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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente los riesgos laborales. El 

objetivo principal es determinar la influencia de los riesgos psicosociales en la productividad de los 

trabajadores del área de lavandería del Hospital Carlos Andrade Marín. La finalidad probar la 

influencia de los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores del servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS. Estudio sustentado en Moreno, 

B., & Báez, C. Factores y riesgos psicosociales y los aportes teóricos de Stoner de productividad. 

La metodología de estudio es cuantitativa, no experimental, correlacional. La conclusión general se 

refiere al análisis de los riesgos psicosociales y la productividad de los trabajadores investigados, 

demostrando que la hipótesis de investigación es verdadera, permitiendo recomendar la realización 

de capacitaciones para concienciar sobre los riesgos psicosociales con el objetivo de eliminar o 

disminuir los riesgos psicosociales que influyen en la productividad del trabajador. 
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ABSTRACT 

 

 

Industrial Psychology Investigation Project, specifically working risks. The main objective is to 

determine psychosocial risks influence in laundry and sewing personnel of Carlos Andrade Marin 

Hospital. The aim is to prove that psychosocial risks influence in the productivity of laundry and 

sewing workers of Carlos Andrade Marin Hospital of IESS.  Study base in   Moreno, B., & Baez, 

C. Psychosocial risks factors and theoretical productivity thought of Stoner.  Quantitative, non-

experimental, co-relational methodology study.  The general conclusion refers to the analysis of 

psychosocial risks and productivity of the investigated workers, demonstrating that the hypothesis 

of this investigation is real, allowing to recommend training sessions performance, for improving 

awareness of psychosocial risks, with the objective of diminishing or eliminating psychosocial 

risks that influence personnel productivity 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata sobre “Los riesgos psicosociales y su influencia en la 

productividad de los trabajadores del servicio de lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade 

Marín del IESS”. 

El Hospital Carlos Andrade Marín y el Departamento de Seguridad y Salud de Personal cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de vida de sus trabajadores pretenden implementar el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el segundo semestre del año 2014. Por lo que llevare a cabo una 

etapa de detección de riesgos psicosociales en el servicio de lavandería y costura, cuya información 

es preponderante en la presente investigación.  

Los factores psicosociales son aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 

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

que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador  a 

través de mecanismos psicológicos o fisiológicos. En términos de prevención de riesgos laborales, 

los factores psicosociales representan la exposición. La organización del trabajo es el origen de esta 

exposición y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales es el detonante del efecto, es 

decir, la enfermedad o la alteración de la salud. Actualmente disponemos de numerosos métodos de 

estudio para evaluación de los riesgos psicosociales que confirman, que la exposición a los mismos 

afecta a la salud. 

El TEST DE NAVARRA, utilizado en la presente investigación, tiene un fundamento científico, 

fiable, validado y estandarizado, que se basa en estudiar variables relacionadas con el entorno 

laboral y que afectan a la salud del trabajador y el desarrollo de la actividad a realizar, estas 

variables son: 

 

 Participación, Implicación, Responsabilidad 

 Formación, Información, Comunicación 

 Gestión del Tiempo 

 Cohesión del Grupo 

 Hostigamiento psicológico. 

Es necesario recordar que la norma obliga a que todas las empresas tengan hecha la evaluación de 

riesgos psicosociales y la planificación de su prevención, pero más allá de la obligación legal, la 

intervención eficaz sobre los riesgos psicosociales tiene un impacto positivo en el aumento de la 

productividad del servicio, que es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los 

recursos para cumplir con los objetivos específicos deseados, en el tiempo programado. Para lo 
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cual se realizó una observación directa a los trabajadores del servicio y se elaboró una encuesta de 

satisfacción a los usuarios. 

Estas herramientas se aplicaron a una muestra de 40 trabajadores del servicio de lavandería y 

costura y a usuarios del mencionado servicio.  

Los resultados obtenidos han sido presentados de forma cuantitativa a través de gráficos 

estadísticos y sus respectivas interpretaciones, permitiendo así conocer los riesgos psicosociales a 

los que están expuestos el personal del servicio, y de igual forma se pudo conocer su productividad. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los riesgos psicosociales en la actualidad son reconocidos como un problema de salud pública que 

cada vez va aumentando ocasionando daños a la salud física como a la psicológica. Son factores 

que pueden alterar y desequilibrar las capacidades de la persona para manejar y responder al flujo 

de la actividad lo que se ve reflejada en la productividad y desarrollo organizacional. 

 

Formulación del problema 

 
¿De qué forma influyen los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores del área de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín? 

 

Preguntas    

 

 ¿Cuáles son los riesgos psicosociales que influyen en la producción del servicio de 

lavandería y costura de la Institución? 

 ¿Cuáles son los índices de producción en el servicio de lavandería y costura de la 

Institución?  

 ¿Cuál es el grado de satisfacción de los otros servicios con el producto que entrega el 

servicio de lavandería y costura de la Institución?  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Objetivos 

 

General 

 
Determinar la influencia de los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores del 

área de lavandería del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Especifico 

 
 Evaluar los riesgos psicosociales en el personal del servicio de lavandería y                                          

costura del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Determinar los niveles de producción de los trabajadores del servicio de lavandería y 

costura de la institución para crear una línea base.    

 Diagnosticar la satisfacción de los usuarios del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Proponer alternativas de mejoramiento de factores de riesgos psicosociales, en caso de ser 

necesario, del servicio de lavandería del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

 

 

Justificación e importancia 

 
Las enfermedades psíquicas en los trabajadores han sido consideradas un importante problema de 

salud pública, para el Ministerio del Trabajo cada año ocurren unos 2.500 accidentes laborales en 

Ecuador, pero según la Oit, los accidentes laborales sobrepasan los 150.000.  Desde hace un par de 

décadas hasta hoy, con la introducción de nuevas formas de producción y nuevas metodologías de 

trabajo, coloca los trabajadores públicos y privados en un estado crítico, con respecto al estado de 

salud general, que no solo lo afecta laboralmente sino que se extiende al plano familiar y social. 

La población del servicio de lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín ofrece 

asistencia en lo relacionado con la recolección, clasificación, lavado, planchado y entrega de ropas 

a los usuarios, de manera que éstos reciban la dotación adecuada y a tiempo para cubrir sus 

necesidades de ropa lisa y de forma, para pacientes y la uniformidad del personal.  

 

El personal del servicio de lavandería y costura son el colectivo que está expuesto a mayor número 

de factores de riesgo psicosocial debido a las altas exigencias psicológicas cuantitativas, 

imposibilidades de relación social, descontrol sobre los tiempos de trabajo, baja estima, poca 

influencia sobre el trabajo, inseguridad, escasas posibilidades de desarrollo, poca claridad de rol, 

deterioro de sentimiento de grupo. 

 

El trabajo exige cantidad y calidad en el desarrollo de sus actividades y poco tiempo con el que 

cuentan, las tareas de lavandería suelen ser bastante sencillas y de carácter altamente repetitivo.  
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Esta situación, además de las consecuencias derivadas de la carga física, puede ocasionar estrés 

asociado a la falta de motivación, falta de expectativas, sobrecarga de trabajo, por lo que no hay 

comunicación efectiva con sus jefes inmediatos.  

 

Es importante evaluar los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

debido a la influencia que tiene en la salud del personal, por lo que podría influir en la 

productividad del servicio de lavandería y costura lo que se ve reflejado en el desarrollo 

institucional. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado se considera que se cuenta con los recursos necesarios para 

llevar a cabo el estudio, por lo que su realización resulta bastante factible para ambas partes. 

En adelante los resultados que se proyecten ayudaran al Departamento de Seguridad y Salud del 

personal a implementar el Sistema de Gestión en Prevención para mejorar la calidad de vida en el 

trabajo del personal del Hospital Carlos Andrade Marín. Los principales beneficiarios serán los 

trabajadores del servicio de Lavandería y Costura. 

 

Esta investigación no afectara por ningún motivo la integridad física psicológica de los 

involucrados debido a que sus procedimientos son de carácter científico y se guardara absoluta 

confidencialidad de los resultados de los instrumentos que se tomara durante este proceso solo 

saldrá a la luz los resultados globales de la investigación. 

 

La realización de esta investigación no representará un costo elevado ya que se cuenta con el apoyo 

de las autoridades de la institución por lo que se dispone de la facilitación de información 

necesaria, tampoco se incurrirá en ningún tipo de gastos, dado que la institución colaborara con 

material de oficina y tecnológicos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

“La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora de la calidad de vida general de 

los trabajadores, pero además también es responsable de la aparición de una serie de efectos 

negativos”. (Soler, M, 2008. P.14). Así, cabe destacar los riesgos psicosociales en el trabajo que se 

refieren a aquellos aspectos del entorno laboral (demandas del trabajo, relaciones con compañeros, 

estilos de supervisión, etc.) con capacidad para afectar de manera negativa a la salud de los 

trabajadores.   

 
La necesidad de promover el bienestar en el trabajo, tanto desde el punto de vista físico, como 

moral y social y que no se mida únicamente por la ausencia de accidentes o enfermedades 

profesionales. Resalta como uno de los principales objetivos “la prevención de los riesgos 

psicosociales: el estrés, el acoso en el trabajo y los riesgos asociados a la dependencia del alcohol, 

las drogas o los medicamentos”. (Soler, M, 2008. P.15) 

 

1.1 Definición de riesgos psicosociales 

Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la Oit (ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO) 1986 como:  

 

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

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

por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los 

trabajadores a través de sus percepciones y experiencia.” 

 
Cox & Griffiths (1995), proponen que los daños a los que hace alusión la definición anterior 

podrían no llegar a darse o si se dan serían leves o fácilmente reversibles, por tanto aportan la 

siguiente definición de riesgo psicosocial: 

 

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

contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o 

psicológicos en los trabajadores” (Velásquez, M, 2010. P2)  

 
Siguiendo un enunciado del Instituto Navarro de Salud Laboral menciona que los riesgos 

psicosociales incluyen características de la tarea, estructura de la organización, características del 

empleo, características de la empresa y organización del tiempo de trabajo. 

A continuación se muestra un cuadro para ilustrar enunciado del Instituto Navarro de Salud 

Laboral, como ayuda para clarificar cada una de las características de los riesgos: 
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Características de los riesgos Psicosociales 

Características de la tarea, 

Cantidad de trabajo, sencillez/complejidad, 

monotonía/repetitividad, automatización, 

ritmo de trabajo, precisión, responsabilidad, 

desarrollo de aptitudes, iniciativa/autonomía, 

formación requerida, aprendizaje de la tarea, 

prestigio social de la tarea en la empresa 

Estructura de la organización, 

Definición de competencias, estructura 

jerárquica, canales de comunicación e 

información, relaciones personales, desarrollo 

profesional, ayudas sociales, estilo de mando 

Características del empleo, 

Diseño del lugar de trabajo, salario, 

estabilidad en el empleo, condiciones físicas 

del trabajo 

Características de la empresa 
Tamaño, actividad de la empresa, ubicación, 

imagen social 

Organización del tiempo de trabajo. 
Duración y tipo de jornada, pausas de trabajo, 

trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno 

Fuente: (Lahera, M. Góngera, J. 2002. P 5) 

 

Se puede decir que en parte los factores psicosociales pueden convertirse en valores o 

configuraciones adversas o desfavorables y de esta manera llegarían a afectar negativamente al 

desarrollo de los trabajadores y en especial al bienestar, la salud o la seguridad de los mismos, los 

factores psicosociales pueden considerarse riesgos psicosociales. Por tanto, podemos definir los 

riesgos psicosociales como aquellos factores psicosociales que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea. Para poder  evaluar los riesgos psicosociales de una 

organización tendremos que evaluar aquellos factores psicosociales presentes en una situación de 

trabajo que pueden adoptar valores o configuraciones adversas o desfavorables para la salud y 

seguridad de los trabajadores en ese contexto laboral. Los valores existentes o las configuraciones 

deben valorarse en relación a la vulnerabilidad del trabajador y cada una de las características 

específicas del sector, la empresa y el puesto de trabajo. 

Un riesgo laboral psicosocial se define como aquello que cuenta con una alta probabilidad de 

repercutir de forma negativa y relevante en la salud de los trabajadores, y con ello, en el 

funcionamiento de la organización a medio y largo plazo.  

Para una mayor comprensión de las diferencias entre estos términos, se tendrá en cuenta que los 

riesgos psicosociales están asociados a factores psicosociales de riesgo pero no son consecuencia 

directa de ellos, ya que a la hora de afectar a los individuos entran en juego más aspectos, y en cada 
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trabajador puede tener diferente repercusión. Por ejemplo, el trabajo por turnos puede considerarse 

un factor psicosocial de riesgo, y el riesgo psicosocial será el estrés que, en mayor o menor medida, 

pueda sufrir el trabajador en relación a este factor.  

A continuación se muestra un ejemplo para ilustrar la diferencia entre factores de riesgo 

psicosocial, riesgos psicosociales y sus efectos posibles efectos en el trabajador, como ayuda para 

clarificar los conceptos: 

 

Ilustración 1.

 
Fuente: (EXPERIENCIA PRÁCTICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES, 

España. 2010 P15) 

 

1.2 Tipos de riesgos psicosociales 

Según la resolución 2646 de 2008 “los factores de riesgo psicosocial comprenden los aspectos 

extralaborales, intralaborales y las condiciones del individuo, los cuales en una interrelación 

dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y el desempeño de los 

trabajadores”. (Abello Bolivar, A. LOZANO TORRES, D. 2013P. 18)  
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Ilustración 2 

 

Fuente: (Abello Bolivar A. 2013P. 18) 

 

1.2.1 Condiciones de realización del trabajo 

Mansilla, 2013 hace referencia a la cantidad de trabajo, el desarrollo de aptitudes, sencillez y/o 

complejidad, monotonía o repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, precisión 

responsabilidad, iniciativa o autonomía, formación requerida, aprendizaje de la tarea, prestigio 

social de la tarea en la empresa.  

“Una de las principales fuentes de riesgo psicosocial laboral son las condiciones en la 

cuales el trabajo se desempeña en su sitio de trabajo. Los factores de riesgo psicosocial 

pueden encuadrarse en dos grandes categorías, en primer lugar, se mencionan los factores 

que derivan del entorno de trabajo, es decir aquellos que rodean al trabajador en el 

desempeño de sus tareas.” (Mansilla, I. 2013 P. 11) 

El primer factor son las condiciones ambientales como los agentes químicos, biológicos y físicos, 

el diseño de puesto de trabajo es considerado el segundo factor debido a que con este se pretende 

conseguir adaptar las medidas geométricas del puesto de trabajo con las características corporales 

del mismo. Para de esta manera poder prevenir y evitar los trastornos musculo esqueléticos, la 

fatiga y el estrés.  
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 Cladellas en el 2008;  

“La carga de trabajo son los requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida la 

persona a lo largo de su jornada laboral. En la medida en que el trabajo requiera el 

mantenimiento constante de la atención, va a aparecer fatiga Mental, cuyas 

manifestaciones principales son la disminución de la atención, pensamiento lento y 

disminución de la motivación.” 

Para evitar lo antes mencionado y tomando en cuenta que las tareas rutinarias y monótonas exigen 

un ritmo alto y una elevada concentración y atención, así como poca interacción social, se ha 

tomado en cuenta ciertas medidas preventivas como por ejemplo;  rotación del puesto de trabajo, o 

descansos adecuados. 

Organización del trabajo 

“Esta característica está relacionada con la falta de definición o conflicto de competencias, 

comunicación e información escasa o distorsionada en la organización, pocas o conflictivas 

relaciones personales o estilo de mando autoritario”. (Mansilla, I. 2013 P. 12) 

Moncada, 1998 habla de:  

“El control sobre el contenido del trabajo implica dos sub-dimensiones: oportunidad de 

desarrollar las habilidades propias en la forma de obtener y mejorar las capacidades 

suficientes para realizar las tareas y de hacer un trabajo en el que se tiene la posibilidad 

de dedicarse a aquello que mejor se sabe hacer trabajos (trabajos creativos y variados) y 

autonomía, capacidad de decisión sobre las propias tareas y sobre las de la unidad o 

departamento.” 

Es primordial e importante hablar sobre un uso y control de las pausas y sobre todo el ritmo de 

trabajo, ya que el resultado de esto determina la eficiencia del trabajador en sus labores en la 

organización.  

 

1.2.2 Relaciones interpersonales 

 
(Suares, 1996) menciona que las relaciones interpersonales se entienden como la capacidad que 

tiene la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros, constituyendo una meta a seguir y 

organizando el trabajo diario para no obstaculizar el desempeño de los demás trabajadores de la 

organización. Cabe recalcar que toda relación y en especial las relaciones laborales entre los 

compañeros de trabajo deben basarse en el buen trato, respeto y cooperación. Y por otra parte, las 

relaciones entre el jefe y el trabajador, tienen un sostén en base a la efectividad, productividad, 

utilidad y obediencia, pero todo en límites precisos, ya que si se torna excesivo puede devenir en 

estrés o acoso laboral.  “Esta característica influye en la reacción del trabajador en su labor diaria, 

en la agilidad en la cual realice sus labores, la concentración que mantenga al desarrollar la tarea 
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impuesta y otro tipo de características en las cuales se ve involucrada la actitud y disposición de un 

trabajador”. (Abello Bolivar A. 2013P. 20)  

 

1.2.3 Aspectos extralaborales 
 

Se puede decir que los principales aspectos externos que puede afectar al trabajador son la calidad 

de vida de la persona, problemas sociales, problemas familiares y tipo de problemática de índole 

social, todas estas características pueden repercutir en la salud del trabajador. Hay una razón de 

suma importancia para considerar “el conflicto trabajo familia o sociedad, como un riesgo 

psicosocial laboral relevante y con repercusiones acusadas, ambos elementos ocupan momentos 

centrales de la identidad de la persona actual u ocupan mayoritariamente el uso del tiempo 

disponible.” (Abello Bolivar A. 2013P. 20) 

“Ambos elementos son los referentes más determinantes de la vida personal en todas sus 

manifestaciones, por lo que la interacción entre ambos tiene un valor critico central.”  (Abello 

Bolivar A. 2013P. 20) 

 

1.3 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

“La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora de la calidad de vida general de 

los trabajadores, pero además también es responsable de la aparición de una serie de efectos 

negativos”. (Moreno, B, 2010. P.8) Así, cabe destacar los riesgos psicosociales en el trabajo que se 

refieren a aquellos aspectos del entorno laboral (demandas del trabajo, relaciones con compañeros, 

estilos de supervisión, etc.) con capacidad para afectar de manera negativa a la salud de los 

trabajadores  

El tema de factores de riesgos psicosociales se ha ido reconociendo cada vez de forma más amplia, 

lo que ha supuesto un aumento y profundización del mismo, debido a la importante influencia entre 

los riesgos psicosociales y la salud de los trabajadores, esta problemática influencia proviene 

probablemente de la década de 1970, fechas a partir de las cuales la referencia a ellos y la 

importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo tiempo que el tema ha ganado amplitud, 

diversificación y complejidad, pero también ambigüedad e imprecisión. 

 

1.3.1 Factores Psicosociales historia del concepto 
 

“Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” documento publicado por la 

Organización Internacional del Trabajo en 1984. Fue uno de los primeros documentos oficiales e 

internacionales en abordar el tema de los factores psicosociales en el trabajo, en el que se constata 

que  la problemática es claramente anterior y que se remonta al menos a 1974, fecha en la que 
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consta una clara llamada de la Asamblea Mundial de la Salud para documentar la importancia y los 

efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los trabajadores.  

 

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

representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan 

muchos aspectos” (Oit, 1986, p. 3). 

 
La importancia del bienestar de los trabajadores y los factores de riesgo psicosocial para la salud es 

una cuestión muy debatida en cómo abordar estos riesgos. El área de prevención de riesgos 

laborales debe proporcionar una estructura que busque reforzar y mejorar la salud profesional y las 

prácticas de seguridad.  

Las investigaciones para el análisis de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo incluyen 

variables psicosociales relativas a la calidad del trabajo y a su organización. La importancia de los 

aspectos humanos en la seguridad y salud es compartida por numerosos autores quienes 

manifestaron que mediante la utilización de las técnicas psicométricas adecuadas es posible la 

redacción de instrumentos que evalúen los factores de riesgo psicosocial.  (Melía, J, Principios 

comunes para la evaluación de riesgos Psicosociales.2006 P. 16)  

Otro documento histórico de gran importancia relacionado con el tema es la obra “Los factores 

psicosociales en el trabajo y su relación con la salud”, editado por la OMS y coordinado por 

Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988).  

Se expone en el mismo que este tipo de factores provienen de la percepción y la experiencia de los 

trabajadores y que está influenciado por los innumerables factores que afectan al trabajador. “La 

complejidad del tema y la importancia del trabajador real serían los datos iniciales con los que debe 

afrontarse su estudio e investigación. Un elemento de gran importancia es la diferenciación que 

introduce al exponer el doble efecto que pueden tener los factores psicosociales: positivos o 

negativos”. (Moreno, B. 2010. P.7) 

Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales como  

“las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional 

para los trabajadores y los gestores” (Moreno, B. 2010. P.7) 
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Ilustración 3 

 

 

Fuente: (Soler, M, 2008. P.17) 

 
La Organización Internacional del Trabajo (en adelante Oit) ya en 1987 señalaba la problemática 

de este concepto y lo calificaba como confuso y difícil de entender, dado que se refiere a las 

“interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de la 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo” (Oit, 1987). 

Lahera y Góngora (2002) los consideran como: 

“Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

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

la tarea, y que poseen capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la 

salud física, psíquica o social del trabajador” (Lahera, M. Góngera, J. 2002. P 6)  

La relación existente entre salud y trabajo  pueden abordarse desde distintos ámbitos. Desde la 

perspectiva psicosocial que tienen su origen en el terreno de la organización del trabajo debido a 

que son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el transcurso de su jornada laboral, 

y aunque sus consecuencias no son tan evidentes como las de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, no por ello dejan de ser menos reales o importantes. 

Dos aspectos son bastante comunes en las definiciones encontradas. Por un lado, la interacción 

entre condiciones de trabajo (en sentido amplio), necesidades, capacidades, etc., del trabajador. Y, 

por otro lado, el potencial dañino para la salud de los trabajadores. 
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1.- Los factores psicosociales están relacionados con resultados de seguridad y salud de los 

trabajadores Pueden contribuir al aumento de accidentes y de comportamientos adictivos, 

como el tabaquismo y el alcoholismo.  

2.- La calidad y la productividad se ven mermadas por la existencia de factores 

psicosociales en niveles nocivos para el empleado.  

3.- La evaluación de riesgos psicosociales forma parte de la obligación legal, por parte de 

las empresas, de la realización de la evaluación de riesgos laborales.   

 

1.4 Clasificación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

 
Siguiendo la propuesta del INSHT Instituto Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo se 

agrupa en tres categorías: de organización del tiempo de trabajo, de tarea, y de estructura de la 

organización.  

 

En la siguiente ilustración se encuentra de forma más detallada cada una de las categorías.  

 

Ilustración 4 

 

FUENTE: (CUENCA, R. 1996 P.2) 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y organizaciones son 

disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas 

psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés.  

“Los factores psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente a la 

salud y el bienestar del trabajador son factores de riesgo” (Benavides et al. 2002), es decir, 

“cuando actúan como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral” (Moreno, B. 2010. 

P.9). Tomando en cuenta este enfoque, los factores psicosociales de riesgo o de estrés se definirían 
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como factores organizacionales con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud del 

trabajador.   

 

1.5 Características de los factores psicosociales de riesgo 

 

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

1.-Se extienden en el espacio y el tiempo 

2.-Dificultad de objetivación 

3.- Afectan a los otros riesgos 

4.- Tienen escasa cobertura legal 

5.- Están moderados por otros factores. 

6.- Dificultad de intervención 

Fuente: Baez, C.2010.P57 

1.5.1 Se extienden en el espacio y el tiempo 

Se debe mencionar que algunos de los riesgos suelen estar de alguna manera delimitados temporal 

y  espacialmente, se encierran a un espacio y habitualmente a un momento en concreto. De la 

misma manera los riesgos de seguridad se encuentran vinculados a una actividad o espacio 

concreto. Algo similar ocurre con los riesgos de higiene y ergonómicos que suelen ser locales. No 

obstante una característica muy usual de los factores psicosociales es la no localización. 

Rick y Briner, 2000 hablan de: 

“una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima psicosocial no están 

ubicados en ningún lugar ni es posible precisarlos en un momento especial, son 

características globales de la empresa u organización”. 

Inclusive otros factores laborales como por ejemplo la carga de trabajo, los roles laboral o  la 

capacidad de control no tiene un lugar y un momento propio, sin embargo son elementos del propio 

puesto de trabajo o la tarea laboral, pero que no se circunscriben a los mismos. 

1.5.2 Dificultad de objetivación 

 
El ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación por gases y una posición o esfuerzo se 

pueden medir con unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, la supervisión, la comunicación 

no tienen unidades propias de medida. A pesar de los esfuerzos de las diferentes búsquedas de los 

investigadores en encontrar tales variables, con frecuencia el recurso más utilizado en la evaluación 

para este tema consiste sin duda alguna en la apreciación de la experiencia colectiva. Uno de los 

principales y grandes problemas de los factores psicosociales es la dificultad para descubrir 

unidades de medida objetiva. Por definición (Oit, 1986), “se basan en “percepciones y 

experiencias” y en este caso, atendiendo al enfoque organizacional, a la experiencia intersubjetiva 

del colectivo organizacional”.  
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1.5.3 Afectan a los otros riesgos 

 
El organismo humano, el trabajador, es una unidad funcional en la que todos los factores externos 

acaban afectando a la totalidad de la persona. Engel en 1977 lo conceptualiza como “el principio 

básico del funcionamiento de la persona, el tratamiento de la persona como una totalidad o 

sistema bio-psico-social”.  

 

Cabe recalcar que este efecto se resalta en los factores psicosociales de riesgo cuyo aumento 

supone habitualmente un aumento de los riesgos de higiene, ergonomía y seguridad. Este  efecto se 

también se produce a la inversa, de forma que los factores de s higiene, ergonomía y seguridad 

influencian los factores psicosociales.  

Los factores de riesgo no son compartimentos estancos, pero la mayor interacción se produce 

probablemente con los factores psicosociales.  

“El aumento de los factores psicosociales de riesgo, el estrés y la tensión, suelen generar 

conductas precipitadas, alteradas y no adaptativas que propician los errores, todo tipo de 

accidentes y una mayor vulnerabilidad de la persona. Por ejemplo, se ha estudiado 

abundantemente los efectos de los factores psicosociales y el estrés asociado sobre los 

trastornos musculo-esqueléticos asociados a la ergonomía” (Warren, 2001.P25) 

 

1.5.4 Escasa cobertura legal 

El nivel de ruido tiene una legislación que determina los niveles admitidos y rechazados, lo que 

facilita la misma acción de los empresarios y directivos. Se sabe a qué atenerse. De la misma 

manera ocurre con la gran mayoría de riesgos de higiene, ergonomía y seguridad, pero eso no 

quiere decir que vaya a ocurrir lo mismo con los factores psicosociales pues aquí se puede 

evidenciar lo contrario. El progreso de la legislación sobre el tema de los riesgos laborales ha sido 

demasiado considerable, ya sea en sus aspectos generales como en sus aspectos globales, lo que ha 

permitido tomar acciones precisas por parte de las inspecciones de trabajo. 

“Sin embargo, el desarrollo de la legislación sobre aspectos psicosociales se ha trabajado de modo 

general relacionada con la prohibición de que puedan dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo 

para los empresarios, para los trabajadores y para la misma inspección del estado”. (Experiencia 

práctica en prevención de riesgos psicosociales, 2010 P16)  

  

1.5.5 Están moderados por otros factores 

Tal como se definen por la Oit (1986),  

“los factores psicosociales de riesgo están mediados por la percepción, la experiencia y la 

biografía personal.” 
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Existen diferentes características que pueden afectar a toda la población laboral de una empresa 

como por ejemplo el conflicto de rol laboral, la carga de trabajo, la incertidumbre laboral hay que 

mencionar que no suelen tener los mismos efectos en la población laboral, debido a que depende de 

las diferentes variables personales de cada uno de ellos, como lo es el nivel de implicación, la 

confianza en sí mismo, el optimismo y la motivación de logro.  

 
Moreno, B. (2010) menciona que a pesar de los efectos directos de los factores psicosociales de 

riesgo sobre la población laboral pueden ser dominantes, los efectos moderadores de las variables 

personales son también habituales y factor importante en el resultado final que no puede ser 

obviado. 

 

1.5.6 Dificultad de intervención 

Rick y Briner, 2000 lo definen como:  

“Los problemas de un almacenamiento que tiene riesgos laborales, de seguridad, pueden 

ser intervenidos, habitualmente sin muchas complicaciones, con una nueva disposición de 

las cargas que suprima, disminuya o controle el riesgo de derrumbe. Casi siempre hay 

soluciones técnicas para la gran mayoría de los riesgos de seguridad, higiene y 

ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata de los factores psicosociales. Un 

clima socio-laboral nefasto en la empresa afecta a la salud de los trabajadores, y también 

a su misma productividad. Lo mismo ocurre con un liderazgo abusivo. Sin embargo, 

técnicamente la intervención no resulta tan clara y sus efectos a medio y largo plazo 

tampoco. Por su propia naturaleza, los factores psicosociales son factores 

organizacionales y están íntimamente entrelazados al diseño y concepción global de la 

empresa.” 

 
Moreno, B. (2010) menciona que la intervención psicosocial permite pedir plazos no inmediatos y 

resultados no asegurados, lo que conlleva al aumento de la resistencia de los responsables a 

intervenciones costosas sin resultados asegurados. Con todo esto, la dificultad que conlleva no 

reduce la importante necesidad de la inmediata intervención sino que la hace más importante.  

 

1.6 Evaluación de riesgos psicosociales 

La evaluación de los riesgos psicosociales se conoce, como un proceso dirigido a estimar y conocer 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse a tiempo, consiguiendo y facilitando 

de esta manera la información necesaria para poder tomar las medidas necesarias de manera 

preventivas que deben adoptarse en la organización. 

Mansilla, I. (2013)  plantea que el estudio del proceso laboral se debe llevar a través de la 

observación directa. Con la finalidad de validar lo aportado por los trabajadores en otros 

instrumentos aplicados como cuestionarios o escalas. A su vez, existen otras fuentes de datos con el 

fin de identificar el perfil de morbilidad de un colectivo de trabajadores son los llamados 

reconocimientos médico-laborales.  
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La evaluación de los riesgos psicosociales supone entonces  

“un proceso de consolidación de la información tomada a través del análisis de los 

factores de riesgo, de los resultados de los indicadores de riesgo (accidentes, 

enfermedades, resultados de las cuestionarios de factores de riesgos psicosociales, etc.) y 

de la aplicación de los criterios de evaluación específicos” (Mansilla, I. 2013 P. 2) 

Para poder complementar la información subjetiva que aportan los trabajadores, se pueden utilizan 

diferentes técnicas como por ejemplo: 

 
Los grupos de discusión y las entrevistas: sobre la estructura y modelo de gestión de la 

organización, las características y la dinámica de la organización y las relaciones entre los 

trabajadores. 

 
De igual manera se pueden emplean instrumentos complementarios como por ejemplo: 

 
Los cuestionarios de clima laboral, de satisfacción en el trabajo, de estrés laboral, de acoso laboral 

o de burnout, de estilos de afrontamiento, de patrones de comportamiento, de experiencias 

recientes, de acontecimientos vitales estresantes. 

 

1.6.1 El proceso de evaluación  

 

Este proceso puede ser estructurado en las siguientes fases 

 

1.6.1.1 Análisis previo de la empresa, información sobre la evaluación de riesgos 

psicosociales y recopilación de documentación 

Esta fase constituye el primer contacto con la población a evaluar y en ella se informa a los 

trabajadores de en qué consiste la evaluación de riesgos psicosociales, del procedimiento a seguir y 

de la finalidad.  

Es necesario recoger la mayor información  para poder realizar la evaluación de riesgos 

psicosociales, debido a que orientará de mejor manera el proceso de evaluación a seguir. El primer 

paso a seguir  es solicitar al empresario la siguiente información sobre la empresa:  

 sector de la empresa 

 actividad a la que se dedica 

 plantilla (número y listado de trabajadores, datos demográficos, etc.) 

 situación laboral 

 horarios, turnos  

 tipos de contrato de los trabajadores  
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 organigrama y funciones y tareas 

 accidentes, enfermedades comunes y profesionales  

 absentismo  

 medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. 

1.6.1.2 Selección de las técnicas de evaluación 

 
La observación, las entrevistas, los cuestionarios y escalas sirven para realizar una evaluación  

aunque en ocasiones para realizar una evaluación se utiliza una combinación de técnicas como las 

que se mencionó anteriormente y la utilización de grupos de discusión, dinámicas de grupo, role 

playing, etc.  

 

1.6.1.3 Trabajo de campo 

 
E trabajo de campo es una fase en la que hay que elegir las diferentes técnicas (tipo de entrevistas, 

test, cuestionarios o escalas específicas) para los trabajadores a los que se les va a realizar la 

evaluación, se debe comenzar con la visita de los diferentes puestos de trabajo, mediante la técnica 

de la observación, se puede administran a los trabajadores cuestionarios y escalas generales y 

finalmente se utiliza la técnica de la entrevista a los trabajadores. 

 

1.6.1.4 Análisis de los datos 

 
Tras la recogida de información a partir de las distintas técnicas, se procede al tratamiento de los 

datos obtenidos a través de los cuestionarios, las escalas, la observación, las entrevistas, los grupos 

de discusión, etc. Esta etapa implica, la utilización de las diferentes herramientas informáticas.  

 

“A menudo es conveniente el uso de técnicas estadísticas para el análisis de los datos, que no sólo 

enriquece la etapa de evaluación, sino que le da sentido. Bajo esta premisa se utilizan dos tipos de 

análisis: estadístico descriptivo y epidemiológico (ocurrencia de enfermedades, asociación y 

significancia estadística). Se complementa el análisis mediante la comparación entre grupos 

específicos (edad, género, sección, etc.)” (Villalobos, 2004). 

 

También son útiles otras pruebas estadísticas como la correlación entre resultados de evaluación de 

riesgos psicosociales y la comparación de resultados antes y después de la intervención. 

 

1.6.1.5 Valoración de los resultados 

 
Dentro de esta fase se valoran e interpretan los datos de tipo cualitativo y cuantitativo, del resultado 

del análisis de la información. Se describen los riesgos psicosociales existentes en cada puesto de 
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trabajo, la intensidad de los mismos, las medidas correctoras para eliminarlos o reducirlos y los 

plazos recomendados para ello. 

 

Los factores de riesgo identificados mediante el análisis de condiciones de trabajo como por la 

evaluación subjetiva de los trabajadores y la información sobre los accidentes incidentes y 

enfermedades nos permiten establecer prioridades y de esta manera crear grupos homogéneos 

según el factor de riesgo, de igual manera nos permite diseñar acciones de intervención focalizadas. 

 

1.6.1.6 Comunicación de los resultados 

 
Para entregar la comunicación de los resultados se debe realizar un informe de evaluación de 

riesgos psicosociales, este informe debe tener los resultados de la evaluación, con su valoración e 

interpretación y una planificación de la actividad preventiva, este informe debe ser comunicado al 

empresario, a los trabajadores y a sus representantes sindicales, ya que es de suma importancia que 

todos estén enterados de los resultados debido a que están obligados a la participación en la gestión 

de la prevención de riesgos laborales. 

 

“Se aconseja mantener una sesión informativa con los trabajadores sobre los riesgos psicosociales 

detectados, la valoración y clasificación del riesgo, las medidas de prevención propuestas y los 

plazos para aplicarlas”. (Mansilla, I. 2013 P. 4) 
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TITULO II 

 

 

PRODUCTIVIDAD 

 

En un sentido formal la palabra Productividad se mencionó por primera vez en 1766; un siglo más 

tarde en 18833, Littre la definición como “la facultad de producir”.  Sin embargo, fue a principios 

del siglo XX que el término adquirió un significado más preciso, como “una medida de lo bien que 

se han combinado y utilizado los recursos para cumplir con los objetivos específicos deseados, en 

el tiempo programado”. (Productividad y Desarrollo Económico, pg1. 2003) 

 

2.1 Definición de productividad 

 
Se entiende la productividad como la medida de qué tan bien funciona el sistema de operaciones o 

procedimientos de la organización. “Es un indicador de la eficiencia y competitividad de la 

organización o de parte de ella” (Stoner, pg. 16. 1994). 

Productividad puede definirse como “la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos 

y la cantidad de recursos utilizados” (Stoner, pg. 16. 1994). La productividad sirve para evaluar el 

rendimiento de los trabajadores, los talleres, las máquinas y  los equipos de trabajo y los 

empleados.  

 

La productividad es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o 

alguien es productivo con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se 

obtiene el máximo de productos. 

 

Gutiérrez (2004) define a la productividad como “El resultado que se obtiene en un proceso o en 

un sistema, resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para producir o generar 

resultados, tiene dos tipos de componentes: eficiencia y eficacia”  

 

La productividad es la utilización efectiva de cada elemento de producción, es la relación existente 

entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, que sirve 

para evaluar el rendimiento de las empresas. 

 

Una definición de productividad es la que brindó en 1950 la Organización para la Cooperación 

Económica Europea (OCEE):  

 

“La productividad es el cociente que se obtiene de dividir la producción por uno de los 

factores de producción”. 
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Otras definiciones de productividad, donde los distintos autores le otorgan cualidades o propiedad 

distintas que varías según autor y el tema que trata. 

 

Cuadro 2.1 

 

 

Fuente: Estudio de Trabajo Oit 2005 

 

En las distintas definiciones se puede apreciar que no hay una definición exacta que sea aceptada 

universalmente. Sin embargo se puede concluir con Koontz y Weihrich (2004) y Robbins (2004) 

que “la productividad es la razón aritmética producto-insumo, dentro de un período determinado, 

con la debida consideración de la calidad”  

 

Con frecuencia se confunde el término Productividad con Producción, muchas personas piensas 

que a mayor producción, más Productividad. Esto no es necesariamente cierto, debido a que la  

producción hace referencia a la actividad de producir bienes y servicios, mientras que la 

productividad se interesa en la utilización eficiente y eficaz de los recursos al producir esos bienes 

y servicios. 

 

El desarrollo y productividad de las empresas a través del tiempo, se observa mediante el 

conocimiento en el movimiento de los sistemas de calidad. 
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2.2 Factores que influyen en la productividad 

 

Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan la productividad en 

la empresa se determinan por 

Recursos Humanos: 

Se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que es de gran influencia y éste dirige a 

los demás factores. 

Maquinaria y Equipo: 
Es fundamental tomar en cuenta el estado de la maquinaria, 

la calidad y la correcta utilización del equipo. 

Organización del 

Trabajo: 

En este factor intervienen la estructuración y rediseño de los 

puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la 

maquinaria, equipo y trabajo. 

(Fuentes, Silvia. Pg. 31. 2012) 

 

Schroeder (2002), indica que “los factores que influyen en la productividad fundamentalmente son; 

la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la tecnología, los valores, actitudes sociales y 

las políticas gubernamentales”.  

 

Según las teorías más aceptadas, existen  factores determinantes primarios en la productividad en 

las organizaciones; el entorno, las características de la organización y del trabajo, las aptitudes y 

actitudes de los individuos.  (Chacaltana, pg. 24. 2004). 

 

 El entorno 

El entorno presenta algunas  variables y la mayoría son incontrolables. Una de estas variables  son 

las leyes y normativas dictadas por el Estado, los cambiantes valores y actitudes sociales que 

influyen en los trabajadores, los cambios en la tecnología, los precios de la materia prima, la 

energía y el capital.  

 

 Características de la organización y del trabajo 

La cultura organizacional, influye a los individuos, su desempeño laboral su conducta en el trabajo, 

y la efectividad de la organización.  

 

Para que la organización sea productiva, es necesario desarrollar una estructura capaz de ejecutar la 

estrategia con éxito; 

 

 Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias. 

 Seleccionar a las personas para las posiciones claves 

 Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia.  

 Instalar un sistema administrativo interno. 
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 Diseñar un sistema de incentivo y recompensas relacionados estrechamente con los 

objetivos y la estrategia. 

 Ejercer el liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu innovador, reforzar normas y 

conducta ética. (Fuentes, Silvia. Pg. 33. 2012) 

 

 Aptitudes y actitudes de los individuos 

Para aclarar este tema se menciona que es la manera en que las personas se tratan entre sí, e incluso 

se menciona, que es la manera en que se tratan a sí mismas, también tiene una gran influencia en la 

forma cómo se realizan las diferentes actividades dentro de las organizaciones.  

 

2.3 Factores para mejorar la productividad  

 
Bain (2003), señala que existen dos factores que pueden contribuir al mejoramiento de la 

productividad. 

 

2.3.1 Factores internos 

 
Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente que otros, por lo que se 

les clasifica en dos grupos, duros y blandos.  

 

2.3.1.1 Factores duros  

 
Producto 

Dentro de esta clasificación se menciona que la productividad representa el grado o nivel en el que 

el producto satisface con las necesidades exigidas del cliente y que con el trascurso del tiempo se 

pueda ir mejorando mediante un perfeccionamiento del diseño   y de las especificaciones 

requeridas. 

 

Planta y equipo 

La productividad dentro de esta clasificación se puede mejorar mediante la planificación y control 

de la producción, también se mejora cuando se presta atención a la utilización del equipo, la 

antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el equipo producido internamente, el 

mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control de los inventarios, entre otros. 

 

Tecnología 

El aumento de la productividad se puede decir que es gracias a la innovación tecnológica, ya que 

mediante ella se puede lograr un  perfeccionamiento de la calidad del producto, un mayor volumen 

de bienes y servicios,  la introducción de nuevos métodos de comercialización, entre otros, todo 

esto debido a una mayor automatización y una mejor tecnología de la información. 
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Materiales y energía 

Para hablar de materia y energía hay que  poner cierto énfasis en la materia prima y los materiales 

indirectos, debido a que este es un rubro y daría como resultado que un pequeño esfuerzo por 

reducir el consumo de materiales y energía puede producir notables resultados.  

 

2.3.1.2 Factores blandos 

 

Persona 

Para  mejorar la productividad de este factor se puede realizar talleres con temas de cooperación y 

participación de los trabajadores, mediante la participación de un motivador, también es importante 

tener  un adecuado programa de sueldos y salarios, programas de seguridad y una buena formación 

y educación. 

 

Organización y sistemas 

Para mejorar su productividad se debe volver más flexible, capaz de prever los cambios del 

mercado y de responder a ellos, estar pendientes de las nuevas capacidades de la mano de obra, de 

las innovaciones tecnológicas, así como poseer una buena comunicación en todos los niveles. 

 

Métodos de trabajo 

Se debe realizar un análisis sistemático de los métodos actuales, la eliminación del trabajo 

innecesario y la realización del trabajo necesario con más eficacia, a través de un estudio del 

trabajo y de la formación profesional 

 

Estilos de dirección 

Este es el factor responsable del uso eficaz de todos los recursos sometidos al control de la 

empresa, las políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo, la planificación y control 

operativos, las políticas de mantenimiento y compras, los costos de capital, las fuentes de capital, 

los sistemas de elaboración del presupuesto, las técnicas de control de costos y otros, debido a que 

de una u otra manera influyen en el diseño organizativo de la empresa. 

 

2.3.2 Factores externos 

 

“La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la inflación, la competitividad y el 

bienestar de la población, razón por la cual las organizaciones se esfuerzan por descubrir las 

razones reales del crecimiento o de la disminución de la productividad”. (Fuentes, Silvia. Pg. 36-

38. 2012) 
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2.4 Beneficios de la productividad 

 
Bain (2003), indica que  

 

“la importancia radica en que es un instrumento comparativo para gerentes y directores 

de empresas, ingenieros industriales, economistas y políticos” 

 
Silva (2012) Compara a la producción en sus diferentes niveles del sistema económico ya sea en 

una organización, sector o  país, con los recursos consumidos.  

 

Cabe recalcar que  los cambios de la productividad tienen una gran influencia en numerosos 

fenómenos económicos  y sociales, como por ejemplo: el rápido crecimiento económico, las 

mejoras de la balanza de pagos de la nación, el control de la inflación e incluso el volumen, el 

aumento de los niveles de vida, y la calidad de las actividades recreativas. 

 

2.5 Medición de la productividad 

 

Gaither y Frazier (2000), definieron “productividad como la cantidad de productos y servicios 

realizados con los recursos utilizados” y propusieron la siguiente medida: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Es la medida de desempeño que abarca la consecución de metas y la proporción entre el logro de 

resultados y los insumos requeridos para conseguirlos. (Fuentes, Silvia. Pg. 33. 2012) 

 

2.5.1 Indicadores de productividad 

 
Koontz y Weihrich (2004), señalan que existen tres criterios comúnmente utilizados en la 

evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están relacionados con la productividad.  

 

2.5.1.1 Eficiencia 

 

Gutiérrez (2004) menciona que la eficiencia es la relación existente con los recursos o 

cumplimiento de actividades, al igual que  la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la 

cantidad de recursos estimados o programados y el grado en el que se aprovechan los recursos 

utilizados transformándose en productos. 

 

La eficiencia está vinculada en la  productividad; pero si sólo se utilizara este indicador como 

medición de la productividad únicamente se asociaría la productividad al uso de los recursos, sólo 

se tomaría en cuenta la cantidad y no la calidad de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia 

adentro de la organización buscar a toda costa  ser más eficiente y obtener un estilo eficientista para 
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toda la organización que se materializaría en un análisis y control riguroso del cumplimiento de los 

presupuestos de gastos, el uso de las horas disponibles y otros.  

 

2.5.1.2 Efectividad 

 
La efectividad permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados dentro de una 

organización ya que se la vincula con la productividad a través de impactar en el logro de mayores 

y mejores productos. Se considera la cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivistas, 

aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo, pero en si la efectividad es la 

relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos. 

 

2.5.1.3 Eficacia 

 
Silva (2012) menciona que la eficacia es el encargado de valorar el impacto de lo que se hace, del 

producto o servicio que se presta. No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o 

producto que se fija, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el 

adecuado; aquel que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. Del análisis 

de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser considerados ninguno de ellos de forma 

independiente, ya que cada uno brinda una medición parcial de los resultados. Es por ello que 

deben ser considerados como indicadores que sirven para medir de forma integral la productividad. 

 

2.6 Estudio de trabajo 

 
El estudio del trabajo tiene como objetivo optimizar la utilización eficaz de los recursos y de 

establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan debido a que se la 

considera como una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de 

actividades. 

 

2.6.1 Importancia del estudio de trabajo 

 
El Estudio de Trabajo como método sistemático de optimización de procesos propone una serie de 

utilidades por medio de las cuales se justifica su implementación. Entre las más comunes se 

encuentran: 

 
 El Estudio de Trabajo es un medio para incrementar la productividad de un sistema 

productivo mediante metodologías de reorganización de trabajo, este método 

regularmente requiere un mínimo o ninguna inversión de capital para 

infraestructura, equipo y herramientas. 

 La aplicación de la metodología del Estudio de Trabajo es universal, por ende es 

aplicable a cualquier tipo de organización. 

 Contribuye con el establecimiento de garantías respecto a seguridad e higiene. 
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 Es el método más exacto para establecer normas de rendimiento, de las que 

dependen la planificación, programación y el control de las operaciones. 

 La utilidad del Estudio de Trabajo tiene un periodo de percepción inmediato y dura 

mientras se ejecuten los métodos sobre las operaciones del estudio. 

 El Estudio de Trabajo es un método sistemático, por ende mantiene un orden que 

vela por la eficiencia del proceso. 

 Es relativamente poco costoso y de fácil aplicación. 

 

2.6.2 Procedimiento Básico para el estudio de trabajo 

 
Ocho pasos para realizar el estudio de trabajo: 

 

Ilustración 5 

 

 

Fuente: Bryan Antonio Salazar López. Oficina Internacional del Trabajo, tomada del documento, 

Introducción al el estudio del trabajo 

 

2.6.2.1 Seleccionar  
El proceso o trabajo que se va a estudiar. 

 

2.6.2.2 Registrar  
Esta técnica sirve para recolectar ciertos datos relevantes acerca de la tarea o proceso de trabajo, es 

una de las técnicas más apropiadas ya que nos ayuda a registra los datos de una forma más cómoda 

para poder analizarlos. 

 

2.6.2.3 Examinar 
Después de registrar los datos con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace, 

según el propósito de la actividad; el lugar donde se lleva a cabo; el orden en que se ejecuta; quién 

la ejecuta, y los medios empleados para tales fines. Se introduce en el proceso de examinar con 

minuciosidad cada uno de ellos. 

 

javascript:;
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2.6.2.4 Establecer 

El método más económico, teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando las diferentes 

técnicas de gestión así como los aportes de los dirigentes, supervisores, trabajadores y asesores 

cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. 

 

2.6.2.5 Evaluar 
Los resultados que se han obtenido con el nuevo método en comparación con la cantidad de trabajo 

necesario y establecer un tiempo tipo. 

 

2.6.2.6 Definir 
El nuevo método, y el tiempo correspondiente, y presentar dicho método, ya sea verbalmente o por 

escrito, a todas las personas a quienes concierne, utilizando demostraciones. 

 

2.6.2.7 Implantar 
El nuevo método, comunicando las decisiones formando a las personas interesadas (implicadas) 

como práctica general aceptada con el tiempo normalizado. 

 

2.6.2.8 Controlar 

La aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y comparándolos con los 

objetivos. 

 

2.7 Constitución del tiempo total de un trabajo 

 
La constitución del tiempo pretende optimizar el sistema productivo ya que el tiempo es un factor 

preponderante. “Generalmente el tiempo que toma un recurso (operario, máquina, asesor) en 

realizar una actividad o una serie de actividades presenta una constitución tal como se muestra en la 

siguiente ilustración”. (Salazar, Bryan. Pg. 2. 2008) 

 

Ilustración 6 

 

Fuente: Ciclo del tiempo de trabajo - Introducción al Estudio del Trabajo; Oit 
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2.8 Medición del trabajo 

 

2.8.1 Definición 

 

“Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador 

calificado en llevar a cabo una tarea determinada, efectuándola según una manera de 

ejecución pre-establecida (método)”.  (Gonzales, Eliana. Pág. 54. 2004) 

En el proceso de fijación de los tiempos estándar quizá sea necesario emplear la medición para:  

 Medir la eficacia de varios métodos para poderlos comparar, los cuales en igualdad de 

condiciones el que requiera de menor tiempo de ejecución será el óptimo.  

 Para cumplir con el objetivo de efectuar un balance de los procesos es necesario compartir 

el trabajo dentro de los equipos, con ayuda de diagramas de actividades múltiples.  

Una vez el tiempo estándar (tipo) se ha determinado, este puede utilizarse para:  

 Tener una información de base para los diferentes programas de producción.  

 Tener información adecuada para poder realizar cotizaciones, precios de venta y plazos de 

entrega.  

 Esta información servirá para controlar costos de la mano de obra e inclusive se podría 

realizar programas de incentivos y seguir manteniendo costos estándar. 

 Fijar puntos y normas sobre el uso adecuado de la maquinaria y la mano de obra.  

2.8.2 Técnicas de medición 

 

2.8.2.1 Técnicas Directas 

 

 Cronometraje industrial  

 Muestreo (método de observaciones instantáneas)  

 

2.8.2.2 Técnicas Indirectas 

 
 Tiempos predeterminados  

 Datos estándar  

 

2.8.3 Cronometraje industrial (solo a trabajadores calificados) 

 

“Es una técnica encaminada a aumentar la productividad, teniendo por objeto el cálculo del tiempo, 

que debe asignarse a una persona conocedora de su trabajo para realizar una tarea”. (Gonzales, 

Eliana. Pág. 46. 2004)  
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Este tiempo no tendrá valor sino corresponde a un método de trabajo (bueno o malo) pre-

establecido anteriormente, además deberá ser un tiempo justo y equitativo, tanto para el operario 

que trabaja como para la empresa que para ello da una compensación (pago, salario)  

 

2.9 Muestreo de trabajo 

El desarrollo del Muestreo de trabajo como técnica de medición del trabajo se remonta al año 1935, 

cuando Tippet sugirió la aplicación de las observaciones instantáneas para hacer estudios de 

tiempos de hombres y maquinas. Luego, en 1946, Morrow le dio un uso más general con el 

propósito fundamental de identificar las demoras que afectaban a los trabajos. Desde entonces la 

técnica ha sido más desarrollada y refinada. Actualmente se le conoce mundialmente con diferentes 

nombres.  

El objetivo del muestreo de trabajo es establecer el porcentaje del período total del tiempo que se 

dedica a ciertas actividades laborales.  

Esta es una técnica mediante la cual se realiza un gran número de observaciones a un grupo de 

máquinas, procesos u operarios durante un periodo determinado de tiempo. La misión de cada 

observación es registrar lo que está ocurriendo en ese instante, y el porcentaje de observaciones 

registrado sirve como una medida del porcentaje de tiempo durante el cual esta actividad o demora 

ocurren. El porcentaje de tiempo dedicado a una actividad particular se establece a partir de un 

número de observaciones realizadas al azar.  

“El muestreo de trabajo es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del tiempo 

total dedicada a las diversas actividades que componen una tarea, actividades o trabajo. Los 

resultados del muestreo sirven para determinar tolerancias o márgenes aplicables al trabajo, para 

evaluar la utilización de las máquinas y para establecer estándares de producción” (Niebel y 

Freivads, pg. 512) 

El método de muestreo de trabajo tiene varias ventajas que mas adelante mencionaremos quue nos 

sirven para la obtención de datos por el procedimiento usual de estudios de tiempos.  

Estas ventajas son las siguientes: 

 El analista no requiere una observación continua durante un período de tiempo largo.  

 Disminuye el tiempo de trabajo de oficina  

 En si el total de horas de trabajo a desarrollar por parte del analista es ordinariamente 

menor. 
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 Lo más importante es que el trabajador no está expuesto a largos períodos de observaciones 

cronométricas que de una u otra manera podrían incomodarlo. 

 Un solo analista es capaz de realizar las observaciones de los trabajadores para poder 

estudiarlas fácilmente.   

2.9.1 Teoría de muestreo de trabajo 

La probabilidad de x ocurrencias de un evento en n observaciones: 

(p + q)^n = 1 

p = probabilidad de una ocurrencia 

q = 1-p = probabilidad de que no haya ocurrencia 

n = número de observaciones 

La Teoría del muestreo del trabajo es una técnica usada para conocer las proporciones del tiempo 

total dedicadas a las distintas actividades que constituye un proceso. Estos resultados nos ayudan a 

determinar la utilización adecuada de máquinas, los suplementos aplicables a las tareas y los 

tiempos estándar.  

Esta técnica se basa en la ley fundamental de la probabilidad, en la que si el tamaño de la muestra 

es lo suficientemente grande y las observaciones se efectúan aleatoriamente, existe una gran 

probabilidad de que esas observaciones reflejen la realidad con un margen de error.  

“Dada la importancia del tamaño de la muestra para que los resultados sean realmente 

representativos, se debe establecer un nivel de confianza, el cual nos indica que en un porcentaje 

determinado (el escogido) se van a presentar la mayoría de los resultados”. (Niebel y Freivads, pg. 

512) 
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TITULO III 

 

SERVICIO DE LAVANDERÍA Y COSTURA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE 

MARÍN DEL IESS” 

 
El hospital Carlos Andrade Marín brinda prestación de servicios de salud  integral, promoción 

prevención y rehabilitación, con autonomía económica y administrativa, enmarcado en los 

principios legales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS con un modelo de 

organización dentro del sistema de salud, que preste asistencia especializada, logrando excelencia 

en sus servicios para satisfacer y superar las necesidades y expectativas del usuario y el afiliado con 

el uso racionalizado de los recursos disponibles. Además de ayudar con la atención, presta el 

servicio de lavandería y costura con el objetivo de ofrecer asistencia en lo relacionado con la 

recolección, clasificación, lavado, planchado y entrega de ropas a los usuarios, de manera que éstos 

reciban la dotación adecuada y a tiempo para cubrir sus necesidades de ropa lisa y de forma, para 

pacientes y la uniformidad del personal.  

 

3.1 Dependencia: Lavandería y Costura 

 
La Coordinación de Lavandería y Costura es la encardada de proveer de ropa quirúrgica y 

hospitalaria para todos los servicios del Hospital “Carlos Andrade Marín”, y cuenta con los 

siguientes recursos: 

 

3.1.1 Recurso Humano 

 
PERSONAL DE PLANTA OPERATIVO ADMINISTRATIVO 

Personal femenino 21 1 

Personal masculino 17 1 

Personal discapacitado - - 

PERSONAL DE CONTRATO   

Personal femenino 2 - 

Personal masculino 3 - 

Personal discapacitado - - 

TOTAL 45 

 

Fuente: Registros estadísticos de la base de datos 2014 del Departamento de Seguridad y Salud del 

Personal, Hospital Carlos Andrade Marín del IESS 
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3.1.1.1 Maquinaria 

 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO DE VIDA 

1 Lavadoras de ropa (200lb) 10 años 

2 Lavadoras de ropa (250lb) 8 meses 

3 Lavadoras de ropa (250lb) 8 meses 

4 Lavadoras de ropa (250lb) 4 años 

5 Lavadoras de ropa (100lb) 4 años 

1 Secadoras de ropa 10 años 

2 Secadoras de ropa 4 años 

3 Secadoras de ropa 4 años 

4 Secadoras de ropa 4 años 

1 Rodillo 10 años 

2 Rodillo 40 años 

5 Prensas (temporizadas) 3 años 

4 Máquinas de coser (Siruba) 6 años 

1 Máquina de coser (Singer) 20 años 

3 Máquinas de coser (Concept) 3 años 

1 Máquina Oberlock (Siruba) 1 año 

1 Pulpo de serigrafía de 6 brazos  

16 

Coches poliuretano color plomo de 

dimensiones 110cn de largo. 75cm de 

ancho por 70cm de alto, capacidad 

500 lb. 

6 años 

5 

Coches madera color plomo/amarillo 

de dimensiones 120cn de largo, 90cm 

de ancho por 80cm de alto, capacidad 

800 lb 

20 años 

14 

Coches poliuretano color plomo de 

dimensiones 110cn de largo. 86cm de 

ancho por 90cm de alto, capacidad 

800 lb 

4 años 

Fuente: Registros estadísticos de la base de datos 2014 del Departamento de Seguridad y Salud del 

Personal, Hospital Carlos Andrade Marín del IESS 
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3.1.1.2 Horarios de trabajo 

 

Horario de oficina 08h00 a 14h00 

Turno 1 07h00 a 13h00 

Turno 2 13h00 a 19h00 

Sábado y Domingo 07h00 a 13h00 

Fuente: Registros estadísticos de la base de datos 2014 del Departamento de Seguridad y Salud del 

Personal, Hospital Carlos Andrade Marín del IESS 

 

3.2 Actividades del operador del servicio de lavandería 

 
Recibe, cuenta, recoge, carga, transporta y descarga ropa. La selecciona por tipos y por grado de 

lavado que requieran. La separa según el estado, la pieza y la deposita en las máquinas lavadoras. 

Opera y vigila las máquinas lavadoras, secadoras, planchadoras, además del aprovisionamiento de 

sustancias, detergente industrial, blanqueador (cloro) y suavizante en las formas que se establezcan. 

Opera, vigila y controla los ciclos de operación de cada máquina. Prepara, plancha, dobla, retoca, 

clasifica y cose en máquina de coser. Acomoda la ropa para entrega, asigna, controla y distribuye 

dotaciones individuales y colectivas de ropa. Conforme a las normas establecidas selecciona ropa 

para su baja. Almacena ropa. Capta y reporta deterioros, descomposturas o mal funcionamiento en 

las instalaciones físicas, en mobiliario, equipos, accesorios y útiles de lavandería, en las 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarios, drenajes, dispositivos de iluminación, seguridad y 

guarda de acceso y salida; verifica el control de entrada y salida de ropa, su clasificación, 

separación y cosido para su entrega y la entrega misma, el correcto almacenamiento y la ropa dada 

de baja. Carga y descarga de ropa. 

 

3.3 Procesos 

 

3.3.1 Proceso de lavado y secado 

 
De Ropa Hospitalaria en la cual intervienen las etapas de producción que están divididas en: 

 

3.3.1.1 Retiro y conteo de ropa sucia de los pisos 

 

En horarios de 07h00 a 08h00 y de 13h33 a 14h00, el personal sube por el ascensor al área 

asignada, retira de cada piso la lencería y ropa sucia, registra en el formulario de “Registro de ropa 

despachada y recibida de la lavandería”  la misma que es enviada diariamente por las unidades 

usuarias del servicio, ya sea en coches transportadores o por el ducto, esto permite determinar un 

pronóstico sobre la demanda en piezas y kilogramos que se procesarán, y así poder establecer las 

necesidades de recursos materiales y humanos que se requerirán para el proceso, así mismo se evita 

que la referida contenga cuerpos extraños (cinta adhesiva, material quirúrgico, etc.) que puedan 

afectar el funcionamiento de los equipos de producción y módulos de lavado o representar un 
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riesgo para la salud del personal del área de lavandería. Una personal es la encargada de recoger la 

ropa del ducto (ternos quirúrgicos), y lleva en coches hasta el área de lavandería, por cada turno 

realiza 4 viajes de recolección y 4 viajes para la entrega. 

 

Esta etapa consiste en contar al 100% manualmente la ropa contenida en cada bulto, así como en 

identificar la ropa sucia por cada concepto y clasificarla de acuerdo al grado y tipo de suciedad que 

presenta, tales como: ropa nueva, ropa ligeramente sucia, medianamente sucia y ropa muy sucia 

(con mancha de sangre), formando bultos de ropa sucia, identificándolos para su respectivo lavado.  

En el turno de la mañana aproximadamente de lava un total de 4500 lb con 16 personas operativas 

y en el turno de la tarde 3500lb con 14 personas aproximadamente. 

 

3.3.1.2 Clasificado  por concepto y alimentación de ropa a lavadoras 

 
La clasificación de la ropa para su lavado es la siguiente:  

 
Dado el programa de producción se lleva a cabo la alimentación de la ropa a las lavadoras en forma 

manual, en base al grado de suciedad y concepto de ropa es el tipo de fórmula de lavado que se 

aplicara para procesar en tiempo e insumos, se posiciona con manejo manual en carros 

transportadores y se coloca hacia los puntos de ingreso en las líneas de lavado controlando la 

alimentación. La clasificación por tipo de prenda y grado de suciedad para la aplicación de estas 

fórmulas, es necesaria para realizar un efectivo proceso de lavado, optimizar el consumo de 

productos químicos, fluidos y energéticos y por ende la optimización de tiempos en el uso equipos 

de lavado. 

 

3.3.1.3 Dosificado de productos químicos en el lavado de ropa 

 

La dosificación del producto químico que se utilizara en el lavado está en función de la formula y 

tipo de ropa a procesar. Estos son, detergente, cloro y suavizante en forma líquida. Que serán 

utilizados en el lavado en las maquinas mediante la inyección neumática a presión, los 

contenedores son garrafones de 20 litros, manipulados por los trabajadores para su colocación en 

bases más pequeños para su mejor manejo. 

 

3.3.1.4 Lavado de ropa 

 
La ropa es colocada en la lavadora según el peso de cada una y la clasificación de la ropa, de 

acuerdo con el servicio para el cual fueron diseñadas o bien al uso que se da a las prendas de ropa 

hospitalaria; se generan en las unidades usuarias distintos tipos de ropa sucia, los cuales se tiene 

identificados con el fin de clasificar y agrupar las prendas y aplicarles procesos de lavado 

específicos. Las máquinas de lavado se manejan mediante controles se verifica el funcionamiento, 

tiempo y temperaturas, para su utilización en la siguiente etapa  la ropa es  sometida a una 
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verificación manual de calidad de lavado, la lencería bien lavada se traslada a las secadoras 

mediante coches, y mal lavada ingresar nuevamente a las lavadoras  para un nuevo lavado. 

 

3.3.1.5 Secado 

 
En esta etapa se lleva a cabo el secado total de las prendas de ropa, en secadoras de tipo industrial, 

para su posterior envío al área de doblado, es ropa de uso de pacientes como camisones, ropa para 

cirugía (compresas, batas quirúrgicas, uniformes quirúrgicos). Para llevar la ropa a la siguiente 

etapa se transporta en coches a granel con de uso manual. 

 

3.3.1.6 Etapa de planchado 

 
El planchado consiste en el alisamiento y estiramiento de los textiles con que se encuentran 

confeccionadas las prendas, actividad que se desarrolla en el área de equipos de planchado, para 

posteriormente ser clasificadas por su condición. 

 

La ropa es clasificada y preparada para la fase de planchado, que  se hace utilizando equipos de 

planchado de planos, que consiste básicamente en un conjunto de rodillos, que girando presionan y 

deslizan la prenda sobre una superficie que se calienta por medio de vapor de agua; para un 

eficiente proceso de planchado, dependiendo el tipo de ropa se realiza el planchado por medio de 

planchas industriales. 

 

Al salir de la máquina planchadora, las prendas se someten a una clasificación de la  lencería rota y 

no rota, para trasladar la lencería rota a costura y la no rota al área de doblado manual. El doblado 

de ropa hospitalaria, así como el número de prendas por servicio, debe de cumplir con las 

características establecidas. 

 

3.3.1.7 Etapa de doblado 

 

Todas las prendas de lencería y ropa de cama, deberán ser dobladas por el operador en forma 

manual.  

 

Otra acción, que permite cumplir con las características de presentación y condición de uso, es la 

separación por parte del operador al momento de tener contacto con las prendas manchadas, luidas, 

rotas, para ser reclasificadas y determinar su posterior rehabilitación, baja, o reproceso de lavado en 

otra estación de trabajo. 

 

3.3.1.8 Entrega de lencería 

 
En esta etapa se desarrolla el almacenaje temporal de la ropa para abastecer a los servicios. Se 

transporta la ropa doblada mediante coches recolectores posteriormente se determina en base a las 
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requisiciones de la demanda de las unidades la cantidad de ropa que se distribuirá para su acomodo 

en el vehículo en base a los conceptos y cantidad, toda esta actividad en el área de ropa limpia es 

realizada por el movimiento manual de cargas. 

 

3.3.1.9 Recolección/distribución 

 
El desarrollo de esta etapa es en base a la distribución mediante el transporte hacia las unidades 

usuarias, es la única que se desarrolla afuera del área de lavandería, en base a las rutas establecidas 

por la distribución de  los bloques del Hospital, se distribuye la ropa limpia y se recolecta la ropa 

sucia para su procesamiento. El operador y en las unidades usuarias se lleva un control documental 

de las cantidades de ropa, de los horarios y condiciones de la recolección 2 trabajadores y puestos 

intervienen en esta etapa. 

 

3.3.2 Proceso de confección de lencería 

 
1) Recibir el pedido para la confección de lencería, de los diferentes ser vicios mediante 

requisición interna. 

2) Calcular la cantidad y tipo de tela que se requiere para la confección  

3) Verificar la existencia o no de la tela en Bodega  de Lencería 

4) Realizar la requisición de la tela ya sea para retirar de bodega o para la compra 

5) Retirar la tela solicitada en la Bodega de Lencería 

6) Entregar en el área de costura 

7) Recibir la tela y verificar color y cantidad 

8) Verificar las medidas y modelos en el cuadro básico de lencería hospitalaria,  proceder a 

cortar la tela 

9) Se procede al corte y confección de la prenda  verificando modelos y medidas en el cuadro 

básico de lencería hospitalaria.  

10) Conforme se va confeccionando se procede al marcado de las prendas con el logotipo del 

Hospital. 

11) Se fija el logotipo en la prensa 

12) Se dobla y de entrega 

13) Informar la terminación de la confección 

14) Controlar la calidad de la prenda terminada, si está bien sale para la facturación y si no 

regresa al paso correspondiente. 

15) Se procede a realizar la facturación de las prendas confeccionadas en el formulario 

correspondiente 

16) Entregar las prendas confeccionadas y marcadas en Bodega de Lencería 

 

 



38 

 

3.3.3 Proceso de reparación de prendas rotas 

 
1) Recibir las prendas rotas del área de planchado y doblado 

2) Seleccionar el tipo de ruptura para determinar si procede o no la reparación 

3) Si procede la reparación se ejecuta la reparación 

4) Si no procede la reparación se da de baja las prendas 

5) Se cuenta las prendas reparadas y se entrega a despacho de lencería 

6) Se cuenta y se almacena las prendas para la baja 

 
La reparación de las prendas se realiza de 07h00 a 10h00 todos los días y de acuerdo al 

requerimiento de los servicios 

 

3.4 Descripción de puesto de trabajo del servicio de lavandería y costura del hospital Carlos 

Andrade Marín del IESS” 

 

3.4.1 Recepción de ropa 

 

Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 
 Recibir la ropa sucia en el área de recepción, contar, clasificar y verificar la condición de la 

lencería, la misma que se describe en el “Registro de ropa despachada y recibida del 

Servicio de Lavandería y Ropería”. En los siguientes horarios: 

 

Hospitalización:  Lunes a Domingo de 09h00 a 11h30 

                                      Lunes a Viernes de 14h30 a 17h30 

           Consulta externa: Lunes a Viernes de 09h00 a 12h30 

                                        Lunes a Viernes de 14h30 a 16h30 

 
 Clasificación, conteo y despacho de lencería para las distintas áreas del hospital en la 

zona de ventanilla. 

 Clasificación y conteo de ropa limpia es los distintos estantes en el área de ropa limpia. 

 

3.4.2 Ventanilla 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 
 Conteo y clasificación de ropa sucia en el área de recepción de 07h00 a 08h00 en el área de 

recepción. 

 Preparar la ropa para el despacho según los requerimientos del piso detallados en el 

“Registro de ropa despachada y recibida de lavandería” en los horarios: 

Hospitalización:  Lunes a Domingo de 09h00 a 11h30 

                                        Lunes a Viernes de 14h30 a 17h30 
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            Consulta externa:  Lunes a Viernes de 09h00 a 12h30 

                                          Lunes a Viernes de 14h30 a 16h30 

 Encargada de realizar el inventario rotativo de las prendas. 

 Dejar preparados los despachos para el cambio del siguiente turno. 

 

3.4.3 Lavadoras 

 

3.4.3.1 Operador de lavadoras 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 

 Conteo, clasificación y traslado de ropa quirúrgica procedente del ducto de ropa sucia para 

proceso de lavado. 

 Clasificación de la lencería sucia o contaminada para empezar con el programa de lavado 

adecuado según el grado de suciedad. 

 Operar y vigilar el funcionamiento de las lavadoras, poner la ropa de acuerdo al peso de 

cada una, sacar de las mismas. 

 Trasladarla al área de secado, permanece fijo en su puesto de trabajo. 

 Llevar el registro de las cargas por lavadora en el “Registro diario de ropa lavada”. 

3.4.3.2 Ayudante de lavadoras 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 
 Subir a los servicios y entregar la ropa pendiente en cada área de acuerdo al  “Registro de 

ropa despachada y recibida de la lavandería” en horario de 07h00 a 08h00 en la mañana y 

en la tarde de 13h00 a 14h00 y retirar la ropa sucia. 

 Permanece fijo en el área de las lavadoras en un 80% dedicado al área de lavado y 20% a 

colaborar en los requerimientos de los otros puestos de trabajo. 

 Separar la ropa que esta con algún tipo de falla (lencería manchada, rota, etc.) 

3.4.4 Secadoras 

 

3.4.4.1 Operador de secadoras 

 

Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 
 Subir a la Unidad de Cuidados Intensivos (Terapia), entregar la ropa pendiente de acuerdo 

al  “Registro de ropa despachada y recibida por el Servicio de Lavandería” en horario de 

07h00 a 08h00 y de 10h30 a 11h00 en la mañana y en la tarde de 13h00 a 14h00 para 

entregar y retirar la ropa sucia. 
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 Poner y sacar la ropa en las secadoras de acuerdo al tipo de prenda y humedad 

recomendadas (20% de humedad en las prendas aproximadamente), tomando en cuenta la 

capacidad de carga de cada una y de trasladar la ropa al área de planchado. 

 Clasificación y preparado de la lencería seca para proceder con el planchado. 

3.4.5 Rodillo No 1 (ropa con forma) 

 
Ropa con forma (camisas, mandiles, delantales, mandiles de terapia, ternos quirúrgicos, etc.) 

 

3.4.5.1 Clasificador de ropa con forma 

 
Es la persona encargada de: 

 
 Subir a los servicios y entregar la ropa pendiente en cada área de acuerdo al  “Registro de 

ropa despachada y recibida de la lavandería” en horario de 07h00 a 08h00 en la mañana y 

en la tarde de 13h00 a 14h00 y retirar al ropa sucia. 

 Separar y preparar la ropa para que entre a los rodillos de planchado, tiene que poner la 

ropa por el derecho emparejar las mangas de forma simétrica, se preparan 2 prendas por 

minuto aproximadamente. 

 Separar la ropa que esta con algún tipo de falla (mal lavado, rota etc.) 

3.4.5.2 Planchador – doblador de ropa con forma 

 

Es la persona encargada de: 

 
 Subir a los servicios y entregar la ropa pendiente en cada área de acuerdo al  “Registro de 

ropa despachada y recibida de la lavandería” en horario de 07h00 a 08h00 en la mañana y 

en la tarde de 13h00 a 14h00 y retirar al ropa sucia. 

 Ingresar y sacar la ropa del rodillo No1, de tal forma en que sale planchado y listo para 

doblar, se ingresan 15 prendas por minuto aproximadamente para el planchado. 

 Doblar la ropa que sale del rodillo, aproximadamente se doblan 7 prendas por minuto. 

 Trasladar la ropa doblada al área de ropa limpia, en coches. 

 

3.4.6 Rodillo No 2 (ropa plana) 

 

Ropa plana (campos de ojo, sabanas, fundas de almohada, anestesia, ortopedia etc.) 

 

3.4.6.1 Preparador - Clasificador de ropa plana 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 
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 Subir a los servicios y entregar la ropa pendiente en cada área de acuerdo al  “Registro de 

ropa despachada y recibida de la lavandería” en horario de 07h00 a 08h00 en la mañana y 

en la tarde de 13h00 a 14h00 y retirar al ropa sucia. 

 Separar y preparar la ropa para que entre a los rodillos de planchado, tiene que clasificar la 

ropa por tamaño y dejar lista para que entre al rodillo. 

 Ayudar en momentos libres a la recepción de la ropa. 

 Trasladar la ropa doblada al área de ropa limpia, en coches. 

 Separar la ropa que esta con algún tipo de falla (mal lavada, rota etc.) 

3.4.6.2 Planchador de ropa plana 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 
 Subir a los servicios y entregar la ropa pendiente en cada área de acuerdo al  “Registro de 

ropa despachada y recibida de la lavandería” en horario de 07h00 a 08h00 en la mañana y 

en la tarde de 13h00 a 14h00 y retirar al ropa sucia. 

 Ingresar la ropa al rodillo, dependiendo del tamaño del mismo pueden ser un o dos 

personas, aproximadamente ingresan al rodillo sabanas 7 por minuto, campos medianos 8 

por minuto y campos pequeños 11 por minuto. 

 Separar la ropa que esta con algún tipo de falla (mal lavado, rota etc.) 

3.4.6.3 Doblador de ropa plana 

 

Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 

 Subir a los servicios y entregar la ropa pendiente en cada área de acuerdo al  “Registro 

de ropa despachada y recibida de la lavandería” en horario de 07h00 a 08h00 en la 

mañana y en la tarde de 13h00 a 14h00 y retirar al ropa sucia. 

 Doblar la ropa que sale del rodillo, aproximadamente se doblan: sabanas 7 por minuto, 

campos medianos 8 por minuto y campos pequeños 11 por minuto. 

 Trasladar la ropa doblada al área de ropa limpia, en coches. 

 Separar la ropa que esta con algún tipo de falla (mal lavado, rota etc.) 

 

3.4.7 Planchador en prensa 

 

Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 

 Subir a los servicios y entregar la ropa pendiente en cada área de acuerdo al  “Registro de 

ropa despachada y recibida de la lavandería” en horario de 07h00 a 08h00 en la mañana y 

en la tarde de 13h00 a 14h00 y retirar al ropa sucia. 
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 Planchar la ropa de forma en las prensas, que consisten en tres planchas en las que se 

ponen cuatro prendas por cada prensa en las cuales se plancha, se dobla y se acomoda, el 

ciclo aproximada mente es de 2 minutos con 30 segundos. 

 Planchar la ropa de forma en las prensas, que consisten en dos planchas en las que se ponen 

dos prendas por cada prensa en las cuales se plancha, se dobla y se acomoda, el ciclo 

aproximada mente es de 1 minutos con 30 segundos. 

 Trasladar la ropa doblada al área de ropa limpia, en coches. 

 Separar la ropa que esta con algún tipo de falla (mal lavado, rota etc.) 

3.4.8 Encargado de Bodega de lencería 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 
 Realizar el inventario de la ropa y lencería para la baja, el mismo que se actualiza de 

acuerdo al requerimiento del servicio. 

 Organizar e inventariar la bodega de ropa limpia. 

 Marcar y fijar la ropa confeccionada. 

 Contar y trasladar la ropa a bodega de ropa limpia. 

3.4.9 Auxiliar de lavandería 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 
 Es responsabilidad de la persona encargada de este puesto de trabajo el estar pendiente de 

los requerimientos de la Central de esterilización. 

 Subir y bajar la ropa de la central de esterilización (5 veces en la mañana y 4 veces en la 

tarde o las veces que el servicio lo requiera) 

 Contar y llevar el inventario diario de la ropa que entra y sale de la Central de 

Esterilización.  

 Brindar apoyo a los demás puestos de trabajo. 

 Separar la ropa que esta con algún tipo de falla (mal lavado, rota etc.) 

3.4.10 Confección 

 

3.4.10.1 Costurera confección 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 
 Recibir el requerimiento y registral el mismo 

 Verificar las medidas y modelos en el cuadro básico de lencería hospitalaria,  proceder 

a cortar la tela 
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 Cortar y confeccionar la prenda  verificando modelos y medidas en el cuadro básico de 

lencería hospitalaria.  

 Controlar la calidad de la prenda terminada, si está bien sale para la facturación y si no 

regresa al paso correspondiente. 

 Doblar y de entregar las prendas confeccionadas Bodega de Lencería nueva 

3.4.10.2 Costurera de reparación de prendas 

 
Este puesto de trabajo pertenece a la persona encargada de: 

 Recibir las prendas rotas del área de planchado y doblado 

 Seleccionar el tipo de ruptura para determinar si procede o no la reparación 

 Realizar la reparación (la reparación de las prendas se realiza de 07h00 a 10h00 todos los 

días y de acuerdo al requerimiento de los servicios) o informe de baja  

 Contar las  prendas reparadas y  entrega a bodega de ropa limpia 

 Se cuenta y se almacena las prendas para la baja 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

“Los riesgos psicosociales influyen en la productividad de los trabajadores del servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS.”  

 

Definición conceptual 

 

 Los riesgos Psicosociales.- “Aquellos aspectos de la concepción, 
organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y 

ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o 

psicológicos en los trabajadores” (Velásquez, M, 2010. P2)  
 

 La productividad “Es un indicador de la eficiencia y competitividad de la 

organización o de parte de ella” (Stoner, pg. 16. 1994). 

 

Definición Operacional 

 
TIPO DE 

VARIABLES 

DESCRIPCION DE 

VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable in 

dependiente 
Factores de Riesgo 

Psicosociales.- Es la 

interacción entre ambiente de 

trabajo, las condiciones de 

organización laboral, 

aspectos personales del 

trabajador y su entorno 

social, en un momento dado 

puede generar cargas que 

afectan la salud, el 

rendimiento en el trabajo y la 

producción laboral. 

Participación, 

implicación y 

responsabilidad. 

 

Muy inadecuado 

 

Inadecuado 

 

Adecuado 

 

Muy adecuado 
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Formación, 

información y 

comunicación 

Gestión del 

tiempo 

Cohesión de 

grupo 

Hostigamiento 

psicológico 

Variable dependiente  Productividad.- Es la unidad 

de referencia que la ha 

generado el trabajador 

producidas en un periodo de 

tiempo   

 

 

Productos/ día 

 

Alta 

 

Media  

 

Baja 
Informe diario de producción. 

Calidad del 

trabajo 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 
Cuestionario a los usuarios. 
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Tipo de investigación 

Correlacional.- Este tipo de investigación permite establecer la   relación entre dos variables, 

como son riesgos psicosociales y la productividad. 

 

Diseño de investigación 

 
Diseño no experimental debido a que los datos serán tomados en su estado natural, sin control ni 

manipulación de las variables en estudio. 

Población y  Muestra  

Población: Trabajadores del Hospital Carlos Andrade Marín del servicio de lavandería y costura, 

45 trabajadores en total, que laboran en el mes de abril 2014. 

Muestra: El 100% de los trabajadores del servicio de lavandería y costura del Hospital Carlos 

Andrade Marín del IESS. 

 

Técnicas 

 
 Observación: Se aplicara esta técnica para obtener información de cómo se está 

cumpliendo o no con los procesos establecidos. 

 Cuestionario: Se utilizara esta técnica para evaluar la satisfacción de los clientes internos. 

 Estudio Documental: Se realizará la revisión de los informes diarios, de la producción de 

los trabajadores. 

 

Instrumentos 

 
 Fichas de observación.- Este instrumento aplicaremos para registrar a detalle las 

actividades y necesidades en cada trabajador observadas. 

 Cuestionario.- Se utilizara para realizar el análisis estadístico de la productividad del área. 

 Test de Navarra.- Se pretende obtener con este instrumento una visión global de la 

organización con respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial.    

Análisis, validez y confiabilidad de instrumentos 

Test de Navarra 

Se ha utilizado el método del INSTITUTO NAVARRO DE SEGURIDAD LABORAL, que se basa en 

estudiar cuatro variables relacionadas con el entorno laboral y que afectan a la salud del trabajador 

y el desarrollo de la actividad a realizar, estas variables son: 



46 

 

 Participación, Implicación, Responsabilidad.- Especifica el grado de libertad e 

independencia que tiene el trabajador para organizar su propio trabajo, además de la 

autonomía para tomar decisiones en el caso que se presente un imprevisto. 

 Formación, Información, Comunicación.- Refleja la facilidad del flujo de información 

necesaria para el correcto desarrollo de las tareas, garantizando la adaptación óptima entre 

los puestos de trabajo y las personas que lo ocupan 

 Gestión del Tiempo.- Establece el nivel de autonomía para determinar el ritmo de trabajo 

y la distribución de las pausas de acuerdo a sus necesidades personales. 

 Cohesión del Grupo.- Define las relaciones que emergen entre los miembros del grupo 

que muestran su influencia en mayor o menor participación con su colaboración, 

cooperación y manejo de conflictos. 

Este método tiene como objetivo obtener información, respecto a estas cuatro variables, que 

permita detectar situaciones desde muy adecuadas o muy inadecuadas, que pueden ser fuente de 

riesgo para la salud de los trabajadores desde el punto de vista psicosocial. 

Además de las cuatro variables, se han incluido tres preguntas con el objeto de reconocer la 

vulnerabilidad del Servicio de Lavandería, a la existencia de hostigamiento psicológico en el 

trabajo, que se define como aquellas situaciones en las que una persona o un conjunto de personas 

ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por violencia psicológica durante un 

tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo. 

Procedimiento 

Previo a la aplicación del Test de Navarra, se solicitó al personal a ser evaluado, firmen “EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO”, documento en el que se solicita acepten voluntariamente ser 

parte del estudio, además que fueron informados adecuadamente sobre el objetivo del mismo y que 

los resultados serán confidenciales. 

La evaluación se realizó a 40 personas del servicio con el apoyo del Coordinador de la Unidad y la 

supervisión del Médico Ocupacional del Servicio de Seguridad y Salud del Personal. 

Se aplicó el Test a 20 personas del turno de la mañana y a 20 personas del turno de la tarde para no 

paralizar las actividades del servicio. 
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El TEST DE NAVARRA, contiene únicamente datos relativos al servicio, no constan nombres del 

trabajador a fin de obtener información real y objetiva, sin que exista el temor por las respuestas 

dadas; por lo que, para facilitar la tabulación se utilizó códigos que fueron previamente asignados. 

Cuestionario de Satisfacción del servicio 

Se ha utilizado un cuestionario de satisfacción del cliente para poder medir la calidad del servicio 

de la unidad al resto de unidades del Hospital Carlos Andrade Marín, el mismo que está valorado 

con un gradiente de 1 a 3 en el que 1 correspondería a “regular”, 2 “malo” y 3  “excelente”. En las 

diferentes variables que se mencionan a continuación: fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía, aspectos tangibles, expectativas del servicio y superación de las mismas. Los 

datos recopilados servirán para determinar con que eficiencia el departamento/unidad de lavandería 

está desarrollando sus actividades. 

El cuestionario fue tomado de la Universidad de Huelva España, del Servicio de Gestión 

Presupuestaria y Planificación Económica y Patrimonial, se realizó unas adecuaciones para tomar 

datos objetivos y reales del servicio/unidad, este cuestionario fue presentado para su aprobación y 

autorización a las Autoridades pertinentes como es el Departamento de Docencia al Dr. Andrés 

Calle, la Dirección de Ambulatorio, Dr. Juan Pablo Velazco, Departamento de Salud de Personal, 

Dr. Carlos Carvajal y Dra. Katy Calle, y al Jefe del Servicio de Lavandería Señor Jorge Luis 

Garcés. 

Se aplicó previa autorización el cuestionario a 15 auxiliares de enfermería de la Maternidad Isidro 

Ayora para comprobar la comprensión del mismo. Dando como resultado que el cuestionario posee 

un léxico comprensible tanto en forma como en contenido para la obtención de datos reales. 

Producción de ropa lavada del Servicio de Lavandería 

Se ha recopilado y registrado la producción de ropa lavada para poder medir la eficiencia y la 

efectividad del Servicio de Lavandería en cuanto a recursos y objetivos propuestos. Dicha 

información se registra en hojas después de pesar y contar las prendas que llegan al servicio para 

ser lavadas, dichas hojas de registros está en vigencia y utilización del servicio implantado como 

una actividad del proceso a desarrollarse. Se realizó un registro digital de la cantidad diaria de ropa 

lavada clasificada así: ropa de cama, ropa de quirófano verde, ropa de quirófano blanca, ropa de 

pacientes, ropa de personal, peso en libras y peso en kilos. 
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RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En la investigación participaron 40 personas que prestan el servicio de lavandería y costura en el 

Hospital Carlos Andrade Marín para evaluar los factores de riesgos psicosociales presentes en el 

medio laboral  y se realizó una observación directa para registrar la producción de los mismos.  

 

Además para obtener la productividad de los trabajadores se  elaboró una encuesta de satisfacción 

de los usuarios, la cual fue aplicada a 40 Auxiliares de Enfermería de los diferentes servicios del 

Hospital. 
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Presentación (tablas y gráficos) 

 

TEST DE NAVARRA 

 

Cuadro  1. Factor participación, implicación y responsabilidad 

 

CALIFICACIÓN NUMERO PORCENTAJE 

MUY ADECUADO 0 0 

ADECUADO 9 22,5 

INADECUADO 23 57,5 

MUY INADECUADO 8 20 

TOTAL 40 100 

 
Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

Grafico 1. Factor participación, implicación y responsabilidad 

 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Interpretación: El gráfico muestra que la mayoría del personal investigado califica negativamente 

al factor de participación, implicación y responsabilidad, pues lo ubican en niveles de inadecuado y 

muy inadecuado; esto indudablemente puede afectar el desempeño de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

0

9

23

8

0

22,5

57,5

20

0

10

20

30

40

50

60

70

MUY ADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO

FACTOR PARTICIPACIÓN IMPLICACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD

NUMERO PORCENTAJE



50 

 

Cuadro  2. Factor formación, información, comunicación 

 

CALIFICACIÓN NUMERO PORCENTAJE 

MUY ADECUADO 0 0 

ADECUADO 6 15 

INADECUADO 27 67,5 

MUY INADECUADO 7 17,5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

Gráfico 2. Factor formación, información, comunicación 

 

 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 
Interpretación: La presente gráfica indica que el factor de formación, información y 

comunicación en criterio de la mayoría del personal investigado es una escala negativa de 

inadecuado y muy inadecuado; lo que influye en el desarrollo eficiente de sus actividades. 
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Cuadro 3. Factor gestión del tiempo 

 

CALIFICACIÓN NUMERO PORCENTAJE 

MUY ADECUADO 0 0 

ADECUADO 5 12,5 

INADECUADO 19 47,5 

MUY INADECUADO 16 40 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

Gráfico 3. Factor gestión del tiempo 

 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 
Interpretación: La gráfica revela que la mayoría del personal investigado, al factor de gestión del 

tiempo, lo califica en niveles inadecuado y muy inadecuado. 
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Cuadro 4. Factor cohesión de grupo 

 

CALIFICACIÓN NUMERO PORCENTAJE 

MUY ADECUADO 4 10 

ADECUADO 20 50 

INADECUADO 9 22,5 

MUY INADECUADO 7 17,5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

Gráfico 4. Factor cohesión de grupo 

 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Interpretación: El gráfico factor de cohesión de grupo, nos revela que el grupo investigado lo 

percibe positivamente en  niveles adecuado y muy adecuado, lo cual debería tomarse en cuenta en 

la investigación 
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Cuadro 5. Factor Mobbing 

 

CALIFICACIÓN NUMERO PORCENTAJE 

MUY ADECUADO 18 45 

ADECUADO 11 27,5 

INADECUADO 11 27,5 

MUY INADECUADO 0 0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Gráfico 5. Factor Mobbing 

 

 

Fuente: Test de Navarra Investigador: Pablo Darío León Cajas 

  

Interpretación: Se puede apreciar en la gráfica que la mayoría del personal investigado califica 

positivamente al factor de mobbing, puesto que refleja niveles muy adecuado y adecuado. 

 

 

 

 

 

 

45

27,5 27,5

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MUY ADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO

FACTOR MOBBING

NUMERO PORCENTAJE



54 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL DEL 

SERVICIO DE LAVANDERÍA 

 

Cuadro 6. Producción mensual de ropa lavada 

 

 
MES 

ROPA LAVADA ABRIL MAYO AGOSTO 

Ropa de Cama 125450 123150 126200 

Ropa Quirúrgica Verde 61800 60350 64900 

Ropa Quirúrgica Blanca 8850 8800 9600 

Ropa de Recién Nacidos 5300 4450 6750 

Ropa de Pacientes 7700 7400 8300 

Ropa de Personal 1500 1300 1700 

Peso de ropa lavada en Libras 210600 205550 217450 

Peso de ropa lavada en Kilos 95727 93432 98841 

PRODUCCION MEDIA BAJA ALTA 

Fuente: Registro de ropa lavada, Form. S/N:- 1.000.-2014-07.-1695.- H.CAM. 

 

Gráfico 6. Producción mensual de ropa lavada 

 

Fuente: Registro de ropa lavada, Form. S/N:- 1.000.-2002-10-07.-1695.- H.CAM. 

 

Interpretación: El presente gráfico revela que la mayoría de la producción de ropa lavada del 

servicio se registró en el mes de agosto, puesto que refleja más libras de ropa lavada. 
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RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE 

LAVANDERÍA 

 

Cuadro 7. Producción diaria en libras de ropa lavada de los trabajadores  

 

RANGOS  

Libras de ropa 
PRODUCCIÓN TRABAJADORES PORCENTAJE 

110 - 146,25 ALTA 26 65 

146,5 - 182,75 MEDIA 1 2,5 

183 - 219,25 BAJA 13 32,5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Registro de ropa lavada, Form. S/N:- 1.000.-2014-07.-1695.- H.CAM. 

 

Gráfico 7. Producción diaria en libras de ropa lavada de los trabajadores  

 

 
Fuente: Registro de ropa lavada, Form. S/N:- 1.000.-2014-07.-1695.- H.CAM. 

 
Interpretación: El gráfico muestra que la mayoría de los trabajadores del servicio de lavandería en 

producción diaria de ropa lavada es alta. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 

Cuadro 8. Evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

 FACTORES DEL SERVICIO EVALUADO 

 

FIABILIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA TANGIBLES EXPECTATIVAS SUPERACIÓN 

SERVICIO NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

REGULAR 7 16 5 11 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 17 37,8 

BUENO 23 51 26 58 40 89 36 80 24 53,3 28 62,2 28 62,2 

EXCELENTE 15 33 14 31 5 11 9 20 21 46,7 17 37,8 0 0,0 

TOTAL 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 
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Gráfico  8. Cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 
Interpretación. La mayoría del personal en el Hospital Carlos Andrade Marín se encuentra satisfecho con el servicio de lavandería ya que lo califican de 

manera positiva, lo ubican en niveles de bueno y excelente; sin embargo hay factores a los cuales se los califica como regular, por ejemplo el de 

superación; lo cual debe ser motivo de atención por los jefes, ya que esto puede incidir negativamente en la productividad general. 

 

 

7

16

5
11

0 0 0 0 0 0,0 0 0,0

17

37,8

4
9

23

51

26

58

40

89

36

80

24

53,3

28

62,2

28

62,2

29

65

15

33

14

31

5
11 9

20 21

46,7

17

37,8

0 0,0

12

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

FIABILIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA TANGIBLES EXPECTATIVAS SUPERACIÓN

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

REGULAR BUENO EXCELENTE



58 

 

Cuadro 9. Factor fiabilidad  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 
FIABILIDAD 

SERVICIO NUMERO PORCENTAJE 

REGULAR 7 16 

BUENO 23 51 

EXCELENTE 15 33 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Gráfico  9. Factor fiabilidad  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Interpretación: El gráfico revela que el factor fiabilidad del servicio de Lavandería es percibido de 

manera positiva debido a que la mayoría del personal encuestado lo considera bueno y excelente lo 

que indica que el servicio que se presta se lo realiza correctamente. 
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Cuadro 10. Factor respuesta del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 
RESPUESTA 

SERVICIO NUMERO PORCENTAJE 

REGULAR 5 11 

BUENO 26 58 

EXCELENTE 14 31 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Gráfico 10. Factor respuesta del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Interpretación: Se evidencia en la gráfica que la mayoría del personal del Hospital Carlos 

Andrade Marín considera al factor de respuesta del servicio de lavandería como bueno y excelente, 

lo que se debe tomar en cuenta en la investigación ya que refiere la disposición y voluntad del 

personal para ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido. 
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Cuadro 11. Factor seguridad  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 
SEGURIDAD 

SERVICIO NUMERO PORCENTAJE 

REGULAR 0 0 

BUENO 40 76 

EXCELENTE 5 24 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Gráfico 11. Factor seguridad  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 
Interpretación: La mayoría del personal considera al factor seguridad del servicio de Lavandería 

como bueno y excelente  lo que  refleja la inexistencia de dudas o riesgos respecto al servicio 

prestado, así como sobre la profesionalidad, conocimiento, atención, cortesía y credibilidad en la 

atención al público. 
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Cuadro 12. Factor empatía  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 
EMPATIA 

SERVICIO NUMERO PORCENTAJE 

REGULAR 0 0 

BUENO 36 80 

EXCELENTE 9 20 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Gráfico 12. Factor empatía  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Interpretación: El personal encuestado considera al factor empatía del servicio de Lavandería de 

manera positiva en su mayoría ya que lo consideran como bueno y regular, por lo que se debería 

tener en cuenta en la investigación ya que se refiere a la comunicación, comprensión y tratamiento 

de quejas. 
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Cuadro 13. Factor tangibles  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

TANGIBLE 

SERVICIO NUMERO PORCENTAJE 

REGULAR 0 0,0 

BUENO 24 53,3 

EXCELENTE 21 46,7 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Gráfico 13. Factor tangibles  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 
Interpretación: El personal que recibe el servicio de Lavandería en su totalidad lo considera al 

factor tangible como bueno y excelente, en lo que se refiere a recursos materiales, equipos, 

materiales de comunicación e instalaciones con las que cuenta el Servicio 
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Cuadro 14. Factor expectativas  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 
EXPECTATIVA 

SERVICIO NUMERO PORCENTAJE 

REGULAR 0 0,0 

BUENO 28 62,2 

EXCELENTE 17 37,8 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Gráfico 14. Factor expectativas  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Interpretación: La grafica muestra que  el personal que recibe el servicio de lavandería considera 

al factor expectativa de manera positiva ya que casi en su totalidad lo consideran como bueno y 

excelente por lo que se evidencia en el conocimiento que tienen sobre el Servicio, experiencia 

previa acerca del mismo y conocimiento al respecto de la opinión de otras personas. 
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Cuadro 15. Factor superación  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 
SUPERACIÓN 

SERVICIO NUMERO PORCENTAJE 

REGULAR 17 37,8 

BUENO 28 62,2 

EXCELENTE 0 0,0 

TOTAL 45 100 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Gráfico 15. Factor superación  del cuestionario de evaluación de satisfacción al cliente 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción al Cliente   Investigador: Pablo Darío León Cajas 

 

Interpretación: El grafico revela en cuanto al factor de superación  que  la mayoría del personal lo 

considera como bueno  por lo que se tendría que tener en cuenta para la investigación ya que hace 

referencia a la evolución hacia la mejora percibida por los usuarios en el servicio. 
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Cuadro 16. Productividad de los trabajadores del servicio de lavandería y costura 

 

PRODUCTIVIDAD NUMERO PORCENTAJE 

ALTA 25 62,5 

MEDIA 15 37,5 

BAJA 0 0 

TOTAL 45 100 

 
Fuente: Registro de ropa lavada, Form. S/N:- 1.000.-2014-07.-1695.- H.CAM. 

 

Gráfico 16. Productividad de los trabajadores del servicio de lavandería y costura 

 

  

Fuente: Registro de ropa lavada, Form. S/N:- 1.000.-2014-07.-1695.- H.CAM. 

 

Interpretación: En el presente grafico en cuanto a productividad factor la mayoría del personal lo 

considera como alta  por lo que se tendría que tener en cuenta para la investigación. 
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Análisis y discusión de resultados  

“Los riesgos psicosociales influyen en la productividad de los trabajadores del servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS.”  

Para poder realizar un análisis minucioso de la investigación se ha considerado los resultados 

obtenidos en la aplicación del Test de Navarra, la tabulación de la producción de los trabajadores 

en el transcurso de la investigación y la aplicación de la encuesta  de satisfacción a los usuarios del 

servicio de lavandería. 

Analizando los datos obtenidos en la investigación  del test de Navarra, puedo mencionar que la 

mayoría del personal investigado en cuanto a Participación, Implicación y Responsabilidad, 

consideran a este aspecto como INADECUADO demostrando que no existe un grado de libertad e 

independencia en el trabajador para controlar y organizar su propio trabajo, para tomar decisiones y 

determinar los métodos a utilizar en la ejecución de sus responsabilidades laborales. 

El personal investigado considera al factor Formación, información y comunicación que es 

INADECUADO demostrando que no se está facilitando el flujo de informaciones necesarias para 

el correcto desarrollo de las tareas.  

Al factor Gestión del tiempo lo perciben como INADECUADO ya que no existe un nivel de 

autonomía que se le conceda al trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, no 

existe una adecuada distribución de las pausas y no pueden escoger las vacaciones de acuerdo a sus 

necesidades personales.  

Pero en cuanto a Cohesión de grupo, el personal considera que es ADECUADO, demostrando que 

existe una adecuada relación entre los miembros del grupo, dando lugar a aspectos como 

solidaridad, ética, clima o sentido de comunidad. De acuerdo a los resultados obtenidos en 

Mobbbing, se comprobó que la mayoría del personal investigado menciona que no existe.   

Analizando los registros de ropa lavada de los trabajadores, las cuales fueron monitoreadas por el 

jefe inmediato y se realizó una observación directa refleja que la producción de la mayoría del 

personal es ALTA, y obteniendo del cuestionario de satisfacción a los usuarios del servicio una 

calificación de BUENO, se realizó el cruce de datos para obtener porcentaje de productividad que 

es de ALTA pero es necesario mencionar que existe un porcentaje aceptable de MEDIA como 

máxima calificación. En base a dicho análisis se puede concluir que los riesgos pisocociales están 

presentes en el servicio e influyen en la producción de los trabajadores pero el servicio que prestan 

es percibido como de buena calidad por lo que la productividad es alta.  

Realizada una exploración en fuentes bibliográficas, en publicaciones, artículos y otras fuentes 

investigativas y estadísticas se logró detectar, informaciones relacionadas con el presente estudio, 
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por lo cual ha sido posible plantear una discusión que permita establecer similitudes válidas en 

cuanto a los resultados obtenidos. 

Mi investigación la he comparado con el trabajo de investigación de la señorita Liz Verónica 

Pasquel Marcalla quien tiene el tema de “Los riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño 

laboral, en los trabajadores que laboran a turnos especiales del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito” y la he escogido porque en este trabajo muestra similitudes en los 

resultados utilizando el mismo test de Navarra en otra población pese a que los riesgos 

psicosociales se encontraban INADECUADOS en los factores: Participación, Implicación y 

Responsabilidad, Gestión de Tiempo, pero en cuanto a Cohesión de grupo, y Formación, 

Información y Comunicación, el personal considera que es ADECUADO además de acuerdo a los 

resultados obtenidos en Mobbbing, se comprobó que si existe en un bajo porcentaje la presencia de 

este factor. Se analiza las Evaluaciones del Desempeño, las cuales fueron calificadas por los jefes 

inmediatos de cada pelotón se pudo observar que de una forma global el personal cuenta con un 

desempeño positivo, obteniendo una calificación de MUY BUENA, pero es necesario mencionar 

que existe un porcentaje bajo en cuanto a un desempeño EXCELENTE como máxima calificación 

de la herramienta utilizada. Por lo que muestra según su investigación que si existe una correlación 

en cuanto a la presencia de factores de riesgos psicosociales sobre el desempeño laboral. 

Después de haber concluido con el análisis de los datos queda comprobada la hipótesis de 

investigación. 

 

Comprobación de Hipótesis 

 

1. Planteamiento de Hipótesis 

 
Hi: Los riesgos psicosociales influyen en la productividad de los trabajadores del servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS. 

 
Ho: Los riesgos psicosociales no influyen en la productividad de los trabajadores del servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS. 

 

2. Nivel de Significación: Se trabajara con el 5% de error permitido en la investigación 

de psicología. 

 

3. Criterio: Si 6.6 22   y   queda aprobada la hipótesis nula caso contrario la hipótesis 

de investigación. En el caso de los grados de libertad cambie se tomara el valor7.81 
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4. Cálculos 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Participación, Implicación, Responsabilidad 

 
 ALTA MEDIA TOTAL 

Muy inadecuado 
5 3 8 

Inadecuado 
13 10 23 

Adecuado 
7 2 9 

TOTAL 
25 15 40 

 

Formación, Información, Comunicación 

 

 
ALTA MEDIA TOTAL 

Muy Inadecuado 4 3 7 

Inadecuado 18 9 27 

Adecuado 3 3 6 

TOTAL 25 15 40 

 

Gestión del Tiempo 

 
 

ALTA MEDIA TOTAL 

Muy Inadecuado 13 3 16 

Inadecuado 10 9 19 

Adecuado 2 3 5 

TOTAL 25 15 40 

 

 

 

 



69 

 

Cohesión del Grupo 

 

 
ALTA MEDIA TOTAL 

Muy Inadecuado 6 1 7 

Inadecuado 6 3 9 

Adecuado 10 10 20 

Muy Adecuado 3 1 4 

TOTAL 25 15 40 

 

Hostigamiento Psicológico 

 

 
ALTA MEDIA TOTAL 

Inadecuado 8 3 11 

Adecuado 7 4 11 

Muy Adecuado 10 8 18 

TOTAL 25 15 40 

 

5. Grados de libertad 

GL=F-1*C-1 

GL=3-1*2-1 

GL=2 

CHI TEÓRICO=6 
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FRECUENCIAS CALCULADAS Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Participación, Implicación, Responsabilidad 

CELDA FO FE (FO-FE)^2/FE 

Muy inadecuado ALTA 5 5 0 

Inadecuado 
 

13 14,375 0,13152174 

Adecuado 
 

7 5,625 0,33611111 

Muy inadecuado MEDIA 3 3 0 

Inadecuado 
 

10 8,625 0,2192029 

Adecuado 
 

2 3,375 0,56018519 

SUMA 40 40 1,24702093 

 

Formación, Información, Comunicación 

CELDA FO FE (FO-FE)^2/FE 

Inadecuado 
ALTA 4 4,375 0,03214286 

Adecuado 
 

18 16,875 0,075 

Muy Adecuado 
 

3 3,75 0,15 

Inadecuado 
MEDIA 3 2,625 0,05357143 

Adecuado 
 

9 10,125 0,125 

Muy Adecuado 
 

3 2,25 0,25 

SUMA 40 40 0,68571429 

 

Gestión del Tiempo 

CELDA FO FE (FO-FE)^2/FE 

Inadecuado ALTA 13 10 0,9 

Adecuado   10 11,875 0,29605263 

Muy Adecuado   2 3,125 0,405 

Inadecuado MEDIA 3 6 1,5 

Adecuado   9 7,125 0,49342105 

Muy Adecuado   3 1,875 0,675 

SUMA 40 40 4,26947368 
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Cohesión del Grupo 

 

CELDA FO FE (FO-FE)^2/FE 

Muy Inadecuado 
ALTA 6 4,375 0,60357143 

Inadecuado 

 
6 5,625 0,025 

Adecuado 

 
10 12,5 0,5 

Muy Adecuado 

 
3 2,5 0,1 

Muy Inadecuado 
MEDIA 1 2,625 1,00595238 

Inadecuado 

 
3 3,375 0,04166667 

Adecuado 

 
10 7,5 0,83333333 

Muy Adecuado 

 
1 1,5 0,16666667 

SUMA 

  
40 3,27619048 

 

Hostigamiento Psicológico 

 

CELDA FO FE (FO-FE)^2/FE 

Inadecuado 
ALTA 8 6,875 0,18409091 

Adecuado 
 

7 6,875 0,00227273 

Muy Adecuado 
 

10 11,25 0,13888889 

Inadecuado 
MEDIA 3 4,125 0,30681818 

Adecuado 
 

4 4,125 0,00378788 

Muy Adecuado 
 

8 6,75 0,23148148 

SUMA 40 40 0,86734007 

 

GL=F-1*C-1 

 GL=4-1*2-1 

      GL=3 

                  CHI TEORICO=12,6 
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5.- Decisión: 

 

Como los valores 0,69 (Formación, Información, Comunicación); 0,87 (Hostigamiento 

psicológico); 1,25; 4,27 es menor de, 6 queda comprobada la hipótesis de investigación que dice:  

 

“Los riesgos psicosociales influyen en la productividad de los trabajadores del servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS.”  . 

 

  

En el caso de 3.28 (cohesión de grupo) es menor en los grados de libertad con el valor 7.81 queda 

comprobada la hipótesis de investigación 

 

Según la investigación podemos afirmar que si existe una correlación en cuanto a los riesgos 

psicosociales y su influencia en la productividad en los trabajadores que laboran en el 

servicio de lavandería y Costura del Hospital Carlos Andrade Marín. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

Después de haber examinado la información y verificar los resultados obtenidos de los 

instrumentos utilizados de la presente investigación,  de igual manera después de haber dado 

respuesta a la duda planteada en la  hipótesis, y a los objetivos, se concluye que: 

 

 Los riesgos psicosociales que se evidencian en el personal del servicio de lavandería y 

costura del Hospital Carlos Andrade Marín están inadecuados en algunos factores,  estos 

influyen en la  producción que se muestra alta media y baja. En cuanto al nivel de 

satisfacción del servicio los usuarios lo perciben como bueno determinando que la 

productividad sea alta. Esto muestra que existe una influencia inversa puesto que los 

riesgos psicosociales tienden a reducirse y la productividad continuara mejorando. 

 Al analizar los resultados obtenidos del Test de Navarra muestra la existencia de factores 

de riesgo psicosociales en el servicio de lavandería y costura reflejando que: 

o Existe gran demanda de trabajo por lo que la planificación se ajusta a las 

necesidades del servicio.  

o Muestra falta de inducción (variable formación) en el cumplimiento de las 

actividades al nuevo personal. 

o En cuanto a la gestión del tiempo refleja que es incorrecta debido a que no existe 

una cultura de organización en la distribución de los turnos y periodos de 

vacaciones. 

o El trabajo en equipo (cohesión) demuestra que es incorrecta ya que no hay una 

estructura fuerte de solidaridad y clima laboral, se evidencio en las observaciones 

una disputa entre el personal con antigüedad y el nuevo personal. 

 

 La producción de los trabajadores del servicio de lavandería y costura se determinó por las 

libras de ropa procesadas en el turno de trabajo en niveles alto, medio y bajo, se cotejo con 

datos de los trabajadores en un lapso de un mes y se evidencio una producción mensual 

alta. Dichos resultados fueron socializados a las autoridades, jefe y personal del servicio 

para su aprobación de un registro virtual.  

 El servicio de Lavandería y Costura del Hospital Carlos Andrade Marín es percibido por 

los usuarios (auxiliares de enfermería de los demás servicios) como Excelente debido que 

posee seguridad en sus procesos, brinda una respuesta inmediata a los requerimientos del 

usuario con una comunicación clara y poseen recursos fiables para desarrollar su actividad. 
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Recomendaciones 

 

 Capacitar y concienciar sobre los riesgos psicosociales que se evidencian en el personal del 

servicio de lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida en el trabajo.  

 Realizar talleres para resaltar la importancia de la actividad que realiza el servicio de 

lavandería hospitalaria a fin de fortalecer el compromiso institucional; y motivacional. 

 Promover a que los responsables de los equipos de trabajo y de los procesos propios de sus 

áreas impartan la inducción necesaria a los trabajadores que ingresan y cuando existe 

rotación de funciones. 

 Realizar taller de Manejo de Conflictos, Trabajo en Equipo y Comunicación efectiva para 

reafirmar la cohesión de grupo, previo coordinación con las áreas pertinentes. 

 Charlas psicoeducativas de que son los Paradigmas, Mapas mentales, Conducta asertiva, 

para disminuir o erradicar el mínimo porcentaje que considera existe presión psicológica. 

 Implementación de Pausas Activas en el servicio para favorecer el cambio de posturas, 

mejorar la concentración y evitar rutina. 

 Proponer un programa de recompensas no monetarios para mantenerlos comprometidos, 

leales y productivos.  

 Los trabajadores del servicio de lavandería y costura deberían actuar bajo los principios de 

mejoramiento continuo para ofrecer el mejor servicio a los usuarios  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan probado  
 

                                  

             

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 

FIN DE CARRERA 

 

                                       

2014 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación: Seguridad y Salud Laboral 

 

 

 Nombre del estudiante: Pablo Darío León Cajas 

 

 

 Nombre del Supervisor: Dr. Luis Sarabia 

 

 

 Período: Abril 2014 – Septiembre 2014 
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1. TÍTULO  

 

Evaluación de riesgos psicosociales y su influencia en la productividad de los trabajadores del 

servicio de lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades psíquicas en los trabajadores han sido consideradas un importante problema de 

salud pública, para el Ministerio del Trabajo cada año ocurren unos 2.500 accidentes laborales en 

Ecuador, pero según la Oit, los accidentes laborales sobrepasan los 150.000.  Desde hace un par de 

décadas hasta hoy, con la introducción de nuevas formas de producción y nuevas metodologías de 

trabajo, coloca los trabajadores públicos y privados en un estado crítico, con respecto al estado de 

salud general, que no solo lo afecta laboralmente sino que se extiende al plano familiar y social. 

La población del servicio de lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín ofrece 

asistencia en lo relacionado con la recolección, clasificación, lavado, planchado y entrega de ropas 

a los usuarios, de manera que éstos reciban la dotación adecuada y a tiempo para cubrir sus 

necesidades de ropa lisa y de forma, para pacientes y la uniformidad del personal.  

 

El personal del servicio de lavandería y costura son el colectivo que está expuesto a mayor número 

de factores de riesgo psicosocial debido a las altas exigencias psicológicas cuantitativas, 

imposibilidades de relación social, descontrol sobre los tiempos de trabajo, baja estima, poca 

influencia sobre el trabajo, inseguridad, escasas posibilidades de desarrollo, poca claridad de rol, 

deterioro de sentimiento de grupo. 

 

El trabajo exige cantidad y calidad en el desarrollo de sus actividades y poco tiempo con el que 

cuentan, las tareas de lavandería suelen ser bastante sencillas y de carácter altamente repetitivo.  

Esta situación, además de las consecuencias derivadas de la carga física, puede ocasionar estrés 

asociado a la falta de motivación, falta de expectativas, sobrecarga de trabajo, por lo que no hay 

comunicación efectiva con sus jefes inmediatos.  

 

Es importante evaluar los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

debido a la influencia que tiene en la salud del personal, por lo que podría influir en la 

productividad del servicio de lavandería y costura lo que se ve reflejado en el desarrollo 

institucional. 

 

En base a los datos obtenidos se realizará un programa de intervención que será controlado y 

monitoreado por el departamento de Seguridad y Salud del personal del Hospital con el objetivo de 
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precautelar la salud integral de los trabajadores en cada una de sus labores, logrando un mayor 

grado de eficiencia y calidad en el servicio prestado a los usuarios de dicho hospital   

 

La realización de esta investigación no representará un costo elevado ya que se cuenta con el apoyo 

de las autoridades de la institución por lo que se dispone de la facilitación de información 

necesaria, tampoco se incurrirá en ningún tipo de gastos, dado que la institución colaborara con 

material de oficina y tecnológicos. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado se considera que se cuenta con los recursos necesarios para 

llevar a cabo el estudio, por lo que su realización resulta bastante factible para ambas partes. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Los riesgos psicosociales en la actualidad son reconocidos como un problema de salud pública que 

cada vez va aumentando ocasionando daños a la salud física como a la psicológica. Son factores 

que pueden alterar y desequilibrar las capacidades de la persona para manejar y responder al flujo 

de la actividad lo que se ve reflejada en la productividad y desarrollo organizacional. 

 

3.1 Formulación del problema 

 

¿De qué forma influyen los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores del área de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín? 

 

3.2 Preguntas    

 

 ¿Cuáles son los riesgos psicosociales que influyen en la producción del servicio 

de lavandería y costura de la Institución? 

 ¿Cuáles son los índices de producción en el servicio de lavandería y costura de 

la Institución?  

 ¿Cuál es el grado de satisfacción de los otros servicios con el producto que 

entrega el servicio de lavandería y costura de la Institución?  
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3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores del 

área de lavandería del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

 Objetivo especifico 

 

 Evaluar los riesgos psicosociales en el personal del servicio de lavandería y                                          

costura del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Determinar los niveles de producción de los trabajadores del servicio de lavandería 

y costura de la institución para crear una línea base.    

 Diagnosticar la satisfacción de los usuarios del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Proponer alternativas de mejoramiento de factores de riesgos psicosociales, en caso 

de ser necesario, del servicio de lavandería del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

 

 ESPACIO: Servicio de lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín, 

Quito del IESS. 

 LÍMITE TEMPORAL: Se estima el período de un semestre, de abril de 2014 a 

septiembre de 2014. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

Esta investigación se realizará en base a Moreno, B., & Báez, C. (2010). Factores y riesgos 

psicosociales: formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. Madrid: Instituto nacional de 

seguridad e higiene en el trabajo. Los autores describen con detalles los factores y riesgos 

psicosociales su historia, sus características de los principales riesgos psicosociales con sus 

respectivos conceptos, evaluación, efectos y prevención de los riesgos psicosociales. 
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Para el desarrollo y comprensión de la variable de productividad se tomara el aporte de Stoner que 

define a la productividad como la medida de qué tan bien funciona el sistema de operaciones o 

procedimientos de la organización. “Es un indicador de la eficiencia y competitividad de la 

organización o de parte de ella” (Stoner, pg. 16. 1994). 

4.2.  Plan analítico: 

CAPÍTULO 1 

1.1 RIESGOS PSICOSOCIALES  

1.1.1 Definición de riesgos psicosociales  

1.2 TIPOS DE RIESGOS PSICOSOCIALES  

1.2.1 Condiciones de realización del trabajo  

1.2.2 Organización del trabajo  

1.2.3 Relaciones interpersonales  

1.2.4 Aspectos extralaborales  

1.3 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO  

1.3.1 Factores Psicosociales historia del concepto  

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL 

TRABAJO.  

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO  

1.5.1 Se extienden en el espacio y el tiempo  

1.5.2 Dificultad de objetivación  

1.5.3 Afectan a los otros riesgos  

1.5.4 Escasa cobertura legal  

1.5.5 Están moderados por otros factores  

1.5.6 Dificultad de intervención  

1.6 EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES  

1.6.1 El proceso de evaluación  

1.6.1.1 Análisis previo de la empresa, información sobre la evaluación de riesgos 

psicosociales y recopilación de documentación  

1.6.1.2 Selección de las técnicas de evaluación  

1.6.1.3 Trabajo de campo  

1.6.1.4 Análisis de los datos  

1.6.1.5 Valoración de los resultados  

1.6.1.6 Comunicación de los resultados  

CAPITULO 2  

2.1 PRODUCTIVIDAD  

2.1.1 Definición de productividad  

2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD  

2.3 FACTORES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD  

2.3.1 Factores internos  

2.3.1.1 Factores duros  

2.3.1.2 Factores blandos  

2.3.2 Factores externos  

2.4 BENEFICIOS DE LA PRODUCTIVIDAD  

2.5 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD  

2.5.1 Indicadores de productividad  

2.5.1.1 Eficiencia  

2.5.1.2 Efectividad  

2.5.1.3 Eficacia  

2.6 ESTUDIO DE TRABAJO  

2.6.1 Importancia del estudio de trabajo  

2.6.2 Procedimiento Básico para el estudio de trabajo  
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2.6.2.1 Seleccionar  

2.6.2.2 Registrar  

2.6.2.3 Examinar  

2.6.2.4 Establecer  

2.6.2.5 Evaluar  

2.6.2.6 Definir 33 

2.6.2.7 Implantar  

2.6.2.8 Controlar  

2.7 CONSTITUCIÓN DEL TIEMPO TOTAL DE UN TRABAJO  

2.8 MEDICIÓN DEL TRABAJO  

2.8.1 Definición  

2.8.2 Técnicas de medición 3 

2.8.2.1 Técnicas Directas  

2.8.2.2 Técnicas Indirectas  

2.8.3 Cronometraje industrial (solo a trabajadores calificados)  

2.9 MUESTREO DE TRABAJO  

2.9.1 Teoría de muestreo de trabajo  

CAPÍTULO 3 

3.1 SERVICIO DE LAVANDERÍA Y COSTURA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE 

MARÍN DEL IESS”  

3.1.1 Dependencia: Lavandería y Costura  

3.1.1.1 Recurso Humano  

3.1.1.2 Maquinaria  

3.1.1.3 Horarios de trabajo  

3.2 ACTIVIDADES DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA 

3.3 PROCESOS  

3.3.1 Proceso de lavado y secado  

3.3.1.1 Retiro y conteo de ropa sucia de los pisos  

3.3.1.2 Clasificado  por concepto y alimentación de ropa a lavadoras  

3.3.1.3 Dosificado de productos químicos en el lavado de ropa  

3.3.1.4 Lavado de ropa  

3.3.1.5 Secado  

3.3.1.6 Etapa de planchado  

3.3.1.7 Etapa de doblado  

3.3.1.8 Entrega de lencería  

3.3.1.9 Recolección/distribución  

3.3.2 Proceso de confección de lencería  

3.3.3 Proceso de reparación de prendas rotas  

3.4 DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y 

COSTURA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN DEL IESS”  

3.4.1 Recepción de ropa  

3.4.2 Ventanilla  

3.4.3 Lavadoras  

3.4.3.1 Operador de lavadoras  

3.4.3.2 Ayudante de lavadoras  

3.4.4 Secadoras  

3.4.4.1 Operador de secadoras  

3.4.5 Rodillo No 1 (ropa con forma)  

3.4.5.1 Clasificador de ropa con forma  

3.4.5.2 Planchador – doblador de ropa con forma  

3.4.6 Rodillo No 2 (ropa plana)  

3.4.6.1 Preparador - Clasificador de ropa plana  

3.4.6.2 Planchador de ropa plana  

3.4.6.3 Doblador de ropa plana  

3.4.7 Planchador en prensa  
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3.4.8 Encargado de Bodega de lencería  

3.4.9 Auxiliar de lavandería  

3.4.10 Confección  

3.4.10.1Costurera confección  

3.4.10.2Costurera de reparación de prendas  

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lii/rojas_b_js/capitulo3.pdf 

 http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/ 

 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PU

BLICACIONES/EN%20CATALOGO/PSICOSOCIOLOGIA/Maqueta%2018%20

4%20Angel%20lara.pdf 

 http://www.prlsectoreducativo.es/documentos/explic_metodologica_riesgo_psicoso

cial.pdf 

 BIBLIOGRAPHY Jaén, U. d. (2013). ANUARIO INTERNACIONAL sobre Prevención de 

Riesgos Psicosociales y Calidad de Vida en el Trabajo . España: Secretaría de Salud 

Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC. 

 MOLINA NAVARRETE, C., & GARCÍA JIMÉNEZ, M. (2010). Revista de Prevención 

de Riesgos Psicosociales y Bienestra en el Trabajo, 7-9. 

 PEIRÓ, J. M. (2010). Cuestiones Fundamentales En La Evaluación . Revista De 

Prevencion De Riesgos Psicosociales Y Bienestar En El Trabajo , 13-66. 

 Pisco, M. C. (1999). SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD. Revista de 

Psicología. 

 Rodríguez, M. (enero-junio, 2009). Factores Psicosociales de Riesgo Laboral: ¿Nuevos 

tiempos, nuevos riesgos? Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal, 127-141. 

  

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Enfoque cuantitativo.- Se ha tomado en cuenta este enfoque porque se trata de medir y evaluar las 

variables en estudio. Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de la 

investigación y probar la hipótesis establecida, confía en la medición numérica, para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de los trabajadores del servicio de lavandería y costura. 
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6. TIPO DE INVESTIGACION 

Correlacional.- Este tipo de investigación permite establecer la   relación entre dos variables, 

como son riesgos psicosociales y la productividad. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental  

Los datos serán tomados en su estado natural, sin control ni manipulación de las variables en 

estudio. 

 

8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

 

“Los riesgos psicosociales influyen en la productividad de los trabajadores del servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS.”  

 

8.2. Identificación de variables 

 

 X = Factores de Riesgo Psicosociales (Variable independiente) 

 Y = Productividad de los trabajadores (Variable dependiente) 

 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

TIPO DE 

VARIABLES 

DESCRIPCION DE 

VARIABLES 

INDICADOR

ES 

MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable in 

dependiente 

Factores de Riesgo 

Psicosociales.- Es la 

interacción entre 

ambiente de trabajo, las 

condiciones de 

organización laboral, 

aspectos personales del 

trabajador y su entorno 

social, en un momento 

dado puede generar 

cargas que afectan la 

salud, el rendimiento 

en el trabajo y la 

producción laboral. 

Participación, 

implicación y 

responsabilida

d. 

 
Muy 

inadecuado 

 

Inadecuado 

 

Adecuado 

 

Muy adecuado 

F
A
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R

E
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 P
S
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O
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L
E
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 d
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a
lu

d
 L

a
b

o
ra
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Formación, 

información y 

comunicación 

Gestión del 

tiempo 

Cohesión de 

grupo 
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Hostigamiento 

psicológico 

Variable 

dependiente  

Productividad.- Es la 

unidad de referencia 

que la ha generado el 

trabajador producidas 

en un periodo de 

tiempo   

 

 

Productos/ día 

 

Alta 

 

Media  

 

Baja 

Informe diario de 

producción. 

Calidad del 

trabajo 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Cuestionario a los 

usuarios. 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1  Población y muestra  

 
POBLACIÓN: Trabajadores del Hospital Carlos Andrade Marín del servicio de lavandería y 

costura, 45 trabajadores en total, que laboran en el mes de abril 2014. 

 
MUESTRA: El 100% de los trabajadores del servicio de lavandería y costura del Hospital Carlos 

Andrade Marín del IESS. 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 
Son trabajadores mayores de 18 años personal masculino y femenino, operativos, con formación 

bachillerato, poseen contratos temporales y personal de planta, que laboran en el servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

 

 No Probabilística 

 

9.1.3  Tamaño de la muestra 

 

TRABAJADORES DE PLANTA  PERSONAL 

Personal femenino 22 

Personal masculino 18 

Personal discapacitado - 

TRABAJADORES DE CONTRATO PERSONAL 

Personal femenino 2 

Personal masculino 3 

Personal discapacitado - 

TOTAL 45 
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10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 MÉTODOS 

 Correlacional: Se utilizara para determinar la influencia de los riesgos 

psicosociales en la productividad del servicio de lavandería y costura.  

 Inductivo - Deductivo: Se lo utilizara en la verificación de datos obtenidos a 

través   de   la evaluación de riesgos psicosociales, a partir del estudio de casos 

particulares para obtener resultados del colectivo, se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados.  

 Estadístico: Los resultados de los procesos aplicados serán medidos mediante 

indicadores que permitan apreciar de mejor manera los resultados del proceso de 

evaluación de la productividad. 

TÉCNICAS 

 Observación: Se aplicara esta técnica para obtener información de cómo se está cumpliendo o 

no con los procesos establecidos. 

 Cuestionario: Se utilizara esta técnica para evaluar la satisfacción de los clientes internos. 

 Estudio Documental: Se realizará la revisión de los informes diarios, de la producción de los 

trabajadores. 

INSTRUMENTOS 

 

 Fichas de observación.- Este instrumento aplicaremos para registrar a detalle las actividades y 

necesidades en cada trabajador observadas. 

 Cuestionario.- Se utilizara para realizar el análisis estadístico de la productividad del área. 

 Test de Navarra.- Se pretende obtener con este instrumento una visión global de la 

organización con respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial.    

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
 Diseñar y preparar los instrumentos 

 Charla informativa a los investigados 

 Diagnóstico de los riesgos psicosociales 

 Diagnóstico de la producción del servicio 

 Diagnóstico de satisfacción del cliente interno de la Institución 

 Analizar los resultados 
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 Estructuración del Informe Final 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Del objetivo: establecer si los riesgos psicosociales influyen en la productividad del servicio de 

lavandería y costura del Hospital Carlos Andrade Marín. 

De las variables: la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosociales. 

 

 Los niveles de productividad del servicio. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno: Pablo Darío León Cajas 

 Supervisor de Investigación: Dr. Luis Edmundo Sarabia López  

 

     14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

 

 

     14.2. Recursos Económicos 

  

DETALLE COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Alimentación $ 2.25 120 $ 270 

Movilización $ 0.50 120 $ 60 

TOTAL 81.00 - $ 330 

 

     14.3 Recursos tecnológicos 

DETALLE COSTO  CANTIDAD COSTO TOTAL 

Infocus $ 6 / HORA 100 $ 600 

Laptop $ 3 / HORA 100 $ 300 

Internet $ 0.50 / HORA 100 $ 50 

TOTAL $ 9.50 - $ 950 

 

En base a los recursos se propone un presupuesto básico de $ 1319.50  

 

DETALLE COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Hojas de papel bond $0.02 500 $ 10 

Impresiones $ 0.05 50 $ 2.5 

Copias $ 0.02 500 $ 10 

Esferos $ 0.30 45 $ 13.5 

Carpetas $ 0.30 5 $ 1.5 

Clips $ 0.02 100 $ 2 

TOTAL $ 0.71 - $ 39.5 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Fechas 

Actividades 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Elaboración y 

Aprobación del 

Proyecto             

Elaboración  del 

Marco Teórico             

Diagnóstico de 

riesgos 

psicosociales             

Diagnóstico de 

producción        

Diagnóstico de 

satisfacción al 

cliente       

Comprobación de 

Hipótesis             

Elaboración y 

presentación de 

Informe Final             
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PABLO DARÍO LEÓN CAJAS             DR. LUIS SARABIA 

Alumno de Psicología Industrial                 Supervisor de Investigación 
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Anexo B. Glosario técnicos 

A 

Accidente laboral: Es el que sucede al trabajador durante su jornada laboral o bien en el trayecto 

al trabajo o desde el trabajo a su casa. En este último caso el accidente recibe el nombre de in  

Agente de riesgo. Es el elemento agresor o contaminante presente en el área laboral, que actuando 

sobre el trabajador o los medios de producción evidencia la presencia del riesgo. Sobre este 

elemento es que debemos actuar para prevenir los riesgos. 

Autonomía: Hace referencia a la posibilidad que tiene el trabajador de organizar su trabajo, 

regulando su ritmo, determinando el orden y la forma de realizar las tareas. 

C 

Carga de trabajo: Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se obligado el trabajador 

durante su jornada laboral. 

Carga mental: Se refiere al conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias del 

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

previos, actividad de rememoración, de razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). Para una 

persona dada, la relación entre las exigencias de su trabajo y los recursos mentales de que dispone 

para hacer frente a tales exigencias, expresa la carga de trabajo mental. 

Competencia: Por otra parte, el término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la 

destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

Comunicación: La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de 

mensajes dentro de una organización compleja. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado 

en relaciones dentro de la organización, o externo (por ejemplo, entre organizaciones). 

Concentración: Es un proceso psíquico que se realiza por medio del razonamiento; consiste en 

centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se 

esté realizando o pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u 

otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. 

D 

Desempeño Laboral: Nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas 

dentro de la organización en un tiempo determinado. 

E 

Eficiencia: Es la utilización correcta de los recursos, de los medios de producción. 

Enfermedad profesional: Es aquella que es causada, de manera directa, por el ejercicio del trabajo 

que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Para ser considerada como 

Enfermedad Profesional: debe existir una relación causal entre el quehacer laboral y la patología 

que provoca la invalidez o la muerte. 
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F 

Factor de riesgo psicosocial: todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así 

como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales 

o psicológicos en los trabajadores. 

H 

Habilidades: Hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna 

tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

I 

Incentivo: Un incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector con el 

objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento. 

Incidente: Es el suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el 

potencial de ser un accidente, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, 

sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al 

proceso o al ambiente.  

INSHT: Instituto Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo 

L 

Liderazgo: Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

M 

Motivación: Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones 

y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, 

además, está asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación 

como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 

O 

OCEE: Organización para la Cooperación Económica Europea 

Oit: Organización Internacional del Trabajo. 

Organización: Son estructuras sociales diseñadas para lograr metas o leyes por medio de los 

organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. 

P 

Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser 

definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. 
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R 

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas mediante la 

presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o 

agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. 

Riesgo Ergonómico: Originados en la posición, sobre esfuerzo, levantamiento de cargas y tareas 

repetitivas. En general por uso de herramienta, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a 

quien las usa. 

S 

Satisfacción laboral: Se la define como una actitud que desarrolla la persona hacia su situación en 

el contexto de trabajo. 

T 

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.  

Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios. 
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Anexo C. Instrumentos aplicados 

 

Test de navarra  

  

 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

FACTORES PSICOSOCIALES 

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGOS 

 

Este cuestionario pretende tener una visión global de su organización respecto a los factores de 

riesgo de tipo psicosocial 

A continuación le presentamos una serie de preguntas con varias alternativas de respuesta. Desde el 

punto de vista general, elija la opción que más se asemeje al servicio al que pertenece. 

Le informamos que cualquier dato que usted aporte en el cuestionario será tratado de manera 

CONFIDENCIAL. 

En cada pregunta le ofrecemos un apartado denominado OBSERVACIONES, utilícelos siempre 

que desee hacer alguna aclaración o puntualización al respecto, cuando necesite explicar alguna de 

sus opciones o cuando la alternativa escogida no englobe a la totalidad de las personas que forman 

parte del servicio. 

Ante cualquier duda que  surja durante la ejecución de la encuesta, solicite cualquier aclaración o 

información adicional. 

 

Muchas Gracias por su colaboración 

DATOS RELATIVOS AL SERVICIO 

Actividad a la que se dedica _______________________________________________________ 

 Puesto designado________________________________________________________________ 

Jornada de trabajo: turno 1_________ turno 2_________ 

Edad: ______________________              Genero: Masculino_______     Femenino __________   

Años de servicio: ________________________________________________________________ 
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 Cuestionario de satisfacción 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

Cuestionario de satisfacción de los usuarios del servicio de lavandería que presentan respecto a la 

calidad del producto y el nivel de aceptación en función a la fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía, aspectos tangibles, expectativas del servicio y superación de las mismas, en el 

Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. 

Por favor lea detenidamente la pregunta con sus respectivas alternativas y conteste sinceramente. 

Recuerde que este cuestionario es anónimo y los resultados que se obtenga se darán de forma 

global. 

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1. Regular 

2. Bueno 

3. Excelente 

 
DATOS INFORMATIVOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Puesto de trabajo  

Área  

 

N° ITEM 
Regular Bueno Excelente 

1 2 3 

A. FIABILIDAD. Ítem relativo a la capacidad o habilidad de prestar el servicio con 

seguridad y correctamente 

1.  
El personal de la Unidad de Lavandería, realiza su labor con 

seguridad y correctamente 

   

B. CAPACIDAD DE RESPUESTA. Ítems referidos a la disposición y voluntad del 

personal para ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido 

2.  El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios    

3.  El trato del personal con los usuarios es considerado y 

amable 

   

C. SEGURIDAD. Ítems sobre la inexistencia de dudas o riesgos respecto al servicio 

prestado, así como sobre la profesionalidad, conocimiento, atención, cortesía y 

credibilidad en la atención al público 

4.  El personal está totalmente cualificado para las tareas 

que tiene que realizar. 
 

  

5.  Cuando acudo al Servicio, sé que encontraré las 

mejores soluciones  
 

  

6.  El personal da una imagen de honestidad y confianza    

D. EMPATIA. Ítems concernientes a la accesibilidad, tanto en lo referido a la 

persona adecuada como al horario, así como el acierto en la comunicación, 
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N° ITEM 
Regular Bueno Excelente 

1 2 3 

comprensión y tratamiento de quejas 

7.  
Cuando acudo a la Unidad o al Servicio, no tengo 

problema alguno en contactar con la persona que 

pueda responder a mis demandas 

 

  

8.  
Los horarios de atención al usuario son puntuales, 

adecuados y respetados 
 

  

9.  Se me informa de una manera clara y comprensible     

10.  
La Unidad recoge de forma adecuada las quejas y 

sugerencias de los usuarios  
 

  

E. ASPECTOS TANGIBLES. Ítems que mencionan los recursos materiales, 

equipos, materiales de comunicación e instalaciones con las que cuenta el 

Servicio 

11.  
El personal cuenta con recursos materiales suficientes 

para llevar a cabo su trabajo 
 

  

12.  
El personal dispone de los medios adecuados de 

comunicación con otros servicios y unidades del 

Hospital para facilitar su labor 

 

  

F. EXPECTATIVAS DEL SERVICIO. Ítems que aluden a la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios, conocimiento que tienen sobre el Servicio, 

experiencia previa acerca del mismo y conocimiento al respecto de la opinión de 

otras personas 

13.  Se conocen los intereses y necesidades de los usuarios     

14.  
La Unidad da respuesta rápida a las necesidades y 

problemas de los usuarios.  
 

  

15.  
La Unidad se adapta perfectamente a mis necesidades 

como usuario  
 

  

16.  
Se han solucionado satisfactoriamente mis demandas 

en ocasiones pasadas  
 

  

17.  La opinión de otros usuarios sobre el servicio es:     

18.  
Las posibilidades de atención que me otorga la Unidad 

son: 
 

  

G. SUPERACIÓN DE EXPECTATIVAS. Ítem indicativo de la evolución hacia la mejora 

percibida por los usuarios 

19.  
He observado mejoras en el funcionamiento general 

de la Unidad en mis distintas visitas al mismo 
 

  

20.  

Cuando acudo a la unidad/servicio los espacios de 

atención al cliente están aseados y ventilados de 

manera  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Ficha de observación de producción 

HOSPITAL  “ CARLOS ANDRADE MARIN “ 
    

 
 

 

    SERVICIO DE LAVANDERIA 
   

         
         

 

REGISTRO DE ROPA LAVADA   
 

         
Día 

R. de 
Cama 

R. Q. 
Verde 

R. Q. 
Blanca 

R. R. 
Nacidos  

R. 
Pacientes 

R. 
Personal 

P. 
Libras 

P. 
Kilos 

                  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

            TOTAL 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0   

                  

                  
  

   
  

   
  

  
   

  
   

  

  
  

                
 

    

  

                FECHA 
ELABORACIÓN   

 
JEFE DEL SERVICIO   

                  

 
Form. S/N:- 1.000.-2014--07.-1695.- H.CAM. 

     


