propuesta 

 

4.3.4 Planificación 

 

La planificación es una instrumento esencial para la gestión del tiempo, esta 

herramienta nos dará una adecuada distribución de tareas, secuenciar las 

actividades y poder calcular adecuadamente el tiempo de duración de cada 

actividad, facilitando en el desarrollo, seguimiento y control de cada una de las 

tareas, para esto existen diferentes métodos, técnicas y herramientas de 

gestión que nos ayudarán en la planificación el tiempo de forma eficaz y 

desarrollar un esquema de actividades claros y efectivos. 
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4.4 Análisis financiero de la implementación 

 

Tabla 9. 

Costo de Implementación de Plan de Mejora 

COSTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORA  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR COTIZADOR  
Consultoría de 
Identificación de 
Necesidades de 
Capacitación 

1 4500 SOING 

Capacitación de Control de 
Riesgos Psicosocial 

2 (30 personas) 2200 SOING 

Capacitación del Manejo 
de Software 

1 (15 personas) 1300 
RISK 

MANAGMENT 

Capacitación de Procesos 1 (15 personas) 1500 SOING 

Modificaciones de 
Software  

13 horas 1300 
RISK 

MANAGMENT 

Consultoría de 
levantamiento de Procesos  

1(7 procesos) 7000 SOING 

Licencia de Herramienta 
Project  

5 1000 
RISK 

MANAGMENT 

TOTAL 18800  

 

Dado que no se dispone de un histórico de indicadores de: tiempos muertos, 

cantidad de reprocesos, afectación en la calidad, cantidad de errores, porcentaje 

de ausentismo debido a riesgos psicosociales; el presente plan de mejora servirá 

como línea base para estimar la rentabilidad que se tendrá en:  

- Consultoría de Identificación de Necesidades de Capacitación: el valor de la 

inversión se verá retribuido al disminuir la cantidad de errores generados por 

el desconocimiento de ciertas actividades. 

- Capacitación de Control de Riesgos Psicosociales: disminución en la 

cantidad de ausentismo, aumento del compromiso del personal de la 

empresa. 

- Capacitación del Manejo de Software: reducción de tiempos muertos debido 

al desconocimiento del uso correcto del aplicativo por parte del personal. 
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- Capacitación de Procesos y Consultoría de levantamiento de Procesos: 

disminución de errores, reprocesos, tiempos muertos originados por el 

desconocimiento de ciertos procesos de la compañía. 

- Modificaciones de Software: reducción de tiempos muertos. 

- Licencia de Herramienta Project: disminución de uso excesivo de recursos 

(tiempo, dinero y personal). 
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4.5 Diseño implementación/Plan de acción 

Tabla 10.  

Plan de Acción 

CRONOGRAMA DE PLAN ACCIÓN 

MEDID
AS 

COMO RESPONS
ABLE 

OC
T 

201
7 

NO
V 

201
7 

DIC 
201
7 

EN
E 

201
8 

FE
B 

201
8 

MA
R 

201
8 

AB
R 

201
8 

MA
Y 

201
8 

JU
N 

201
8 

JU
L 

201
8 

AG
O 

201
8 

SE
P 

201
8 

VERIFICADO
R 

Capacit
ación 

Se contratará a 
una empresa 
asesora, con el fin 
de identificar los 
tipos de 
capacitación 
específica que 
requiere las 
diferentes áreas. 

Jefe de 
RRHH 

            

 

 

                  
           

                  
             

 

Softwar
e 

Se solicitará al 
Proveedor de 
Software la 
elaboración de  
pantallas 
amigables con 
idioma entendible 
para el usuario y 
se suprimirá 
ciertas pantallas 
en las cuales se 
ingresa 
doblemente la 
información, ya 

Jefe de 
Sistemas 
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que trae confusión 
para el trabajador. 

Proces
os 

Se contratará a 
una empresa 
asesora que será 
la encargada del 
levantamiento de 
todos los 
Procesos, 
Subprocesos, 
Manual de 
funciones y 
manuales de 
usuarios de la 
Compañía, todo 
esto con el fin de 
estandarizar todas 
las actividades. 

QHSE 
General 

            

 
 
 

 

 

              
           
            
           

 

Planific
ación 

Se comprará las 
licencias del 
programa de 
planificación, 
contemplando la 
capacitación de los 
principales 
usuarios (Jefes de 
área), con el fin de 
que el programa 
tenga un 
funcionamiento 
eficaz. 

Gerente 
Administrat

ivo 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

Por las características inherentes a su trabajo, se identificó que en el área 

Administrativa y de Producción, el riesgo de mayor incidencia efectivamente 

recae en la carga mental como consecuencia de la presión y demanda 

excedente de trabajo; sin embargo, mediante la aplicación del Método de 

Evaluación Fpsico, se obtuvo una incidencia mayor en la parte Administrativa 

por un 1.15 al área de Producción en el escalafón del 1al 10, para la cual se 

obtuvo una puntuación 6.37, lo que significa que el riesgo es moderado.  

Tomando los resultados obtenidos de los subfactores (1 a 11preguntas) 

referentes al factor de carga mental, demuestran que la mayoría de los 

problemas que generan riesgos psicosociales (carga mental), se debe a: 

• Nivel de concentración y atención que requiere su trabajo, ya que 

el 46% de los encuestados manifiestan que la demanda del 

mismo es excesivo y la responsabilidad alta. 

• Dificultades en el uso del sistema, ya que el 67% de los 

trabajadores comentan que la complejidad del aplicativo es alta. 

• Inadecuada programación de las actividades, puesto que el 43% 

de los encuestados mencionan que existen retrasos en el 

desempeño de las tareas. 

• Cantidad y dificultad de información a procesarse, debido al que 

50% de los trabajadores perciben una elevada cantidad de 

información a procesar. 

• Sentir fatiga al culminar sus labores, expresada por el 73% del 

Personal. 

En base a los factores que influyen de sobremanera en la generación de 

riesgos psicosociales mencionados, el servicio médico de la empresa ha 

recibido pacientes que experimentaron síntomas de cefaleas migrañosas, 

gastritis, colón irritable y contracturas cervicales. Sin embargo, dado que la 
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prestación del servicio es relativamente nuevo en la empresa, no se llevan 

indicadores de ausentismo y morbilidad de los trabajadores de Petroservisuply. 

A fin de aportar a la disminución de la carga mental que está ocasionando la 

mayor cantidad de afectación en los trabajadores de Petroservisuply se 

propuso establecer las siguientes medidas técnicas: realizar capacitaciones 

para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, levantamiento de 

procesos faltantes en la cadena de valor, optimizar la planificación de las 

actividades de la compañía y la modificación del software existente junto a la 

elaboración de manuales de Usurario Interactivos (tutorial videos), en los 

cuales se detallará cada uno de los pasos que debe seguir el trabajador para 

cumplir con el proceso asignado con el objetivo de facilitar la actividad laboral 

de los mismos y mejorar la productividad de la compañía. 

5.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda realizar pausas activas en intervalos de tiempos determinados, 

aplicando ejercicios de estiramiento, para así evitar la ocurrencia de riesgos 

tanto ergonómicos como psicosociales especialmente en el área 

Administrativa, así como establecer la rotación de tareas, es decir, la rotación 

sistemática entre diferentes posiciones que tengan exigencias específicas. 

Es conveniente redistribuir las funciones entre los trabajadores, para esto se 

deberá realizar un análisis de capacidad interna, obteniendo de esto la carga 

operativa que se tiene para cada uno de los trabajadores, con esto, el personal 

podrá adquirir la capacidad necesaria para responder ante cualquier situación 

que se le presente en su día a día. 

Se recomienda mejorar el manejo de carga informativa que se utiliza en los 

sistemas operativos de la empresa, esto se realizará con el proveedor del 

mismo, cuyo fin es tener un sistema eficaz que contenga información relevante, 

entendible y pertinente para el desempeño de las tareas.  
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Se recomienda implementar cursos de capacitación básicos en el cual el 

personal pueda adquirir conocimientos referentes a posibles problemas a 

presentarse en sus actividades diarias, nuevos procesos a implementar, el 

procesamiento de información, ya que con esto el personal podrá adquirir la 

capacidad necesaria para responder ante cualquier situación que se le 

presente en su día a día. 

Implementar un esquema de planificación y distribución equilibrada de 

actividades que permita a los Colaboradores conocer sus principales 

responsabilidades, tareas pendientes y el tiempo disponible para realizarlas. 

Se recomienda el levantamiento de procesos de la compañía al 100% 

contemplando aquellos estratégicos como productivos necesarios en el área 

Administrativa y de Producción. 

Se recomienda la modificación del software existente en la compañía junto a la 

elaboración de manuales de Usurario Interactivos (tutorial videos) para fácil 

entendimiento del mismo por parte de los trabajadores. 

Se recomienda al área de salud de la empresa iniciar un seguimiento 

cuantitativo a través de indicadores para evidenciar el nivel de sintomatología 

que presentan los trabajadores de Petroservisuply. 
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