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RESUMEN DOCUMENTAL ESPAÑOL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, para grado académico,  

específicamente sobre estrés y clima laboral de los trabajadores de las tres líneas del área 

de vestuario como son la Línea de Calzado, la Línea de Vestuario y la Línea de Camping 

del Departamento de Producción de la Empresa FabrilFame S.A. El  estrés laboral en los 

trabajadores de producción es afectado en gran parte  por el clima laboral que existe en el 

área de costura, el mismo que no es beneficioso tanto para la empresa como para los 

operarios de costura; este estudio nos permitirá conocer la realidad actual de la empresa. 

La hipótesis: el  estrés Influye en el clima laboral de los trabajadores del departamento de 

Producción en la empresa FABRILFAME S.A. El fundamento teórico: se justifica en 

base al criterio científico deTrianes, María quien señala que  el estrés laboral es la 

presencia de una situación o acontecimiento identificable que es capaz de alterar el 

equilibrio fisiológico y psicológico del organismo, que lleva a una serie de consecuencia  

a la persona de tipo neurofisiológico, cognitivo y emocional que perturba la adaptación de 

la persona. La investigación realizada es de tipo descriptivo, no experimental. La 

conclusión en general muestra que el estrés influye en el clima laboral de los trabajadores, 

se recomienda a la Jefatura de Talento Humano se dé importancia a la situación actual 

que está pasando el personal operativo  para la mejora continua del trabajo y de la 

empresa. 
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ABSTRACT 



ABSTRACT

Research work on Industrial Psychology, prior to academic degree, specifically about stress and 

working atmosphere of the employees of the three lines of changing area such as: Footwear 

Line, Dressing Line and Camping Department of Production Company “FABRILFAME A.S.” 

Working stress among workers in production is largely affected by existing working 

atmosphere, it is not beneficial for both company and sewing workers. This study offers insight 

into the current situation of the company. The hypothesis: stress influences employees working 

atmosphere in Company “FABRILFAME A.S”. Theoretical foundation: is justified based on 

scientific criteria of Mary Trianes, who states that workplace stress is the presence of a situation 

or identifiable event that is capable of altering  physiological and body’s psychological balance, 

leading to a series of neurophysiological, cognitive and emotional  consequences that disturb the 

person’s adaptation. The research is non-experimental and descriptive. The general conclusion 

shows that stress affects employees working atmosphere, it is recommended to the Head of 

Human Talent gives importance to the current situation that operative personnel is facing 

actually for a work and company’s continuous improvement 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCION 

 

     El  presente trabajo de investigación está enfocado en el estudio del estrés y su 

influencia en el clima laboral de los trabajadores del departamento de producción en las 

líneas de calzado, línea de vestuario, línea de camping.  

 

     La presente investigación se hizo posible gracias a la formación académica, la 

disponibilidad de materiales y recursos bibliográficos actualizados, existiendo además la 

predisposición del Jefe de Talento Humano y el área de Responsabilidad Social, para 

colaborar en la investigación que es de su interés, con el fin de buscar el bienestar de los 

trabajadores evitando enfermedades clínicas y psicológicas a causa del estrés. El estudio 

de investigación es de gran impacto porque se realizará el análisis del estrés y su 

Influencia en el Clima Laboral de los Trabajadores en las tres líneas de vestuario del área 

de producción de la empresa FABRILFAME.S.A.  

 

     La utilidad práctica se demuestra con la elaboración y aplicación de estrategias para 

disminuir el estrés,  en la cual se potenciará el clima laboral de los trabajadores de las 

líneas de vestuario del área de producción 

 

     Esta investigación es aplicada en el Departamento de Producción del área de vestuario 

en sus tres líneas, el informe final será entregado a la Jefatura de Talento Humano, para 

conocimiento y consideración de la gerencia. El mismo que tiene una utilidad para tomar 

medidas en los ausentismos, enfermedades, rotación. 

 

Justificación e importancia 

 
     El estrés es la respuesta automática y natural del cuerpo ante las situaciones que 

resultan amenazadoras o desafiantes. 

 

     El capital humano es un factor  sumamente importante en la empresa ya que genera, 

creatividad en toda organización, a través de las destrezas adquiridas de la experiencia de 

manera que puedan aportar a favor de la empresa. 

 

     Para efecto de este trabajo es muy importante realizar la investigación del estrés y su 

influencia en el clima laboral para así poder conocer la situación de los trabajadores de las 
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tres líneas de vestuario a investigar en el área de producción  de la empresa y establecer 

técnicas y métodos en los cuales el personal operativo que es nuestro talento humano 

indispensable para la producción, gocen de un buen estado  de salud tanto físico como 

mental y  estabilidad laboral, ya que nos ayudara a prevenir y elevar la productividad en 

el área de producción en la empresa FabrilFame S.A, para así satisfacer las necesidades 

del cliente interno y externo. 

 

El presente estudio beneficiará: 

 

•  Gerencia General, Jefatura de Talento Humano, Jefatura de Producción  se 

presentará el estudio que determinará varias causas del estrés de los empleados 

como se manifiestan diferentes síntomas como el exceso y exigencias  de trabajo, 

apoyo por los líderes y compañeros, él control dimensional  y trabajo monótono 

situaciones que afectan al clima laboral de los trabajadores. 

 

•   Trabajadores y líderes de línea del área de producción con el estudio realizado 

mejoren las interrelaciones personales con sus superiores y compañeros para que 

trabajen como un solo equipo cooperativo.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema  

¿De qué manera el estrés Influye  en el clima Laboral de los Trabajadores en el 

área de vestuario del departamento de producción de la empresa FABRIL FAME. 

S.A? 

 

PREGUNTAS  DE INVESTIGACION 

 

 ¿Cuáles son los antecedentes de la Empresa Fabril FAME S.A.? 

 ¿Cómo se presenta el estrés laboral en el Dpto. de producción? 

 ¿Cuáles son las principales causas que originan el estrés en la empresa 

FABRILFAME S.A? 

 ¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño de las funciones de los 

trabajadores del Dpto. de producción?  

 ¿Cuáles son los fundamentos del estrés y el clima laboral de los trabajadores en el 

área de producción? 
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 ¿Cuál es el clima laboral en el Dpto. de Producción?  

 ¿La guía de estrategias de intervención para disminuir el estrés,  potenciará el 

clima laboral de los trabajadores del área de producción? 

 

 

OBJETIVOS 

 

General 
 

Diagnosticar  el Estrés y su Influencia en el Clima Laboral de los Trabajadores de 

producción de la empresa FABRILFAME.S.A.  

 

 

Específicos 

 

 Determinar los niveles de estrés a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de producción. 

 Conocer el clima organizacional de la empresa FABRILFAME S.A. 

 Establecer la posible influencia del estrés en el clima laboral en los trabajadores 

de producción. 

 Presentar propuesta para mejorar continua del clima laboral que es afectado por 

el estrés. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación teórica 

 
     El trabajo está basado en el criterio científico de  Trianes, María quien señala el estrés 

laboral como el cambio orgánico, fisiológico y psicológico que sufre una persona frente a 

un determinado problema que hace que cambie sus actitudes, comportamientos y 

desempeño. Es decir, en su concepto el estrés laborales “la presencia de una situación o 

acontecimiento identificable que es capaz de alterar el equilibrio fisiológico y psicológico 

del organismo, que lleva a una serie de consecuencia  a la persona de tipo 

neurofisiológico, cognitivo y emocional que perturba la adaptación de la persona” 

(Trianes María, 2003, pág. 15). 

 

     Es importante destacar varias definiciones de estrés laboral de diversos autores, los 

cuales sustentan al criterio científico de Trianes María como: 

 

     El estrés laboral es un conjunto de respuestas automáticas que nuestro cuerpo produce 

de forma natural ante situaciones que entiende como amenazantes, las cuales la reacción 

más inmediata es situarnos en un estado de alerta” (Yanes Jesús, 2008, pág. 32). 

 

     Es por esta razón  que en la actualidad las empresas se han visto forzadas a brindar 

importancia al estrés  laboral, debido a las consecuencias que el mismo puede traer a los 

trabajadores de la organización.  

 

     Explica que el estrés parece indicar una vida apresurada y a tope con presiones y 

exigencias que son el precio que uno tiene que pagar por vivir en este tiempo (Hartley 

Mary, 2006, pág. 9). 

 

     El estrés laboral es un estado patológico crónico ocasionado por las condiciones 

habituales de trabajo en las que se encuentra una persona. Afecta a su cuerpo y a su 

mente, repercute en su bienestar personal y laboral (Acosta José, 2011, pág. 36). 

 

 

     Se puede concluir que el estrés por lo general se produce por una respuesta al nivel 

inapropiado de presión, por falta de una adecuada planificación, motivación, 

procedimientos claros de lo que se desea realizar, pero la persona frente a determinadas 
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situaciones pierde con facilidad el control y por ende cambia todo su proceso metabólico 

del organismo hasta encontrar la respuesta más adecuada a dicho inconveniente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. ESTRÉS 

 

1.1.1. Definición de Estrés 

 

     El estrés es el cambio orgánico, fisiológico y psicológico que sufre una persona frente 

a un determinado problema que hace que cambie sus actitudes, comportamientos y 

desempeños. 

 

 

     Según Pairó. El término estrés se ha utilizado como estímulo, como respuesta y como 

interacción de la persona con su entorno. “La aproximación del estrés como estímulo 

toma el término de la física, que considera el estrés como un estímulo de presión que se 

aplica a determinados materiales  y que produce una alteración temporal o, en ocasiones, 

permanente el estrés en los mismos”. (Pairó José ,2009.Pág. 7) 

 

     En el mundo de la biología y la fisiología consideran el estrés como respuesta 

psicosomática a determinados estímulos que en este caso serían conceptualizados como 

estresores o fuente de estrés.  

 

     La transacción entre la persona y su entorno,  es la experiencia subjetiva y la forma de 

apreciar la persona su situación lo que se caracteriza como estrés. Las respuestas del 

sujeto que de alguna forma intentan controlar los efectos los efectos del estrés o eliminar 

sus efectos se caracterizan como conductas de afrontamiento ante el estés. (Pairó José 

,2009.Pág. 7,8) 

 

1.2. Antecedentes Históricos de estrés 

     A lo largo del siglo XX el estrés se ha convertido en un fenómeno relevante y 

reconocido socialmente, siendo vinculado, con frecuencia, al trabajo y a la actividad 

laboral. Al tiempo que ha ido creciendo la importancia del estrés en nuestra sociedad ha 

ido aumentando también la investigación sobre este fenómeno planteada desde diversos 

ámbitos disciplinares como la biología, la psicofisiologicas, la psicología y otras ciencias 

sociales. En el marco de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones se han 
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desarrollado diversos modelos que han puesto de relieve diversos aspectos significativos. 

Entre esos modelos han cobrado cada vez más importancia los que defienden un 

planteamiento interaccionista y transaccional (PEIRÓ, 2009). 

 

     El estrés es tan antiguo como la humanidad, siempre ha existido pero antiguamente no 

se lo daba tanta atención ya que los problemas aumentan su complejidad en razón de los 

avances científicos, tecnológicos y las necesidades de las personas van en aumento, lo 

que surge la ansiedad, desesperación, alteraciones y dan origen al estrés. 

 

     El estrés procede de una angustia que no se disipa y produce reacciones adversas en el 

organismo, es una respuesta normal ante las situaciones de peligro. (Orlandini, 2000) 

 

1.3.  Signos y síntomas del estrés 

 

     El estrés en principio, se trata de una respuesta normal del organismo ante las 

situaciones de peligro, afecta órganos y funciones de todo el organismo. 

 

     Obteniendo como respuesta a las situaciones del organismo que se prepara para 

combatir o huir mediante la secreción de sustancias como la adrenalina, producida 

principalmente en unas glándulas llamadas "suprarrenales" o "adrenales" (llamadas así 

por estar ubicadas adyacentes al extremo superior de los riñones). La adrenalina se 

disemina por toda la sangre y es percibida por receptores especiales en distintos lugares 

del organismo, que responden para prepararse para la acción, presentando los siguientes 

signos: 

 El corazón late más fuerte y rápido 

 Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos (riñones, 

intestinos), se contraen para disminuir la pérdida de sangre en caso de heridas y 

para dar prioridad al cerebro y los órganos más críticos para la acción (corazón, 

pulmones, músculos). 

 La mente aumenta el estado de alerta 

 Los sentidos se agudizan 

 Sudor en las manos 

 Morderse las unas 

 Dificultad para hablar 

 Tristeza 
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 Depresión, ansiedad 

 Irritabilidad 

 Alejamiento de las personas 

 Movimientos constantes sin rumbo fijo. 

 

     Una variedad de signos y síntomas se asocian con el estrés y pueden ser fisiológicos 

cuando están en relación al funcionamiento corporal, emocionales, psicológicos o de 

conducta. 

 

Los síntomas generales que presenta el estrés se tiene: 

 Aumento de la frecuencia cardíaca 

 Dolores de cabeza 

 Insomnio 

 Indigestión 

 Nerviosismo 

 Mayor susceptibilidad a las enfermedades 

 Sentimiento de ansiedad 

 Temor 

 Irritabilidad 

 Inseguridad 

 Depresión 

 Dificultad de concentración 

 Baja autoestima 

 

     Las manifestaciones dentro de la conducta son los hábitos negativos como: 

 Fumar 

 Ingerir alcohol 

 Drogas 

 Pérdida del apetito o comer demasiado 

 Ser propenso a sufrir accidentes 

 Alarmarse con facilidad 

 Ciertas enfermedades se asocian con el estrés en especial la diabetes 
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     Es necesario identificar a tiempo lo que está afectando al normal desenvolvimiento de 

la persona para en forma oportuna buscar lo que puede ayudar a enfrentar. 

 

     El estrés puede ser positivo al pasar el año  motiva a la persona a estudiar, para 

superarse y tener una mejor formación integral; el negativo se denomina distrés, es 

cuando la persona sabe que tiene un examen pero no dispone de los materiales necesarios 

para el estudio, esta situación se tensionará, y todo el esfuerzo que realice será en vano ya 

que no dispone de la motivación y materiales para el estudio, lo cual puede concluir en la 

obtención de una baja calificación.  (Orlandini, 1999) 

 

1.4. Fuentes generadoras del estrés 

     El estrés es causado por el instinto del cuerpo de protegerse a sí mismo. Este instinto 

es bueno en emergencias, como el de correr si ve que una persona le va a asaltar.  

1.4.1 Fisiológicas 

 

El estrés dentro de los factores fisiológicos presenta los siguientes: 

 Aumento de la frecuencia cardíaca, empieza a latir más fuertemente y sin control, 

pudiendo en casos extremos llegar a un infarto por el exceso de estrés. 

 

 Dolores de cabeza, las migrañas ya que no permite a la persona que pueda en 

forma ordenada solucionar los problemas o tomar decisiones en el momento 

oportuno, se bloque el cerebro y la persona no sabe qué hacer  o que decir frente 

a dicha situación. 

 

 Insomnio, la persona no puede dormir y cuando logra conciliar el sueño por corto 

tiempo por lo general tiene pesadillas y se recuerda con sobresaltos lo que 

produce malestar general. 

 

 

 Indigestión, se produce daños estomacales, en razón de que la persona no asimila 

correctamente los alimentos, está comiendo problemas y no alimentos. 
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 Sarpullidos, son pequeños granitos que aparecen en el cuerpo  y que causa 

molestia a la persona. 

 

 Disfunción sexual, ya que la persona no está centrada en lo que está haciendo por 

lo no puede llegar al orgasmo. 

 

 Nerviosismo, ya que no sabe cómo afrontar el problema, produciendo 

inseguridad en las acciones. 

 

 Mayor susceptibilidad a las enfermedades, el cuerpo pierde las defensas, ya que 

los alimentos no son digeridos correctamente. 

1.4.2 Ambientales 
 

     Dentro de los aspectos ambientales que pueden producir el estrés es el clima 

demasiado frío o demasiado caliente, ya que la persona empieza a desesperarse por lo que 

su estado de ánimo cambia ya que el organismo no está acostumbrado a dicho clima y sus 

reacciones no son normales, realiza las actividades pero no con seguridad, lo realiza por 

obligación sin ningún tipo de gusto o satisfacción. 

 

     En la ciudad además afecta la contaminación por el esmog, el ruido, multitud de 

personas, los vehículos,  tráfico intenso, mala iluminación, produce en la persona cierta 

desesperación ya que le fastidia todo lo que no es normal y que altera su organismo y las 

actividades que desea realizar, que con el tiempo la persona debe aprender a manejarlas 

para que paulatinamente desaparezca el estrés. 

 

1.4.3 Psicológicas 
 

     El estrés actúa directamente en el cerebro, cuando una persona se encuentra en dicho 

estado la persona presenta: 

 Dificultad de concentración, no se centra en lo que desea realizar, todo está 

incompleto y no llega al objetivo que se planteó. 
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 Baja autoestima, se siente inferior a las demás personas, en razón de que no tiene 

capacidad de respuesta breve, precisa y correcta. 

 

 Olvidos constantes, se las cosas de importancia y le toma tiempo el recordarlas. 

 

 

 Preocupación, presenta ansiedad, intranquilidad, impaciencia ya que desea que lo 

que se propone se lo realice en ese preciso instante caso contrario se produce el 

estrés. 

 Envejecimiento prematuro, en razón de que el organismo está funcionando 

aceleradamente, lo  que produce que las células del cuerpo se envejezcan. 

 

 Cambios en las costumbres alimenticias, la persona come a cualquier hora en 

exceso o casi nada, lo que hace que se produzca trastornos alimenticios y 

problemas orgánicos. 

 

 Alteración del sueño, somnolencia, pesadillas, lo que hace que la persona no 

descanse y se recuerde al día siguiente con cansancio y fatiga ya que no logro 

descansar adecuadamente para reponer las energías desgastadas durante las 

diversas actividades diarias.  

 

 Cambios de comportamiento, la persona tiene una conducta irritable, mal 

humorada, grosera, impulsiva, agresiva, lo que a su vez lo lleva al aislamiento ya 

que las personas huyen para evitar un insulto sin motivo alguno. 

 

 Hipertensión, ya que la persona estresada le sube la presión arterial y cuando es 

en exceso puede llegar a una embolia. 

 

 Períodos de desvanecimiento, la persona no tiene toda la energía y vitalidad lo 

que hace que sienta el cuerpo muy frágil, los músculos no funcionan 

adecuadamente, es decir existe una disminución de la energía vital. 
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 Aumento del consumo de alcohol y cigarrillo, la mayoría de personas 

equivocadamente consideran que el alcohol o el cigarrillo son estimulantes para 

la tranquilidad de la persona; razón muy absurda ya que daña al organismo. 

 

 

1.5.  Tipos de estrés 

 

     Pueden existir infinidad de tipos de estrés en base a diversas categorías, situaciones, 

actividades y lo que sucede en la vida moderna así por ejemplo: 

 

1.5.1. Estrés laboral 
 

     Es aquel que se produce en las diversas actividades del trabajo, cuando existe mucha 

presión, no existe el material necesario, el equipo de trabajo no funciona, excesiva 

autoridad, etc. 

 

1.5.2. Estrés familiar 
 

     Se produce cuando no existe compatibilidad entre la pareja, peleas entre hermanos, no 

se cumple a cabalidad las normas del hogar, falta de comunicación, intromisión de 

persona que no forman parte del hogar (otros familiares como la suegra, tíos, abuelos, 

etc.). 

1.5.3. Estrés escolar 
 

     Se produce cuando el estudiante no se adapta al establecimiento educativo, peleas 

entre compañeros por asumir el liderazgo, excesiva presión en el estudio, excesivas 

atribuciones  de las autoridades, acoso estudiantil, agresiones entre compañeros, 

profesores autoritarios que no permiten el diálogo, etc. 

 

De acuerdo con OPI, Juan (2010), manifiesta que existen tres tipos de estrés que son: 

 Estrés Físico 

 Estrés Psicológico 

 Estrés Emocional “(p. 37), en forma sintética se manifiesta. 
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1.5.4. Estrés Físico 
 

     Es la respuesta a la agresión que sufre el organismo, es una amenaza inmediata al 

organismo, la liberación de  adrenalina produce que los músculos se vuelvan tensos, 

pupilas dilatas, aumento del pulso cardíaco, ejemplo: un asalto, una caída, etc. 

1.5.5. Estrés Psicológico 
 

     Se produce por estados de preocupación o temor, que si no se resuelven se convierten 

en estados de ansiedad o angustia así por ejemplo el tener que realizar un determinado 

trabajo bajo presión, el hablar en público sin la debida preparación, resolver un 

determinado problema. 

 

1.5.6. Estrés emocional 

 

     Tiene mucha similitud con el psicológico y se produce por estados de alteración de la 

conducta, al cambio, desvalorización,  celos, envidia, rencores de la persona lo que 

conlleva a la desesperación, irritabilidad, cambio de comportamiento, soledad,   

 

SAHILI, Luis (2010), clasifica al estrés de acuerdo con la intensidad con que se 

presentan así: 

 Estrés agudo. 

 Estrés agudo episódico y 

 Estrés crónico”  (p. 163), en forma sintetiza se expresa de la siguiente manera: 

1.5.7.  Estrés Agudo 

 

     Es la forma de estrés más común. Proviene de las demandas y las presiones del pasado 

inmediato y se anticipa a las demandas y presiones del próximo futuro, puede aparecer en 

cualquier momento de la vida de todas las personas, es fácilmente tratable y tiene una 

buena respuesta al tratamiento. 

 

     Es estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado es agotadora, así por 

ejemplo una carrera para llegar rápido al trabajo. 
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Este tipo de estrés puede ocasionar. 

 Impaciencia 

 Desequilibrio emocional: una combinación de ira o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés. 

 Problemas musculares entre los que se encuentra el dolor de cabeza tensional, el 

dolor de espalda, el dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que 

producen contracturas y lesiones en tendones y ligamento. 

 Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el intestino, como 

acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome del intestino irritable. 

 Manifestaciones generales transitorias como elevación de la presión arterial, 

taquicardia, sudoración de las palmas de las manos, palpitaciones cardíacas, 

mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico. 

1.5.8.  Estrés Agudo Episódico: 

 

     Existen individuos que padecen de estrés agudo con frecuencia, cuyas vidas están tan 

desordenadas que siempre parecen estar inmersas en la crisis y en el caos.  

 

     Son personas que sufren por todo, se impacientan con facilidad, no pueden organizar 

sus vidas, ni hacer frente a las vicisitudes de la vida, reclaman por todo, no se conforman 

con nada. 

 

     Las personas que padecen este tipo de estrés reaccionan de forma descontrolada, muy 

emocional, están irritables, bruscos, hostiles, ansiosos y tensos.  

 

     Así por ejemplo la persona que se estresa porque cogieron sus materiales y no lo 

encuentra en forma rápida, las continuas peleas con todo tipo de personas. 

 

1.5.9.  Estrés Crónico  

 

     Es aquel que se presenta y se mantiene por largos períodos,  sin que la persona 

encuentre solución a su problema o falta de actividad, ambiente laboral inadecuado, 

sobrecarga de trabajo, responsabilidades y decisiones muy importantes. 
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     En ocasiones se presenta varias veces o frecuentemente cuando un trabajador es 

sometido a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés 

aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no afronte esa 

exigencia de recursos el estrés no desaparecerá. 

 

     La persistencia del individuo ante los agentes estresantes durante meses o aun años, 

produce enfermedades de carácter más permanente, con mayor gravedad. 

 

     El estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, pero su persistencia crónica 

produce finalmente serias alteraciones de carácter psicológico y en ocasiones falla de 

órganos blanco vitales.  

 

Entre las alteraciones más frecuentes se tiene: 

 Dispepsia 

 Gastritis 

 Ansiedad 

 Accidentes 

 Frustración 

 Insomnio 

 Colitis Nerviosa 

 Migraña 

 Depresión 

 Agresividad 

 Disfunción Familiar 

 Neurosis de Angustia 

 Trastornos Sexuales 

 Disfunción Laboral 

 Hipertensión Arterial 

 Infarto al Miocardio 

 Adicciones 

 Trombosis Cerebral 

 Conductas antisociales 

 Psicosis severa 
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     Un ejemplo práctico es el caso del presente estudio en la empresa FABRIL 

FAME.S.A. Los empleados constantemente realizan turnos de trabajo excesivo, con más 

de 14 horas diarias de trabajo. 

 

     Cuando el estrés es producido en forma negativa en la persona se denomina distres y 

cuando reacciona en forma positiva se denomina Eustrés o estrés beneficioso. 

 

1.5.10.  Distrés o Estrés Negativo, 
 

     Se produce cuando altera o causa alguna dolencia en  el organismo, aparece como 

respuesta ante una amenaza internas o externa, ocasiona un exceso de esfuerzo en 

relación a la carga, al que se adhiere un desorden fisiológico, por lo general pasa por las 

siguientes fases. 

 Fatiga física y/o mental crónica 

 Problemas interpersonales 

 Turbulencias emocionales 

 Dolencias físicas crónicas 

 Enfermedades relacionadas con el estrés. 

 

1.5.11.  Eustrés o Estrés Benéfico,  
 

     El Eustrés es el estrés positivo, la relación con las impresiones del mundo externo y 

del interior no producen un desequilibrio orgánico, el cuerpo es capaz de enfrentarse a las 

situaciones e incluso obtiene sensaciones placenteras,  

 

     El Eustrés.- Es asimismo un estado de conciencia, en el cual pensamiento, emoción y 

sensación parecen organizarse para proporcionar un efecto general de alegría, satisfacción 

y energía vital.  

 

     Las técnicas de relajación orientan más hacia un estado de Eustrés que proporciona 

calma, paz, armonía. Bienestar. 

 

Ejemplo: correr por diversión, ejercicio,  aprovechar el tiempo libre 
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1.6.  Efectos del estrés en la salud  

     Las consecuencias del estrés impactan en tu estado de ánimo y en tu salud, por lo que 

es importante que consideres en relajarte unos segundos al día. 

1.6.1 Aspectos psicológicos 

     El estrés psicológico-emocional es nuestra forma de reaccionar, física, emocional y 

psicológicamente, cuando:  

 Debemos adaptarnos a ciertos cambios importantes o situaciones nuevas. 

 Estamos presionados. Sentimos que alguien exige mucho de nosotros. 

 Tenemos un problema que no podemos resolver. 

 Algo o alguien amenaza nuestro bienestar físico o emocional. 

 Tenemos pensamientos negativos, recuerdos dolorosos, preocupaciones, culpa, 

coraje, etc. 

     Nuestra reacción ante cualquiera de estas situaciones, es automática, instantánea y con 

frecuencia ni siquiera notamos cómo o cuándo se inicia. 

     Se llama respuesta de "ataque o huida" y es innata, pues forma parte de nuestro 

instinto de supervivencia. 

1.6.2.  Aspectos biológicos 

 
     El estrés es un programa inteligente del cuerpo que se pone en marcha cuando hay una 

situación de alarma. Provoca la liberación de una enorme cantidad de energía que queda a 

disposición del organismo. 

 

     La activación del organismo se produce inicialmente por procesos nerviosos centrales. 

El SNC recibe y procesa la información sensorial y como consecuencia el organismo se 

activa.  

1.6.3.  Aspectos negativos del estrés 

 
     Hoy en día el ritmo de vida, las responsabilidades, el estar hiperconectados 

permanentemente y las situaciones inesperadas son factores que influyen en el sistema 

http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/controla-el-estres-laboral
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nervioso del cuerpo humano. Cuando una persona se enfrenta a situaciones de fuerte 

tensión mental, su organismo las percibe como una agresión y utiliza como mecanismo de 

defensa lo que se conoce como estrés. 

 

     En situaciones normales nuestro organismo emplea alrededor de un 90% de su energía 

en actividades metabólicas dirigidas a la renovación, reparación y creación de nuevos 

tejidos. Frente a eventos estresantes esto cambia dramáticamente ya que el organismo se 

dedica al envío de cantidades masivas de energía a los músculos al tiempo que las 

actividades de reparación y creación del cuerpo se paralizan. 

1.6.4.  Trastornos psicofisiológicos del estrés 

 
     Los trastornos psicofisiológicos se han estudiado debido a que el hombre se compone 

de “psique” y “soma” que significan “mente” y “cuerpo”. Estos trastornos son la 

manifestación orgánica de un conflicto psicológico, que se expresa fisiológicamente y 

altera de manera significativa la función somática del individuo. 

 

     Esta reacción de alarma implica una reacción de activación fisiológica, en la que 

estarán implicadas muchas respuestas del sistema nervioso autónomo (vísceras, piel, etc.), 

del sistema nervioso motor (músculos voluntarios e involuntarios) y de otros sistemas.  

 

     Los trastornos psicosomáticos o psicofisiológicos (como algunos dolores de cabeza, o 

de espalda, algunas arritmias, los tipos de hipertensión arterial más frecuentes -

hipertensión esencial-, algunas molestias gástricas, etc.) podrían estar producidos por un 

exceso en la intensidad y frecuencia de la activación de las respuestas fisiológicas del 

sistema que sufre la lesión o disfunción (cardiovascular, respiratorio, etc.) 
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CAPÍTULO II 

2. ESTRÉS LABORAL 

2.1.  Concepto de estrés laboral 
 

     El estrés laboral es uno de los problemas de salud más graves que en los momentos 

actuales afecta a la sociedad, en general, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores 

al provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades laborales, 

sino también a los empleadores y a sociedad ya que constantemente produce grandes y 

graves enfermedades de las personas como suicidios, enfermedades. (Orlandini Alberto, 

2000) 

 

     Es decir que el estrés laboral se produce por el exceso de las condiciones de trabajo 

que se realiza al trabajador, repercutiendo en su organismo y en su mente, en relación 

directa con las condiciones físicas y mentales de cada persona, ya que por ejemplo 

trabajar una hora más a una persona le puede ser gratificante mientras que para otra 

persona le puede resultar estresante y le puede dañar su organismo (dolor de cabeza, daño 

estomacal, irritabilidad, etc.). 

 

     Este autor manifiesta que el estrés no solo se da por el trabajo excesivo o por vivir en 

grandes ciudades muy congestionadas y afectadas por la gran población. Hay muchos 

factores que nos causan estrés y gran parte de ellos pasa desapercibido por las personas, 

el estrés está presente cuando tenemos una rutina en nuestras vidas y es de alguna manera 

afectada o su equilibrado sistema es alterado, se puede presentar cuando tenemos 

demasiado trabajo, cuando sufrimos alguna enfermedad o incluso cuando nos estamos 

divirtiendo. Orlandini,  nos menciona algo muy importante el clasifica el estrés en varios 

tipos:  

2.2. Tipos de Estrés Laboral 
 

     El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias estrategias de 

afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés. También pueden tratar de evitar 

la experiencia incidiendo en la situación estresante, en sus propios deseos e inclusive en 

las expectativas en relación con esa situación. 
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Existen dos tipos de estrés laboral: 

 

2.2.1.  El estrés episódico 

 

     Es aquel que se presenta momentáneamente, es una situación que no se posterga por 

mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas que lo 

originaron,  

 

     En este tipo de estrés el trabajador desarrolla su trabajo pero su ambiente laboral es 

inadecuado, existiendo sobrecarga de trabajo, no tiene la capacidad de asumir 

determinadas responsabilidades y decisiones importantes 

 

     Un ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando una persona es 

despedida de su empleo. 

 

2.2.2.  Estrés crónico 

 

     El estrés crónico es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una persona es 

sometida a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas de estrés 

aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no evite esa 

problemática el estrés no desaparecerá. 

 

     Así por ejemplo que constantemente se realicen turnos de trabajo en horario extendido 

por más de 14 horas diarias a las trabajadoras de sexo femenino que tienen que atender a 

su hogar, a ellas no les interesa mayormente el aumento de su remuneración por horas 

extras aunque es imprescindible, pero es más urgente el que puedan estar un tiempo con 

su familia, preparar la comida, arreglar la ropa, es decir realizar los quehacer del hogar. 

2.3.  Causas del estrés laboral 
 

     En la actualidad un gran porcentaje de las personas se centran en perfeccionar su 

trabajo y cada vez realizarlo de mejor manera, pero descuidan a su familia y su entorno, 

ocasionando el estrés laboral. 
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Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a cualquier nivel y 

en cualquier circunstancia en que se someta a un individuo a una carga a la que no puede 

acomodarse rápidamente, con la que no se sienta competente o por el contrario con la que 

se responsabilice demasiado. 

 

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas laborales o por 

problemas de índole organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias 

negativas asociadas al contexto laboral.  

 

Entre las principales causas del estrés laboral se puede mencionar las siguientes: 

 

 Demasiado tiempo al trabajo y descuido al hogar. 

 Falta de comunicación en las autoridades y los empleados. 

 Mala organización empresarial (demasiadas autoridades y disposiciones) 

 Temor a nuevas exigencia laborales 

 Innovaciones empresariales y falta de capacitación a los empleados. 

 Rotación constante de los puestos de trabajo. 

 Pocos estímulos a los trabajadores 

 Demasiada presión. 

 Pocas expectativas de surgimiento 

 Rutina del trabajo. 

 Inestabilidad laboral 

 Sueldos no acordes al trabajo 

 Trabajo no acorde a su preparación profesional 

 Falta de trabajo en equipo 

 Discriminación (religión, político, raza, etc.) 

 Amenazas e intimidaciones 

 Poca participación en la toma de decisiones 

 Horarios imprevisibles 

 Largas jornadas de trabajo 
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2.3. Consecuencias del Estrés Laboral 
 

El problema del estrés laboral puede ocasionar diversas consecuencias como pueden ser: 

2.3.1. Consecuencias Personales 
 

     Cuando la persona no se siente a gusto en su lugar de trabajo se presente el estrés 

laborar y consigo las siguientes consecuencias: 

 

 Sentimiento de soledad, desea que nadie le moleste o le haga preguntas sobre su 

trabajo. 

 

 Baja autoestima, se siente inferior ante otras personas. 

 

 Ansiedad, la persona siente angustia,  y siempre está agitado por hacer las 

actividades en el menor tiempo. 

 

 Sentimientos de impotencia, cree que lo que hizo no está bien por su culpa y que 

no puede hacer nada por mejorar. 

 

 Frustraciones, se siente una persona fracasada. 

 

 Puede llegar a la adicción al alcohol o las drogas como un mecanismo 

tranquilizante para el estrés. 

 

 Irritabilidad, siempre está de mal humor, grita a las personas que están a su 

alrededor sin motivo, demuestra agresividad. 

 

2.3.2. Consecuencias Laborales 
 

La persona a más de tener problemas en su salud, el estrés ocasiona problemas a la 

empresa como son: 

 

 Constante rotación del personal, lo que hace que la persona no tenga una 

estabilidad y tranquilidad personal. 
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 Bajo rendimiento laboral, lo que ocasiona que baje la producción y por ende baja 

los ingresos a la empresa. 

 

 Excesiva presión a las personas se los trata como a máquinas y no como a 

personas, lo que hace que surja el estrés y por ende las enfermedades psicológicas 

y orgánicas. 

 

 Desempleo por la crisis económica que puede sufrir la empresa por la baja de 

producción y calidad de productos. 

 

2.3.3. Consecuencias fisiológicas 
 

     El estrés ocasiona un sinnúmero de enfermedades a las personas, toda está en función 

de la forma como asimila la persona el problema o inconveniente laboral, es decir que a 

cada persona un mismo problema le puede presentar diferente nivel de estrés 

 

     El estrés laboral debilita las defensas del organismo, que lo puede llevar a la 

enfermedad como pueden ser: 

 

 Trastornos gastrointestinales  (úlceras) 

 

 Trastorno cardiovascular (hipertensión arterial, enfermedades coronarias) 

 

 Trastornos respiratorios ( asmas, sensación de opresión del tórax) 

 

 Trastornos endócrinos ( anorexia, diabetes,  trastornos tiroideos) 

 

 Trastornos dermatológicos ( sarpullido, sudoración excesiva, excemas) 

 

 Trastornos musculares ( tics, calambres, contractura, rigidez, dolores musculares) 

 

 Cefaleas 

 

 Shock 

 

 Neurosis 

 

 Ansiedad 
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2.3.4. Consecuencias psicológicas 

 

La persona que padece estrés laboral tiene graves consecuencias psicológicas como 

son: 

 

 Perdida de la creatividad y su función es el cumplimiento de la tarea por 

obligación. 

 

 Baja autoestima y desarrollo persona 

 

 Preocupación excesiva 

 

 Incapacidad para tomar decisiones 

 

 Sensación de confusión 

 

 Poco nivel de concentración 

 

 Sensación de desorientación 

 

 Olvidos constantes 

 Bloqueos mentales 

 

 Hipersensibilidad a las críticas 

 

 Trastornos del sueño 

 

 Trastornos de ansiedad 

 

 Fobias 

 

 Drogodependencias 

 Trastornos sexuales 

 

 Depresión 

 

 Trastornos afectivos 

 

 Trastornos de la personalidad 

 

 Deteriore de la calidad de las relaciones interpersonales. 

 

2.3.4. Consecuencias sociales y familiares 
 

     La persona que sufre de estrés laboral puede tener las siguientes consecuencias 

sociales y familiares: 
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 Alejamiento de las interrelaciones con el contexto busca la soledad 

 

 Envidia, rencores con las personas que tienen mejor situación económica o 

laboral. 

 

 Agresividad, irritabilidad con las personas que lo rodean 

 

 Crítica a las personas 

 

 Dentro de las consecuencias familiares se tiene. 

 

 Problemas con su pareja  

 

 Problemas con su familia (castigo físico y psicológico a los hijos sin razón) 

 

 No acepta consejo de las personas 

 

 Tendencia al divorcio 

 
 

     Es decir que la persona con estrés laboral no acata lo que le manifiestan las demás 

personas se encierra en el problema y no está en capacidad de tener buenas relaciones 

interpersonales en su medio social, todo es problema y nadie le comprende, por lo que es 

necesario un adecuado tratamiento psicológico que le ayude a detectar el problema para 

buscar las soluciones y volver a la normalidad de su vida. 
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CAPITULO III 

3. MARCO REFERENCIAL DE LA EMPRESA FABRILFAME S.A 

3.1.  Reseña histórica de la empresa FabrilFame S.A. 

 

     La Empresa “FABRILFAME es una empresa nacional del Grupo HOLDINGDINE 

comprometida con el desarrollo nacional.  

 

     Cuenta con tres líneas de producción  dedicada a la fabricación y comercialización de 

vestuario, equipo de camping y calzado; de uso militar, institucional e industrial, con 

calidad y precios competitivos, para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas y 

del mercado civil. 

 

Misión 

 

     Brindar satisfacción, seguridad y garantía a nuestros clientes, mediante la producción 

y comercialización de uso militar, industrial e institucional de alta calidad a un precio 

justo, generando rentabilidad para nuestros accionistas. 

 

Visión 

 

     Ser una empresa rentable, líder en manufactura de productos de uso militar e industrial 

en el mercado nacional y con crecimiento en ventas en el mercado regional, mediante: 

- Innovación permanente y la personalización del producto. 

- Aseguramiento de la calidad del producto, a lo largo de la cadena de suministro. 

- Servicio de postventa diferenciado, velocidad de reacción y entrega puntual. 

- Talento humano motivado, comprometido, capacitado y socialmente responsable en 

el desarrollo del país. 

 

Valores 

 

- Compromiso y Lealtad institucional. 

- Honestidad e integridad. 

- Ética empresarial y profesional. 

- Iniciativa y creatividad. 
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- Trabajo en equipo. 

- Orientación a resultados. 

- Responsabilidad social y ambiental. 

- Liderazgo e innovación empresarial. 

- Seguridad integral 

 

     La presente investigación se realizó a cabo en la planta de fabricación la misma que 

cuenta con tres líneas de producción de la Empresa FabrilFame S.A, ubicada en 

Sangolquí, Av. General Rumiñahui N°. 3976 y Ambato, junto a la ESPE, sector valle de 

los chillos. 

 

3.2.  Organización 

 

     La organización está dedica a la confección, organización, comercialización de 

vestuarios, calzado y equipo de camping de uso militar, institucional e industrial, con 

calidad y precios competitivos, para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas y 

del mercado nacional. Socialmente responsable y comprometidos con el desarrollo del 

país. 

 

     El Departamento de Producción por medio de la jefatura Planifica, coordina y evalúa 

las actividades de Operaciones Productivas de la organización, para contribuir en el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía.  

 

     El especialista de producción Coordinar y controlar la planificación de producción en 

la planta de vestuario, siguiendo las directrices emitidas por el Jefe de Operaciones, para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del área. 

 

     Para ello cuenta con el apoyo del analista de producción el cual es  responsable de 

Generar, verificar y entregar órdenes de producción, para inicio del proceso de 

producción, para garantizar una oportuna y eficiente entrega de pedidos Ingresar tiempos 

y unidades diariamente de acuerdo a cada orden generada. 

 

     Todas estas actividades las realiza en una oficina acondicionada para el efecto, las 

condiciones Ambientales son propias de una oficina, su esfuerzo físico es el 90% sentado 

y 10%restante caminando en las diferentes áreas  Estos poseen riesgos visuales por el uso 
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continuo de la pantalla de computador, Lumbalgias por inadecuada ergonomía de su 

puesto de trabajo, Estrés Laboral. 

 

3.3.  Departamento de Producción 

Figura No.  1 Organigrama del Departamento de Producción. 

 

 

 

Fuente: Empresa FabrilFame Organigrama del área de Producción. 

Responsable: Allison Gaona 
  

 

     El Departamento por medio de la jefatura Planifica, coordina y evalúa las actividades 

de Operaciones Productivas de la organización, para contribuir en el cumplimiento de los 

objetivos de la compañía.  

 

     Todas estas actividades las realiza en una oficina organizada para el efecto, las 

condiciones Ambientales son propias de una oficina, suesfuerzo físico es el 40% sentado 

y 60%restante caminando en las diferentes áreas  

 

     Dentro del Departamento de Producción existenriesgos visuales por el uso continuo de 

la pantalla de computador, Lumbalgias por inadecuada ergonomía de su puesto de 

trabajo, estrés Laboral, en razón de que se trabaja bajo presión, en base a las órdenes de 
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producción que diariamente ingresan, éste departamento tiene que realizar la 

planificación, organización y distribución del personal que debe trabajar en ese pedido y 

disponer el tiempo para su realización, encomendando  a los supervisores el monitoreo y 

vigilancia del trabajo efectivo del personal para cumplir en el tiempo previsto  

 

 

3.4.  Perfil del personal operativo 

 

     Costura de prendas, Corte de tela, Manejo de Maquinaria de Confección y a la vez 

debe Pulir y Empacar las prendas confeccionadas.  

Los trabajadores de la empresa Fabril FAME S.A.  Tienen diversos perfiles de acuerdo al 

cargo y área de su desempeño. 

 

     La Empresa FABRILFAME.S.A, mantiene una filosofía de profundo respeto e interés 

por su capital humano, por lo que determinó como prioridad, la elaboración de un perfil 

de  Descriptivo de Funciones, que les permita a sus colaboradores tener un conocimiento 

claro de sus funciones y responsabilidades en la gestión de cada cargo; y a la vez proveer 

a la compañía de una herramienta para identificar, definir, delimitar y reflejar, a través de 

un documento, la misión y la contribución fundamental de un cargo en la organización.   

 

     Los operarios deben ejecutar actividades del proceso productivo de vestuario, de 

acuerdo a la planificación definida, para garantizar el cumplimiento de las órdenes de 

producción, además deben velar por la eficiente utilización de los recursos económicos, 

físicos y técnicos de la Organización.  

 

     El puesto exige responsabilidad en la manufactura de prendas de vestir, y demás 

productos que elabora la empresa, para alcanzar los más altos estándares de calidad, es 

responsable de acciones y actuaciones frente al empleador durante el ejercicio de sus 

funciones  en el desempeño a su cargo.  

 

     Los trabajadores en el desempeño de sus funciones tienen falta de ventilación por 

encontrarse cerca de las planchas de vapor, lo que hace que se mantengan durante su 

labor sofocados. 
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     El esfuerzo que realiza es más de tipo físico,  permanecen sentadas frente a su 

máquina en un 60% y el resto por la plancha o cuellos de pie un 40%; poseen riesgos 

como      Lumbalgias por inadecuada ergonomía de su puesto de trabajo, molestias en la 

columna por posiciones de trabajo, estrés laboral, dolor de riñones porque realiza sus 

tareas sentada todo el tiempo mientras realiza funciones de costura, dolor de ovarios e 

inflamación vías urinarias,  por encontrarse la mayor parte del tiempo sentada, teniendo 

un horario continuo de trabajo de 7h00 a 15h30, aunque difiere este horario de acuerdo a 

las necesidades de producción. 

 

3.5.  Políticas Internas de la empresa Vigentes. 

 

     Todos los empleados de la empresa se comprometen a dar fiel cumplimiento a las 

políticas internas vigentes en el Reglamento Interno de Trabajo, cumpliendo así de 

manera estricta con el horario de trabajo fijado por la Gerencia General 

EmpresaFabrilFame S.A, aceptando las modificaciones que se hiciere en el futuro y 

debidamente autorizadas por el Director Regional del Trabajo de Quito.  

 

     Todos los trabajadores de la empresa asistirán con puntualidad a realizar su labor 

diaria, prestándose además para ello y durante la jornada, mutua cooperación para 

el  mejor cumplimiento de sus labores y obligaciones. 

     El aspirante, para los puestos vacantes que se requieran, deberá someterse a rendir 

pruebas psicológicas y técnicas de conocimiento  para demostrar su capacidad, 

experiencia e idoneidad para el cargo requerido. 

     El Trabajador que ingrese a prestar sus servicio en la empresa, proporcionará por 

escrito al empleador,  la dirección de su domicilio, debiendo comunicar a más tardar 

dentro de los ocho días subsiguientes y por escrito a la Compañía cualquier cambio 

relativo a su dirección domiciliaria.  La ausencia de estas comunicaciones será 

considerada como falta disciplinaria. Proporcionará además todos los datos y documentos 

que solicite el Departamento de  Personal para la elaboración de su ficha y expediente 

personal, igual que cualquier cambio o estos datos y documentos. 

     En caso de falsedad al proporcionar el trabajador los datos requeridos, la Compañía 

dará por concluido el Contrato de Trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

4.  CLIMA LABORAL  EN EL DPTO. PRODUCCION DE LA EMPRESA 

FABRILFAME S.A 

4.1.  Definición de clima laboral 

 

     Es el clima, Según Gan Federico. 2007 es entendido como el conjunto de 

apreciaciones que los miembros de la organización tienen de su experiencia dentro del 

sistema organizacional. 

 

     Por lo tanto, el Clima laboral se relaciona estrechamente con el comportamiento de los 

empleados así como en su conducta afectando directamente su comportamiento y por 

consecuencia su desempeño laboral. De esta manera este autor  menciona que  los 

elementos  facilitan o dificultan la identificación de cada persona de su labor, así como la  

valoración individual sobre la satisfacción de sus necesidades laborales, podemos 

denominar “satisfacción laboral” presenta elementos de clara incidencia en el clima (Gan 

Federico, 2007. Pág. 170,171). 

 

Figura No.  2 Enfoque del concepto del clima laboral 

Fuente: Gan Federico 2007.Esquema: Enfoques del concepto de clima laboral 

Autor: Gan Federico. 
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     Baguer, define que “El clima laboral es el ambiente humano en el que desarrollan sus 

actividades los trabajadores de una organización o las características del ambiente de 

trabajo que perciben los empleados y que influyen en su conducta. Ya que el objetivo no 

es evidenciar a los “culpables” si no dar a relucir los puntos más débiles en la empresa  y 

transformarlos en fortalezas”. (Baguer Ángel, 2005, p. 77,78)   

 

     Algunos  factores influyen en el clima laboral en la organización son los siguientes: 

4.1.1. El individuo:  

      

     Las características de cada individuo, el cual comprende sus actitudes, percepciones, 

personalidad, valores, motivaciones y el nivel de estrés que puedan sentir influirá sobre su 

comportamiento y sobre u ambiente al interior de la organización. 

4.1.2. Los grupos:  
 

     La dinámica de los grupos formales e informales que existen dentro de la 

organización, su estructura, procesos de comunicación, identificación, nivel de cohesión, 

espíritu de cuerpo, normas y códigos de relaciones, roles y papeles al interior de los 

mismos, también afectan sobre el clima organizacional. 

4.1.3. La estructura Organizacional:  
 

     La forma como está diseñada la estructura organizacional, las jerarquías y niveles 

organizacionales, las tareas, roles y funciones de los miembros, la carga y la presión en el 

trabajo, afectaran sobre el clima laboral. 

4.1.4. Políticas de personal:  

 

     Las políticas de personal que se aplican tales como: el reconocimiento al esfuerzo y la 

productividad personal, los programas de incentivos, las vinificaciones y gratificaciones, 

la capacitación al personal, la política salarial, el apoyo social, las políticas de bienestar, 

las oportunidades de ascenso entre otros aspectos influirán de manera significativa en el 

clima. 
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4.1.5. El liderazgo:  

 
     El estilo de liderazgo y supervisión, el ejercicio y aplicación del poder, las políticas de 

la empresa, el carisma y la influencia del líder, la autoridad ejercida, la confianza del líder 

con los subordinados, etc. 

4.1.6. Los procesos de trabajo:  

 
     Los procesos organizacionales tales como: el flujo de decisiones, las formas y niveles 

de comunicación, la confianza, cohesión y consideración en las interacciones personales. 

El esfuerzo requerido en el manejo de máquinas o manipulación de materiales, la 

secuencia de actividades para la ejecución del trabajo. 

4.1.7. Los factores físicos:  
 

     Como la calidad y modernidad de las instalaciones, las condiciones de iluminación, 

ventilación, ruido y humedad, el estado operativo de la maquinaria, las herramientas, el 

mobiliario y los artículos de trabajo. 

4.1.8. Los factores externos:  
 

     Como la situación económica, presiones sindicales, oferta de mano de obra, 

regulaciones gubernamentales, trato de clientes o proveedores, presión de los medios de 

comunicación o de organizaciones no gubernamentales, ecologistas o de defensa de los 

derechos humanos. 

 

     Todos estos factores condicionaran el clima organizacional y este influirá sobre el 

rendimiento y desempeño del personal, el cual es importantes para la calidad del trabajo y 

la atención al cliente, la productividad y la rentabilidad, asimismo sobre su satisfacción 

personal, lo cual es importante para la motivación, cohesión e identificación 

organizacional. 

 

     Según algunos autores científicos como (James y Jones 1974) coinciden con la 

investigación de Chian Margarita, quienes manifiestan que “el clima organizacional es 

una descripción colectiva que los individuos hacen del ambiente, es decir, se trata de una 

estructura perceptual y cognitiva común de la situación y para cuya valoración se utilizan 
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frecuentemente las puntuaciones promedio de las percepciones individuales” (Chian 

Margarita, 2010, pág.35). 

 

     Estos autores científicos presentan dos enfoques importantes del clima laboral como el 

enfoque perceptual y el enfoque interactivo.  

4.1.9.  El enfoque perceptual 
 

     El enfoque perceptual contempla al clima a nivel individual como  clima psicológico, 

que se define como una descripción de la situación basada en percepciones y procesada 

como psicológicamente (James 1978, Chian Margarita, 2010, pág. 39) 

4.1.10. El enfoque interactivo 

 
     El supuesto básico del enfoque interactivo es que a partir de la interacción entre los 

individuos se desarrolla la visión compartida que es la fuente del clima organizacional. 

(Chian Margarita, 2010, Pág.41 y 42) 

 

     A continuación se muestra un esquema de la relación que existe entre las condiciones 

organizacionales, el individuó que percibe, las interacciones  de los miembros del grupo, 

y el clima organizacional, en el que se puede apreciar además, que el clima 

organizacional es una representación abstracta creada por la interacción de los  miembros 

del grupo. 

4.2.  Estudio de las interrelaciones personales y laborales del personal del área de 

vestuario de las tres líneas de la empresa FabrilFame S.A 

 

     Las relaciones interpersonales en el trabajo mantienen un papel importante para un 

desempeño laboral adecuado, principalmente las relaciones interpersonales y laborales  

no consiguen  elevar la producción en la empresa y viceversa. Este  estudio hace énfasis 

en la importancia de conocer las interrelaciones personales y laborales del personal de la 

empresa en el ámbito social y familiar. (Jefatura de Talento Humano y Trabajadora 

Social. 2013) 
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4.2.1.   Desempeño laboral: 
 

     En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la 

que cuenta una organización. El desempeño define el rendimiento individual de cada 

empleado, es decir, es la capacidad que posee cada persona para producir, hacer, elaborar, 

acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando 

vinculado a la evaluación de desempeño la cual dará como resultado su 

desenvolvimiento.(Jefatura de Talento Humano y Trabajadora Social. 2013)  

4.2.2. Elementos del desempeño laboral 

 
     En área organizacional se ha estudiado lo relacionado al desempeño laboral, el mismo 

depende de múltiples factores, elementos, habilidades, características a los 

conocimientos, habilidades y capacidades que se espera una persona aplique y demuestre 

al desarrollar su trabajo.  

 

     El desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales 

alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores 

que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

 

     Es muy cierto que el clima laboral prevalece a las empresas que optan por preocuparse 

por los trabajadores porque ellos son los protagonistas de crear el desarrollo eficaz en la 

organización. 

 

     El Clima Laboral influye en la satisfacción y en la productividad. Está relacionado con 

el “saber hacer” del recurso humano, con los comportamientos de las personas, con su 

manera de trabajar y de relacionarse, la interacción con la empresa, con las máquinas que 

utilizan y con la propia actividad de cada uno. 

4.3.  El trabajo en equipo 
 

     Los trabajadores son individualistas no cuentan con el apoyo de trabajo en equipo 

causado por el mismo cansancio del exceso de tareas lo que quieren es sacar lo más 

pronto su tarea encomendada para cumplir con él están requerido por su líder. 
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     Cada persona realiza su trabajo y no le interesa lo que esté haciendo su compañero, ya 

que al existir la excesiva presión del trabajo no existe un mínimo de tiempo para el 

diálogo entre compañeros y quizás buscar formar de ayuda mutua y colaboración. 

 

     Cada trabajador tiene su función específica, no existe el trabajo en equipo para realizar 

la actividad de mejor manera y en el menor tiempo con la participación de una 

determinada motivación, concientización de que unidos el trabajo se hace más placentero 

y fructífero. 

 

     Las autoridades de FAME no piensan en sus empleados, únicamente su objetivo es la 

entrega oportuna de la producción a las instituciones civiles y militares, para ajustarse a 

los contratos realizados, siendo el líder la persona que controla que todos trabajen y 

entreguen a tiempo la producción. 

 

     Es decir que es una gran falencia de FAME el trabajo en equipo ya que en ocasiones ni 

siquiera se conocen entre los empleados, el pensar que puedan colaborarse. 

4.4. Liderazgo institucional 
 

     El liderazgo define la influencia que se ejerce sobre las personas y que permiten 

incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta y por los objetivos en común de la 

empresa, es por esto que toda empresa cuenta con un líder, el mismo que podrá 

influenciar de manera positiva o negativa a los trabajadores y por ende al desempeño que 

mantenga la organización. 

 

     La institución cuenta con un gerente general que está al mando de todos las áreas, el 

departamento de producción cuenta con el apoyo de las /os lideres para la supervisión del 

personal las cuales asignan las tareas a cada línea asignada por su jefe inmediato, las 

cuales deben reportar novedades a la jefatura de producción. 

 

     El liderazgo de las líderes no es el más adecuado, ya que ellas reciben órdenes del jefe 

inmediato y transmiten al personal que tienen a cargo, y  no todo el personal recibe las 

órdenes de buena manera, es decir que falta un poco de tino para trasmitir y recibir el 

mensaje, en razón de que las líderes no han recibido algún curso de relaciones humanas 
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solo están capacitadas para el desempeño de su trabajo manual y no para la interrelación 

con el personal. 

 

     El rendimiento de producción es bueno a pesar que no sea reconocido por sus líderes o 

jefes inmediatos de producción, su esfuerzo por alcanzar los más altos estándares de 

calidad. En una organización el tema del liderazgo es sumamente importante debido a que 

el mismo está relacionado con el éxito o el fracaso, con lograr o no alcanzar los objetivos 

establecidos o definidos. Es también importante conocer las  diferencias entre un líder y 

un jefe:  

 

Cuadro No.  1. Diferencias entre un Jefe y Líder 

JEFE 

· Existe por la autoridad. 

· Considera la autoridad un privilegio de 

mando. 

· Inspira miedo. 

· Sabe cómo se hacen las cosas. 

· Le dice a uno: ¡Vaya! 

· Maneja a las personas como fichas. 

· Llega a tiempo. 

· Asigna las tareas. 

D 

I 

F 

E 

R 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

LÍDER 

· Existe por la buena voluntad. 

 Considera la autoridad un privilegio 

de servicio. 

· Inspira confianza. 

· Enseña cómo hacer las cosas. 

· Le dice a uno: ¡Vayamos! 

· No trata a las personas como 

cosas. 

· Llega antes. 

· Da el ejemplo. 

 

Fuente: Chian Margarita  2010 

Autor: Chian Margarita 

4.4.1.  Estilos  de  liderazgos 

 
     La relación que existe entre el estilo de liderazgo y clima laboral recae sobre el trabajo 

en equipo. En este sentido r  los lideres negativos que solo exigen resultados propiciando 

un ambiente laboral hostil. (Chian Margarita.2010) 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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4.4.2.  Liderazgo Democrático:  

 
     Es el líder que fomenta el debate y la discusión dentro del grupo, toma en cuenta los 

criterios de su grupo y a partir de esto toma una decisión. No delega su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta las ideas 

y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben.   

4.4.3. Liderazgo Autocrático:  

 
     Este líder es el que asume toda la responsabilidad acerca de la toma de decisiones, 

inicia las acciones, dirige, controla al su alterno y motiva. Este tipo de líder puede 

considerar que solamente él es competente, valioso y capaz para la toma de decisiones 

importantes y que su grupo es incapaz de guiarse solo.  Este tipo de líder apela a la 

comunicación unidireccional con el subordinado.  

4.4.4. Liderazgo Liberal:  

 
     Este tipo de líder es el que delega en sus subalternos la autoridad para tomar 

decisiones.  El líder liberal espera que sus subalternos asuman la responsabilidad por su 

propia motivación, control y guía. Este tipo de liderazgo mantiene un nivel bajo de apoyo 

y contacto para su subalternos. Este tipo de líder toma un papel pasivo, otorgando a su 

grupo amplia libertad para su proceder. 

4.4.5. Liderazgo de equipo:  

 
     En este tipo la producción se logra por la integración de las exigencias de la tarea con 

las exigencias de la relación humana. La responsabilidad principal del líder es lograr la 

producción efectiva y una moral elevada, mediante la participación y la implicación de 

las personas en el trabajo de equipo. 

 

4.4.6.  Liderazgo transformacional 

 

     En referencia a todos los estilos de liderazgo, este es el esperado en todo organización, 

define como la habilidad de desarrollar y movilizar a los recursos humanos hacia los 

niveles más altos de satisfacción, es decir, que los colaboradores consigan más de lo que 

esperan conseguir por ellos mismos, antes de ser liderados. 
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4.5. HIPOTESIS 

 

     En la presente investigación  se diseñó la hipótesis que: “El estrés Influye en el clima 

laboral de los trabajadores del departamento de Producción de la empresa 

FABRILFAME S.A” 

 

 

4.5.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

 

a. Estrés Laboral: El estrés laboral es uno de los problemas de salud más graves 

que en los momentos actuales afecta a la sociedad, en general, debido a que no 

sólo perjudica a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental en el 

desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los empleadores y a 

sociedad ya que constantemente produce grandes y graves enfermedades de las 

personad como suicidios, enfermedades. 

 

b. Clima Laboral: Es el conjunto de variables que inciden en la percepción que 

tienen las personas del lugar donde desarrollan su actividad laboral. 

4.5.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Cuadro No.  2. Identificación de variables 

Variable 

Independie

nte 

Indicador Medidas Instrumento 

 

Estrés 

labora

l 

Control (dimensión 

decisional) 

Exigencias del trabajo 

Apoyo Social 

 

Totalmente en 

Desacuerdo 

En Desacuerdo 

Neutro 

De Acuerdo 

Completamente de 

Acuerdo 

 

 

Cuestionario:  

Estrés Laboral 

Variable 

Depen

diente 

Indicador Medidas Instrumento 

Clima 

Labor

al 

Comunicación 

Liderazgo 

Relaciones 

Interpersonales  

Participación 

Reconocimiento 

Totalmente de 

Acuerdo 

De Acuerdo 

Neutro 

En Desacuerdo 

Totalmente en 

Desacuerdo 

Encuesta: 

Clima Laboral 
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5.3.  MARCO METODOLOGICO 

 

5.3.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

     La importancia con que se realiza la investigación es con el afán de evidenciar la 

realidad medible de la situación actual de los trabajadores de las tres líneas de producción 

de FabrilFame. Expresada  en el estrés y su influencia en el clima laboral de la empresa 

antes mencionada. A demás el enfoque con el que se va a realizar la presente 

investigación es cuantitativo-cualitativo por cuanto se va a cuantificar, analizar e 

interpretar hechos que tienen relación directa del estrés y el clima laboral de los 

trabajadores del área de producción.  

 

4.6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

     En el estudio de esta investigación se utilizó el diseño descriptivo, cuantitativo, no 

experimental, transversal. 

 

4.6.1. Diseño descriptivo 

En la investigación se pretende encontrar la relación existente entre las variables 

investigadas. 

4.6.2. Diseño cuantitativo 

Por cuanto se trabajó con datos numéricos y se realizó análisis estadístico.   

4.6.3. Diseño no experimental 

La investigación se realizó sin manipular las variables; los datos obtenidos en las 

encuestas fueron obtenidos espontáneamente de los trabajadores.  

4.6.4. Diseño transversal 

Las encuestas realizadas se realizaron por una sola vez y no se ha contemplado 

que se realice de manera concurrente.   

4.7. Población y muestra 

 
     En esta investigación la población es de 504 trabajadores del área de producción. Se 

determina la muestra de 191mediante la siguiente  formula. 
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Datos: 

 

n= X 

N= 362 personas 

ME 

 

n=                       N 

       ME² (N-1) +1      

 

n=                       362   

      (0,05)² (362-1)+1 

 

n=                   362            

0,0025 (361)+1 

 

n=            362            

         0,9025+1 

 

n=  362 

      1,90 

 

n= 190,53 

 

n= 191 personas operativas 

4.8. Tamaño de la muestra estudiada 
 

     La muestra a estudiar son 191 trabajadores que conforman el departamento de 

producción de la empresa FabrilFame S.A 

 

     De las 191 personas que determina la muestra, se han considerado las líneas de 

producción de forma aleatoria simple obteniendo 63 trabajadores de la línea de calzado, 

64 trabajadores de la línea de vestuario y 64 trabajadores de la línea de camping a  los que 

se pide que participen en la investigación. De los cuales el 65% son mujeres y el 35% son 

hombres. 
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4.9. Diseño de la muestra 

 
4.9.1. Muestreo Probabilístico 

 

     Este tipo de muestreo es el que alcanza mayor rigor científico, y se caracteriza porque 

se cumple el principio de la probabilidad, según el cual todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de salir elegidos en una muestra. 

 

Cuadro No.  3. Distribución de la Muestra de la Población 

  Distribución de la Muestra 

Detalle Muestra % 

Trabajadores Línea de 

Calzado 

63 32,9% 

Trabajadores Línea de 

Vestuario 

64 33,5% 

Trabajadores de la 

línea de Camping 

64 33,5% 

Total 191 100% 

 

4.10. Métodos, técnicas e instrumentos 

4.10.1. Métodos 

 
Método inductivo: ya que se realizará la observación de los trabajadores de la empresa y 

sobre ello se elaborará los instrumentos de recolección de la información. 

 

Método Deductivo: con la información recopilada se llegará a establecer las respectivas 

conclusiones del estudio en relación al estrés y su influencia en el clima laboral. 

 

Estadístico: Método utilizado para la obtención de cuadros y graficas estadísticas con los 

resultados de la investigación una vez obtenidos los datos del cuestionario del estrés 

laboral  y la Encuesta del clima laboral aplicados al personal  operativo del área de 

producción de FabrilFame. 
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4.10.2. Técnicas 

 

Observación: Para determinar así el comportamiento de los trabajadores, hechos, 

fenómenos y situaciones  del estrés y  el Clima Laboral.   

 

Cuestionarios, Encuestas: Para así evidenciar la realidad en cuanto al estrés  laboral y 

clima laboral  en la que se encuentran los trabajadores de del área de producción de la 

FabrilFame. 

 

Entrevista: para conocer su apreciación sobre el estrés y su influencia en el clima laboral. 

Al Jefe de talento humano, Jefe de producción y médico. 

 

4.10.3. Instrumentos 

 

Cuestionario: Para medir los niveles del estrés laboral de los trabajadores del área de 

producción de FabrilFame. 

 

Encuesta: Para  evaluar el clima laboral de los trabajadores de los trabajadores del área 

de producción de FabrilFame. 

 

4.11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 

Fase 1:  

Diagnóstico.-Se diagnosticó las necesidades de la empresa conjuntamente con la jefatura 

de Talento Humano y la trabajadora social del área de responsabilidad social. 

 

Fase 2:  

Propuesta y aceptación del estudio del estrés laboral y su influencia en el clima laboral de 

los trabajadores. En base al análisis del diagnóstico de necesidades del estudio del estrés y 

el clima laboral se realiza la presentación de la propuesta de mejora continua  a la 

gerencia y al Jefe de Talento Humano, recibiendo la aceptación a la misma para poder 

realizar el estudio de “El Estrés y su Influencia del Clima laboral en los trabajadores del 

área de vestuario del departamento de producción de la empresa FabrilFame S.A. 
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Fase 3:  

Instrumentos de medición: Una vez que fue aceptada la propuesta, se procedió a reunir y 

a elaborar los instrumentos como el cuestionario del estrés laboral y la encuesta del clima 

laboral. Los mismos que fueron elaborados y diseñados por  la autora y la jefatura de 

Talento Humano acoplándose a las necesidades de estudio de la empresa.   

 

 

Fase 4:  

Aplicación de los instrumentos.- En esta fase se procedió a la aplicación de los 

instrumentos para la obtención de los datos del estrés  laboral y el clima laboral, la misma 

que se procedió a realizar en los tres primeros días de la semana se aplicó  el cuestionario 

de estrés laboral y la encuesta del clima laboral organizando el personal en cuatro grupos 

por día en un lapso de tiempo de 20 a 30 minutos. 

 

 

Fase 5:  

Recopilación de datos y procesamiento estadístico de los mismos.- En esta fase se 

procedió a recopilar todos los datos obtenidos con los cuestionario del estrés y el  clima 

laboral para el respectivo informe estadístico para conocer el resultado del estudio de la 

investigación. 

 

 

Fase 6:  

Elaboración del informe final.- Una vez conocida la realidad de la empresa en esta fase se 

realiza la propuesta de mejora continua para la empresaFabrilFame S.A, el mismo que es 

presentado  a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central para la 

obtención del título de Psicóloga Industrial.    

 

 

4.12. Recolección de datos   

 

     Una vez aprobado el proyecto de investigación en FabrilFame S.A, se procede en el 

mes de Enero a la aplicación del cuestionario del Estrés y la Encuesta del Clima Labora. 
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Cuadro No.  4. Cronograma  de Aplicación de Instrumentos 

  Cronograma de aplicación de Instrumentos   

Instrumentos Líneas de 

Producción 

Mes y Día Hora N° de 

Participan

tes 

      07:30 a 

8:00 

1°grupo = 21  

     8:00 a 

8:30   

2° grupo =21 

  Línea de 

Calzado 

Enero 19-

2015 

9:00 a 

9:30   

3° grupo =21 

     07:30 a 

8:00 

1°grupo = 16 

     

Cuestionario 

del 

Estrés 

Laboral  

   8:00 a 

8:30   

2° grupo =16 

     9:00 a 

9:30   

3° grupo =16 

  Línea de 

Vestuario 

Enero 20-

2015 

10:00 

a10:3

0 

4° grupo =16 

     12:30 a 

13:00 

1°grupo = 16 

     14:00 a 

14:30   

2° grupo =16 

  Línea de 

Camping 

Enero  21-

2015 

14:30 a 

15:00   

3° grupo =16 

      15:00 

a15:3

0 

4° grupo =16 

         

     07:30 a 

8:00 

1°grupo = 21  

  Línea de 

Calzado 

Enero 19-

2015 

8:00 a 

8:30   

2° grupo =21 

     9:00 a 3° grupo =21 
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9:30   

     07:30 a 

8:00 

1°grupo = 16 

     

Encuesta del 

Clima 

Laboral 

   8:00 a 

8:30   

2° grupo =16 

     9:00 a 

9:30   

3° grupo =16 

  Línea de 

Vestuario 

Enero 20-

2015 

10:00 

a10:3

0 

4° grupo =16 

         

     12:30 a 

13:00 

1°grupo = 16 

     14:00 a 

14:30   

2° grupo =16 

  Línea de 

Camping 

Enero  21-

2015 

14:30 a 

15:00   

3° grupo =16 

      15:00 

a15:3

0 

4°grupo = 16 

4.13. ANALISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

4.13.1.    Cuestionario  Estrés Laboral 

 

a. VALIDEZ.-El cuestionario está basado en el modelo de demanda-control-apoyo 

social de Robert Karasek, este instrumento consta de 29 ítems que conciernen al 

trabajo y las relaciones del entorno laboral y profesional. 

 

b. CONFIABILIDAD.- Este instrumento es una versión al idioma español del 

cuestionario original del autor realizado por J. Román en el 2000 en el Instituto 

Nacional de Salud de los Trabajadores. El modelo demanda-control de Karasek 

es uno de los modelos más actuales y representativos del enfoque de la 
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evaluación de los riesgos psicosociales y sus consecuencias sobre el bienestar de 

los trabajadores. El modelo demanda-control de Karasek  ha brindado buenos 

resultados de acuerdo a criterios de investigadores que han utilizado este 

instrumento. 

 

4.13.2. Cuestionario del Estrés Laboral 

 

Nombre del Cuestionario: Modelo de Demanda- Control – Apoyo Social de Robert 

Karasek. 

Elaborado por: R.Karasek 1979,  utilizado y modificado por la autora y aprobado por la 

jefatura de Talento Humano el mismo que es  acoplado a las necesidades de la empresa, 

dicho cuestionario cumple con las expectativas a investigar el estrés laboral en el presente 

estudio. 

Objetivo del Cuestionario: Identificar por medio del presente cuestionario el estrés que 

es causado por varios factores a los trabajadores del área de producción de la empresa 

FabrilFame S.A. 

4.13.3. Encuesta Clima Laboral:  

 
a. VALIDEZ.- Es una encuesta piloto realizada personalmente por la autora de la 

investigación, en este formato se registra si los empleados están contentos con su 

sueldo, con sus jefes, con las instalaciones, con la manera de ejecutar su trabajo, 

etc. 

b. CONFIABILIDAD.- La encuesta abordan las actitudes y preocupaciones que 

tienen los empleados, y esto ayuda a la organización a mejorar el bienestar 

laboral del personal operativo de vestuario. 

 

4.13.4. Encuesta del Clima Laboral 

 

Nombre de la Encuesta: Encuesta de Clima Laboral   

Elaborado por: La autora y Jefatura del Departamento de Talento Humano de 

FabrilFame S.A, la misma que se ajusta a las necesidades del proyecto de investigación 

de la empresa.   
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Objetivos del Encuesta: Identificar el clima laboral en el Dpto. de Producción de la 

Empresa Fabril FAME S.A. Para  analizar y realizar acciones de preventivas por 

parte del Área de Talento Humano de la empresa. 
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CAPITULO V 

5.1. ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

APLICADOS. 

5.2. ENTREVISTA PRELIMINAR DE LAS CAUSAS DE ESTRÉS A LOS 

DIRECTIVOS DE LA EMPRESA FABRILFAME S.A, PARA EL EXISTO DE 

LA INVESTIGACION. 

 

5.2.1. Resultados de la entrevista a los directivos del departamento de producción 

(Jefe de Talento Humano, Jefe de Producción y Medico ocupacional)  

 

     Antes de realizar la entrevista se tuvo un diálogo con el jefe de Talento humano, Jefe 

de producción y médico ocupacional, a quienes se les indicó que el objetivo de la 

presente entrevista es el de conocer su criterio acerca de las causas del estrés y su 

influencia en el clima laboral de la Empresa Fabril FAME S.A. por lo que solicité que se 

digne contestar con la verdad para el éxito del presente trabajo, ante lo cual las 

mencionadas personas aceptaron responder al siguiente cuestionario: 

 

 

5.2.2. ENTREVISTA AL  JEFE DEL AREA DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA FABRILFAME S.A. 

1. ¿cuál es su perfil de desempeño? 

 

Respuesta: 

 Realizar la planificación de producción. 

 Realizar la programación de producción. 

 Realizar el control de procesos de 

diseño/producción/programación/ingeniería. 

 Realizar la administración de recursos de manufactura. 

 Realizar la coordinación, supervisión, ejecución, implementación y mejora de 

módulos del equipo responsable de producción. 

 Realizar la planificación estratégica del proceso de producción. 
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A: La función del Jefe de Producción es la organización del mencionado 

departamento en relación a la maquinaria y los empleados, para cumplir con 

eficiencia y eficacia, calidad y calidez en el tiempo previsto las órdenes de 

producción y de estar forma mejorar el prestigio institucional que posee FAME. 

 

2. ¿Explique las principales Fortalezas y debilidades por las que atraviesa el 

Dpto. de producción de la empresa Fabril FAME S.A.? 

 

R; La empresa FABRILFAME S.A, presenta lo siguiente: 

 

Fortalezas como: segmento de mercado fiel, gente comprometida, buen nivel de 

productividad, flexibilidad en líneas de producción. 

 

Debilidades como: falta de material en tiempo oportuno, infraestructura pequeña, 

crecimiento desmedido. 

 

A:  La empresa es grande y extensa en los productos, por lo que tiene gran nivel de 

aceptación en el mercado nacional tanto a nivel civil y en especial del militar, se 

detecta que la infraestructura es pequeña frente a los altos niveles de producción, 

es decir que el Jefe de Producción está consciente que se necesita ampliar el 

espacio físico de las instalaciones, la maquinaria y por ende del personal para que 

esté acorde la producción con los recursos que posee, ya que en la actualidad la 

producción es grande frente a la corta infraestructura y maquinaria, lo que 

ocasiona el que se presione a los empleados en su trabajo, para entregar a tiempo 

los pedidos. 

 

3. ¿Manifieste las principales Oportunidades y Amenazas  por las que 

atraviesa el Dpto. de producción de la empresa Fabril FAME S.A.? 

 

R; La empresa FABRILFAME S.A, presenta lo siguiente: 

 

 

Oportunidades como: apertura de clientes y mayor número de órdenes de venta, 

renovación de maquinaria. 
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Amenazas como: demasiada carga laboral y estrés laboral en la empresa. 

 

 

A: El Jefe de personal está consciente de que se les abusa de sus capacidades a los 

empleados, lo que conlleva al estrés y mal clima laboral, ya que en ningún 

instante se le considera a la persona que labora en FAME, solo se le exige que 

cumpla a tiempo su trabajo. 

 

 

4. ¿Cuál es el clima laboral en el Dpto. de Producción? 

 

R: El clima laboral en el área de vestuario del Departamento de Producción es 

bastante asfixiante porque se maneja bajo presión en todos los niveles y todo esto 

desencadena en estrés.  

 

A: El Jefe de Producción conoce la problemática, pero no realiza alguna actividad 

para solucionar, únicamente se limita a que se entregue el trabajo en el tiempo 

indicado, pero no se piensa en las personas que trabajan y su situación física y 

psicológica que atraviesan, para buscar alguna alternativa que compense el 

exceso de esfuerzo, con la satisfacción personal del deber cumplido. 

 

5. ¿Considera usted que el sistema de producción influye en el estrés de los 

operarios?  

 

R: Si, definitivamente porque va de acuerdo a la planificación y al cumplimiento de 

la producción para los acuerdos con los clientes externos. 

 

A: Se piensa en lo material y no en lo humano, la persona que trabaja necesita de un 

mejor trato y consideración, no el trabajo continuo que merma el estado físico y 

psicológico de la persona. 

 

Deben existir descansos periódicos durante el trabajo, para que la persona realice 

pausas, camine, converse con sus compañeros, se sirva un refrigerio, escuche 

música suave y vuelva a su trabajo con mayor ánimo. 
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6. ¿Cuáles son las principales causas para que se produzca el estrés  

7. dentro del Dpto. de Producción? 

 

R; Alta carga de trabajo, trabajo bajo presión, cumplimiento de estándares, inequidad 

en el cumplimiento y evaluación. 

 

Ha; El estrés del personal de Producción es el exceso y la presión del trabajo, en 

razón de que la infraestructura y la maquinaria no estánacordes a las labores que 

se realiza. 

 

Todo pedido se recibe y no se piensa en que se está trabajando otras órdenes, la 

solución es presionar a los trabajadores para que cumplan. 

 

8. ¿Cuál es su criterio sobre el horario de trabajo extendido a los operarios del 

Dpto. de Producción?  

 

R; Debe ser regularizado para satisfacción del trabajador. 

 

A: El horario de trabajo extendido debería ser voluntario, para aquellas personas que 

deseen quedarse y laborar en horas extras y no exigir a que todos los empleados 

deban realizarlo por cumplir los pedidos a tiempo. 

 

El horario de trabajo extendido es una las principales causas de los problemas 

familiares que atraviesan los empleados (descuido de su esposo o esposa, 

vigilancia de las tareas escolares de sus hijos, arreglo del hogar, comida, dialogo 

familiar, etc.), ya que su trabajo ocasiona el que tengan que descuidar a su familia 

y  no tener un descanso adecuado para ir a labor con todo el ánimo el día 

siguiente. 

 

9. ¿Qué estrategias utiliza para disminuir el nivel de estrés de los operarios del 

Dpto. de Producción? 

 

R: Charlas motivacionales, comunicación de órdenes  de trabajo y ejercicios de 

relación para el personal operativo. 
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A: En igual forma como el Jefe de Talento Humano, el Jefe de Producción señale 

respuestas teóricas y no prácticas, que piensen en la satisfacción de sus 

empleados. 

 

Se deben buscar estrategias cuando se dialogue con los empleados y las autoridades y 

ahí se busquen las mejores alternativas de solución que beneficien a todas las 

personas que forman parte de FAME y no únicamente a la parte económica de la 

empresa. 

 

10. ¿Proponga sus sugerencias para mejorar el desempeño laboral de los 

trabajadores del Dpto. de Producción?  

 

R: Levantar la autoestima y motivación individual, regularizar y ser equitativo en el 

control y carga de trabajo, brindar capacitación en temas puntuales que 

beneficien a los trabajadores. 

 

A; Las soluciones son muy buenas, pero lamentablemente no se las aplica, se tiene 

que cumplir las órdenes de producción en el tiempo previsto. 

 

De aplicarse en la carga de trabajo al no recibir en exceso órdenes de trabajo, el 

personal trabajaría sin presión y satisfacción. 

 

11. ¿Cuál es su opinión sobre la elaboración de una guía de estrategias de 

intervención para disminuir el estrés,  potenciará el clima laboral de los 

trabajadores del área de producción? 

 

R: Definitivamente si porque es una estrategia comprobada en muchas empresas y 

organizaciones que están a la vanguardia en el mercado nacional. 

 

A: La guía de estrategias de intervención para disminuir el estrés, será un excelente 

instrumento para FAME ya que se verá a la persona como ser humano, y se 

realizarán actividades en las cuales los trabajadores se sientan satisfechos, 

tranquilos, motivados por trabajar sin ningún tipo de presiones, pero si con la 

responsabilidad de trabajar con eficiencia y eficacia, demostrando la calidad en el 

trabajo para acrecentar el prestigio de FAME.   
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5.3. ENTREVISTA  AL MÉDICOOCUPACIONAL DE LA EMPRESA FABRIL 

FAME S.A. 

 

 

1. ¿Cuáles es su perfil de desempeño dentro del Dpto. De Producción? 

 

 

R: mi perfil de desempeño como médico de la empresa FabrilFame es Prevenir, 

proteger, la salud de quienes trabajan en la empresa,  programar, coordinar y 

ejecutar planes de salud promoción y prevención de salud para los colaboradores, 

para mantener, mejorar, el estado de salud en la organización. 

 

A; El médico es la persona que imparte los primeros auxilios y el tratamiento parcial 

en el momento en que el trabajador sufre alguna dolencia, para  darle el 

tratamiento y de continuar la dolencia, proporcionarle la orden para que acuda al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS) para que el especialista revise y 

realice el respectivo tratamiento que sea necesario. 

 

 

2. ¿Cuál es el clima laboral en el Dpto. de Producción? 

 

R: Como en la mayoría de casos es complicado debido a la carga de 

trabajo,elesfuerzo que se realiza es más de tipo físico, permanece sentada frente a 

su máquina en un 80% y el resto por la plancha o cuellos de pie un 20%. 

 

A: El médico coincide que los empleados del Dpto. de Producción realizan 

demasiado esfuerzo físico, lo que les ocasiona las enfermedades y el estrés, lo 

que hace que trabajen por mantener a sus hogares, pero sin ningún tipo de 

motivación, o sentirse a gusto de laborar. 

 

 

3. ¿Cuáles son las principales enfermedades que presentan los operarios del 

Dpto. de producción? 

 

R: Los operarios de vestuario presentan enfermedades como son: 
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 Lumbalgias por inadecuada ergonomía de su puesto de trabajo 

Molestias en la columna por posiciones de trabajo 

Estrés Laboral 

Dolor de riñones porque realiza sus tareas sentada todo el tiempo mientras realiza 

funciones de costura. 

Dolor e ovarios e inflamación Vías Urinarias,  por encontrarse la mayor parte del 

tiempo sentada. 

 

A: Todas las enfermedades son producto del exceso de trabajo, ya que los empleados 

del Dpto. de Producción no disponen de un tiempo para el descanso, su función 

es trabajar como máquinas, hasta terminar el pedido que tienen que cumplir cada 

día, para evitar ser amonestados. 

 

4. ¿Con qué frecuencia los operarios acuden al  Dpto. médico? 

 

R: Los operarios acuden al departamento médico en un 70 % debido a los malestares 

que tienen con la columna o inflamaciones de vías urinarias por encontrarse 

mucho tiempo de pie. 

 

A: Se ratifica la respuesta de que los operarios para las autoridades de FABRIL 

FAME son máquinas, por lo que a ningún momento se les permite descansar, 

realizar alguna actividad disipadora del trabajo, ejercicios de relajación. 

 

 

5. ¿Cuáles son las principales causas para que se produzca el estrés dentro del 

Dpto. de Producción? 

 

R; La gran carga de trabajo y la premura con la que se tienen que cumplir los 

contratos, provocan un alto nivel de estrés. 

 

A: Las autoridades asumen todos los pedidos que les llegue a la empresa, sin tomar 

en cuenta de que en ocasiones hace falta de personal y maquinaria, pero para 

ellos es fácil ordenar a que todos deben trabajar en horario extendido para 

cumplir a cabalidad con el pedido y no se toma en cuenta al ser humano que 

labora, se fatiga, estresa, abandona su hogar. 
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6. ¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño de las funciones de los 

trabajadores del Dpto. de Producción?  

 

R: Evidentemente baja el índice de producción debido a que la gente se encuentra 

cansada. 

 

A: De darse períodos de descanso dentro de los horarios de trabajo, por ejemplo cada 

2 horas 10 minutos, la producción mejoraría, ya que los empleados disipan y se 

relajan, para luego volver al trabajo, lamentablemente se le obliga a realizar su 

tarea desde que entran hasta que salen, con poco tiempo para el almuerzo que no 

pueden servirse a satisfacción, todo es al apuro por cumplir los pedidos. 

 

Pero como se les forza el trabajo, en ocasiones el cansancio les ocasiona el que fallen 

o realicen el trabajo de baja calidad, generando problemas dentro del 

departamento. 

 

7. ¿Cuáles son los síntomas principales de los operarios que presentan estrés? 

 

R: Entre los síntomas que presentan los operarios es: cansancio físico debido al 

extenso horario de trabajo que realizan en la fábrica. 

 

A: El exceso de trabajo hace que los empleados se sientan cansando física, orgánica y 

psicológicamente, por la presión que les exigen, sin ningún tipo de estímulo que 

les motive hacia la realización del trabajo.   

 

8. ¿Cómo  realiza usted el tratamiento a los operarios que presentan estrés? 

 

R: Realizo un tratamiento de acuerdo a la gravedad que presente  cada paciente, pero 

en la mayoría de ocasiones se administra medicina que se entrega en el 

dispensario médico y además se realiza pausas de descanso durante diez minutos 

al día ya que  en la mayoría de casos es complicado debido a la carga de trabajo 

 

A: El mejor tratamiento sería el de considerarles a los empleados como personas y no 

máquinas, realizar charlas de inducción,  lapsos de descanso durante el día, 

ejercicios de meditación y relajamiento dirigido por un profesional durante el 
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tiempo de descanso, propiciarles refrigerios durante la jornada para que se 

refresquen y continúen con el trabajo. 

 

Es decir una mejor consideración personal, para hacerle sentir que las autoridades se 

preocupan por el bienestar de su salud y que desean lo mejor para que su trabajo 

sea con voluntad y no por presiones. 

 

9. ¿Proponga sus sugerencias para disminuir el nivel de estrés en los 

trabajadores del Dpto. de Producción?  

 

R: Estimulo por parte de talento humano como por ejemplo, recordar onomásticos, 

algún presente en el día de la madre o en fechas similares. 

 

A: Lo ideal es hacerles que se sientan a gusto en FABRIL FAME y forman una sola 

familia entre todo el personal que labora, sin ningún tipo de discriminación de 

tipo social (administrativos un grupo y operarios otro grupo), económica, laboral, 

etc.  

 

 

10. ¿Cuál es su opinión sobre la elaboración de una guía de estrategias de 

intervención para disminuir el estrés,  potenciará el clima laboral de los 

trabajadores del área de producción? 

 

R: Todo lo que se haga en beneficio del personal es positivo, porque el recurso 

humano siempre es el más importante y se logra el éxito cuando se estimula a la 

gente y se la valora. 

 

A: El médico está consciente de que es necesario valorar a las personas, por su 

desempeño que realizan, ya que esto estimula y motiva a que se realice la 

actividad laborar con gusto, satisfacción y no únicamente pensando en el sueldo y 

todo lo negativo que se perciben dentro de FAME. 

 

Es necesario que las Autoridades de FAME cambien su mentalidad y realicen 

jornadas de interrelaciones con el personal, para formar una sola familia que 

juntos velen por el bienestar de la empresa. 
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Se sientan parte importante y activa que su trabajo sea valorado en todo momento y 

que se le considere como una persona valiosa que produce y da todo de si por el 

engrandecimiento de la empresa. 

 

 

Las autoridades de FABRIL FAME deben retribuir  ese esfuerzo con capacitaciones, 

reuniones sociales, períodos de descanso durante la jornada de trabajo con 

actividades de relajación y descanso,  impartir refrigerios durante la jornada de 

trabajo, mejoramiento de los salarios y del pago de horas ordinarias y 

extraordinarias, para que el empleada se sienta a gusto y satisfacción, laborando 

con todo ahínco por el prestigio de FABFRIL FAME 

 

5.4.  ENTREVISTA  AL JEFE DE TALENTO HUMANO DE LA  EMPRESA 

FABRIL FAME S.A. 

 

1. ¿cuáles son sus principales competencias dentro de la institución? 

 

Respuesta: La administración del personal de la empresa. 

 

Análisis: es la persona encargada de contratar y ver que todo el personal esté 

laborando en forma óptima en FAME, y en caso de renuncia, separación de algún 

empleado buscar inmediatamente de la base de datos un empleado que supla 

dicha vacante. 

 

No existe mayor interrelación del Jefe de Talento Humano con las personas 

responsables del Departamento de Bienestar Social para conocer las causas de las 

constantes renuncias de los empleados y juntos buscar las mejores alternativas de 

solución, tratando de disminuir el estrés laboral que sufren los empleados de 

FAME, 

 

2. ¿Cuál es su criterio sobre el sistema de salarios a los operarios del Dpto. de 

producción? 

 

R: Se cumple con el pago de ley más horas extras, no existen estímulos adicionales. 
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A; Se puede notar que no existe algún estímulo económico o emocional para que los 

empleados laboren en turnos ampliados para cumplir las órdenes de producción 

en encomendadas y sentirse satisfechas del deber cumplido, la empresa paga lo 

que es de ley únicamente. 

 

3. ¿Cuáles son los principales estímulos a los operarios del Dpto. de 

producción? 

 

R: No existen estímulos económicos o profesionales. 

 

A: Se reafirma la respuesta anterior, no existe algo que incentive a los trabajadores el 

laborar en la institución, dejar por mucho tiempo sola a su familia, lo que hace 

que los empleados laboren por obligación para obtener un salario económicos que 

les pueda cubrir las necesidades del hogar, más no por un gusto de ser parte de la 

empresa y dar todo de sí, desarrollando sus capacidades con deleite. 

 

4. ¿Cuáles son las principales sanciones a los operarios del Dpto. de producción 

por el incumplimiento a sus labores? 

 

R: Memorándum, sanción económica de acuerdo al reglamento interno. 

 

A; No existen estímulos pero si muchas sanciones por el incumplimiento de sus 

labores, que en algunas ocasiones pueden ser involuntarias, problemas familiares, 

lo que ocasiona mayor desmotivación a los trabajadores. 

 

Mientras laboran con desgano en FAME, están buscando otro trabajo que les brinde 

mayores garantías y satisfacciones, cuando lo encuentran no dudan en poner la 

renuncia, para ir al nuevo empleo que nos les produzca estrés y problemas 

familiares. 

 

5. ¿Cómo se desarrolla  el clima laboral en el Dpto. de Producción?  

 

R: El clima laboral es estresante de conflicto permanente. 
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A: El Jefe de Talento Humano está consciente de que existen problemas en la 

empresa debido al estrés de trabajo, por la presión que se le exige en la entrega 

oportuna de las órdenes, pero no se realiza alguna actividad positiva en beneficio 

de los trabajadores para solucionar la problemática y hacer que los empleados se 

sientan a gusto de laborar en la empresa, lo cual incidirá en una mayor 

producción ya que el esfuerzo físico que se lo realiza con agrado no se lo siente y 

el organismo facilita el ejercicio.  

 

6. ¿Cuáles son las principales causas para que se produzca el estrés dentro del 

Dpto. de Producción? 

 

R: La carga laboral que supera la capacidad instalada. 

 

A: La empresa busca tener buenos réditos económicos, razón por la cual obtiene 

grandes órdenes de producción sin que en ningún momento se planifique la real 

situación de la empresa en la infraestructura y personal, la función es aceptar 

todos los pedidos que existan y empezar a presionar a los trabajadores para que 

cumplan a cabalidad el trabajo, sin pensar en ningún momento en la parte física, 

anímica, psicológico, interrelaciones entre los empleados. 

 

 

7. ¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño de las funciones de los 

trabajadores del Dpto. de Producción?  

 

R: Mayor presión de errores en línea de producción. 

 

A: el estrés laboral que poseen los trabajadores del Departamento de Producción es la 

presión por el cumplimiento en el tiempo previsto las órdenes de producción que 

se tiene que entregar, lo que ocasiona el que los empleados se estresen, se 

tensionan y solo están pensando en la forma de terminar el trabajo en el tiempo 

previsto,  lo que en ocasiones se produce trabajos de deficiente calidad en los 

acabados, daño en las máquinas por sobrecalentamiento, ocasionando pérdidas a 

la empresa y sanciones económicas (cobro del daño de las prendas o el arreglo de 

la maquinaria) al empleados, ocasionando mayor desmotivación a los empleados 

de trabajar en FAME. 
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8. ¿Qué actividades realiza usted para disminuir el nivel de estrés de los 

operarios  del Dpto. de Producción? 

 

R; Charlas para manejar el estrés. 

 

A: La respuesta es teórica, ya que una excelente conferencia de ¿Cómo superar el 

estrés? No suple lo real de que tienen que cumplir a tiempo su trabajo, sin ningún 

tipo de pretexto o contratiempo. 

 

Es necesario que se dialogue con los empleados del Departamento de Producción  

que son los que sufren el estrés por la presión del trabajo y con las autoridades de 

FAME buscar alternativas reales de solución que podrán ser: 

 

 Creación de incentivos y estímulos a los trabajadores,  

 Contratación de mayor personal para que se implante horarios fijos de trabajo y 

se elimine el exceso de trabajo,   

 Eliminación de la imposición de las horas extras ya que perjudica la organización 

de los hogares. 

 En la mitad del período proporcionar por parte de la empresa refrigerios. 

 Implementar tiempos de descanso del personal y de las máquinas 

 Implantar reuniones sociales mensuales para que se interrelacionen los empleados 

y las relaciones humanas mejores, para que exista la solidaridad y el 

compañerismo. 

 

9. ¿Proponga sus sugerencias para mejorar el desempeño laboral de los 

trabajadores del Dpto. de Producción?  

 

R: Programas de crecimiento profesional, salario o compensación económica  por 

cumplimiento. 

 

A: Se detecta que el Jefe de Personal piensa únicamente en la empresa y no en la 

persona que labora,  todos son máquinas que deben producir, para obtener buenos 

ingresos para FAME y no la persona que necesita ser tratada como ser humano, 

con consideración, respeto, trato digno. 
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La situación económica es satisfactoria el aumento salarial, pero no el aumento del 

trabajo que produce el estrés en los empleados. 

 

10. ¿Cuál es su opinión sobre la elaboración de una guía de estrategias de 

intervención para disminuir el estrés,  potenciará el clima laboral de los 

trabajadores del área de producción? 

 

R: Considero el primer paso básico, sin embargo la ejecución del mismo deberá ser el 

punto clave. 

 

A: El Jefe de Talento Humano está de acuerdo con la elaboración de la propuesta,  ya 

que será una guía de gran ayuda para la empresa, ya que se está pensando en la 

persona y no la máquina 

 

La guía propondrá alternativas  que mejorarán el clima laboral y a su vez el que los 

trabajadores se sientan satisfechos de laboral en FAME ya que se sienten 

motivados económicamente, se les considera como personas que necesitan 

descanso, refrigerio, interrelaciones, ejercicios y demás actividades que vengan a 

mejorar su calidad de vida. 
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5.5. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 
Los datos recopilados mediante la aplicación de los instrumentos  se tabularon 

estadísticamente para llegar a los resultados  que a continuación se presentan: 

 

Tabla 1 Género de la Muestra Obtenida de la Población 

 

Género de la 

Muestra Obtenida  de la 

Población 

% 

Masculino 35% 

Femenino 65% 

Total 100% 

 

 

Figura No.  3 Género de la Muestra Obtenida de la Población 

 

 

 

Fuente: Genero de la Muestra Obtenida de la Población. 

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION: En el grafico se puede observar de la muestra obtenida de la 

población encuestada  el 65% son de género femenino, mientras el 35% 

corresponde al género masculino. Mostrándose que las mujeres representan el 

recurso humano de la empresa. 

35% 

65% 

Genero de la Muestra Obtenida de la 
Poblacion 

Masculino

Femenino
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Tabla 2. Edades de la Muestra obtenida de la Población 

Edades de la Muestra obtenida de la 

Población 

% 

20 a 25 años 17% 

26 a 31 años 25% 

32 a 37 años 29% 

38 a 43 años 18% 

44 o más años 11% 

Total 100% 

 

Figura No.  4 Edades de la Muestra Obtenida de la Población 

 

 

Fuente: Edades de la Muestra Obtenida de la Población  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En el siguiente grafico se observa el rango de edad de la muestra estudiada se 

encuentran  entre los 20 y 25 años,  revelándose que la mayoría de los 

trabajadores (29%) son jóvenes entre 32 a 37 años;  seguido con el 25% de un 

grupo entre 26 a 31 años también comprendido como personal joven.    

17% 

25% 

29% 

18% 

11% 

Edades de la Muestra obtenida de la 
Poblacion 

20 a 25 años

26 a 31 años

32 a 37 años

38 a 43 años

44 o mas años
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Tabla 3. Distribución de la Muestra Obtenida de la Población 

 

Distribución de la Muestra Obtenida de la 

Población 

  

Líneas  % 

Línea de Calzado 32% 

Línea de Vestuario 34% 

Línea de Camping 34% 

Total 100% 

 

Figura No.  5 Distribución de la Muestra Obtenida de la Población 

 

 

 

Fuente: Distribución de la Muestra Obtenida de la Población. 

Responsable: Alison Gaona 

 

INTERPRETACION: 

 

En puede observar en este grafico  de la distribución de la muestra estudiada el 

34%  corresponde a la línea de vestuario y de camping y un 32% corresponde a la 

línea de calzado. 

 

32% 

34% 

34% 

Distribucion de la Muestra Obtenida 
de la Poblacion 

Linea de Calzado

Linea de Vestuario

Linea de Camping
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5.6. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS DEL 

ESTRÉS LABORAL Y EL CLIMA LABORAL  A LOS OPERARIOS DE 

CALZADO, VESTUARIO Y CAMPING 

Se solicitó la autorización al jefe de talento humano para aplicar el cuestionario del estrés 

laboral y así conocer los niveles de estrés, a los operarios de vestuario del departamento 

de producción con la finalidad de tomar acciones correctivas que permitan mejorar el 

desempeño en sus actividades y actitudes en la empresa Fabril Fame S.A, a continuación 

el modelo del cuestionario aplicado: 

 

5.6.1. ESTRÉS LABORAL  EN LA LINEA DE CALZADO 

Factores analizados en la investigación del Estrés laboral 

Tabla 4 Control (Dimensión decisional) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 10 15,9 15,9 15,9 

En Desacuerdo 21 33,3 33,3 49,2 

Totalmente en 
Desacuerdo 32 50,8 50,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

Figura No.  6 Control (Dimensional Decisional) 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Alison Gaona 
 

INTERPRETACION: Como podemos observar en el grafico el 50.8%  del personal 

operativo de la línea de calzado  encuestado indican que están en  totalmente en 

desacuerdo en el control dimensional  decisional y un 15.9% está de acuerdo con el 

control dimensional decisional. Situación que afecta en el clima en el desempeño laboral 

del personal operativo, ya que esta situación no es favorable para las líderes de grupo 

como los operarios de la empresa.  

15.9% 

33.3% 

50.8% 

CONTROL (DIMENSIONAL 
DESICIONAL) 

De Acuerdo

En Desacuerdo
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Tabla 5  Exigencias del trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 8 12,7 12,7 12,7 

En Desacuerdo 14 22,2 22,2 34,9 

Totalmente  de Acuerdo 19 30,2 30,2 65,1 

Totalmente en Desacuerdo 
22 34,9 34,9 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 

Figura No.  7 Exigencias del trabajo 

 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION: Como podemos observar en el grafico el 34.9% están 

totalmente en desacuerdo con las exigencias del trabajo y un 12.7% están de 

acuerdo con las exigencias del trabajo, siendo en su gran mayoría el desacuerdo 

del personal operativo de la línea de calzado ya que esta situación no es favorable 

para las líderes de grupo como los operarios de la empresa.  

 

 

 

12.7% 

22.2% 

30.2% 

34.9% 
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Totalmente  de Acuerdo
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Tabla 6 Apoyo social: Jerárquico y compañeros 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 18 28,6 28,6 28,6 

En Desacuerdo 9 14,3 14,3 42,9 

Totalmente  de Acuerdo 19 30,2 30,2 73,0 

Totalmente en Desacuerdo 
17 27,0 27,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

Figura No.  8 Apoyo social: Jerárquico y compañeros 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION: En este grafico  observamos que 30.2% del personal de la 

muestra estudiada están en totalmente de acuerdo y un 14.3% están en desacuerdo, 

siendo su gran mayoría que están de acuerdo en la línea de calzado de manera que es 

favorable para el personal y para la empresa. 
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5.6.2. ESTRÉS LABORAL EN LA LÍNEA DEL VESTUARIO 

 

Tabla 7 Control (Dimensión decisional) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 12 18,8 18,8 18,8 

En Desacuerdo 15 23,4 23,4 42,2 

Totalmente  de Acuerdo 2 3,1 3,1 45,3 

Totalmente en Desacuerdo 
35 54,7 54,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Figura No.  9 Control (Dimensión decisional) 

 

 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION: En este grafico observamos que el 54.7% de la muestra 

estudiada están en totalmente en desacuerdo y un 3.1% está en totalmente de 

acuerdo, denotándose su mayoría el desacuerdo con el control dimensional 

decisional en  la línea de vestuario, situación que afecta  el clima laboral del 

personal operativo, ya que esta situación no es favorable para las líderes de grupo 

como los operarios de la empresa.  
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CONTROL (DIMENSIONAL 
DECISIONAL) 

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente  de Acuerdo

Totalmente en
Desacuerdo



 

 

70 

 

Tabla 8 Exigencias del trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos En Desacuerdo 17 26,6 26,6 26,6 

Totalmente  de Acuerdo 1 1,6 1,6 28,1 

Totalmente en Desacuerdo 
46 71,9 71,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Figura No.  10 Exigencias del trabajo 

  

 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

En este grafico notamos que el 71.9% del personal de la muestra estudiada están en 

totalmente en desacuerdo con las exigencias del trabajo y el 1.6% están totalmente de 

acuerdo, predominándose la mayoría del personal con el desacuerdo en la línea de 

vestuario, situación que no es nada favorable  para los operarios de la empresa.  
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Tabla 9 Apoyo social: jerárquico y compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 4 6,3 6,3 6,3 

En Desacuerdo 18 28,1 28,1 34,4 

Totalmente  de Acuerdo 4 6,3 6,3 40,6 

Totalmente de Acuerdo 1 1,6 1,6 42,2 

Totalmente en Desacuerdo 
37 57,8 57,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Figura No.  11 Apoyo social: jerárquico y compañeros 

 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

 

Podemos observar en el grafico que el 57.8% del personal de la muestra seleccionada 

para el estudio de la investigación están de acuerdo con el apoyo social jerárquico y 

de los compañeros de trabajo y un 28.1% están en desacuerdo con el apoyo social 

jerárquico y de sus compañeros, denotándose que más de  la mitad del personal 

operativo de la línea de vestuario están de acuerdo siendo favorable para el personal y 

para la empresa.  
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5.6.3. ESTRÉS LABORAL EN LA LÍNEA DE CAMPING 

Tabla 10 Control (Dimensión decisional) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos En Desacuerdo 26 40,6 40,6 40,6 

Totalmente  de Acuerdo 14 21,9 21,9 62,5 

Totalmente en Desacuerdo 
24 37,5 37,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

  

Figura No.  12 Control (Dimensión Decisional)  

 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

Podemos observar en este  grafico que el 40.6% están en desacuerdo con el control 

dimensional decisional y un 21.9% están en totalmente de acuerdo con el control 

dimensional decisional, siendo  más de la mitad del personal operativo encuestado de 

la línea de camping denotan su desacuerdo con el control dimensional  decisional, 

situación que afecta el clima laboral, situación nada favorable para los operarios y  la 

empresa.  
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Tabla 11 Exigencias del trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos En Desacuerdo 20 31,3 31,3 31,3 

Totalmente  de Acuerdo 1 1,6 1,6 32,8 

Totalmente en Desacuerdo 
43 67,2 67,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Figura No.  13 Exigencias del trabajo 

 

 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

 

Como podemos observar en el grafico el 67.2% del personal operativo de la línea de 

camping  encuestado indican que están en  totalmente en desacuerdo con las exigencias 

del trabajo y el 1.6% del personal encuestado están totalmente de acuerdo con las 

exigencias del trabajo, siendo más de la mitad del personal que está en totalmente en 

desacuerdo esta situación  afecta el clima  laboral del personal operativo 
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Tabla 12 Apoyo social: jerárquico y compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 6 9,4 9,4 9,4 

En Desacuerdo 27 42,2 42,2 51,6 

Totalmente  de Acuerdo 2 3,1 3,1 54,7 

Totalmente en Desacuerdo 
29 45,3 45,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Figura N° 14.  Apoyo social: jerárquico y compañeros 

 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el estrés laboral. 

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

 

Observamos en el grafico  que el 45.3% del personal de la muestra encuestada están 

totalmente en desacuerdo con el apoyo social de las jerarquías y compañeros del trabajo y 

un 3.1% del personal de camping estudiado en la muestra están en totalmente de acuerdo 

con el apoyo social. Denotándose en su gran mayoría con el desacuerdo ya que no tienen 

el apoyo esperado por los líderes y sus compañeros,  situación que afecta al personal 

operativo. 
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5.7.  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DEL CLIMA LABORAL APLICADA A LOS 

OPERARIOS DE VESTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

DE LA EMPRESA FABRIL FAME S.A. 

5.7.1. CLIMA  LABORAL EN LA LINEA DE CALZADO 

Factores analizados en la investigación del Clima Laboral 

  

Tabla 13 Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 17 27,0 27,0 27,0 

Totalmente en 

Desacuerdo 46 73,0 73,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

Figura N° 15. Comunicación 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Alison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 73% del personal estudiado de la muestra 

seleccionada están totalmente en desacuerdo y un 27% del personal están en neutro 

con este factor de la comunicación, se puede apreciar que más de la mitad de los 

trabajadores encuestados manifiestan su disconformidad. Esta situación incómoda a 

los trabajadores llegando afectar el clima laboral de la empresa. 
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Tabla 14 Liderazgo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 32 50,8 50,8 50,8 

Totalmente de Acuerdo 6 9,5 9,5 60,3 

Totalmente en Desacuerdo 
25 39,7 39,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 

Figura N°16. Liderazgo 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos  que el 50.8% de los trabajadores encuestados responden de 

forma neutral y el 9.5% del personal están totalmente de acuerdo con el liderazgo que 

reciben por parte de los líderes de grupo. Denotándose que es más de la mitad que está 

desconforme con el liderazgo, situación que incómoda a los trabajadores llegando afectar 

el clima laboral de la empresa.  
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Tabla 15 Relaciones interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Neutro 42 66,7 66,7 66,7 

Totalmente de Acuerdo 4 6,3 6,3 73,0 

Totalmente en Desacuerdo 
17 27,0 27,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 

Figura N° 17.  Relaciones interpersonales 

 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

 

Podemos observar que el 66.7% del personal encuestado de la muestra responden de 

manera neutral en lo que se refiere a las relaciones interpersonales y un 6.3% está en 

totalmente de acuerdo con las relaciones interpersonales. Siendo la mayoría del personal 

que está en desacuerdo, situación que incómoda a los trabajadores y afecta el clima 

laboral de la empresa.  
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Tabla 16 Participación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 29 46,0 46,0 46,0 

Totalmente de Acuerdo 4 6,3 6,3 52,4 

Totalmente en Desacuerdo 
30 47,6 47,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

  

 

Figura No.  14 Participación 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En este grafico observamos que el 47.6% del personal encuestado está en totalmente en 

desacuerdo con la participación y el 6.3% están en totalmente de acuerdo con la 

participación, denotándose que más de la mitad de los trabajadores están en desacuerdo 

con la participación, situación que no es favorable para el personal ni para la empresa.  
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Tabla 17 Reconocimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 26 41,3 41,3 41,3 

Totalmente de Acuerdo 4 6,3 6,3 47,6 

Totalmente en Desacuerdo 
33 52,4 52,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 

Figura No.  15 Reconocimiento 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico podemos observar que el 52.4% del personal encuestado de la muestra 

estudiada están en totalmente en desacuerdo y un 6.3% están en totalmente de acuerdo 

con el reconocimiento que tienen los líderes de grupo con el trabajo realizado, siendo más 

de la mitad de los trabajadores que están desconformes con este factor, esta situación 

incómoda a los trabajadores llegando afectar el clima laboral de la empresa.  
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5.8. CLIMA LABORAL EN LA LINEA DE VESTUARIO 

Tabla 18 Clima laboral en la línea de vestuario 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 23 35,9 35,9 35,9 

Totalmente en 

Desacuerdo 41 64,1 64,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

  

Figura No.  16 Comunicación 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 64.1% del personal encuestado de la línea de vestuario 

están totalmente en desacuerdo y el 35.9% responden de forma neutral con lo que se 

refiere al factor de la comunicación, siendo más de la mitad de los trabajadores 

encuestados manifiestan su disconformidad con la comunicación  llegando afectar el 

clima laboral de la empresa y los trabajadores. 
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Tabla 19 Liderazgo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 21 32,8 32,8 32,8 

Totalmente de Acuerdo 1 1,6 1,6 34,4 

Totalmente en Desacuerdo 
42 65,6 65,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Figura No.  17 Liderazgo 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Alison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En este  grafico observamos el 65.6% de la muestra estudiada de la línea de vestuario 

manifiestan que están en totalmente en desacuerdo con el liderazgo que reciben en el 

trabajo y el 1.6% del personal responden que están en totalmente de acuerdo con el 

liderazgo, denotándose que es más de la mitad de los trabajadores que están en 

desacuerdo situación que afecta al clima laboral del personal. 
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Tabla 20 Relaciones interpersonales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 22 34,4 34,4 34,4 

Totalmente en 
Desacuerdo 42 65,6 65,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

  

 

Figura No.  18 Relaciones interpersonales 

 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Alison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 65.6% del personal encuestado manifiestan que están en 

totalmente en desacuerdo con las relaciones interpersonales y el 34.4% del personal 

responde de manera neutral, siendo su gran mayoría que manifiesta su disconformidad 

con este factor, esta situación incómoda a los trabajadores llegando afectar el clima 

laboral de la empresa.  
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Tabla 21 Participación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 22 34,4 34,4 34,4 

Totalmente de Acuerdo 1 1,6 1,6 35,9 

Totalmente en Desacuerdo 
41 64,1 64,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Figura No.  19 Participación 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 64.1% del personal encuestado de la línea de vestuario 

responde que están en totalmente en desacuerdo con la participación y el 1.6% responde 

que está totalmente de acuerdo.  De manera que esta situación incómoda a los 

trabajadores llegando afectar el clima laboral de la empresa ya que es más de la mitad del 

personal que está en desacuerdo. 
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Tabla 22 Reconocimiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Neutro 23 35,9 35,9 35,9 

Totalmente en 
Desacuerdo 41 64,1 64,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Figura No.  20 Reconocimiento 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 64.1% del personal encuestado de la línea de vestuario 

responden que están totalmente en desacuerdo y el 35.9% responden de forma neutral el 

factor de reconocimiento del trabajo que realizan a diario, de manera que es más de la 

mitad de los trabajadores que están en desacuerdo con el factor mencionado, esta 

situación incómoda a los trabajadores y al clima laboral de la empresa. 

 

 

 

35.9% 

64.1% 

RECONOCIMIENTO 

Neutro

Totalmente en
Desacuerdo



 

 

85 

 

5.9. CLIMA LABORAL EN LA LINEA DE  CAMPING 

Tabla 23 Comunicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 16 25,0 25,0 25,0 

Totalmente de Acuerdo 4 6,3 6,3 31,3 

Totalmente en Desacuerdo 
44 68,8 68,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

  

Figura No.  21 Comunicación 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 68.8% del personal encuestado de la línea de 

camping están totalmente en desacuerdo y el 6.3% responden que están totalmente de 

acuerdo con lo que se refiere al factor de la comunicación, siendo más de la mitad de 

los trabajadores encuestados manifiestan su disconformidad con la comunicación  

llegando afectar el clima laboral de la empresa y los trabajadores. 
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Tabla 24 Liderazgo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 40 62,5 62,5 62,5 

Totalmente de Acuerdo 4 6,3 6,3 68,8 

Totalmente en Desacuerdo 
20 31,3 31,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Figura No.  22 Liderazgo 

 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En este  grafico observamos el 62.5% de la muestra estudiada de la línea de camping 

responden de forma neutral con el liderazgo que reciben en el trabajo y el 6.3% del 

personal responden que están en totalmente de acuerdo con el liderazgo esta situación  

afecta al clima laboral del personal 
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Tabla 25 Relaciones interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Neutro 51 79,7 79,7 79,7 

Totalmente de Acuerdo 2 3,1 3,1 82,8 

Totalmente en Desacuerdo 
11 17,2 17,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Figura No.  23 Relaciones interpersonales 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 79.7% del personal de camping encuestado responde de 

manera neutral las relaciones interpersonales y el 3.1% del personal responde que están 

totalmente de acuerdo con este factor, siendo su gran mayoría que esta neutral con este 

factor.  
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Tabla 26 Participación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 30 46,9 46,9 46,9 

Totalmente de Acuerdo 2 3,1 3,1 50,0 

Totalmente en Desacuerdo 
32 50,0 50,0 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

  

Figura No.  24 Participación 

 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 50% del personal encuestado de la línea de camping 

responde que están en totalmente en desacuerdo con la participación y el 3.1% del 

personal responde que está totalmente de acuerdo.  De manera que esta situación 

incómoda a los trabajadores llegando afectar el clima laboral de la empresa ya que es más 

de la mitad del personal que está en desacuerdo.  
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Tabla 27 Reconocimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 30 46,9 46,9 46,9 

Totalmente de Acuerdo 2 3,1 3,1 50,0 

Totalmente en Desacuerdo 
32 50,0 50,0 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Figura No.  25 Reconocimiento 

 

 

 

Fuente: Encuesta del clima laboral  

Responsable: Allison Gaona 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En el grafico observamos que el 50% del personal encuestado de la línea de camping 

responden que están totalmente en desacuerdo  y el 3.1% del personal responden que 

están totalmente de acuerdo con este factor de reconocimiento del trabajo que 

realizan a diario, de manera que es más de la mitad de los trabajadores que están en 

desacuerdo con el factor mencionado, esta situación incómoda a los trabajadores y al 

clima laboral de la empresa 
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5.10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.10.1. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Tabla 28 Calificación estrés Laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 23 12,0 12,0 12,0 

En Desacuerdo 86 45,0 45,0 57,1 

Totalmente de 

Acuerdo 
5 2,6 2,6 59,7 

Totalmente en 

Desacuerdo 
77 40,3 40,3 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

  

 

Tabla 29 Calificación Clima Laboral  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 4 2,1 2,1 2,1 

En Desacuerdo 61 31,9 31,9 34,0 

Neutro 61 31,9 31,9 66,0 

Totalmente de Acuerdo 3 1,6 1,6 67,5 

Totalmente en desacuerdo 
62 32,5 32,5 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

 

 
  

 

 

5.10.2. COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

1) Planteamiento de Hipótesis 

 

Hi::“El estrés Influye en el clima laboral de los trabajadores del departamento de 

Producción de la empresa FABRILFAME S.A” 

 

Ho:  “El estrés NO Influye en el clima laboral de los trabajadores del departamento 

de Producción de la empresa FABRILFAME S.A” 
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2) Nivel de significación 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

 

Grados de Libertad 

 

Clima Laboral  = 5 

 

Estrés  = 4 

 

Gl= (F-1)  x ( C-1) 

 

Gl =  12 

 

Chi Teórico21,0261 

 

Rechace la Hi: si 2

c ≤  - 21,0261 2

c  ≥21,0261  a dos colas 

4) Cálculos 

 

Tabla 30 Tabla de contingencia calif estrés * calif clima 

 

 

 

  

calif clima Total 

De 

Acuerdo 

En 

Desacuerdo Neutro 

Totalmente 

de Acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

De 

Acuerdo 

calif 

estrés 

De Acuerdo Recuento 0 13 8 0 2 23 

% de calif estrés ,0% 56,5% 34,8% ,0% 8,7% 100,0% 

En 

Desacuerdo 

Recuento 2 30 25 2 27 86 

% de calif estrés 2,3% 34,9% 29,1% 2,3% 31,4% 100,0% 

Totalmente 

de Acuerdo 

Recuento 0 2 2 0 1 5 

% de calif estrés ,0% 40,0% 40,0% ,0% 20,0% 100,0% 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Recuento 2 16 26 1 32 77 

% de calif estrés 2,6% 20,8% 33,8% 1,3% 41,6% 100,0% 

Total Recuento 4 61 61 3 62 191 

% de calif estrés 2,1% 31,9% 31,9% 1,6% 32,5% 100,0% 
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Tabla 31 Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,876(a) 12 ,197 

Razón de verosimilitudes 17,985 12 ,116 

N de casos válidos 191   

 

 

 

a  11 casillas (55,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,08. 

 

  

  

El valor Chi-cuadrado de Pearson  es  15.876  y  se encuentra en la zona de 

aceptación o dentro de los valores –21.0261  y 21.0261  por lo que se comprueba 

la Hipótesis de investigación que dice Hi: El estrés Influye en el clima laboral de 

los trabajadores del departamento de Producción de la empresa FABRILFAME 

S.A”y se niega la Ho o nula. 
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5.10.3. ANALISIS DESCRIPTIVO 

 

Tabla 32 Estrés Laboral por factores  

 

ESTRÉS LABORAL POR FACTORES 

 CONTROL (DIMENSION DECISIONAL) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 22 11,5 11,5 11,5 

En Desacuerdo 62 32,5 32,5 44,0 

Totalmente  de Acuerdo 16 8,4 8,4 52,4 

Totalmente en Desacuerdo 
91 47,6 47,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

 

 

 

 

EXIGENCIAS  DEL TRABAJO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 8 4,2 4,2 4,2 

En Desacuerdo 51 26,7 26,7 30,9 

Totalmente  de Acuerdo 21 11,0 11,0 41,9 

Totalmente en Desacuerdo 
111 58,1 58,1 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

 

  

 

APOYO SOCIAL:JERARQUICO Y COMPAÑEROS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De Acuerdo 28 14,7 14,7 14,7 

En Desacuerdo 54 28,3 28,3 42,9 

Totalmente  de Acuerdo 25 13,1 13,1 56,0 

Totalmente de Acuerdo 1 ,5 ,5 56,5 

Totalmente en Desacuerdo 
83 43,5 43,5 100,0 

Total 191 100,0 100,0  
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Tabla 33 Clima Laboral por factores 

CLIMA LABORAL POR FACTORES  

 COMUNICACIÓN 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 56 29,3 29,3 29,3 

Totalmente de Acuerdo 4 2,1 2,1 31,4 

Totalmente en Desacuerdo 
131 68,6 68,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

 

 LIDERAZGO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 93 48,7 48,7 48,7 

Totalmente de Acuerdo 11 5,8 5,8 54,5 

Totalmente en Desacuerdo 
87 45,5 45,5 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

 

 RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 115 60,2 60,2 60,2 

Totalmente de Acuerdo 6 3,1 3,1 63,4 

Totalmente en Desacuerdo 
70 36,6 36,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

 

PARTICIPACION 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 81 42,4 42,4 42,4 

Totalmente de Acuerdo 7 3,7 3,7 46,1 

Totalmente en Desacuerdo 
103 53,9 53,9 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

 

RECONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Neutro 79 41,4 41,4 41,4 

Totalmente de Acuerdo 6 3,1 3,1 44,5 

Totalmente en Desacuerdo 
106 55,5 55,5 100,0 

Total 191 100,0 100,0  
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINÚAPARA DISMINUIR EL ESTRÉS Y 

POTENCIAR EL CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES OPERATIVOS 

DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

6.1. Introducción 

 
     En este último capítulo, se presentan propuestas de mejora continua para mejorar las 

situaciones actuales de los problemas que se han analizado en el capítulo anterior. Una 

vez identificado las condiciones diagnosticadas previamente, las propuestas son para 

mejorar la productividad y los diferentes criterios que actualmente tiene la empresa y así 

en un futuro este en las condiciones ideales para implementar las herramientas posibles de 

la guía de alternativas para disminuir el estrés y potenciar el clima laboral en los operarios 

de vestuario del área de producción de la empresa FabrilFame S.A,  

 

     Para que esta propuesta de mejora sea implementada de manera eficaz, es necesario 

implementar un plan de trabajo, liderado por el Departamento de Talento Humano y el 

Departamento de Bienestar Social conjuntamente con el médico ocupacional de la 

empresa y el jefe del departamento de producción. Sin embargo, este trabajo no tendrá 

éxito sin el compromiso y responsabilidad de la jefatura del área de producción.  

 

     Por lo tanto, el responsable del departamento Producción deberá  proponer planes de 

acción durante las reuniones de liderazgo que serán debatidos con los asistentes para 

llegar a un acuerdo aprobado por todos.  

 

     Este paso dará un nivel de seguridad importante en cuanto al cumplimiento de las 

acciones emprendidas ya que espera con este trabajo superar los factores negativos para el 

clima laboral. 

6.2. Objetivo  

 
 Realizar la propuesta de mejora continua utilizando las herramientas identificadas 

en el capítulo anterior  para trabajar con los empleados de la empresaFabrilFame 

S.A. 
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 Realizar y analizar las herramientas para mejorar el estrés, influyendo en el  

clima laboral de los trabajadores de la empresa FabrilFame S.A. 

 

 Realizar la concientización de los directivos de la empresa para la mejora 

continua en el área de producción de FabrilFame S.A. 

 

 Utilizar la iteración diaria con del personal en reuniones que se realicen 

periódicamente para permitir a los trabajadores operativos asistir a cursos, 

seminarios con el fin de que se sientan parte de la e empresa y poder utilizar este 

recurso humano como un pilar que permita la mejora continua en la 

empresaFabrilFame S.A. 

 

6.3. Estrategias para disminuir el Estrés  Laboral  que afecta al Clima Laboral en el 

personal del Dpto. de Producción de la empresa FabrilFame S.A. 

 
Objetivo  

 Presentar estrategias para prevenir y disminuir el estrés y las enfermedades 

relacionadas con el trabajo son las siguientes:  

 Diseñar horarios de trabajo y los turnos rotatorios deberían ser estables y 

predecibles, con una rotación que vaya en sentido mañana-tarde-noche. 

 Permitir que los trabajadores formen parte  de las decisiones o actuaciones que 

afecten a sus puestos de trabajo (por ejemplo organización de tareas). 

 Asegurar las tareas que sean compatibles con las capacidades y los recursos del 

trabajador y prever un tiempo de recuperación en caso de tareas especialmente 

arduas, físicas o mentales.  

 Diseñar las tareas para que tengan sentido, estimulen, aporten sentimientos de 

satisfacción y la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos. • 

Definir claramente los roles y las responsabilidades en el trabajo de cada 

empleado.  

 Brindar oportunidades de interacción social, incluso la posibilidad de recibir 

apoyo social y emocional y ayuda mutua entre compañeros de trabajo. 

 Evitar la ambigüedad en cuestiones como la seguridad del empleo y el desarrollo 

de la carrera, potenciar el aprendizaje permanente y la empleabilidad. 
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6.3.1. Estrategia motivacional 

 
     Establecer y mantener principios y valores corporativos que orienten a los trabajadores 

a desarrollar un alto desempeño de manera que esta conducta repercuta positivamente en 

los intereses de la empresa FabrilFameS.A. 

 

     Realizar capacitaciones periódicas a los trabajadores en temas de fortalecimiento que 

hagan énfasis en relaciones humanas. 

 

     Tomar en cuenta la participación de todos los operarios de vestuario que laboran en el 

área de producción y dar el reconocimiento apropiado a su aporte hacia  el mejoramiento 

continuo de la empresa. 

 

     Realizar capacitaciones a los trabajadores que fortalezcan sus conocimientos para 

mejorar el desempeño laboral. 

 

     Desarrollar un programa de rotación de trabajo que permita que unos aprendan de 

otros, fomentando el trabajo en equipo fortaleciendo las relaciones interpersonales entre 

ellos. 

 

6.3.2. Estrategias personales 

 

     Brindar a los trabajadores una mejor calidad de vida logrando cambios armoniosos y 

positivos que nos ayuden a conseguir nuestros propósitos. Para ello es necesario que el 

personal se plantee metas claras para alcanzar los objetivos personales deseados dentro de 

la empresa Fabril Fame S.A. 

 

     Crear un ambiente libre, donde la comunicación fluya donde todos los trabajadores 

compartan sus problemas, experiencias y conocimientos. Incentivar la participación en la 

toma de decisiones relacionados con su trabajo y temas para los cuales están capacitados. 

 

     Establecer mecanismos de participación directa con los trabajadores en la 

cual  entregarán sugerencias, opiniones y contribuirán en la mejora de la gestión y el 

desarrollo de ideas. 
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     Realizar  programas de rotación laboral para que los trabajadores se familiaricen  con 

otras áreas de la empresa y orientará su desarrollo profesional y personal dentro de la 

misma. 

 

     Fomentar que los trabajadores participen desarrollando actividades que complementen 

el desarrollo profesional y personal en cursos y talleres de acuerdo a la necesidad de los 

operarios en el área de producción de la empresa FabrilFame S.A. 

 

     Intentar  que los horarios no duren más de ocho horas  y si es necesario entregar un día 

libre a la semana y pagar horas extras generadas en el mes de acuerdo a la ley. 

6.3.3. Estrategias interpersonales y grupales 
 

     Las relaciones interpersonales y grupales  juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de los trabajadores de la empresa FabrilFame S.A. 

 

     Realizar actividades sociales una vez al mes con el personal operativo y administrativo 

para fortalecer las relaciones interpersonales y  grupales. 

 

     El departamento de bienestar social  conjuntamente con el jefe de talento humano 

escuchar las necesidades del personal operativo y administrativo de la empresa 

FabrilFame S.A. 

 

     El jefe inmediato debe realizar capacitaciones internas  en temas principales de 

relaciones humanas para mejorar las relaciones interpersonales y grupales del personal 

operario de vestuario del área de producción de la empresa FabrilFame S.A. 

 

     Brindar apoyo profesional, humanista y solidario para mejorar las relaciones 

interpersonales y grupales del personal  operativo de vestuario del área de producción de 

la empresa FabrilFame S.A. 

 

     Realizar dinámicas grupales integrando todo el personal que conforma la empresa 

FabrilFame S.A, para mejorar y fomentar las relaciones interpersonales y grupales.  



 

 

99 

 

6.3.4. Estrategias fisiológicas 
 

     Realizar campañas de salud para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 

en todos los aspectos relacionados con el trabajo  de los trabajadores para evitar 

problemas fisiológicos de manera que disminuya el estrés y mejore el clima laboral en el 

área de producción de la empresa FabrilFame S.A. 

 

     Realizar técnicas de respiración profunda  aplicar a todo el personal operario de 

vestuario para controlar las reacciones fisiológicas al enfrentar  situaciones 

emocionalmente intensas durante la realización del trabajo en la empresa FabrilFame S-

A. 

 

     Realizar técnicas de relajación muscular una vez al día durante 10 minutos en cada 

ocasión, para evitar problemas de salud física y emocional en los operarios de vestuario 

del área de producción de la empresa FabrilFame S.A. 

6.3.5. Estrategias psicológicas 

 

     Realizar actividades de integración que permita tomar decisiones en el desempeño de 

la tarea para disminuir el estrés y mejorar el clima laboral en el trabajo que realizan los 

operarios de vestuario del área de producción  de la empresa FabrilFame S.A. 

 

     Permitir a los operarios de vestuario tomar un día libre a la semana como motivación a 

la mejora continua del clima laboral, de manera que los trabajadores compartan tiempo 

con su familia y así evitar la desintegración familiar causado por el exceso de trabajo en 

la empresa FabrilFame S.A. 

 

     Realizar  charlas sobre temas psicológicos direccionados por el departamento de 

bienestar social, con el fin que los operarios de vestuario pueda manejar de una mejor 

manera los problemas familiares de sus hogares, disminuyendo el estrés en los 

trabajadores del área de producción. 

 

 



 

 

100 

 

6.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Finalizado  el trabajo de investigación  previo a recibir el título de Psicología 

Industrial se establece  las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

6.7.1. CONCLUSIONES 
 

 Se puede concluir, que el estrés afecta al clima laboral  en un 55% del personal 

operativo de los encuestados de la empresa FabrilFame S.A. dato obtenido 

mediante la comprobación de hipótesis e  instrumentos del estrés laboral y el 

clima laboral a una muestra seleccionada  del personal de las tres líneas de 

vestuario. 

 

 De la misma manera mediante la observación se ha podido  percibir que el clima 

laboral de las tres líneas como son la línea de calzado, línea de vestuario, línea de 

camping existen la presencia de factores inadecuados: infraestructura, espacio 

físico, higiene y seguridad y condiciones ambientales afectando de esta manera al 

clima del personal. 

 

 También se puede concluir que el personal de las líneas de vestuario  se ve 

afectado por el estrés laboral en el cual desarrollan sus actividades en un entorno 

laboral inadecuado, prestaciones laborales insatisfactorias, sobrecarga laboral, 

largas jornadas laborales y exigencias en el desempeño laboral y la falta de apoyo 

social ya que con la comprobación de hipótesis que en la línea de calzado el 

estrés afecta en un 38,6% al personal encuestado ; así mismo en la línea de 

vestuario el estrés laboral afecta en un 61,5% a los trabajadores y en un 51% a los 

trabajadores encuestados de la línea de camping, concluyendo que el estrés si 

influye en el clima laboral del personal operativo del área de producción de la 

empresa FabrilFame S.A. 
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6.7.2. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que el área de responsabilidad social conjuntamente con la 

jefatura de talento humano y la jefatura de del departamento de producción del 

área de vestuario trabajen en conjunto para que realicen campañas de prevención 

de salud laboral. 

 

 Es importante, que el jefe del departamento de Talento humano implemente 

programas integrales y de formación interpersonal para mejorar el apoyo social, 

el control dimensional y las exigencias del trabajo conjuntamente con los líderes 

de línea para lograr que las relaciones interpersonales se fortalezcan y de esta 

manera  mejorar el desempeño de sus funciones que realizan día a día. 

 

 Realizar talleres, actividades sociales, tardes deportivas, organizando horarios de 

manera que no afecte la producción para disminuir el estrés y mejorar el clima 

laboral logrando una mejor comunicación y fortalecer las relaciones 

interpersonales como también la  motivación y el reconocimiento del trabajo de 

sus funciones. 

 

 Aplicar y dar seguimiento a la propuesta de mejora continua para disminuir el 

estrés de manera que este no influya en el clima laboral del personal de las tres 

líneas de vestuario del departamento de producción. 
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Anexo A. Glosario de Términos 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Organización: Una organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer 

las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el 

propósito distintivo que es su misión. 

Estrés.-Es el cambio orgánico, fisiológico y psicológico que sufre una persona frente 

a un determinado problema que hace que cambie sus actitudes, comportamientos 

y desempeños. 

Clima laboral. 

 

Influencia.-Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control 

sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y, 

en sentido general, la formación de la personalidad. 

 

Eficacia: La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras 

la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de 

eficiencia que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado, es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo. 

 

Eficiencia: capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo 

determinado con el mínimo de recursos posibles viable’. No debe confundirse 

con eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el efecto que se desea o 

se espera’.  Definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en 

un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia 

se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. 

 

Bienestar.-Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la 

vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos 

aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Interrelaciones.- Correspondencia mutuas entre personas, cosas o fenómenos 

 

Diagnosticar.- Examinar una cosa, un hecho o una situación para realizar un análisis 

o para buscar una solución a sus problemas o dificultades. 

 

Extenuante.-Que produce un gran cansancio o debilitamiento una tarea 

 

Antecedente.- Cosa, hecho o circunstancia que es anterior a otra semejante o de su 

misma clase, a la que condiciona, influye o sirve de ejemplo 

 

Disipa.-Perder energía una instalación, generalmente en forma de calor 

 

Emboscada.- Acción o plan secreto que se prepara en contra de alguien. 

Impaciencia.-Falta de paciencia. 

Metabólicas.-Está relacionado con los cambios químicos del organismo. 
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Anexo B. Proyecto aprobado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

Carrera: Psicología Industrial 

 

 

Línea de Investigación: Línea de Investigación: Salud ocupacional en las 

organizaciones de los diferentes sectores productivos y comunitarios, riesgos de 

trabajo en las organizaciones industriales, comerciales y de servicios. El estrés, la 

fatiga, la adaptación en las organizaciones productivas y de servicio. 

 

 

Nombre del estudiante: Allison Nathalia Gaona Gonzaga 

 

 

Nombre del Supervisor: Dra. Miroslava Baquero N.MSC 

 

Año lectivo: 2012-2013 
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1. TÍTULO  

El Estrés y su Influencia en el Clima Laboral de los Trabajadores en el área de 

producción de la empresa FABRILFAME.S.A. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El estrés es la respuesta automática y natural del cuerpo ante las situaciones que 

resultan amenazadoras o desafiantes. 

El estrés es un trastorno biopsicosocial que afecta actualmente a la población 

mundial,  la cual se encuentra inmersa en una sociedad globalizada que exige y 

demanda cada día individuos aptos y capacitados para enfrentar y resolver cada 

uno de los problemas de índole laboral, social y emocional que se le presenten. 

A decir de Orlandini, Alberto (2000), se denomina estrés “a los estímulos que 

provocan la respuesta biológica y psicológica al estresor” (p. 45) se inicia desde 

la infancia, la juventud, adolescencia, madurez y llega a provocar enfermedades 

psicológicas inmediatas, que si no es tratada a tiempo puede engendrar mayores 

complicaciones a nivel orgánico y psicológico que en última instancia puede 

llegar al suicidio. 

De acuerdo con las situaciones que se presenta a la persona, le lleva a una serie de 

cambios físicos, biológicos, hormonales y le permiten responder a las demandas 

externas, pero cuando se produce un trastorno de aspectos emocionales, 

espirituales o de carácter social y amenazas del entorno del individuo requiere de 

capacidad de adaptación y respuesta frente a los problemas, que puede ocasionar 

el estrés lo que genera tensiones y que con inteligencia debe ir eliminándolas 

paulatinamente. Caso contrario se estresa más, por lo que la persona debe saber 

controlar las tensiones para canalizarlas de manera positiva.  

Las causas y efectos en el área laboral son variados, sin embargo lo importante es 

motivar y preparar a los miembros de las organizaciones laborales para afrontar 

con tenacidad y valentía los retos planteados a nivel laboral, sin descuidar su 

salud ocupacional para obtener excelentes resultados en el logro de metas que se 

proponga.  

“FABRILFAME es una empresa del Grupo HOLDINGDINE 

comprometida con el desarrollo nacional. Con el propósito de 

consolidar y posicionar a la corporación en el mercado nacional se 

mantienen tres líneas de producción dedicadas a la fabricación de 
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vestuario, equipo de camping y calzado; cuyo objetivo es implementar 

economías de escala para lograr productividad y competitividad. Cabe 

recalcar que las ahora llamadas líneas de producción tienen su 

antecedente histórico en las empresas CALINCEN, FAME y FADEM 

unidas ahora en FABRILFAME.”  (http://www.fabrilfame.com/) 

Es decir que la empresa FABRILFAME se dedica a producir y comercializar 

vestuario, calzado y equipo de camping, de uso militar, institucional e industrial, 

con calidad y precios competitivos, para satisfacer las necesidades de las Fuerzas 

Armadas y del mercado nacional, sin embargo la empresa FABRIL FAME no 

cuenta con datos actualizados de la línea de producción, no ha podido identificar 

con claridad los problemas que existen dentro de la planta. 

Sin embargo frente a la demanda de una elevada producción se produce la carga 

de trabajo por encima de las ocho horas, los trabajos son extendidos de manera 

monótona lo que incide directamente en los problemas familiares ya que muchas 

madres de familia no tienen el suficiente tiempo para compartir con sus hijos, 

esposo, ocasionando que no tengan mayores relaciones familiares debido a la 

fatiga laboral, problemas de salud, y por ende altos niveles de estrés. 

Los operarios del departamento de producción son remunerados sus horas 

extraordinarias, pero esto no compensa como un buen estímulo ya que se los está 

considerando como máquinas que deben de producir, a las autoridades de 

FABRILFAME no les interesa cómo lo realicen  y lo que tengan que realizar, la 

finalidad es cumplir con los pedidos de uniformes y materiales; siendo afectados 

los trabajadores que laboran de domingo a domingo, constantemente por el 

trabajo y la presión  acuden al departamento médico por una serie de dolencias a 

causa del estrés que sufren en su labor extensa diaria; frente a este problema 

grave del estrés de los empleados del departamento de producción he creído 

conveniente el realizar el presente estudio acerca del estrés y su influencia en el 

clima laboral de los trabajadores en el área de producción de la empresa 

FABRILFAME.S.A., para que conociendo la problemática elaborar una guía de 

estrategias de intervención para disminuir el estrés,  potenciará el clima laboral de 

los trabajadores del área de producción, en el que se les permita cumplir las 40 

horas laborales, compartan tiempo de calidad con su familia, descansen las horas 

necesarias, se alimenten bien, exista capacitación y diversificación laboral, se les 

proporcione una motivación y estímulos adecuados, eliminando el grito y  la 

amenaza ( si no cumple su trabajo le  despedirán). 

http://www.fabrilfame.com/
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Además con el trabajo se procurará que se mejore el clima laboral de los 

trabajadores se cambie el grito, ofensas y amenazas por un diálogo de reflexión y 

análisis con el jefe de talento humano, para que los trate como personas con 

sentimientos, con habilidades, destrezas, conocimientos de sus labores que 

necesitan que se les estimule y valore su trabajo para que lo realicen de forma 

eficiente y efectiva. 

Con la guía se pretende reducir las falencias que hay en los trabajadores, evitando 

que padezcan enfermedades por causa del estrés, para de esta manera mejorar el 

clima laboral entre ellos,en beneficio de quienes conforman  la empresa de 

producción FabrilFame, con un trabajo agradable, satisfactorio, alegre, ameno y 

una producción acorde a las necesidades de los clientes con un estimulo 

adecuado, motivación, el aumento de empleados y turnos laborales. 

El presente estudio lo realizo por encontrarme  en la pasantía  deFabrilFame, 

teniendo la oportunidad de ver y analizar las causas que generan el estrés en los 

operarios de vestuario el cual  influye en el clima laboral de los trabajadores, 

contaré con información fidedigna, colaboración de las autoridades, trabajadores 

para la recolección de la información que se realizará dentro de seis meses. 

Es de interés en razón de que el estudio se lo realizará con la finalidad de 

explicar las diversas causas de estrés por la labor que sufren los trabajadores sin 

ningún tipo de estímulo, capacitación existiendo mal clima laboral, para que se 

revea dicha situación y todos se sientan a agrado y satisfechos de lo que realizan. 

La factibilidad de la investigación es posible por haber adquirido durante la 

formación académica los conocimientos sobre el tema, se dispone de materiales y 

recursos bibliográficos actualizados y especializados, además existe la 

predisposición del jefe de talento humano y el área de Responsabilidad Social, 

para colaborar en el desarrollo del trabajo investigativo, para buscar el bienestar 

de los trabajadores del área de producción de vestuario y de esta manera evitar 

conflictos y enfermedades a causa del estrés. 

Es de impacto porque se realizará el análisis del estrés y su Influencia en el 

Clima Laboral de los Trabajadores en el área de producción de la empresa 

FABRILFAME.S.A.Para conocer cómo se aplica los estímulos y sanciones, las 

interrelaciones, horarios de trabajo, buscando los cambios en forma oportuna para 

optimizar las actividades de los trabajos y optimizar el clima laboral. 
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La utilidad práctica se demuestra con la elaboración y aplicación de la guía de 

estrategias de intervención para disminuir el estrés,  potenciará el clima laboral de 

los trabajadores del área de producción 

 

El presente estudio beneficiará: 

 

A las autoridades especialmente al jefe de talento humano,  se presentará el 

estudio que determinará varias causas del estrés de los empleados como se 

manifestaba el exceso de trabajo, falta de liderazgo, ninguna capacitación, trabajo 

monótono, para que conociendo la problemática realicen cambios necesarios y se 

les trate a los trabajadores como personas, estimulándoles y valorando su trabajo, 

no se los forcé, exista una mejor interrelación, lo que hará que todo lo que hagan 

lo realicen con gusto para de esta forma mejorar el clima laboral. 

A los trabajadores para que se los considere como seres humanos y no máquinas, 

se mejores las interrelaciones con los superiores, existe un clima laboral 

satisfactorio y de camaradería se trabaje como un solo equipo cooperativo para 

llegar a ser líderes en la confección de vestuario, calzado y equipo de camping, en 

el mercado militar, industrial e institucional, a nivel nacional, con proyección 

regional,socialmente responsables y comprometidos con el desarrollo del país.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

¿De qué manera el estrés Influye  en el clima Laboral de los Trabajadores en el 

área de producción de la empresa FABRILFAME.S.A? 

3.2 Preguntas 

 ¿Cuáles son los fundamentos del estrés y el clima laboral de los trabajadores en el 

área de producción? 

 ¿Cuáles son las principales causas que originan el estrés? 

 ¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño de las funciones de los 

trabajadores del Dpto. de producción?  

 ¿cuáles son los antecedentes de la Empresa Fabril FAME S.A.? 

 ¿Cómo se presenta el estrés laboral en el Dpto. de producción? 

 ¿Cuál es el clima laboral en el departamento de Producción?  

 ¿ La guía de estrategias de intervención para disminuir el estrés,  potenciará el 

clima laboral de los trabajadores del área de producción 
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3.3 Objetivos 

Objetivo General 

 Diagnosticar  el Estrés y su Influencia en el Clima Laboral de los Trabajadores de 

producción de la empresa FabrilFameS.A. 

Objetivos Específicos 

 Explicar las generalidades del estrés  

 Exponer las principales causas del estrés laboral 

 Describir el contexto histórico de la Empresa Fabril FAME S.A. 

 Exteriorizar el estrés laboral en el departamento de Producción de la Empresa 

FABRILFAME S.A 

 Identificar el clima laboral en el departamento de Producción de la Empresa 

FABRILFAME S.A 

 Elaborar y socializar la guía de estrategias de intervención para disminuir el estrés, 

que potencie el clima laboral de los trabajadores del área de producción 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

Campo  Psicológico-Social 

Área:               Psicología Industrial   

Aspecto:   Estrés y Clima laboral 

Delimitación espacial    Departamento de Producción de la empresa 

FABRILFAME S.A. 

Delimitación Temporal:        Año lectivo 2012-2013 

Unidades de observación 

 Directivos del Dpto. de Producción 

 Médico y Jefe de talento humano de la empresa 

 Trabajadores del Dpto. de Producción 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

El estrés es un proceso de interacción entre los eventos del entorno y las propias 

respuestas cognitivas, emocionales y físicas.  

Es el cambio orgánico, fisiológico y psicológico que sufre una persona frente a un 

determinado problema que hace que modifique sus actitudes, comportamientos y 

desempeños. 

A decir de Trianes, María (2003) el estrés es “la presencia de una situación o 

acontecimiento identificable que es capaz de alterar el equilibrio fisiológico y 
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psicológico del organismo, que lleva a una serie de consecuencia a la persona de 

tipo neurofisiológico, cognitivo y emocional que perturba la adaptación de la 

persona” (p. 15). 

Es decir que el estrés es un malestar que se produce generalmente por el exceso 

de trabajo, condiciones laborables difíciles, exigentes y cargadas de 

responsabilidad, conflictos que generan preocupaciones y malestar que llegan a 

producir alteraciones del comportamiento, sentimiento, sensaciones 

desagradables que ocasionan problemas médicos o psicológicos. 

Cuando la respuesta del estrés se prolonga o intensifica en el tiempo, la salud, 

desempeño profesional e incluso las relaciones interpersonales se pueden ver 

afectadas, haciéndose necesario reconocer cuándo aumentan los niveles de 

tensión para en forma oportuna prevenir. 

FAMEFABRIL inicia sus actividades el 20 de Julio de 1950, con la creación de la 

Fábrica de Calzado del Ejército, empresa dependiente del IV Departamento de la 

Comandancia General del Ejército; el 24 de Abril de 1968, se fusiona con el taller 

de confecciones y pasa a conformar la Fábrica de Calzado y Vestuario del 

Ejército; para Enero 21 de 1971, se inauguran las nuevas instalaciones de la 

Fábrica de Calzado y Vestuario del Ejército, en el barrio El Pintado de la ciudad 

de Quito; el 23 de Octubre de 1973 la Fábrica de Calzado y Vestuario del 

Ejército, pasa a depender de la Dirección de Industrias del Ejército DINE y 

cambia de denominación por la de FAME. 

A partir del 10 de Abril de 1989, se constituye finalmente la Empresa Calzados 

Industriales S.A. CALICEM., en el año 2006 entra a formar parte como una línea 

productiva  del  Complejo Industrial FABRILFAME S.A lo que es en la 

actualidad dicha empresa. 

 

Dentro de la empresa FABRILFAME  se manifiesta la aplicación de los “valores 

corporativos como el enfoque hacia el cliente, compromiso y lealtad institucional, 

honestidad e integridad, ética empresarial y profesional,  iniciativa y creatividad, 

trabajo en equipo, orientación a resultados, responsabilidad social y ambiental, 

liderazgo e innovación empresarial seguridad integral, cumplimiento del marco 

legal” (p 25), pero que en la realidad se carece de iniciativa y creatividad ya que 

es un trabajo monótono y rutinario que le fatiga al trabajador, cada uno realiza su 

trabajo no existe el trabajo el equipo ya que todos se esfuerzan por terminar 

rápido su labor para poder ir a sus hogares a descansar, existe muy poco liderazgo 
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de los directivos quienes desean que se respete su autoridad por el grito y la 

amenaza más no por la consideración y diálogo con los trabajadores. 

El estrés laboral en el departamento de producción se origina principalmente por 

la sobrecarga laboral más de 8 horas diarias de domingo a domingo, deficientes 

relaciones laborales, trabajo monótono, fatiga laboral, son verdaderas máquina y 

no personas, sin ningún tipo de estimulo y motivación que les valore por su 

trabajo y desempeño, a los directivos les interesa que produzcan, sin que exista un 

momento para el diálogo de las necesidades, intereses, cambios que desean que se 

produzcan por lo que es necesario el presente estudio para conociendo las causas 

del estrés se viabilice la guía de estrategias de intervención para disminuir el 

estrés, que potencie el clima laboral de los trabajadores del área de producción, es 

decir que exista el verdadero trabajo en equipo cooperativo, se elimine el 

egoísmo, se crea ambientes propicios de camaradería, se comporta momentos de 

distracción amena, para que todos se sientan felices de pertenecer a la empresa.  

4.2. Plan analítico: 

CAPITULO I: El estrés 

1.1. Definición 

1.2. Antecedentes históricos 

1.3. Signos y síntomas 

1.4. Fuentes generadoras del estrés 

1.4.1. Fisiológicas 

1.4.2. Ambientales 

1.4.3. Psicológicas 

1.5. Tipos de estrés 

1.6. Efectos del estrés en la salud 

1.6.1. Aspectos psicológicos 

1.6.2. Aspectos biológicos 

1.6.3. Aspectos negativos del estrés 

1.6.4. Trastornos psicofisiológicos del estrés 

CAPITULO II: ESTRÉS LABORAL 

2.1. Concepto 

2.2. Tipos de estrés laboral 

2.3. Causas 

2.3. Consecuencias del estrés laboral 

2.3.1. Personales 
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2.3.2. Laborales 

2.3.3. Consecuencias fisiológicas 

2.3.4. Consecuencias psicológicas 

2.3.5. Consecuencias sociales y familiares 

CAPITULO III:   Empresa FABRIL FAME.S.A. 

3.1. Antecedentes históricos 

3.2. Organización 

3.3. Perfil de los trabajadores- Manual de puestos 

3.4. Políticas internas de la empresa vigentes 

3.5. Diagnóstico de la situación actual 

CAPITULO IV: CLIMA LABORAL EN DPTO. PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA FABRIL FAME S.A 

4.1. Estudio  de las interrelaciones personales y laborales entre el personal de 

FAME – Desempeño Laboral 

4.2. El trabajo en equipo 

4.3. Liderazgo institucional 

CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS APLICADAS 

5.1.  Resultados de la entrevista a los directivos del Departamento de Producción, 

médico y jefe de talento humano 

5.2.  Análisis de la encuesta a los trabajadores del departamento de producción 

5.3. Análisis de resultados 

5.4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

CAP VI: PROPUESTA: GUÍA DE ALTERNATIVAS PARA DISMINUIR EL 

ESTRÉS Y POTENCIAR EL CLIMA LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

7.1. Introducción 

7.2. Objetivos 

7.3. Estrategias para disminuir el estrés del  personal que la laboral en el Dpto. de 

Producción 

7.3.1. Estrategia motivacional 

7.3.1. Estrategias personales 

7.3.2. Estrategias interpersonales y grupales 

7.3.2. Estrategias fisiológicas 

7.3.4. Estrategias psicológicas 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

El enfoque con el que se va a realizar la presente investigación es cuantitativo-

cualitativo por cuanto se va a cuantificar, analizar e interpretar hechos que 

tienen relación directa del estrés y el clima laboral de los trabajadores del área 

de producción.  

6. TIPO DE INVESTIGACION 

El nivel con el que se va a trabajar en esta investigación es la descriptiva en 

virtud de que se tiene identificado claramente las variables a investigar 

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

http://www.fabrilfame.com/
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El exceso de estrés Influye en el clima laboral de los trabajadores del 

departamento de Producción de la empresa FABRILFAME S.A. 

7.2. Identificación de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrés 

VARIABLE DEPENDIENTE: Clima laboral  

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño Cuantitativo y cualitativo, por cuanto se elaborará cuadros estadísticos 

que permitan el análisis de las causas del estrés y la influencia del clima laboral 

de los trabajadores del Dpto. de Producción de la Empresa FABRIL FAME 

S.A. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 Revisión crítica de la información recogida. 

 Tabulación de datos 

 Codificación de datos 

 Control de la información 

 Representación gráfica de datos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

9.1 Población y muestra  

 4  Administrativos 

362 operarios 

9.1.1. Características de la población o muestra 

4 Administrativos 

362. Operarios del Dpto. de Producción 

9.1.2.  Diseño de la muestra 

           Probabilístico 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Datos: 

n= X 

N= 362 personas 

ME 

n=                       N 

       ME² (N-1) +1      

n=                       362   

      (0,05)² (362-1)+1 
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n=                   362            

0,0025 (361)+1 

n=            362            

         0,9025+1 

n=  362 

      1,90 

n= 190,53 

n= 191 personas operativas 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Método inductivo, ya que se realizará la observación de los trabajadores de la 

empresa y sobre ello se elaborará los instrumentos de recolección de la 

información. 

Método Deductivo, con la información recopilada se llegará a establecer las 

respectivas conclusiones del estudio en relación al estrés y su influencia en el 

clima laboral. 

Método Analítico, porque se realizará el respectivo análisis e interpretación de 

resultados de los cuadros estadísticos. 

Método Sintético, se explicará en forma resumida los principales aspectos del 

origen, características y demás aspectos del estrés con relación al clima laboral. 

Técnica: Entrevista 

Instrumento; Cuestionario al personal administrativo, médico y talento humano 

para conocer su apreciación sobre el estrés y su influencia en el clima laboral. 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario a los operarios del Departamento de Producción para 

conocer las causar del estrés y su influencia en el clima laboral de la empresa 

FABRILFAME S.A. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Solicitar a las autoridades de la empresa la autorización para aplicar los 

instrumentos. 

 Explicación de la finalidad de la investigación a las autoridades de 

FABRILFAME S.A. 

  Aplicación de la entrevista a las autoridades de la empresa 

 Motivación e indicaciones generales a los operarios del Dpto. de Producción 

explicándoles que se requiere la información para conocer la influencia del estrés 

en el clima laboral. 
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 Aplicación de la encuesta a los operarios. 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: Explicar las generalidades del estrés 

RESULTADOS: Análisis de las generalidades del estrés. 

 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: Exponer las principales causas del estrés 

laboral 

RESULTADOS: Explicar las principales causas del estrés laboral. 

 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: Describir el contexto histórico de la Empresa 

Fabril FAME S.A. 

RESULTADOS: Expresar los principales aspectos relacionados a la Empresa 

Fabril FAME S.A. 

 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: Puntualizar el contexto histórico de la Empresa 

Fabril FAME S.A. 

RESULTADOS: Puntualizar los principales aspectos de la Empresa FAME 

 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: Exponer el estrés laboral en el Dpto. de 

Producción de la Empresa Fabril FAME S.A 

RESULTADOS: Exponer los principales aspectos del estrés laboral en el Dpto. de 

Producción de FAME 

 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: Identificar el clima laboral en el Dpto. de 

Producción de la Empresa Fabril FAME S.A 

RESULTADOS: Manifestar las interrelaciones de las autoridades con los operarios 

de FAME 

 OBJETIVO DE INVESTICACIÓN :Elaborar y socializar la guía de estrategias de 

intervención para disminuir el estrés, que potencie el clima laboral de los 

trabajadores del área de producción 

RESULTADOS: Mejoramiento de la personalidad de los obreros de producción y 

aumento del nivel de producción con la intervención de estrategias de intervención. 

RESPONSABLES 

 Estudiante – investigador  

 Supervisor de Investigación 

     14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

 Material de oficina 

 Impresiones. 

 Textos. 
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 Revistas 

 Periódicos 

 Folletos, carpetas.  

     14.2. Recursos Económicos 

Los recursos para la aplicación de la presente investigación serán de autogestión de 

la investigadora, siendo los siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Transporte (movilización)  150,00 

Material de oficina, computadora 200,00 

Fotocopias 200,00 

Bibliografía 250,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL $850,00 

 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 omputadora 

 Flash memory. 

 Impresora 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Cronograma del proceso de investigación  

ACTIVIDAD 

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Aprobación 

del proyecto                                                                                                         

Desarrollo del 

1ero. 2do. 

Capítulo                                                                                                         

Desarrollo del 

3er. Y 4to. 

Capítulo 

                                                    Elaboración 

del 4to y 5to. 

capítulo 

Procesamiento 

de la 

información 
                                                                                                        

Elaboración 

de 
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Instrumentos 

Aplicación de 

instrumentos                                                                                                         

Análisis e 

interpretación 

de resultados                                                                                                         

Elaboración 

del 6to. 

capítulo 

Procesamiento 

de la 

información                                                                                                         

Elaboración 

de la 

propuesta 
                                                        

    

                                        

Presentación 

del proyecto                                                                                                         
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17. ANEXOS: Se adjuntará una vez concluida la investigación. 

 

Fecha de presentación: 18 de enero de 2013. 

 

…………………………….                                  …..……………………………. 

         Estudiante      Supervisor  de Investigación 

Anexo C: Instrumentos Utilizados 

 

 

http://www.fabrilfame.com/
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C.1. CUESTIONARIO DEL ESTRÉS LABORAL 

 

 
Instrucciones: En escala del 1 al 4, Para cada afirmación, marque con una (x) la casilla correspondiente al número 

que mejor identifica su posición. La tabla que se muestra a continuación, presenta el significado de la escala 

mencionada. Totalmente en Desacuerdo-En Desacuerdo- Neutro- De Acuerdo-Totalmente de Acuerdo. 

 

 

 

 

1 – Mi trabajo requiere que aprenda cosas nuevas. 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

2 – Mi trabajo necesita un nivel elevado de calificación 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

3 – En mi trabajo debo ser creativo 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

4 – Mi trabajo consiste en hacer siempre lo mismo 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

5 – Tengo libertad de decidir cómo hacer mi trabajo 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                       (  ) 

d) Completamente de acuerdo  (  ) 

 

6 – Mi trabajo me permite tomar decisiones en forma autónoma 

a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

7 – En el trabajo tengo la oportunidad de hacer cosas diferentes 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

8 – Tengo influencia sobre como ocurren las cosas en mi trabajo 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

9 – En el trabajo tengo la posibilidad de desarrollar mis habilidades personales 

a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

10 – Mi trabajo exige hacerlo rápidamente 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

11 – Mi trabajo exige un gran esfuerzo mental 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

12 – En mi trabajo no se me pide hacer una cantidad excesiva 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

13 – Dispongo de suficiente tiempo para hacer mi trabajo 

a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

TALENTO HUMANO  Codigo: CL-F-ATH 0098 
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14 – No recibo pedidos contradictorios de los demás 
a) Totalmente en desacuerdo     (  ) 

b) En desacuerdo                     (  ) 

c) De acuerdo                           (  ) 

d) Completamente de acuerdo      (  ) 
 

15 – Mi trabajo me obliga a concentrarme durante largos periodos de tiempo 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

16 – Mi tarea es interrumpida a menudo y debo finalizarla más tarde 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

17 – Mi trabajo es muy dinámico 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

18 – A menudo me retraso en mi trabajo porque debo esperar al trabajo de los demás 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

19 – Mi jefe se preocupa por el bienestar de los trabajadores que están bajo su supervisión 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 
 

20 – Mi jefe presta atención a lo que digo 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

21 – Mi jefe tiene una actitud hostil o conflictiva hacia mí 

a) Totalmente en desacuerdo     (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                           (  ) 

d) Completamente de acuerdo      (  ) 

 

22 – Mi jefe facilita la realización del trabajo 

a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

23 – Mi jefe consigue que la gente trabaje unida 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

24 – Las personas con las que trabajo están calificadas para las tareas que realizan 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                   (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

25 – Las personas con las que trabajo tienen actitudes hostiles hacia mí 

a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

26 – Las personas con las que trabajo se interesan por mí 

a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                   (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

27 – Las personas con las que trabajo son amistosas 
a) Totalmente en desacuerdo    (  ) 

b) En desacuerdo                    (  ) 

c) De acuerdo                          (  ) 

d) Completamente de acuerdo     (  ) 

 

28 – Las personas con las que trabajo se apoyan mutuamente para trabajar juntas 
a) Totalmente en desacuerdo    (  )  
b) En desacuerdo                   (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 
d) Completamente de acuerdo    (  ) 

 

29 – Las personas con las que trabajo facilitan la realización del trabajo 
a) Totalmente en desacuerdo     (  ) 
b) En desacuerdo                     (  ) 

c) De acuerdo                         (  ) 

d) Completamente de acuerdo    (  ) 
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Totalmente de Acuerdo 5 POSITIVO

De Acuerdo 4

Neutro 3 NEUTRO

En Desacuerdo 2

Totamente en Desacuerdo 1 NEGATIVO

C2: CUESTIONARIO DEL CLIMA LABORAL

 

 

 
 

 

Instrucciones: En escala del 1 al 5, Para cada afirmación, marque con una (x) la casilla 

correspondiente al número que mejor identifica su posición. La tabla que se muestra a 

continuación, presenta el significado de la escala mencionada. Totalmente de Acuerdo-De 

Acuerdo- Neutro- En desacuerdo-Totalmente en desacuerdo.

N° PREGUNTAS           

  COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Al ingresar a la empresa le fueron informados los objetivos y políticas 

de la misma 

          

2 La información que recibe periódicamente sobre los objetivos y 

políticas de la empresa es suficiente 

          

3 Recibe información sobre los acontecimientos de la empresa.           

4 Cuenta con medios de comunicación adecuados para comunicarse 

con otras áreas. 

          

5 Puede comunicarse abiertamente con sus jefes y demás áreas            

6 Siempre que se inicia un trabajo se tiene claridad de cómo va a 

realizarse este 

          

7 La información de interés es comunicada oportunamente           

8 Le fue suministrada al ingresar a la empresa sobre las obligaciones y 

labores a desempeñar. 

          

  LIDERAZGO 1 2 3 4 5 

9 La toma decisiones o las ordenes implantadas son justas según su 

criterio 

          

10 Son delegadas claramente responsabilidades al interior del grupo de 

trabajo 

          

11 Encuentra apoyo y confianza para el desarrollo de sus actividades en 

sus superiores 

          

12 Recibe retroalimentación constante sobre su desempeño en el cargo           

13 Le brindan las herramientas necesarias para optimizar su trabajo           

  RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 

14 Son buenas las relaciones con sus compañeros de trabajo           

15 Los problemas laborales los soluciona con sus compañeros de trabajo           

16 Existe confianza entre los colaboradores del equipo de trabajo           

17 Usted participa en las decisiones que se toman y que afectan su 

trabajo 

          

18 En la empresa existen espacios en los cuales sea posible compartir 

temas de interés con el grupo de trabajo 

          

19 La empresa realiza actividades deportivas, paseos, fiestas y otras 

actividades de diversión 

          

  PARTICIPACION 1 2 3 4 5 

20 Toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe           

21 Existe colaboración entre los empleados de la empresa           

22 Para realizar su trabajo el tiempo es suficiente           

  RECONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 

23 Recibe recompensa por el cumplimiento de metas.            

24 El trabajo que realiza satisface sus necesidades económicas, de 

ascensos y de aprendizaje. 

          

25 Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa.            
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