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INTRODUCCION 

 

La empresa Indalum Industrial de Aluminio S.A. es una empresa del sector privado con                  

amplia trayectoria de más de 30 años en el mercado local y nacional; que se especializa 

en la elaboración de utensilios de cocina donde se labora todo el año los 20 días del mes 

con una jornada de 8 horas diarias en condiciones normales. Los trabajadores realizan 

diferentes actividades acordes al puesto de trabajo en las diferentes líneas de producción, 

por la cual se ve la necesidad de realizar el levantamiento de los riesgos psicosociales, 

que puedan afectar a los trabajadores y que por ende están presentes en todos los lugares 

de trabajo.  

 

 En este contexto, este proyecto se generó con el propósito de  identificar,  

evaluar y elaborar un plan para prevenir los riesgos psicosociales presentes en 

los diferentes puestos de trabajo de la empresa Indalum Industrial de Aluminio 

S.A. 

 

 El levantamiento de los riesgos psicosociales es de vital importancia, pues así lo 

exige la normativa legal vigente establecida por el Ministerio del Trabajo y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según el Reglamento de seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Decreto ejecutivo 2393, R.O 565 y el Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 1. 

 

 Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, 

causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 

inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, 
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musculoesqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de 

trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo. 

 

 El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores 

y trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo y no de un 

problema individual, de personalidad o que responda a circunstancias personales 

o familiares.  

 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del 

trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que influyen en la salud y 

seguridad de los y las trabajadoras, entre otros mecanismos a través de la 

exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello, las características de la 

organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas si 

generan riesgos.  

 

 La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que 

apunten al origen de los problemas (principio de prevención en el origen), es 

decir, a las características de la organización del trabajo - y no a las 

características de las personas. 
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CAPITULO I 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

 

“INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A 1979, fue taller artesanal con ocho 

operarios, tornos y matrices con una capacidad de producción limitada y operaba en el 

actual espacio en el que hoy en día funciona el departamento administrativo. La empresa 

se dedica a la fabricación de utensilios de cocina en aluminio, para su comercialización 

al por mayor y al menor en el país.  

La empresa actualmente está afiliada a la CAPIA, Cámara de la Pequeña Industria 

del Azuay, su régimen de producción y funcionamiento se da en 24 horas diarias, 20 días 

al mes durante los 12 meses del año. 

La empresa cuenta con predios y edificios propios, los mismos que se encuentran en 

buenas condiciones y con una aceptable flexibilidad para la distribución y optimización  

en función directa con su producción.  

La empresa está posicionada en el mercado, por la variedad de productos que ofrece 

a sus clientes, en gama de tamaños y diseños, los mismos que le dan un plus de 

preferencia para adquisición directa en el mercado competitivo. 
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1.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

Indalum Industrial de Aluminio S.A. está localizada en la Provincia del Azuay, del  

cantón Cuenca, parroquia El Vecino. La dirección es: Avenida  Gil Ramírez Dávalos 4-

18 entre Armenillas y Francisco Pizarro, al lado izquierdo de las instalaciones de 

Indalum, está ubicada la gasolinera PRIMAX, al lado derecho lo que antes era la fábrica 

Mopasa y dos propiedades residenciales. En la parte posterior lindera con las fabricas 

Mondel Fibra y Cristal Almacopio. 

 

Imagen N° 1 Croquis de la Empresa INDALUM S.A    

 

Fuente: Google Maps 
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1.3 Distribución de la Empresa Indalum Industrial de Aluminio S.A 

 

La empresa INDALUM S.A, en la cual se realizó el levantamiento de los Riesgos 

Psicosociales y la implementación de un Plan de Mejora, cuenta actualmente con setenta 

personas, quienes se encuentran distribuidos en cuarenta cargos, que se detallan a 

continuación en los siguientes organigramas.  

Grafico N°1; Organigrama fuente: archivo INDALUM

 

 

Fuente: INDALUM S.A 
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A continuación presentamos la filosofía y las premisas deontológicas de las políticas 

empresariales de INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A. Tomadas de la 

fuente de Recursos Humanos INADALUM S.A, archivo de creación.  
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1.4 MISIÓN 

“Trabajamos para ofrecer al mercado Ecuatoriano, soluciones duraderas y seguras en la                   

cocción de alimentos, comprometidos con el consumidor, los trabajadores la sociedad y 

los accionistas. (INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A 1977)”. 

 

1.5 VISIÓN 

“En diciembre del 2017 estamos en el Ecuador posicionados como una marca 

reconocida, siendo el primer productor y comercializador de una amplia gama de 

artículos populares a base de aluminio y otros materiales que faciliten la elaboración de 

alimentos en la cocina ecuatoriana, e incursionar por lo menos en tres mercados de 

Latinoamérica. (INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A., 1977)”. 

 

1.6  POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

“La empresa INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A, ubicada en la ciudad de 

Cuenca y que elabora utensilios de cocina en aluminio, considera que es indispensable 

proporcionar a su personal un ambiente  de trabajo seguro, tomando las medidas 

oportunas para evitar accidentes y perjuicios para la salud durante el trabajo, 

minimizando, tanto como sea posible la causa de los riesgos laborales y mejorando 

continuamente las condiciones adecuadas de seguridad y salud ocupacional, 

comprometiendo recursos económicos, tecnológicos y humanos, cumpliendo con los 

requisitos legales que apliquen a la organización, difundiendo y capacitando a todo su 

personal operativo, administrativo, visitas, contratistas y/o proveedores  sobre la 

importancia de conocer y cumplir a cabalidad el presente reglamento y se comprometa a 

realizar gestiones que aporten al manejo amigable del medio ambiente”. (Ibídem) 
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1.7 PRINCIPALES LÍNEAS TEÓRICAS  

 

En la realización del presente trabajo de Graduación es de vital importancia 

establecer los conceptos más importantes de los Riesgos Psicosociales, para 

identificarlos con mayor eficacia por medio de la medición de los mismos operada sobre 

los trabajadores de la  Empresa INDALUM S.A, en el cumplimiento de sus funciones.  

 

En primera instancia precisa  establecerse un listado de Riesgos Psicosociales en el 

ámbito laboral y a los que se reconoce como factores de importantes consecuencias en la 

salud  y en la calidad de vida de los trabajadores. 

 

1.7.1 RIESGOS PSICOSOCIALES 

Los Riesgos Psicosociales se han definido según la Organización Internacional de 

Trabajadores  (1986), como: 

Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las 

condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva 

en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia. 

Cox & Griffiths (1995), aportan la siguiente definición de riesgo psicosocial: 

Aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo así como 

de su contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños 

físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores. 

 

Como contribución de lo mencionado anteriormente acerca de los Riesgos 

Psicosociales en el ámbito laboral, son causales de daños a la salud bio-psico-social de 

los trabajadores en pleno ejercicio de su cargo, aquellos que afectan directamente al 
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desempeño de sus competencias. Cabe recalcar que si el trabajador no se encuentra en 

buen estado físico ni emocional, no será capaz de cumplir a cabalidad con las tareas 

designadas. 

Las principales afecciones palpables en la Empresa INDALUM S.A, se presentan 

en la exposición a la fuerza física, en la operación de maquinaria, ya que manualmente 

se realizan la elaboración de determinadas piezas, únicamente  con la ayuda de una barra 

metálica, la misma que da forma al utensilio a elaborarse, lo que origina que se utilice el 

cien por ciento de la fuerza muscular. Han sido repetidos los reportes de trabajadores de 

la empresa que han presentado daños a la columna, debido a la posición en la que se 

manipula la maquinaria y al esfuerzo físico que realiza el operario en el cumplimiento de 

sus actividades. 

      

1.7.1.1 DEFINICIONES 

Es importante establecer, los conceptos de los siguientes enunciados, en los que hace 

referencia a los factores de Riesgos Psicosociales. 

 

• Estrés laboral: “El estrés laboral es una enfermedad peligrosa para las 

economías industrializadas y en vías de desarrollo; perjudicando a la producción, 

al afectar a la salud física y mental de los trabajadores” (ORGNANIZACION 

INTERNACIONAL DE TRABAJADORES, 2014). 

Hoy en día uno de los factores que más aqueja a las organizaciones y a los 

colaboradores, es el Estrés, las cuales influyen en: Reacciones en el 

Comportamiento… [Por ejemplo, alteraciones de relaciones familiares, alteraciones del 

sueño y hábitos alimentarios, agravamiento de conductas adictivas y comportamientos 

asociales y disminución general de actividad]. Reacciones Emocionales… [Apatía y 

cansancio, irritabilidad y agresividad, angustia y tensión, frustración laboral]. 

Alteraciones Psicosomáticas… [Disfunciones cardiovasculares y digestivas, cefaleas y 

molestias en la vista, dolores ósteo-musculares]. Alteraciones Cognitivas… [Reducción 
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del Nivel de atención y concentración, disminución de la capacidad creativa, trastornos 

de la memoria, Disminución en toma de decisiones]. Las alteraciones antes mencionadas 

en los trabajadores, claramente observables en la Población Laboral Estresada, ocasiona 

que existan aumentos en: Ausentismo, siniestralidad, disminución en la calidad de su 

trabajo en las actividades que desempeña, conflictos interpersonales y en 

comportamientos temerarios.  Para reducir los índices que provocan el malestar en los 

trabajadores y a nivel empresarial, se implementa El Plan de Mejora para los 

Trabajadores de INDALUM S.A, en donde se puedan evidenciar las estrategias 

aplicadas  para la reducción de los Riesgos Psicosociales.   

• Salud mental: “La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual 

el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y 

es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE SALUD 2014). 

Una persona en pleno uso de sus capacidades mentales, realizara las tareas 

encomendadas al cien por ciento y cumplirá a cabalidad con la totalidad de sus 

actividades en el cumplimiento de sus funciones. Ocurre todo lo contrario con una 

persona que pose dificultades en su salud mental, de tal manera que su trabajo no sea 

eficaz y a su vez  se tornará  tedioso, cansado y rutinario. 

 Por lo tanto es importante velar por el bienestar de los Trabajadores de INDALUM S.A, 

ya que son los motores fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la Empresa, la 

satisfacción personal, por el deber cumplido el compromiso con la sociedad, mediante la  

prestación de nuestros servicios.   

• Salud Física: “La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de 

mantener el intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica 

por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que sus estados 

de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción”. 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2014).  



12 
 

Al hablar de salud física mencionaremos principalmente la capacidad que tiene el 

individuo para adaptarse a su medio o entorno, sociedad, grupo al que pertenece, trabajo 

etc. De esto dependerá su desarrollo y desenvolvimiento en su trabajo. Buen estado de 

salud física y mental igual a excelente desempeño en el trabajo. 

• Riesgo Laboral: “Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño fruto del trabajo. Por lo tanto para calificar un riesgo y la gravedad del 

mismo, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y 

la severidad del daño ocasionado”. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD 2015.) 

Los daños derivados del trabajo o en el ejercicio de los mismos, ocasionan 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas en cumplimiento de las labores, para en 

primera instancia Identificar, Medir, Evaluar (mediante la implementación del Plan de 

Mejora), Controlar, realizar el proceso de seguimiento y realizar una mejora continua en 

pos del bienestar    bio-psico-social de los Trabajadores. 

• El burnout o desgaste profesional: “El síndrome de burnout es un 

padecimiento que a grandes rasgos consistiría en la presencia de una respuesta 

prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e 

interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, 

ineficacia y negación de lo ocurrido”. (MONTERO-MARÍN, JESÚS; GARCÍA-

CAMPAYO, JAVIER, 2010) 

Cabe mencionar que los Riesgos Psicosociales son eminentemente una amenaza en 

el ámbito laboral, los mismos que pueden ocasionar el Burnout, desgaste profesional o 

conocido también como el quemarse, por la presencia de diversos factores, en este caso 

puntualmente mencionare los que son palpables en la Empresa INDALUM S.A, turnos 

rotativos, trabajo bajo presión, rotación de puestos, relaciones interpersonales, los 

mismos que podrían llevar a que los trabajadores sufran desgaste profesional. 

El Plan de Mejora para los trabajadores en INDALUM S.A, ofrece las estrategias 

idóneas para contrarrestar  los factores de riesgo y establecer una buena calidad de salud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_fatiga_cr%C3%B3nica
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física y emocional en cada uno de los colaboradores y la satisfacción del deber cumplido 

a nivel personal e institucional.  

• Inseguridad contractual: “La inseguridad laboral ha existido desde siempre, 

pero las nuevas condiciones emergentes de trabajo, la globalización y los 

procesos empresariales de fusión, absorción, deslocalización, disminución de 

plantillas y cambios de línea productiva ha hecho que la inseguridad laboral sea 

actualmente un riesgo laboral con categoría propia, tanto por su extensión como 

por sus efectos”. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

TRABAJADORES, 2014.) 

La inseguridad contractual se refiere a la incertidumbre y a la falta de garantías de 

condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna que 

afecta a los trabajadores y repercute en su entorno familiar y social, de tal manera que 

genera malestar a los trabajadores e interfiere en el ejercicio de sus funciones.  

• Riesgo: “El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o 

como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que 

se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme el 

registro que conste en el IESS”. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

TRABAJADORES, 2014.) 

Al hablar de riesgo mencionamos que eminentemente estamos  expuestos a sufrir un 

percance en el desarrollo de las actividades en el puesto de trabajo, ya  sea de tipo 

psicológico (por citar un ejemplo; el estrés) o físico (daños musculares). INDALUM 

S.A, no está fuera de que sus trabajadores sufran algún tipo de infortunio, ya que el 

noventa por ciento de las actividades se realizan de pie.  

• Incidente: “Cualquier proceso no esperado ni deseado que no da resultado 

negativo alguno (pérdidas de salud o lesiones a las personas) pero que puede 

ocasionar daños a la propiedad, a los equipos, a los productos o al medio 

ambiente, y que podría haber terminado como accidente”. (L. FERNÁNDEZ, M. 

PÉREZ, M. MENÉNDEZ, Y M. LÁZARA, 2007.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores
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En el contexto laboral un incidente es aquello que acontece en el curso de un asunto 

cualesquier que este fuere en el desarrollo de las labores encomendadas  y que cambia el 

devenir por las lesiones que se puedan ocasionar dependiendo de la gravedad del 

percance.  

• Accidente de Trabajo: “El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, 

con ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las 

actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o 

autónomo, conforme el registro que conste en el IESS”. (A. CREUS, 2013.) 

Acotando a lo antes expuesto un Accidente de trabajo un acto incurrido en el puesto 

en el que se desempeña en pleno desarrollo de sus actividades o incluso se podría 

mencionar que el mismo se denominaría si ocurriere en el transcurso de ir al 

cumplimiento de su deber.  

• Peligro: “Es la probabilidad de ocurra algún hecho indeseable. Ejemplo Riesgo 

de una caída”. (ÁLVARO SOLDADO, 2009.) 

Al abordar el estudio de esta temática, exige el análisis de sus múltiples aspectos y 

evaluar su relevante incidencia, en donde radica la variabilidad que dificulta la 

predicción. Así mismo, un acontecimiento que produce una consecuencia no deseada 

sobre el hombre está asociado al espacio físico donde éste desarrolla sus actividades. 

• Enfermedad Profesional: ”Deterioro lento y paulatino de la salud del 

trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean 

producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que 

éste está organizado”. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD, 2014.)  

Ocurre una enfermedad Profesional en pleno ejercicio de las actividades laborales, por 

diversos factores que desencadenan el desgaste de un sujeto, físico, psíquico lo cual 

afecta directamente en su puesto de trabajo y su entorno familiar.  

• Riesgo Psicosocial: “Es el conjunto de interacciones que tiene lugar en la 

empresa entre, por una parte el contenido del trabajo y el entorno en el que ese 

desarrolla y por otra la persona, con sus características individuales y su entorno 
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extra-laboral, que pueden incidir negativamente sobre la seguridad, la salud, el 

rendimiento y la satisfacción del trabajador”.  (J. CORTÉS, 2012.) 

Es muy importante prever con anterioridad los factores de Riesgo Psicosociales en la 

Empresa, ya que dependerá mucho de estos el rendimiento de los Trabajadores y el 

cumplimiento efectivo de sus actividades. 

• Carga de Trabajo: “Es el conjunto de exigencias de la tarea que debe estar, en 

relación con las competencias, capacidades y aptitudes del individuo”. (F. 

JAVIER LLANEZCA, 2012.)  

En dependencia de las tareas asignadas, el cargo que ocupa, habilidades, destrezas y el 

manejo de herramientas se deberá asignar al trabajador las actividades que va a 

desarrollar, para evitar conflictos, incumplimientos y posibles enfrentamientos por no 

cumplir con los estándares de calidad y elaboración de productos.  

• Carga de Trabajo Física: “Cuando se habla de un trabajo predominantemente 

muscular se habla de carga física y se define como el conjunto de requerimientos 

físicos a los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral”. 

(LEHMANN, G, 2013.) 

Estos requerimientos a su vez pueden suponer riesgo para los trabajadores, si hablamos 

de esfuerzos físicos; los que se efectúan cuando se realiza una actividad muscular y estos 

pueden ser: Estáticos (cuando los músculos se mantienen contraídos durante un cierto 

periodo de tiempo, por ejemplo el mantenerse de pie.), Dinámicos (cuando hay una 

sucesión periódica de tenciones y relajaciones de los músculos que interviene en la 

actividad, como el esfuerzo desarrollado.) 

• Carga de Trabajo Mental: “El estudio de la carga de trabajo mental debe 

considerarse la cantidad y complejidad de la información y el factor de tiempo”. 

( F. JAVIER LLANEZCA, 2012) 

Para lograr y llegar a la conclusión del trabajo encomendado, es importante estimar 

la cantidad de tarea y tiempo aproximado en la culminación, ya que de esto depende 

mucho el desempeño del trabajador, por ejemplo en días de alta productividad, no existe 
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altos niveles de exigencia en el desempeño efectivo de la elaboración de utensilios, ya 

que se requiere cumplir con las exigencias de pedidos, lo que hace que el trabajador 

trabaje a presión y esto a su vez desencadene en estrés, porque tiene que elaborar los 

utensilios a mayor velocidad y en menor tiempo que el acostumbrado en un periodo 

normal de trabajo de ocho horas laborables. 

• Trabajo bajo presión: “Capacidad de seguir actuando eficazmente, aun en  

situaciones de presión de tiempo oposiciones y diversidad. Es la facultad de 

responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia”. 

(DICCIONARIO DE COMPETENCIAS, 2013.)  

Acotando a lo anterior, hoy en día la gran mayoría de publicaciones sobre 

requerimientos de personal está señalado como requisito, la Capacidad de Trabajar Bajo 

presión que puede ser entendido como aquel trabajo que se realiza bajo condiciones 

adversas de tiempo o de sobrecarga de tareas, y que demanda mantener la eficiencia y no 

cometer más errores de lo habitual. Este factor puede causar estrés y lamentablemente es 

un común denominador en cada uno de los puestos de trabajo. 

• Insatisfacción Laboral: “La insatisfacción Laboral influye decisivamente en el 

estado anímico de la persona y su conducta y actúa como detonante de 

alteraciones psicosomáticas que pueden llegar a producir tensión, estado de 

ansiedad, trastornos gastrointestinales, estrés y alteraciones diversas”. 

(SÁNCHEZ,  J, PALOMININO, T, GONZÁLES, J, TEJEDA, J, 2011.)  

Argumentando a la aseveración anterior, es un mal que aqueja a los trabajadores lo 

cual genera malestar e inconformidad en el individuo por diversos factores influyentes 

en el desempeño de sus actividades tales como; el salario, aspiraciones personales, ritmo 

del trabajo y el estilo de mando, desencadenado en el trabajador la pérdida del  interés en 

el cumplimiento de sus funciones o a su vez que no se desempeñe de forma adecuada. 

• Sobrecarga de Trabajo: “El volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y 

el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del 

trabajador para responder a esa tarea”. (SÁNCHEZ,  J, PALOMININO, T, 

GONZÁLES, J, TEJEDA, J, 2011.)  
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Uno de los desencadenantes del estrés es precisamente la Sobrecarga de Trabajo, por 

los altos niveles de exigencia en el la culminación total de las tareas asignadas en el 

mismo periodo de tiempo, lo cual manifiesta que el trabajador presente alteraciones en 

su conducta.   

• Turnos Rotativos: “El trabajo por turnos suele definirse como un método de 

ordenación del tiempo de trabajo con arreglo al cual los trabajadores se van 

sucediendo en el lugar de trabajo de tal modo que las horas de funcionamiento de 

la empresa exceden las horas de trabajo de cada uno de los trabajadores”. 

(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES, 2013.) 

Está establecido en todas las empresas industriales públicas o privadas la duración 

del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por 

semana, salvo las excepciones que establezca la empresa como política, tal sería el caso 

en temporada alta cuando los trabajos se efectúen por equipos, puntualmente en 

INDALUM S.A en los periodos de producción durante todo el año. 

• Conflicto trabajo- familia: “Hay una razón de suma importancia para 

considerar el conflicto trabajo-familia como un riesgo psicosocial laboral 

relevante y con repercusiones acusadas: ambos ocupan elementos centrales de la 

identidad de la persona actual y ocupan mayoritariamente el uso del tiempo 

disponible. Ambos son los referentes más determinantes de la vida personal  en 

todas sus manifestaciones, por lo que la interacción entre ambos tiene un valor 

crítico central. 

 

Probablemente la conciliación trabajo familia nunca ha sido un tema fácil a partir 

del momento histórico en el que, por razones, económicas la mujer entra a 

formar parte de la fuerza de trabajo en condiciones de igualdad. A partir de la 

segunda guerra mundial la incorporación de la mujer ha sido progresiva y 

constante. El desarrollo de las carreras, del hombre y de la mujer, ha supuesto 
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una reorganización de los tiempos de matrimonio y de los tiempos de 

maternidad-paternidad difíciles de conciliar con las exigencias laborales. 

 

El conflicto trabajo-familia aparecen cuando las presiones de la familia y el 

trabajo son incompatibles. El conflicto entre las dos esferas lo han diferenciado 

en dos tipos (conflicto familia-trabajo y conflicto trabajo-familia) según la 

direccionalidad del conflicto”. (WINWOOD, P.C., WINEFIELD, A.H. Y 

LUSHINGTON, K., 2003.) 

Haciendo mención a lo antes anotado, cabe acotar que los conflictos trabajo-familia y 

familia-trabajo, son un factor psicosocial muy importante y de mucha relevancia, en 

ámbito laboral, debido al grado de complejidad que este desencadena en el puesto de 

trabajo y en el desarrollo de las actividades. Hoy en día es muy palpable la igualdad de 

género y los roles que cumplen tanto el hombre como la mujer en el diario vivir y que 

muchas de las veces resulta difíciles de mediar en el mundo laboral. 

• Violencia laboral: “La violencia laboral es expresión de las relaciones sociales 

en el trabajo y está mediada, a su vez, por relaciones de clase, género y etnia, 

entre otras, por tanto, tiene relación con prácticas sociales discriminatorias, a la 

vez que puede responder a formas de organización del trabajo tradicionales y no 

tradicionales, orientadas a influir sobre la productividad o el rendimiento en el 

trabajo”. (CHAPPELL & DI MARTINO, 2010.) 

Al hablar de violencia laboral en el trabajo cabe recalcar que se da habitualmente por 

una combinación de causas, que influyen el comportamiento individual así como el 

ambiente de trabajo, las condiciones laborales, la forma en que los clientes interactúan 

con los empleados, y la relación entre los directivos y el resto de los empleados, va ser el 

factor determinante de los posibles conflictos a suscitarse en el ámbito laboral. 

• Integridad Física: “Es un derecho  primordial e imprescindible de que se 

respete la vida y el desarrollo normal de ésta de todo ser humano, en su aspecto 

físico, moral y psíquico. En este caso se trata del trato apropiado que debe recibir 

toda persona, a no ser agredida físicamente con la intención de hacerle daño o 
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causarle algún mal físico o inclusive la muerte. A que no la obliguen a hacer algo 

que no desee, o no quiera, o a través de malos tratos o amenazas físicas intentar 

conseguir hacerle cambiar de opinión. También es un maltrato físico empujones, 

patadas, presiones o golpes con objetos. Este derecho implica la conservación de 

todas las partes del cuerpo y del bienestar físico, y salud de todas las personas del 

planeta”. (QUEES.LA, 2015.) 

Respecto de lo antes suscrito, se debe señalar que la salud física de los colaboradores es 

la obligación de los directivos  y por ende el derecho de los trabajadores, así como el 

dotar de herramientas de seguridad y capacitaciones según el tipo de trabajo que se 

realice, para que de este modo disminuyan los altos índices de siniestralidad, formando 

colaboradores conscientes y responsables de sus actos y sobre todo de cuidar su 

integridad física.    

• Ansiedad: “La ansiedad era un síntoma; señal de peligro procedente de los 

impulsos reprimidos, era considerada como una reacción del Yo a las demandas 

inconscientes del Ello que podían emerger sin control. Vista así, la ansiedad es 

una consecuencia de los conflictos intra psíquicos de carácter generalmente 

inconsciente”. (SIGMUND FREUD, 1917.) 

Esta interrelacionado la ansiedad y el miedo, que dan origen a  la respuesta del 

organismo a un estímulo estresante en el desempeño de las actividades, en este aspecto 

suele ser un factor desencadenante, el trabajo bajo presión, la carga horaria, los turnos 

rotativos, la monotonía, el desgaste profesional etc. Los mismos que son 

desencadenantes de que los trabajadores en la organización estén más propensos a sufrir 

de ansiedad y por ende estrés, lo que dificulta la realización y el cumplimiento de las 

tareas encomendadas y el rendimiento al cien por ciento. 

• Desmotivación: “La desmotivación, consiste en un desinterés generalizado por 

desarrollar las actividades y funciones del cargo, una pérdida del entusiasmo 

original por alcanzar metas y una disminución de la energía con la que 

trabajamos”. (CRUZ BEATRIZ, 2013.) 
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De lo antes mencionado, tengo que señalar las causas que originan la desmotivación 

en el ámbito laboral,   un ambiente de trabajo injusto donde un la carga de trabajo sea 

desigual para empleados del mismo nivel, mala retribución económica, no reconocer el 

trabajo realizado, no motivar al empleado, ocasiona que nuestros colaboradores no 

sientan identificados con la empresa y por lo tanto no van a operar de manera adecuada 

sus funciones por el grado de insatisfacción obrero-patronal. 

• Ruido: “Las operaciones sumamente mecanizadas, la aceleración del ritmo de 

las maquinas, la densidad de la maquinaria en el lugar de trabajo, y hasta hace 

poco tiempo, la falta de conocimiento detallado sobre las molestias y los riesgos 

debidos al ruido han sido causa de que en muchas fábricas los trabajadores hayan 

estado expuestos a niveles de ruido que actualmente se consideran excesivos. 

El primer paso que hay que dar para disminuir los ruidos es medirlos. Se ha 

estandarizado una unidad decibel y se ha construido un instrumento para registrar 

los sonidos en esa unidad. De acuerdo a la definición de la Colección Científica 

de sonido y Audición, el sonido se produce cuando un cuerpo se mueve de un 

lado a otro con suficiente rapidez para enviar una onda a través del medio en el 

que está vibrando, sin embargo, el sonido, como sensación, debe ser recibido por 

el oído y transmitido al cerebro”. (ESCALONA IVAN, 2013.) 

Haciendo referencia a lo antes mencionado, el ruido es un fenómeno que 

directamente afecta al organismo humano y que causa los siguientes efectos; 

patológicos, y psicológicos. No todos los individuos tienen la misma resistencia al ruido, 

algunos son hipersensibles al mismo. Estudiosa han demostrado que  cualquier ruido 

superior a noventa decibeles perjudica la salud de la persona expuesta al mismo. 

• Iluminación: “La fatiga visual se ocasiona si los lugares de trabajo y las vías de 

circulación no disponen de suficiente iluminación, ya sea natural o artificial, 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatiga_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 

vías de circulación deberían estar colocadas de tal manera que el tipo de 

iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.  

Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 

trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 

iluminación artificial deben poseer una iluminación de seguridad de intensidad 

suficiente”. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES, 

2008.) 

Es de vital importancia, proveer excelente iluminación a los trabajadores en cada una de 

las áreas de ejecución de las tareas, para evitar inconvenientes y complicaciones en su 

salud, tomando en consideración que el equipo humano es el motor fundamental para la 

empresa y el buen funcionamiento de la misma. De esta manera tendremos trabajadores 

satisfechos, con buena calidad de vida y por ende el empoderamiento.  

• Temperatura: “Propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio 

térmico. El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el calor o frio 

relativos y de la observación de que el suministro de calor a un cuerpo conlleva 

un aumento de su temperatura mientras no se produzca la fusión o ebullición. En 

el caso de dos cuerpos con temperaturas diferentes, el calor fluye del más 

caliente al más frío, hasta que sus temperaturas se han idénticas y se alcance el 

equilibrio térmico”. (GARAVITO JULIO, 2014.) 

 

De acuerdo al tipo de trabajo que realice, debe establecerse las respectivas 

precauciones para que la temperatura se mantenga de acuerdo a las necesidades 

requeridas en el puesto de trabajo, de tal manera que no se susciten inconvenientes en 

los trabajadores y en el cumplimiento de las funciones. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aver%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alumbrado_de_emergencia&action=edit&redlink=1
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1.7.1.2 CLASIFICACIÓN 

 

La OMS, Organización Mundial de la salud, clasifica en tres categorías distintas 

los tipos de riesgos psicosociales que pueden afectar la salud de los trabajadores en el 

desempeño de sus actividades laborales (AISA, RUGGERO, JUNCÁ, 2000.)    

 Relacionados con el tipo de tarea 

• Nivel de empleo de la aptitudes personales 

• Valoración de la persona por el nivel de la responsabilidad en sus decisiones 

• Repetitividad y monotonía de las tareas desempeñadas 

• Aislamiento del trabajador en su entorno laboral   

 

 Relacionados con la organización del trabajo 

• Factores físicos y químicos del medio ambiente laboral 

• Estabilidad en el puesto de trabajo 

• Condiciones de confort medioambiental 

• Insuficiencia o exceso en la carga de trabajo 

• La seguridad física en la carga del trabajo 

• El tamaño de la empresa en lo que se refiere a la posibilidad de 

despersonalizar al trabajador 

 

 Relacionados con la organización del trabajo 

• Organización de los turnos de trabajo 

• Estilo de liderazgo 

• Nivel de comunicación interpersonal y participación en decisiones de grupo 

• Cohesión de grupo 

• Sistemas de retribución y vacaciones  
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1.7.1.2 CARACTERÍSTICAS   

 

A continuación se recogen las características Generales e Individuales  de los 

Riesgos Psicosociales, de acuerdo con las Normas Españolas en Prevención de Riesgos 

Laborales. (J. CORTÉS, 2012.) 

 Características Generales. 

 

• AFECTAN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 

TRABAJADOR 

Los riesgos psicosociales no se refieren a aspectos marginales o secundarios de 

las condiciones organizacionales del trabajo, sino a los elementos básicos de sus 

características del ciudadano, que trabaja, de su dignidad como persona, de su 

derecho a la integridad física y personal, de su derecho  a la libertad y  a la salud 

positiva y negativa. Los riesgos psicosociales más citados  y generalmente más 

admitidos como tales, como la violencia y el acoso laboral sexual son atentados a 

la integridad física, personal a la dignidad del trabajador o su intimidad, 

elementos propios de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por 

ejemplo,  relacionado con la violencia en el artículo 15 de la Constitución 

Española reconoce, el derecho a la integridad física y psicológica de toda 

persona, y referido al acoso laboral, la constitución Española, artículo. 10 

garantiza el derecho a la dignidad ante cualesquier situación y en artículo 14, 

garantiza el derecho a la igualdad. En relación con el acoso sexual, en el Texto 

refundido del Estatuto los Trabajadores en el artículo 4, parag 2, se específica el 

derecho a la intimidad y “a la consideración debida a su dignidad, comprendida   

la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual”. 

Reescribiendo el artículo 18 de la Constitución Española, que expresa el derecho 

básico a la intimida personal.  
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• LOS RIESGOS PSICOSOCIALES TIENE EFECTOS GLOBALES 

SOBRE LA SALUD DEL TRABAJADOR. 

 

Los factores de riesgo psicosociales actúan negativamente sobre la salud del 

trabajador a través de los mecanismos de la respuesta del estrés (Levi 1981). Tal 

como lo recoge la OIT (1986). Y la OMS (Kalimo, El-Batawi y Cooper 1987) 

Tales respuestas están fuertemente mediadas por los mecanismos de percepción 

y contextuales, es decir, los efectos sobre la salud del trabajador de los factores 

psicosociales de estrés son principales moduladores. Mientras los factores 

psicosociales de riesgo o estrés tiene efectos mediados y parciales, los efectos de 

los riesgos   psicosociales tiene efectos principales y globales en razón de la 

naturaleza del propio riesgo, aunque sigan estando presentes los valores 

mediadores.  

  

La frecuente asociación de los riesgos psicosociales en razón de su 

asociación al estrés agudo, hace que los efectos principales sean mayores. La 

violencia, el acoso laboral o el acoso sexual son riesgos que pueden tener efectos 

principales y que habitualmente afectan a la globalidad del funcionamiento de la 

persona que trabaja. Otras formas de riesgo como el estrés, la inseguridad laboral 

o el burnout o desgaste profesional, son formas de estrés crónico que por su 

globalidad afectan a la totalidad de la organización, del propio estilo de vida 

personal o profesional. Tanto unos como otros afectan a la globalidad del 

funcionamiento del trabajador, a los niveles de seguridad personal y cursan con 

trastornos adaptativos. 

 

• AFECTAN A LA SALUD MENTAL DE LOS TRABAJADORES  

 

Los riesgos se definen por su capacidad para ocasionar daños a la salud física y 

mental. Los riesgos psicosociales tienen repercusiones en la salud física de los 

trabajadores, pero también tienen especiales y notables repercusiones en su salud 

mental. Aunque no pueda hacerse una diferenciación notable, los riesgos 
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psicosociales, por su propia naturaleza, afectan de forma importante y global a 

los procesos de adaptación de la persona y su sistema de estabilidad y  equilibrio 

mental. Los datos actuales indican que la ansiedad, la depresión, además de otros 

indicadores de mala actitud mental, están asociados a la exposición de los riesgos 

psicosociales (Cox, Leka, 2005; Cox, Rial-González, 2000). Los riesgos 

psicosociales son de hecho violaciones importantes, de las expectativas laborales 

básicas, por lo que pueden generar alteraciones del sistema de procesos, 

cognitivos, emocionales y conductuales, llevando a trastornos mentales de 

importancia. La aparición de trastornos de depresión, suicidios o conductas para-

suicidas, suelen estar entre las más comunes. El trastorno del estrés pos 

traumático, que se ha hecho más frecuente en contextos laborales. A sido 

sugerida por la OIT (OIT, 2010, parag. 2.4), como una enfermedad profesional. 

 

 

• TIENE FORMAS DE COBERTURA LEGAL 

 

La importancia real de los riesgos psicosociales, su alta incidencia y relevancia 

de sus consecuencias en la salud de los trabajadores, han obligado al desarrollo 

de una cobertura legal e inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre el 

tema. Mientras que los problemas ocasionados por los problemas generados por 

los factores psicosociales de estrés han estado abordados de una forma genérica, 

Existen actualmente una legislación incipiente que atiende al estrés, la violencia 

y el acoso como casos más claros  

 

 Características Individuales. 

Cada trabajador presenta unas características individuales que hace que los 

factores psicosociales incidan de diferentes maneras en cada persona, 

dependiendo de su capacidad de tolerancia y de su capacidad de adaptación a las 

diferentes situaciones, entendiendo ésta en su doble sentido, por una parte 

adoptando la realidad exterior a su forma de ser y a su necesidades y por otra, 

modificando estas necesidades en función de la realidad exterior. El éxito de esta 
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adaptación dependerá de los factores personales, los cuales podemos clasificar 

en:  

- Factores endógenos o individuales 

- Factores exógenos o extra-laborales 

Con respecto a lo antes mencionado, de suma importancia es determinar las 

características individuales de los trabajadores, para de esta manera priorizar los riesgos 

psicosociales que aquejan a nuestro talento humano, para combatir y brindar buena salud 

física, emocional en cada uno de ellos.  

• Factores  Endógenos: son los determinantes de las características de la 

propia persona y su forma de ser y reaccionar (personalidad, edad, sexo, 

formación, motivaciones, actitudes, aptitudes, expectativas, etc.)  

 Personalidad: Estilo de comportamiento que permite a las personas 

reaccionar y adaptarse a las circunstancias que lo rodean, existiendo 

numeras teorías y muy diversos tipos de personalidad.  

 Edad: Las personas más jóvenes suelen tener mayores expectativas, 

son más exigentes y por ello se encuentran.  
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CAPITULO II 

 

 

2.1  Metodología 

De acuerdo a los requerimientos y objetivos del Trabajo de Graduación, en donde 

levantamos los Riesgos Psicosociales en INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO 

S.A, de cada uno de los trabajadores de todas las áreas en las que se desempeñan, para 

posterior a esa recolección de datos se procedió a la realización del Plan de Mejora 

para, con la utilización de los distintos instrumentos, técnicas y tipos de investigación 

que utilicé para la conclusión del presente trabajo investigativo y la puesta en acción de 

las mejoras propuestas. 

  A continuación detallo las que utilice en este trabajo investigativo para la 

efectiva recolección de información y dar cumplimiento al objetivo propuesto en 

bienestar de la Empresa y sus colaboradores: 

    

- Método Inductivo: Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.  

(GARCES PAZ, 2000.) 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, utilizaremos el  método Inductivo, en la recopilación 

de la información, para establecer cuáles son los orígenes de los riesgos psicosociales en 

la empresa y como afectan a sus trabajadores. 
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- MÉTODO ANALÍTICO: Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer 

un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas 

en forma individual.  (MORAN DELGADO, GABRIELA, 2013.) 

Este método será utilizado para poder clasificar los tipos de riesgos psicosociales en 

cada una de las áreas de la empresa y de esta manera poder establecer cuáles son los que 

más afectan a los trabajadores según sus áreas de trabajo. 

2.2  Técnicas de Medición 

 

Para el Levantamiento de riesgos Psicosociales y la Elaboración del Plan de 

Mejora se procederá a la utilización de varias técnicas que serán de uso efectivo para 

la recolección de la información y que esta a su vez sea confiable, verás, oportuna y 

objetiva. A continuación detallo las técnicas que se utilizó en el proceso 

investigativo del presente Trabajo de Graduación.  

  

- TÉCNICA DE LA  ENTREVISTA 

 

Se caracteriza por ser un diálogo entre dos o más personas a partir de un 

tema común de interés; el entrevistador debe tener conocimiento sobre el 

mismo para recabar datos a través de una entrevista semiestructurada, 

estructurada o no estructurada, utilizando como recurso la grabadora 

como instrumento para recabar la información. (MORAN DELGADO, 

GABRIELA, 2013.) 

 

La entrevista se utilizó, para el contacto inicial con los Trabajadores, desde esa instancia 

poder partir con conocimientos de causa para levantar los riesgos psicosociales de cada 

uno de los miembros de la Empresa.  

 

 

- CLASIFICACION DE LA ENTREVISTA 
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Existen una tipología determinada de las clases de entrevistas que existen 

dentro del manejo investigativo. Las entrevistas se dividen en 

estructuradas, semiestructurada, y no estructuradas o abiertas. 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. 2006.) 

 

- ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

En el desarrollo de la entrevista estructurada se elabora mediante los 

parámetros de objetividad concreta y precisa al tema planteado.  

El entrevistador realiza la aplicación con  una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a esta (el instrumento prescribe que 

ítems se preguntaran y en qué orden). (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

ROBERTO, 2006.) 

Con anterioridad se establecieron los parámetros de las guías de los cuestionarios que 

serán aplicados oportunamente a todos los colaboradores. 

- ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Las entrevistas semi-estructuradas, por su parte, se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados. (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

ROBERTO, 2006.) 

 

- ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA O ABIERTA 

 

Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja 

el ritmo, la estructura y el contenido de los ítems). (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

ROBERTO. 2006.) 
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- CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA  

La entrevista como un instrumento de medición, posee una serie de                 

características detalladas a continuación.  

• El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen 

con claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. 

Es flexible… [puede darse un cambio, en el proceso de aplicación de 

acuerdo al orden en que fue establecida en primera instancia]…  

 

• Las preguntas y el orden en el que se hacen se adecuan a los 

participantes… [De considerar importante y necesario el entrevistador 

puede alternar la secuencia de las preguntas.]…  

 

• El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y dirección de la 

entrevista… [Mucho depende del raport con el entrevistado, para que 

fluya la entrevista y se obtengan los resultados esperados.]…  

 

• El contexto social es considerado y resulta fundamental para la 

interpretación de significados… [Con anterioridad ambas partes deben 

tener conocimiento del proceso a realizarse.]…  

 

• El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del 

entrevistado… [Lenguaje idóneo para que el entrevistado pueda realizar 

su trabajo sin dificultad y no genere ambiente de nerviosismo y 

confusión.]…  

 

• La entrevista tienen un carácter más amistoso… [Propiciar un ambiente 

que genere confianza y seguridad al entrevistado.]  (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, ROBERTO, 2006.) 
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- TIPOS DE PREGUNTAS EN LAS ENTREVISTAS 

Hay que ser sumamente prolijo al momento de elaborar las interrogantes 

para la entrevista y que este instrumento recabe toda la información que se 

pretende recabar la persona entrevistada.  

De los tipos que existen se anotan a continuación, con el objetivo de que se 

elaboren correctamente las baterías de medición. 

     Según Grinnell (1997, p.118) considera cuatro clases de preguntas: 

1.- Preguntas generales.- Parten de planteamientos globales para dirigirse 

al tema que interesa al entrevistador. Son propias de las entrevistas 

abiertas; por ejemplo, ¿qué opina de la violencia entre parejas y 

matrimonios?, ¿cuáles son sus metas en la vida? 

 

2.- Preguntas para ejemplificar.- Sirven como disparadores para 

exploraciones más profundas, en las cuales se les solicita al entrevistado 

que proporcione un ejemplo de un evento, un suceso o una categoría. Los 

siguientes serian casos de este tipo de preguntas: Usted ha comentado que 

la atención médica es pésima en el hospital, ¿podría proporcionarme un 

ejemplo? 

 

3.- Preguntas de estructura o estructurales.- El entrevistador solicita al 

entrevistado una lista de conceptos a manera de conjuntos o categorías. 

Por ejemplo, ¿qué tipos de drogas se venden más en el barrio de Tepito 

(México)? 

 

4.- Preguntas de contraste. Al entrevistado se le cuestiona sobre 

similitudes y diferencias respecto a  símbolos o tópicos, y se le pide que 

clasifique símbolos en categorías. Por ejemplo, hay personas a las que les 

agrada que los dependientes de la tienda se mantengan cerca del cliente y 
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al pendiente de sus necesidades, mientras que otras prefieren que acudan 

solamente si se les requiere, ¿usted qué opina en cada caso? 

Según Mertens (2005) clasifica las preguntas en seis grupos anotados a 

continuación:  

1. De opinión: ¿Cree usted que haya corrupción en el actual gobierno de…? 

2. De expresión de sentimientos: ¿Cómo se siente con respecto al 

alcoholismo de su esposo? 

3. De conocimientos: ¿Cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de...? 

4. Sensitivos: ¿Qué genero de música le gusta escuchar más cuando esta 

estresado? 

5. De antecedentes: ¿Después de su primer alumbramiento sufrió depresión 

posparto? 

6. De simulación: Suponga que usted es el alcalde de… ¿Cuál sería el 

principal problema que intentaría resolver?.  (MORÁN DELGADO, 

GABRIELA, 2013.) 

 

El entrevistador es la persona idónea para preparar las interrogantes de la entrevista, 

según los campos de estudio y la conclusión de los objetivos establecidos. 

Anteriormente se anotó una variedad de interrogantes las que pueden ser aplicadas  

como se considere necesario y si el  caso así  lo amerite, obviamente la seriedad, 

veracidad y objetividad va a depender de las dos partes, tanto entrevistado como 

entrevistador.  

 

- TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

  

Esta técnica está compuesta de Ítems o preguntas claras, coherentes, 

estructuradas, las cuales tratan sobre algún problema de estudio. Está 

dirigido a una población específica de estudio y sirve para corroborar o 

rechazar las hipótesis planteadas. El recurso del que se vale son las 
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preguntas, las cuales pueden ser abiertas, cerradas, mixtas o de opción 

múltiple. (HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO, 2006.) 

 

Consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para 

conocer la opinión de un determinado grupo de personas respecto a un tema que define 

el investigador. 

Acotando a la técnica de la encuesta, cabe mencionar que va a ser  aplicada a cada 

uno de los trabajadores de la empresa INDALUM S.A, con el firme propósito de recabar 

información para establecer los parámetros de afección a cada una de las personas que 

conforman la empresa. 

En el cuestionario, se encuentra una serie de preguntas respecto a la variable que se va a   

medición.  

- TIPOS DE PREGUNTAS 

Las preguntas de un cuestionario poseen contenido tan variado como los aspectos 

que mide. Se clasifican en los siguientes tipos: 

• PREGUNTAS CERRADAS 

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan a los participantes las posibilidades 

de respuesta, quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas (dos 

posibilidades de respuestas) o incluir varias opciones de respuesta. Ejemplificando 

sería.  

• ¿La distribución de las tareas es irregular y provoca que se acumule el trabajo? 

(    )   Si  

(    )   No 

• ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?  
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(    )   Siempre 

(    )   Nunca  

(    )   En ocasiones  (HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO, 2006.) 

En las preguntas cerradas las  respuestas son definidas por el encuestador y se le indican 

al sujeto encuestado, él es quien debe elegir la opción acertada según su requerimiento.  

 

• PREGUNTAS ABIERTAS 

En cambio, las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas 

de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuestas es muy 

elevado; en teoría, es infinito, y puede variar de población en población. 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO, 2006.) 

A continuación presento ejemplos aplicados a INDALUM S.A. 

• ¿Tienes tiempo para llevar al día tu trabajo? 

• ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? 

• ¿Tus jefes inmediatos planifican bien tu trabajo? 

En la aplicación práctica de un cuestionario, el investigador va a establecer el tipo de 

interrogante  de acuerdo a sus requerimientos  y a las hipótesis establecidas en el marco 

investigativo. La aplicación del cuestionario es de fácil aplicación y obtención de los 

resultados con mayor rapidez. 

• LAS PREGUNTAS OBLIGATORIAS 

Dentro de este tipo de preguntas existe una variedad de preguntas que deben ser tomadas 

en consideración como obligatoriedad en el proceso de la aplicación de la encuesta. 

Las preguntas llamadas demográficas o de ubicación del sujeto encuestado: genero, 

edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad (nivel de estudios), colonia, 
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barrio o zona donde vive, pertenencia a ciertas agrupaciones, ocupación (actividad a 

la que se dedica), años de vivir en el lugar actual de residencia, etc. En empresas: 

puesto, antigüedad, área funcional donde trabaja (gerencia, departamento, dirección 

o equivalente), planta u oficinas donde labora, y demás preguntas. En cada 

investigación debemos analizar cuáles son pertinentes y nos resultaran útiles. 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO, 2006.) 

Estos cuestionamientos son de nivel esencial dentro del proceso investigativo, al 

momento de conocer rasgos de diferencia y ubicación de cada uno de los trabajadores 

que va a ser aplicada la encuesta. 

- EL CUESTIONARIO 

 

 El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. 

El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 

datos. Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información nada confiable. 

Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables que se van a medir. Constituye un estímulo para la 

actividad intelectual creadora. (MORAN DELGADO, GABRIELA, 2013.) 

Depende de la estructura del cuestionario para la obtención de respuestas 

favorables a tema investigativo, de lo contrario de no ser así ocasionaría que las 

respuestas no sean confiables y generen márgenes de error al momento de representar 

los resultados. 

En el presente proceso investigativo utilice  el cuestionario como técnica de 

medición directa para realizar el Levantamiento de los Riesgos Psicosociales de cada 

uno de los trabajadores de INDALUN S.A, los mismos que servirán de punto de partida 

para la elaboración del Plan de Mejora, el mismo que beneficiara directamente a los 

Trabajadores ya que ellos serán los beneficiaros directos de la puesta en acción del Plan 

de Mejora por parte de los  Directivos de la Empresa, para lograr que los colaboradores 
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se desempeñen de mejor manera en las actividades encomendadas y por ende que tengan 

una buena calidad de vida y se sientan reconocidos e importantes para el equipo o la 

empresa a  la que pertenecen y que se sientan empoderados. 

 

2.3  Elaboración de las herramientas 

De acuerdo a los instrumentos y técnicas anteriormente anotadas, y de conforme a lo 

planteado en el Proyecto de Graduación “Levantamiento de los Riesgos Psicosociales y 

Elaboración den un Plan de Mejora para la Empresa INDALUM INDUSTRIAL DE 

ALUMINIO S.A, para la elaboración de las herramientas a utilizarse emplearé la técnica 

del Cuestionario en donde están establecidos una serie de preguntas que van a establecer 

cuáles son los Riesgos Psicosociales de los Trabajadores en pleno desarrollo de las 

actividades encomendadas en dependencia la tipo de cargo que desempeñe. 

La herramienta que se aplicó es: El Cuestionario de Evaluación que mide los Riesgos 

Psicosociales ISTAS 21 (Instituto Nacional de salud Laboral de Dinamarca, 

coordinado por el profesor Tage S. Kristenssen, (AMI). La adaptación para España 

ha sido realizada por un grupo de trabajo constituido por el Instituto Sindical del 

Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) y compuesto por investigadores de AMI de 

ISTAS y de otros organismos Españoles de Seguridad en el Trabajo. (TAGE S. 

KRISTENSSEN, 2000.) 

El ISTAS 21, es la manera más eficiente y objetiva de conocer el verdadero sentir y 

pensar de su gente. Permite obtener una retroalimentación objetiva y precisa de la 

Empresa INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A, sobre los diversos ámbitos; 

de manera sencilla, ágil y con facilidad de análisis. Facilita generar diferentes 

segmentaciones para identificar claramente áreas de riesgo o mejoras. El cuestionario de 

Medición de Riesgos Psicosociales contiene seis apartados los mismos que constan de 

un total de treinta interrogantes, repartidos en cada uno de los apartados que miden los 

siguientes aspectos. 
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- APARTADO 1 

En el apartado número uno, se miden  las Exigencias Psicológicas. Que hace 

referencia de la pregunta uno a la seis de la siguiente manera según: ISTAS, 

INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD, 2010. 

 

1.- ¿Tienes que trabajar muy rápido? 

2.- ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el 

trabajo? 

3.- ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 

4.- ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 

5.- ¿Tu trabajo en general es desgastador emocionalmente? 

6.- ¿Tu trabajo requiere que escondas emociones? 

En este apartado la exigencias psicológicas tienen una doble vertiente: las 

primeras son cuantitativas y la segunda cualitativa. 

Desde el punto de vista cuantitativo, las exigencias psicológicas se refieren al 

volumen de trabajo con relación al tiempo disponible para hacerlo. 

Desde el punto de vista cualitativo, las exigencias psicológicas se refieren a las 

demandas emocionales (cuando el trabajo expone a las personas a procesos de 

transferencia de emociones y sentimientos, cuando requiere esconder 

sentimientos y opiniones), cognitivas (cuando el trabajo requiere gran esfuerzo 

intelectual) o sensoriales (cuando requiere esfuerzo de los sentidos). Demasiadas 

exigencias sean del tipo que sean son perjudiciales para la salud. 

 

- APARTADO 2 

El apartado número dos mide; El trabajo activo y posibilidades de desarrollarlos 

(influencia, desarrollo de habilidades, control de tiempos). Establecidos de la 

pregunta siete a la dieciséis: 
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7.- ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 

8.- ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? 

9.- ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? 

10.- ¿Puedes decidir cuándo hacen un descanso? 

11.- ¿Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes dejar tu lugar de 

  trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial? 

            12.- ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 

  13.- ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 

  14.- ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 

  15.- ¿Tienen sentido tus tareas? 

  16.- ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? 

Este grupo de riesgos está relacionado con el “control” sobre las condiciones de 

trabajo. El «control» sobre el trabajo representa un aspecto positivo y su ausencia 

es un riesgo. Cuanta más influencia y posibilidades de desarrollo en el trabajo, 

mejor para la salud. Cuando los estudios sobre riesgos psicosociales se refieren a 

“control”, diferenciamos dos subdimensiones: 

a) La influencia o capacidad de decisión sobre las propias tareas y sobre las de la 

unidad o departamento, y  

b) Las oportunidades que el trabajo ofrece para aplicar y desarrollar habilidades y 

conocimientos. 

El “control” se manifiesta en la influencia y las posibilidades de desarrollo en el 

trabajo. Cuanta más influencia y posibilidades de desarrollo, mejor para la salud. 

Las exposiciones a este grupo de riesgos se ha demostrado que son las que tienen 

más efecto negativo en la salud, tanto física como mental.  
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Estas exposiciones se originan cuando la organización del trabajo se rige por 

principios que llamamos «tayloristas», es decir que existe una separación radical 

entre quien diseña el trabajo y quien ejecuta ese trabajo, hasta el punto que 

incluso se normativiza al milímetro la forma de hacerlo.  

En estos casos, los trabajadores no pueden decir ni decidir nada sobre cómo 

realizan el trabajo ni sobre sus condiciones de trabajo: el método a utilizar, las 

tareas a hacer, el orden de las tareas, la cantidad de trabajo, etc. Esta 

organización del trabajo no deja márgenes para implementar o desarrollar las 

habilidades y conocimientos de los trabajadores. 

 

- APARTADO 3 

En el apartado número tres mide; La Inseguridad. Aquí se encuentran 

establecidas las preguntas de diecisiete a la veinte:   

 

17.- ¿Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te                      

quedaras en paro? 

18.- ¿si te cambian de tareas contra tu voluntad? 

19.- ¿Si te varían el salario  (que no te lo actualicen, que te lo bajen, que 

introduzcan el salario variables, que te paguen en especie, etc.)? 

20.- Por si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de 

entrada y salida) contra tu voluntad? 

Existen fuertes evidencias de que la inseguridad en el empleo, la temporalidad y, 

en general, la precariedad laboral se relaciona en con múltiples indicadores de 

salud, y se ha puesto especialmente de manifiesto su relación con la siniestralidad 

laboral. Sin embargo, con esta dimensión pretendemos ir algo más allá de la 

inseguridad contractual (lo que representa una innegable causa de estrés y de los 

diversos trastornos de salud con él relacionados) para incluir la inseguridad sobre 

otras condiciones de trabajo: movilidad funcional y geográfica, cambios de la 

jornada y horario de trabajo, salario y forma de pago y carrera profesional  
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- APARTADO 4 

En el apartado número cuatro mide; El apoyo social y calidad de liderazgo. Se 

miden en las preguntas de la veinte uno a la treinta.  

 

 21.- ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 

 22.- ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 

23.- ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de los 

cambios             que pueden afectar tu futuro? 

24.- ¿Recibes toda la información que necesitas para hacer bien  tu 

trabajo? 

25.- ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros? 

26.- ¿Recibes ayuda y apoyo de tu superior inmediato? 

27.- ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as? 

28.- En el trabajo ¿sientes que formas arte de un grupo? 

29.- ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 

30.- ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los 

trabajadores y trabajadoras? 

Este grupo de riesgos se refiere a lo que las teorías sobre riesgos psicosociales 

han denominado “apoyo social”, a las relaciones sociales en el trabajo. Para que 

éstas sean saludables el trabajo debe ofrecer posibilidades de relacionarse y de 

recibir ayuda, los puestos de trabajo deben estar bien definidos y sin exigir tareas 

contrarias a nuestros valores, se debe disponer de la información adecuada para 

desempeñarlos, y los mandos deben contar con procedimientos y habilidades 

para gestionar equipos humanos. 

Desde el punto de vista de la prevención de estos riesgos, una organización del 

trabajo que en este sentido sea positiva para la salud del trabajador o trabajadora 

reúne estas condiciones: 
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• el trabajo ofrece posibilidades de relacionarse, ya que está demostrado que el 

trabajo en condiciones de aislamiento es perjudicial para la salud; 

• el trabajo permite recibir ayuda para realizar nuestras tareas tanto de compañeros 

como de superiores y de recibir información sobre cómo realizamos el trabajo; 

• los mandos tienen procedimientos y habilidades suficientes para gestionar 

equipos humanos de forma saludable y eficaz: asignar correctamente el trabajo, 

planificarlo con coherencia, resolver adecuadamente los conflictos, comunicarse 

bien con trabajadores y trabajadoras. 

También son aspectos importantes dentro de este grupo de riesgos lo que llamamos: 

• «claridad de rol» :el problema es cuando no hay definición de puestos, de tareas 

y de margen de autonomía, 

• «conflicto de rol»: el problema se plantea cuando el trabajo requiere hacer tareas 

que contradicen nuestros valores, 

• «previsibilidad»: el problema es cuando no se dispone de toda la información 

adecuada y a tiempo para adaptarnos a los cambios.  

Estas exposiciones tienen su origen en la política empresarial de gestión de 

personal que impone condiciones de trabajo diferentes y desiguales en una 

misma empresa y establece la competitividad individual como forma de relación 

entre la población trabajadora. El bienestar y desarrollo profesional de los 

trabajadores no se promueve, faltan procedimientos para conseguirlo y 

capacitación de los mandos para facilitarlo. Todo ello impide la ayuda y el apoyo 

entre compañeros y unas relaciones sociales saludables.  

 

 

 

- APARTADO 5 

El apartado número cinco mide; Doble presencia. Las encontramos en las 

preguntas treinta y uno a la treinta y cuatro: 
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 31.- Que parte del trabajo familiar y domestico haces tú? 

• Soy la/el principal responsable y hago la mayor 

parte de las tareas   familiares y domésticas. 

• Hago aproximadamente la mitad de las tareas 

familiares y     domésticas. 

• Hago más o  menos una cuarta parte de las tareas 

familiares y domésticas. 

• Sólo hago tareas  puntuales. 

• No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas. 

32.- Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se     

quedan   sin hacer? 

33.- Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas y 

familiares? 

34.- ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en casa 

a la vez? 

Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose mayoritariamente del 

trabajo doméstico y familiar, ello implica una doble carga de trabajo si lo 

comparamos con los hombres. Además, la organización del trabajo en la empresa 

puede impedir la compatibilización del trabajo doméstico y familiar con el 

trabajo remunerado, todo ello a pesar de disponer de herramientas y normativa 

para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

A principios del siglo XXI, las mujeres siguen realizando y responsabilizándose 

mayoritariamente de la gran parte, si no de todo el trabajo doméstico y familiar. 

Ello implica una doble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. 

Estas desigualdades entre hombres y mujeres respecto a las condiciones de 

trabajo y a la cantidad de trabajo realizado se manifiestan en desigualdades en 

salud entre hombres y mujeres.  
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Pero además, el trabajo familiar y doméstico implica exigencias que las mujeres 

deben asumir de forma simultánea a las del trabajo remunerado. Aquí es donde 

entra el ámbito laboral, la organización del trabajo en la empresa puede impedir 

que las mujeres puedan compatibilizar ambos trabajos. Todo ello a pesar de 

disponer de herramientas y normativa para la conciliación de la vida laboral y 

familiar.  

Para explicar las condiciones de salud de las mujeres trabajadoras es fundamental 

comprender esta doble carga de trabajo, pues puede explicar una parte de las 

desigualdades en relación al género. 

 

- APARTADO 6 

En este apartado se mide: La estima. En este apartado establecidas las siguientes 

interrogantes como resultado de medir, lo propuesto:  

  

35.- ¿Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco? 

36.- ¿En las situaciones difíciles en el trabajo, recibo el apoyo necesario? 

37.- ¿En el trabajo me tratan injustamente? 

38.- ¿Si pienso en todo el trabajo y el esfuerzo realizado, el 

reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado? 

La estima incluye el respeto, el reconocimiento y el trato justo. Con escasas 

compensaciones del salario, nos referimos a cuantías y también a la estructura 

del salario, concretamente al salario variable. Cuantas más y mejores 

compensaciones nos dé el trabajo mejor para la salud. 

La exposición a estos riesgos puede tener varios orígenes atendiendo al aspecto 

de la relación laboral en el que se centre. Por ejemplo, la inseguridad respecto al 

salario tiene que ver con la estructura del salario y concretamente con el salario 
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variable y su ordenación; respecto al horario puede tener que ver con la 

posibilidad de distribución irregular de jornada. 

Esos aspectos de las relaciones laborales vienen determinadas por las actuales 

estrategias empresariales de organización del trabajo, apoyadas por la 

desregulación de las condiciones de trabajo. Todo ello puede someter el día a día 

laboral a una total indefinición, incrementando el margen de discrecionalidad de 

aquellos que tienen poder en la empresa. 

En cada una de las puntuaciones para la población ocupada están basadas por tres 

colores; verde, amarillo y rojo, en donde se ubican los totales obtenidos de cada uno de 

los seis apartados. El valor de cada una de las interrogantes viene establecido en los seis 

apartados, en donde después de obtener los resultados totales, son ubicados en la tabla 

de resultados representados los mismos que de acuerdo al color que ocupe, se 

determinará el estado en el que se encuentra el trabajador. 

Las opciones de respuestas a las interrogantes son de opción múltiple, a las que 

el trabajador asignara según su vivencia: 

 

 Siempre: Contantemente 

 Muchas veces: Frecuentemente 

 A veces: Esporádicamente 

 Solo Algunas veces: En ocasiones 

 Nunca: No se cumple  

La calificación está establecida en base a tres colores, los mismos que se detallan 

a continuación: 

 Verde: Satisfactorio. Exposición o situación favorable. 

 Amarillo: Intermedio. Exposición o situación intermedia.  

 Rojo: Desfavorable. Exposición o situación no muy favorable. 

: 
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FORMATO DEL CUESTIONARIO ISTAS 21 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES ISTAS 

21 

Apartado 1 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Por Favor, elige una sola respuesta 

para cada una de las siguientes 

preguntas.   

Siempre Muchas  

veces 

A 

 veces 

Sólo  

alguna 

vez 

Nunca 

1  ¿Tienes que trabajar 

muy rápido? 
4 3 2 1 0 

2 ¿La distribución de tareas 

es irregular y provoca que 

se te acumule el trabajo? 

4 3 2 1 0 

3  ¿Tienes tiempo de llevar 

al día tu trabajo? 
0 1 2 3 4 

4  ¿Te cuesta olvidar los 

problemas del trabajo? 
4 3 2 1 0 

5  ¿Tu trabajo en general es 

desgastador 

emocionalmente? 

4 3 2 1 0 

6  ¿Tu trabajo requiere que 

escondas emociones? 
4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS 1 a 6  

                   Puntos 
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Apartado 2 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS  

Siempre Muchas 

veces 

A 

 veces 

Sólo  

alguna vez 

Nunca 

7  ¿Tienes influencia sobre la 

cantidad de trabajo que se te 

asigna? 

4 3 2 1 0 

8  ¿Se tiene en cuenta tu opinión 

cuando se te asignan tareas? 
4 3 2 1 0 

9  ¿Tienes influencia sobre el 

orden en el que realizas las 

tareas? 

4 3 2 1 0 

10  ¿Puedes decidir cuándo hacen 

un descanso? 
4 3 2 1 0 

 

11  

Si tienes algún asunto personal 

o familiar, ¿puedes dejar tu 

lugar de trabajo al menos una 

hora sin tener que pedir un 

permiso especial? 

4 3 2 1 0 

12  ¿Tu trabajo requiere que 

tengas iniciativa? 
4 3 2 1 0 

13  ¿Tu trabajo permite que 

aprendas cosas nuevas? 
4 3 2 1 0 

14  ¿Te sientes comprometido con 

tu profesión? 
4 3 2 1 0 

15  ¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 

16  ¿Hablas con entusiasmo de tu 

empresa a otras personas? 
4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 

a 16  

                    Puntos 
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Apartado 3 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA 

PARA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

Muy 

 Preocupado 

Bastante 

preocupado 

Más o 

menos 

preocupado 

 Poco 

preocupado 

Nada 

preocupado 

17  ..Por lo difícil que sería 

encontrar otro trabajo en el 

caso de que te quedaras en 

paro? 

4 3 2 1 0 

18  … si te cambian de tareas 

contra tu voluntad? 
4 3 2 1 0 

19  … si te varían el 

salario  (que no te lo 

actualicen, que te lo bajen, 

que introduzcan el salario 

variables, que te paguen en 

especie, etc.)? 

4 3 2 1 0 

20  Por si te cambian el horario 

(turno, días de la semana, 

horas de entrada y salida) 

contra tu voluntad? 

4 3 2 1 0 

              

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 17 a 20                puntos 
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Apartado 4 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS 

Siempre Muchas 

veces 

A  veces Sólo  

alguna vez 

Nunca 

21  ¿Sabes exactamente qué 

margen de autonomía tienes en 

tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

22  ¿Sabes exactamente qué tareas 

son de tu responsabilidad? 
4 3 2 1 0 

23  ¿En tu empresa se te informa 

con suficiente antelación de los 

cambios que pueden afectar tu 

futuro?? 

4 3 2 1 0 

24  ¿Recibes toda la información 

que necesitas para hacer bien  

tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

25  ¿Recibes ayuda y apoyo de tus 

compañeras o compañeros? 
4 3 2 1 0 

26  ¿Recibes ayuda y apoyo de tu 

superior inmediato? 
4 3 2 1 0 

27  ¿Tu puesto de trabajo se 

encuentra aislado del de tus 

compañeros/as? 

0 1 2 3 4 

28  En el trabajo ¿sientes que 

formas arte de un grupo? 
4 3 2 1 0 

29  ¿Tus actuales jefes inmediatos 

planifican bien el trabajo? 
4 3 2 1 0 

30  ¿Tus actuales jefes inmediatos 

se comunican bien con los 

trabajadores y trabajadoras? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 21 a 

30  

                    Puntos 
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Apartado 5 

 

ESTE APARTADO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS 

QUE CONVIVAN CON ALGUIEN (PAREJA, HIJOS, PADRES....).   

SI VIVES SOLO O SOLA, NO LO CONTESTES, PASA DIRECTAMENTE AL 

APARTADO 6. 

 

POR FAVOR ELIGE UNA SOLA RESPUESTA, PARA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

PREGUNTA RESPUESTAS 

31  ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?  

                Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas familiares y 

domésticas 
4 

                Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 3 

                Hago más o  menos una cuarta parte de las tarea familiares y domésticas 2 

                Sólo hago tareas  puntuales 1 

                No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 ELIGE UNA SOLA RESPUESTAPARA 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS:  

Siempre Muchas 

veces 

A  

 veces 

Sólo  

alguna 

vez 

Nunca 

32  Si faltas algún día de 

casa, ¿las tareas 

domésticas que realizas 

se quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 
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33  Cuando estás en la 

empresa, ¿piensas en las 

tareas domésticas y 

familiares? 

4 3 2 1 0 

34  ¿Hay momentos en los 

que necesitarías estar en 

la empresa y en casa a la 

vez? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

31 a 34  

 

                    puntos 

 

Apartado 6 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 POR FAVOR, ELIGE UNA SOLA 

RESPUESTA PARA CADA UNA 

DE LAS SIGUIENTES FRASES.  

Siempre Muchas 

veces 

A  

veces 

Sólo  

alguna 

vez 

Nunca 

35  Mis superiores me dan el 

reconocimiento que 

merezco. 

4 3 2 1 0 

36  En las situaciones 

difíciles en el trabajo, 

recibo el apoyo necesario. 

4 3 2 1 0 

37  En el trabajo me tratan 

injustamente. 
0 1 2 3 4 

38  Si pienso en todo el 

trabajo y el esfuerzo 

realizado, el 

reconocimiento que 

4 3 2 1 0 
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recibo en mi trabajo me 

parece adecuado. 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS 35 a 38 

                    Puntos 

 

 

 

TABLA DE CALIFICACIONES 
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CAPITULO III 

 

 

3.1 Plan de Mejora 

El presente Plan de Mejora para la Empresa INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO 

S.A,  está planteado de acuerdo a los resultados obtenidos en la  medición de los riesgos 

psicosociales a los setenta y cuatro trabajadores, en donde implementamos actuaciones 

concretas de prevención para reducir los Riesgos Psicosociales y promover la salud de 

los trabajadores.  

Los programas de prevención cuyo núcleo de cambio son los factores de riesgo 

psicosocial, consisten en modificar el contenido de las tareas, las relaciones entre 

trabajadores y entre trabajadores y superiores en la realización de la tarea, las prácticas 

empresariales de gestión de la mano de obra (contratación, asignación de tareas, 

promoción, movilidad funcional y geográfica , ordenación de la jornada, estructura 

salarial) y de la producción de bienes o servicios (tecnologías, métodos de trabajo, 

subcontratación).  

 

Posibilidades de decisión de los trabajadores en la realización de su trabajo, diseñar el 

trabajo para realizarlo en equipo, flexibilizar la ordenación de la jornada teniendo en 

cuenta tanto las necesidades de la producción/servicio como de los trabajadores/as, el 

aumento de las habilidades y conocimientos de los mandos intermedios para la gestión 

participativa, el incremento de la influencia de los trabajadores antes los cambios de las 

condiciones de trabajo, el reconocimiento del trabajo bien hecho,  cambiar herramientas 

y utensilios para que sean más productivos, adecuar la planificación.  
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Unas transformaciones que implican a su vez, cambios en la política global de la 

empresa, del papel de los directivos, mandos intermedios y trabajadores y trabajadoras. 

(KOMPIER MAJ, 2001.) 

 

 

• Apartado 1:  Exigencias Psicológicas 

 

- Establecer un Cronograma de actividades con la distribución de tareas en los 

meses de mayor producción como: Navidad, día de la madre, cumplimiento de 

pedidos y despachos. 

 

- En cada una de las actividades a desarrollarse en los puestos de trabajo, elaborar 

un cuadro de esquemas en donde se establezcan las funciones del puesto de 

trabajo puntualizadas para cada cargo  y las actividades a desarrollarse para 

cumplir con los objetivos del puesto, para evitar que se delegan diversidad de 

tareas y las mismas ocasionen que retrase el cumplimiento de las actividades, que 

como prioridad debe realizar bajo el cargo que fue contratado. 

 
- Generar un plan de incentivos por áreas en donde se establezca una política que     

establezca que los trabajadores, que cumplan con las actividades encomendadas 

y que por consiguiente tengan finiquitado al terminar la jornada de trabajo  

producción con el total de su trabajo, se hará acreedor de un incentivo 

económico. Denotando que a  mayor producción mayor utilidad, por lo tanto los 

beneficios son para las dos partes obrero-patronales.  

 
- En la Empresa INDALUM S.A, las tareas son continuas y requieren 

concentración y precisión sobre todo para las personas que trabajan directamente 

en planta, en la elaboración de utensilios para la cocina, al estar todo el tiempo de 

pie y manipulando la maquinaria, hace que el trabajo sea tedioso y agotador, por 

lo que se debe elaborar un programa de prevención cuyo núcleo de cambio son 

los factores de riesgo psicosocial, consisten en modificar el contenido de las 
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tareas, las relaciones entre trabajadores y entre trabajadores y superiores en la 

realización de la tarea, las prácticas empresariales de gestión de la mano de obra 

(contratación, asignación de tareas, promoción, movilidad funcional y 

geográfica, ordenación de la jornada, estructura salarial) y de la producción de 

bienes o servicios (tecnologías, métodos de trabajo, subcontratación. (ANEXO 1) 

 

• APARTADO 2: Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo. 

 

- Facilitar que la cantidad de trabajo sea adecuada al tiempo disponible para 

realizarlo. 

- Acrecentar las oportunidades de desarrollo de las  habilidades y conocimientos; 

evitando que el trabajo sea monótono y repetitivo.  

- Implementar el nivel de control sobre los tiempos de trabajo a disposición, 

(pausas, descansos, permisos, vacaciones). 

- Potenciar la participación de los trabajadores en las decisiones relacionadas con 

las tareas a realizarse. (ANEXO 2) 

 

• APARTADO 3: Inseguridad 

 

- Promover  las decisión de los/as trabajadores/as sobre sus condiciones de trabajo.  

- Proporcionar  apoyo entre el personal de la empresa, mediante la formación de 

equipos.  

- Fomentar la transparencia organizativa, definiendo puestos de trabajo, tareas 

asignadas y margen de autonomía, en cada departamento.  

- Patrocinar capacitaciones para que desarrollen sus habilidades y destrezas. 

- Suprimir la competitividad entre compañeros y/o departamentos, trabajar en 

equipos con el mismo propósito y empoderamiento, eliminando el trabajo 

aislado. (ANEXO 3) 

 

• APARTADO 4: Apoyo Social y Calidad de Liderazgo  
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- Garantizar el trato justo e igualitario para todos los trabajadores,  independiente 

al cargo que ocupe.  

- Salvaguardar y garantizar la seguridad, estabilidad en el empleo y en las 

condiciones de trabajo como: carga horaria, remuneración, beneficios, derechos 

y obligaciones.  

- Definir roles en cada uno de los departamento, para promover el orden, el 

respeto, condición social, estatus, edad, etnia u cualesquier otra circunstancia. 

(ANEXO 4) 

 

• APARTADO 5: Doble Presencia 

 

- Facilitar la compatibilización entre la vida laboral y familiar, creando espacios de 

poder resolver inconvenientes emergentes.  

- Seleccionar y poner en marcha  las medidas preventivas necesarias con la 

participación de todas las personas que conforman INDALUM S.A (ANEXO 5) 

 

• APARTADO 6: Estima 

 

- Identificar los riesgos y poner en marcha un plan prioritario en acción inmediata 

- Implementar medidas preventivas para evitar riesgos psicosociales y deterioro de                   

la salud de los trabajadores.(ANEXO 6) 
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CONCLUSIONES 

 

 

En el presente trabajo de graduación podemos concluir exponiendo la tarea 

realizada durante el Trabajo Investigativo gracias a la colaboración absoluta de la 

Empresa INDALUM S.A y todas y cada una de las personas que conforman tan 

prestigiosa Compañía: 

 

 

- Para la medición de los Riesgos Psicosociales se aplicó el Cuestionario (ISTAS 

21), herramienta muy útil y simple para recabar información de los Trabajadores. 

 

 

- Se identificaron los Riesgos Psicosociales de forma individual a cada uno de los 

trabajadores de INDALUM S.A, logrando establecer los que más aquejan a los 

trabajadores. 

 

 

- Mediante la medición e identificación de los Riesgos Psicosociales, se elaboró un 

Plan de Mejora que como objetivo principal tiene mejorar la Salud de los 

trabajadores, (biopsicosocial), como prioridad alta y de inmediata aplicación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber culminado con este Trabajo de Graduación y con la obtención 

de resultados favorables a mejorar la salud de los Trabajadores en la empresa 

Indalum me permito recomendar: La implementación del Plan de Mejora, ya que 

de esta forma mejora notablemente la salud de los trabajadores, el bienestar 

psicológico-físico-social. 

 

 

Como base fundamental de todo proceso es indispensable hacerles partícipes a 

los Trabajadores de las condiciones a las cuales van a ser contratados, derechos, 

obligaciones y por ende el grado de peligrosidad al que va a estar expuesto en el 

cumplimiento de las actividades.  

 

 

Una de las grandes concepciones para los Trabajadores es, el empoderamiento 

con la Empresa, lo que implica por parte de los administrativos dotar a los 

colaboradores de toda la indumentaria: para protección física, con el propósito de 

evitar que se susciten accidentes de cualesquier tipo; desde lesiones muy graves a 

leves. Es importante que el Trabajador disponga de las herramientas necesarias 

para cumplir a cabalidad con las responsabilidades adquiridas.   
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ANEXO 1 

 EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A LOS 

TRABAJADORES DE INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A 

TABULACIÓN INDIVIDUAL Y TOTAL 
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 EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 
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2
¿La distribución de tareas es irregular y 
provoca que se te acumule el trabajo?

13 16 24 11 10

3 ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 28 21 18 3 4

4 ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 12 13 27 9 13

5 
¿Tu trabajo en general es desgastador 
emocionalmente?

12 9 23 16 14

6 
¿Tu trabajo requiere que escondas 
emociones?

11 9 21 11 22

1 17 17 5 3

RESPUESTAS

Siempre Nunca

Apartado 1

PREGUNTAS

32¿Tienes que trabajar muy rápido

Muchas 
veces 

A veces
Sólo 

alguna vez



REPRESENTACIÓN GRÁFICA  INDIVIDUAL 

 

 

 

 



EPRESENTARCIÓN GRÁFICA TOTAL 

 

 

 

 

En el APARTADO 1; Se presenta la tabulación total de los riesgos psicosociales, donde se 

miden las Exigencias Psicológicas, el volumen de trabajo con relación al tiempo, este caso 

podemos apreciar en la representación gráfica, que no poseen inconveniente los 

trabajadores en cuanto al llevar al día su trabajo, por estar correctamente distribuidos en 

espacio y tiempo, lo que facilita que la producción siempre este en cumplimiento a su fecha 

de entrega.  



ANEXO 2 

EL TRABAJO ACTIVO Y LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLARLOS 

(INFLUENCIA, DESARROLLO DE HABILIDADES, CONTROL DE TIEMPOS.) 

 

7 
¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo
que se te asigna?

13 17 21 3 20

8 
¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te
asignan tareas?

15 22 22 10 5

9 
¿Tienes influencia sobre el orden en el que
realizas las tareas?

24 21 13 12 4

10 ¿Puedes decidir cuándo hacen un descanso? 13 11 23 11 16

11 

Si tienes algún asunto personal o familiar,
¿puedes dejar tu lugar de trabajo al menos
una hora sin tener que pedir un permiso
especial?

10 15 17 7 25

12 ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 31 18 12 7 6

13 
¿Tu trabajo permite que aprendas cosas
nuevas?

31 20 11 8 4

14 ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 41 22 9 0 2

15 ¿Tienen sentido tus tareas? 47 19 5 2 1

16 
¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 
personas?

27 28 11 4 4

PREGUNTAS

 Apartado 2

RESPUESTAS

Siempre
Muchas 

veces
NuncaA veces

Sólo 
alguna vez



REPRESENTACIÓN GRÁFICA INDIVIDUAL 

 

 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA TOTAL 

 

 

 

En el APARTADO 2, el trabajo activo y las posibilidades de desarrollarlos (influencia, 

desarrollo de habilidades, control de tiempos). El “control” se manifiesta en la influencia y 

las posibilidades de desarrollo en el trabajo. Cuanta más influencia y posibilidades de 

desarrollo, mejor para la salud, y en este caso podemos observar claramente las 

puntuaciones más altas en el control de tareas así como en el desempeño autónomo de las 

mismas.  



ANEXO 3 

INSEGURIDAD 

 

17 
..Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo
en el caso de que te quedaras en paro?

27 18 20 5 4

18 … si te cambian de tareas contra tu voluntad? 19 22 17 9 7

19 

… si te varían el salario (que no te lo
actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el
salario variables, que te paguen en especie,
etc.)?

34 26 9 3 2

20 
Por si te cambian el horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada y salida) contra tu 
voluntad?

23 22 14 7 8

Apartado 3

PREGUNTAS

RESPUESTAS

Bastante 
preocupado

Más o menos 
preocupado

 Poco 
preocupado

Muy 
Preocupado

Nada 
preocupado



REPRESENTACIÓN GRÁFICA INDIVIDUAL 

 

 

En el APARTADO 3: Inseguridad, inseguridad contractual (lo que representa una 

innegable causa de estrés y de los diversos trastornos de salud con él relacionados, ocasiona 

el que se puedan quedar sin empleo, lo visible en la gráfica anterior, las dos selecciones de 

mayor puntaje “muy preocupados” y “bastante preocupados”, por las situaciones que se 

pudieren dar en su trabajo y sobre todo si se quedaren sin empleo.  



ANEXO 4 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

 

21 
¿Sabes exactamente qué margen de
autonomía tienes en tu trabajo?

17 29 17 7 4

22 
¿Sabes exactamente qué tareas son de tu
responsabilidad?

51 11 9 1 2

23 
¿En tu empresa se te informa con suficiente
antelación de los cambios que pueden afectar
tu futuro?

13 21 25 8 7

24 
¿Recibes toda la información que necesitas
para hacer bien  tu trabajo?

27 28 14 4 1

25 
¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 
compañeros?

18 19 29 3 5

26 
¿Recibes ayuda y apoyo de tu superior
inmediato?

21 27 20 5 1

27 
¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado
del de tus compañeros/as?

8 11 13 8 34

28 
En el trabajo ¿sientes que formas arte de un
grupo?

26 27 17 1 3

29 
¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien
el trabajo?

19 34 16 2 3

30 
¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican
bien con los trabajadores y trabajadoras?

16 35 17 4 2

PREGUNTAS

Apartado 4

RESPUESTAS

Siempre
Muchas 
veces

A  veces
Sólo 

alguna vez
Nunca



REPRESENTACIÓN GRÁFICA INDIVIDUAL 

 

 

 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA TOTAL 

 

 

 

 

En el APARTADO 4;  Apoyo Social y Calidad de Liderazgo brindar la posibilidad de 

relacionarse y de recibir ayuda, los puestos de trabajo deben estar bien definidos y sin 

exigir tareas contrarias a nuestros valores, se debe disponer de la información adecuada 

para desempeñarlos. En este caso como podemos observar en la gráfica los valores altos 

que indican que las tareas que realizan los trabajadores están bien distribuidos y que poseen 

un buen líder que dirige y coordina las mismas. 

 



ANEXO 5 

DOBLE PRESENCIA

 

 

 

12

16

21

16

9

31    Que parte del trabajo familiar y domestico haces tu?

  Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas 
familiares y domésticas

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 
domésticas

Hago más o  menos una cuarta parte de las tarea familiares y 
domésticas

Sólo hago tareas  puntuales

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

Apartado 5

PREGUNTA RESPUESTAS

32 
Si faltas algún día de casa, ¿las tareas
domésticas que realizas se quedan sin hacer?

4 7 15 10 38

33 
Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las
tareas domésticas y familiares?

5 9 24 12 24

34 
¿Hay momentos en los que necesitarías estar
en la empresa y en casa a la vez?

4 6 27 18 19

PREGUNTAS RESPUESTAS

 ELIGE UNA SOLA RESPUESTAPARA CADA
UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Siempre
Muchas 

veces
NuncaA veces

Sólo 
alguna vez



REPRESENTACIÓN GRÁFICA INDIVIDUAL 

 

 

 

 



REPRESENTACION GRÁFICA TOTAL 

 

 

 

 

El APARTADO 5, Mide la doble presencia; con respecto básicamente a las cargas 

igualitarias en cumplimiento de actividades dentro del núcleo familiar, como tareas 

compartidas, en el gráfico claramente podemos observar que los trabajadores de 

INDALUM S.A, realizan solo la cuarta parte de las tareas domésticas y familiares de 

acuerdo a los diferentes papeles que desempeñan en su vida cotidiana y en sus trabajos. 

 

 



ANEXO 6 

ESTIMA 

 

35 
Mis superiores me dan el reconocimiento que
merezco.

7 19 21 5 22

36 
En las situaciones difíciles en el trabajo, recibo
el apoyo necesario.

12 24 22 8 8

37 En el trabajo me tratan injustamente. 4 9 15 17 29

38 
Si pienso en todo el trabajo y el esfuerzo
realizado, el reconocimiento que recibo en mi
trabajo me parece adecuado.

10 25 23 7 9

Apartado 6

Nunca

RESPUESTAS

Siempre
Muchas 
veces

A  veces
Sólo 

alguna vez

PREGUNTAS



REPRESENTACIÓN GRÁFICA INDIVIDUAL 

ESTIMA 

 

 

 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA TOTAL 

 

 

 

APARTADO 6: La estima;  La estima incluye el respeto, el reconocimiento y el trato justo 

a todos y cada uno de los trabajadores, tratos igualitarios y remuneraciones equitativas. En 

el gráfico podemos darnos cuenta que los trabajadores están conformes con el trato y el 

reconocimiento que reciben por parte del empleador. 
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