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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Riesgos Psicosociales.  El 
objetivo fundamental es probar las pausas activas como mejoramiento para contrarrestar los riesgos 
psicosociales, a través de técnicas básicas de respiración y descanso en el puesto de trabajo. La 
hipótesis; determinar si los factores de riesgo psicosociales afectan a la productividad de la empresa 
textil Textilanafit S.A., el fundamento teórico; evaluación inicial del Estado General de la Empresa 
en relación al Riesgo Psicosocial, elaborado por Matilde Lahera Martín, Juan José Góngora Yerro, 
Técnicos del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación del Instituto Navarro de 
Salud Laboral. La metodología: investigación no experimental con control de grupo pre y post-test. 
La conclusión general se refiere al análisis de los riesgos psicosociales de los trabajadores 
investigados, el alto riesgo que presentaban en su puesto de trabajo por las 12 horas continuas de 
labor y los movimientos repetitivos; a la vez que las pausas activas mejoran estos factores logrando 
que su estado llegue a ser normal. Con la recomendación se logra enfocar y explicar a las autoridades 
de la empresa de que las pausas activas bien organizadas y planificadas llegan a ser muy importante 
no solamente para los trabajadores sino para la misma empresa, ya que aumenta un gran porcentaje 
su productividad  
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ABSTRACT 

This research study is about Industrial Psychology, particularly on PsychosocialRisks. The main 
objectiveis to testandimprove the active breaksto counter thepsychosocial risks, through 
basicbreathingtechniquesand relaxation inthe workplace. The hypothesis formulation is 
todeterminewhetherpsychosocial risk factorsaffecttheproductivityof the textile company 
“TextilanafitS.A”., the theoretical basis applied is an Initial Assessment of the Company’s Balance 
Sheet in relation to Psychosocial Risks, prepared by MatildeLaheraMartin,JuanJoseGongoraYerro, 
Technicians of the Training Institution named Navarro of SafetyServiceand Occupational Health at 
Work. The methodology applied is not experimental withcontrolgroup of preandpost-test. The 
overallconclusion refers to theanalysis of thepsychosocialrisks tested to workers, thehigh risks 
involvedin their work environmentfor12continuous hoursofworkandrepetitive movements; 
whileactivebreaksimprovethesefactorsachievinganormalstate. With the recommendation our 
purpose is to focus andexplain to the authoritiesof the companythat a wellorganized and 
plannedactivebreaksbecomeveryimportant not onlyfor workers butfor the company as well, since it 
increases productivity at large percentages. 

SUBJECT CATEGORIES: 

PRIMARY:  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY. 
SECONDARY: PSYCHOSOCIALRISKS 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existen empresas que el trabajo operativo es el más sacrificado, debido a que en su 

estructura interna son deficientes u obsoletas y que causan un impacto negativo no solamente en las 

actividades que realizan para obtener el fruto, resultado o servicio, sino, también en el desarrollo y 

motivación de las personas que la conforman. 

 

Las empresas pierden liderazgo y competitividad por el simple hecho de que no entienden que el 

capital humano es lo más importante, es su columna vertebral de toda organización. Piensan que las 

personas que la conforman son como máquinas, que solo necesitan mantenimiento cada cierto 

tiempo, y que las partes que no la necesitan la pueden aislar unas de otras. 

 

El pensamiento de los gerentes en la actualidad, es que el personal que la conforma es un recurso, 

y la verdad el personal no es un recurso de la organización, es la misma organización. El personal no 

es recurso de la familia, son un miembro de la misma.  Si fueran recursos, no sentirían, ni opinarían 

peor aún se desarrollarían. Tienen que entender que los recursos son bienes o medios para conseguir 

el objetivo o los fines. 

 

Los riesgos psicosociales han ocupado un verdadero porcentaje en los costes de las empresas, las 

condiciones relacionadas con el trabajo, como el estrés, las largas jornadas laborales, la presión de 

los altos mandos provocan consecuencias negativas sobre los trabajadores que en muchos de los 

casos han terminado en el hospital para tratamientos.  

 

Durante las últimas décadas, los riesgos psicosociales ocasionados por el trabajo, han ocupado 

gran espacios en las políticas de prevención y seguridad laboral, ahora el empleador tiene la 

obligación de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los aspectos relacionados 

con el psicosocial. 

 

Es importante en la actualidad el estudio de los factores de riesgos psicosociales, ya que  abarcan 

el conjunto de exigencias, características y su organización en el trabajo, al coincidir con las 

capacidades, necesidades y expectativas del trabajador, y cómo inciden estos riesgos en la salud 

como el resultado de un gran ausentismo laboral o su envejecimiento prematuro.  

También se produce un desequilibrio en el estado del trabajador como consecuencia de la 

imposibilidad de responder adecuadamente a las demandas del trabajo, al ver frenada sus 

aspiraciones y expectativas, lo que recibe el nombre de estrés. 
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La utilidad que se generará mediante la investigación realizada, será para presentar a los directivos 

de la empresa y lograr persuadir de que los riesgos psicosociales perjudican la productividad de la 

empresa, por el mismo hecho de existir las jornadas nocturnas, un estrés laboral, o por el mismo 

hecho de no existir una comunicación adecuada entre los directivos y el personal operativo.  

 

Entonces la psicología Industrial es una disciplina que determina mediante la observación como 

uno de sus métodos fundamentales los problemas de riesgos que presenta la empresa al momento 

que los trabajadores ejercen su función, cómo afectarían estos riesgos a su salud y al mismo tiempo 

cómo afectarían a sus familiares si se presentare algún accidente laboral. 

 

El objetivo fundamental de toda empresa es mejorar la rentabilidad de la misma. La forma única 

para que esta rentabilidad no decaiga es el cuidado de la parte más importante y sensible que es el 

capital humano, esta parte será el motor que haga funcionar normalmente a la empresa. 

 

El desarrollo tecnológico vivido sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, han permitido 

aumentar considerablemente su productividad y mejorar sin duda el desarrollo de nuevos sistemas 

de organización en el trabajo, concebir que el estímulo económico es la motivación del trabajador, 

suponer que el trabajador es una pieza más de la máquina, reduciendo su trabajo a un conjunto de 

movimientos simples, repetitivos y carentes dando como resultado la deshumanización en el trabajo, 

estos fragmentos se convierten en algo monótono y muy aburrido, convirtiendo un desinterés para la 

persona que la realiza, creando una disminución en la eficacia y en su productividad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
“LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES AFECTANEN LA PRODUCTIVIDAD DE 

LA EMPRESA TEXTILTEXTILANAFIT S.A.”, el test de Navarra será el recurso que servirá para  

identificar los riesgos psicosociales, los cuales son muy vulnerables al personal operativo de la 

industria de textil “Textilanafit S.A.” y el tiempo que servirá para realizar esta investigación durará 

un año aproximadamente. 

 

Preguntas 
 

• ¿Cómo afecta el estrés tanto en la vida laboral como en la vida familiar del trabajador? 

• ¿Qué problemas presenta el trabajador fisiológica y psicológicamente al tener horarios 

de trabajo nocturnos?   

• ¿Cuáles son los efectos por el desgaste profesional o burnout en el puesto de trabajo? 

• ¿Cómo el acoso laboral o mobbing afecta en el desempeño de la tarea del trabajador? 

• ¿Por qué una mala comunicación entre supervisores y subordinados afecta al clima 

laboral? 

 
Objetivos 
 
General 

 
Identificar los factores de riesgos psicosociales de los trabajadores que influyen en la productividad 

de la empresa industrial “Textilanafit S.A.” 

 
Específico 

 
• Identificar los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la 

empresa “Textilanafit S.A.” 

• Evaluar la productividad de la empresa 

• Establecer la posible relación entre los factores de riesgo y la productividad.   

 

Justificación e importancia 
 
Los riesgos psicosociales (estrés, burn-out, mobbing, la mala comunicación, y los turnos rotativos) 

presentes en la industria textil, han marcado un problema fundamental tanto en el desempeño como 

en la vida familiar del trabajador, ya que estos riesgos producen un deterioro en la salud mental, 

física y social del trabajador.  A través de esta investigación se podrá minimizar los riesgos 

psicosociales para mejorar la productividad de la empresa. 
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Como consecuencia de los importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de 

globalización actual, es necesario la identificación, evaluación y control de los riesgos psicosociales 

para evitar daños en la salud psicológica del trabajador. 

 

Otorgar un buen trabajo de acuerdo a las capacidades y limitaciones de cada trabajador, 

conservando una adecuada supervisión y eficaz comunicación para desarrollar sus labores, la no 

utilización de la presión, más bien lograr en conjunto tanto empresa como trabajador metas y 

objetivos con una retroalimentación eficiente. 

 

Mantener un sistema de comunicación libre, para que el trabajador aporte con ideas, comentarios, 

para evitar sobre carga mental, el empleador debe otorgar charlas o seminarios de motivación que 

les permita aumentar las competencias de sus trabajadores. 

 

Toda empresa debería organizar y estructurar adecuadamente las jornadas nocturnas del 

trabajador, para evitar sobre carga física, mental y emocional. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 

1. Riesgos psicosociales 
 

1.1 Definición según la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) de los riesgos 
psicosociales 

 
OIT en 1986 definen a los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales 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 en 1995 definieron un concepto  más  elemental de riesgos psicosociales como "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".  

 

“Por lo tanto estos factores de riesgos psicosociales están muy íntimamente relacionados con 
el objetivo de alcanzar el bienestar personal, social y profesional del trabajador y que a su 
vez le permita tener una calidad de salud mental y física dentro del trabajo para obtener una 
mejor producción y reducir los accidentes o enfermedades profesionales.” 

 

1.2 Descripción de los riesgos psicosociales 
 
Los riesgos psicosociales y los aspectos organizacionales no han sido nuevos en la vida laboral pero 

en los últimos años ha tomado mucha fuerza e importancia su estudio.  La importancia de los factores 

psicosociales para la salud de los trabajadores se ha ido reconociendo cada vez de forma más amplia, 

lo que ha supuesto un aumento y profundización del tema.  El comienzo más formal de la 

preocupación por los factores psicosociales y su relación con la salud laboral 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.  Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en 

abordar el tema de los factores psicosociales en el trabajo fue “Los factores psicosociales en el 

trabajo: Reconocimiento y Control”, documento publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo (O.I.T) en 1984. Se constata en la publicación que la problemática es claramente  anterior y 

que se remonta al menos a 1974, fecha en la que 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. En el documento, publicado originalmente en 1984, se comienza 

por reconocer la complejidad del tema “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. 
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Un riesgo psicosocial es el hecho acontecimiento, situación o estado que es consecuencia da la 

organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas 

consecuencias suelen ser importantes.  

 

Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no  son condiciones 

organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar 

la salud de los trabajadores de forma importante. En este sentido los hechos, situaciones o contextos 

que se propongan como riesgos psicosociales laborales tienen que tener una clara probabilidad de 

dañar a la salud física, social o mental del trabajador (WHO, 1990) y  hacerlo de forma importante. 

Por ejemplo, la violencia en el trabajo o el acoso laboral, habitualmente propuestos como tales, 

parecen serlo. 

 

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

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

fisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés. El estrés es 

probablemente el riesgo psicosocial primero y más global de todos porque actúa como respuesta 

general ante los factores psicosociales de riesgo. 

 

La violencia en el trabajo, en sus diferentes formas, es probablemente el segundo riesgo 

psicosocial en orden de importancia. La violencia es probablemente un rasgo de las nuevas formas y 

estilos de vida, predominantemente urbana, anónima, acelerada y competitiva. Sus consecuencias 

sobre la vida laboral son amplias y sus repercusiones sobre la salud del trabajador se extienden tanto 

en los aspectos físicos como a los mentales. La O.I.T. en el 2003 define la violencia laboral como 

toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una persona es 

asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo. 

 

El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus características y por 

algunas de sus consecuencias propias, parece que debe ser tenido en cuenta como una forma 

específica de riesgos laboral y no sólo como forma de violencia laboral. 

 

El burn-out o desgaste profesional, no  consiste en una situación o hecho que acontece en el seno 

de la empresa o el trabajo, como es el caso por ejemplo de la violencia o el acoso; el desgaste 

profesional es el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en 

un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales.  
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1.3 Antecedentes del estrés 
 
(FERNÁNDEZ F. A., 2008, pág. 112) Los antecedentes del estrés como fenómeno inherente a la 

vida humana y como objeto de estudio científico encierran un especial interés. Adelantemos que si 

bien el estrés como fenómeno humano ha existido siempre, su descubrimiento científico se ha 

producido en la época Tardo-moderna.  

 

La experiencia del estrés ha sido una constante desde el comienzo de la humanidad. El ser humano 

nunca ha podido librarse de este asiduo acompañante. Su cese se produce sólo con el acabamiento 

de la vida. El único lugar con un nivel cero de estrés es la atmósfera silenciosa del cementerio. A 

despecho de esta continua presencia prehistórica e histórica del estrés, su irrupción ha tomado una 

forma tumultuosa y masiva en la cultura occidental a partir de la revolución científico-industrial, es 

decir, a lo largo de los dos últimos siglos.   

 
1.3.1 ¿Qué es el estrés laboral? 

 
(ENRIQUE, 2011, pág. 155)“El estrés laboral tiene diversas causas, como las exigencias excesivas 

respecto a los tiempos para la realización de las tareas y el logro de los objetivos, así como presiones 

de toda índole”. 

 

(FUERTES, 2004, pág. 11)“Es un proceso de relación entre el sujeto y el entorno, y se produce 

cuando dicha relación se percibe como amenazante y desbordante de los propios recursos en peligro 

el bienestar o la salud personal”.  

 

“Por lo tanto, el estrés laboral es la respuesta fisiológica y psicológica que le acontecen al 
trabajador dentro de la organización de una forma temporal o permanente y que puede ser ligera 
o grave, es decir, que existe la interacción entre las características personales del trabajador, su 
medio ambiente laboral y las condiciones organizacionales”. 

 

1.3.2 Fases del estrés laboral 
 
(MELGOSA, 2006, págs. 22 - 23) El estrés no sobreviene de modo repentino, y se apodera de la 

gente como si de una emboscada se tratase. 

Afortunadamente, el ser humano está dotado de la capacidad para detectar las señales que indican 

peligro. El estrés, desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto pasa por tres fases que son: 

 

1 Fase de alarma.- esta fase constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante. Las 

reacciones fisiológicas son las primeras que aparecen, para advertir al propio afectado que necesita 

ponerse en guardia.  Una vez apercibido de la situación el sujeto puede hacerle frente y resolverla 

satisfactoriamente, lo cual el estrés no llega a materializarse. Tan solo cuando la barrera estresante 
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lo supera, y se da cuenta de que sus fuerzas no dan para más, puede decirse que el individuo toma 

conciencia del estrés existente, de modo que se sitúa en la fase de alarma. Los eventos que producen 

esta alarma pueden ser la naturaleza única (una sola fuente de estrés) o la naturaleza polimorfa (varias 

situaciones entremezcladas que producen estrés). 

 

2 Fase de resistencia.- cuando el estrés extiende su presencia más allá de la fase de alarma, la 

persona entra en la fase denominada de resistencia. Cuando la persona está sola para sacar todo un 

arsenal de proyectos adelante, pero el día sólo cuenta con veinticuatro horas y su capacidad tiene 

también un límite, se frustra y sufre como consecuencia de la situación. Empieza a darse cuenta de 

que está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor. Tiene que hacer algo para salir 

adelante, pero no encuentra la forma. Está entrando en un círculo vicioso, porque su deseo de hacer 

el trabajo le da ánimo para afrontarlo; pero desde un punto de vista realista, no es posible 

materialmente hacer tanto, sobre todo cuando la situación va acompañada de ansiedad por un posible 

fracaso. 

 

3 Fase de agotamiento.- la fase de agotamiento es la etapa terminal del estrés. Se caracteriza por 

la fatiga, la ansiedad y la depresión, que pueden aparecer por separado o simultáneamente. La fatiga 

incluye un cansancio que no se restaura con el sueño nocturno, normalmente va acompañada de 

nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira. En cuanto a la ansiedad, el sujeto la vive frente a una multitud 

de situaciones; no solo ante la causa estresante, sino también ante experiencias que normalmente no 

le producirían ansiedad. Y en lo que se refiere a la depresión, carece de motivación para encontrar 

placenteras sus actividades, sufre de insomnio, sus pensamientos son pesimistas, y los sentimientos 

hacia sí mismo cada vez más negativos. 
 

Ilustración 1. Nivel de resistencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tomado del libro SIN ESTRÉS, pag. 22, autor MELGOSA Julián 

 
 
 
Nivel normal de 
Resistencia 
 
 
 
 
                                                    Alarma          Resistencia       Agotamiento 
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“Por lo tanto, mucho de los trabajadores pasan la fase de alarma sin darse cuenta de ello, en 
que tener sentido de sacrificio progresaran, pero no percibenque la resistencia los llevaran a 
sufrir de manera consecutiva accidentes y sobretodo deterioro en su salud”. 

 
1.3.3 Tipos de estrés laboral 

 
(FELIPE, 2010, pág. 163)  El estrés puede presentarse en tres formas, según la intensidad, la 

periodicidad o la permanencia a la que se está expuesto. 

 
• Estrés agudo.- se da de manera inmediata e intensa por presiones del ambiente o ideas futuras 

de peligros y su consecuencia puede ser estimulante (resulta agotador si pasa cierto tiempo) 

• Estrés episódico.- es un estrés agudo por periodos, más fácilmente presente en las 

personalidades de tipo A y sus consecuencias puede producir brusquedad, hostilidad, prisa e 

irritabilidad. 

• Estrés crónico.- es un estrés que se mantiene por largos periodos sin que se solucione y sus 

consecuencias puede producir suicidio, cáncer, crisis nerviosas. 

 
Los sucesos de estrés agudo representan poco riesgo cuando no se repiten; pero cuando el estrés 

no se disipa, se incrementa el desgaste de los órganos; se comienza a fatigar los sistemas implicados 

en las respuestas y no se reponen totalmente.  Como resultado, aumenta el riesgo de heridas o de 

enfermedades (Stephen et al., 2004). El estrés tiene un papel importante en algunos problemas 

habituales de la salud, como los relacionados con los sistemas cardiovasculares, musculo-

esqueléticos y psicológicos (NIOSH, 2008; Stephen & Cooper, 2004). 

“De manera general, los trabajadores pertenecientes a esta empresa textil sufrían de estrés agudo, 
ya que por la mala planificación por parte del jefe de planta, se aumentaba desconsideradamente  
la presión por entregar lo más pronto posible el producto final, afectando así lo más importante la 
vida del trabajador”. 

 

1.3.4 Tipos de estresores laborales 
 
(FELIPE, 2010, págs. 163 - 164)La tensión crónica que se vive en la docencia se produce como 

consecuencia de muchos factores que se conjugan entre sí, por ejemplo, el educador que tiene que 

estar al pendiente de evitar el desbordamiento de las conductas de los alumnos y no perder el control 

del grupo, captar su atención y al mismo tiempo, enfrentar sus conflictos internos, cuidar la didáctica; 

así como vivir la posibilidad de conflictos personales en la interacción escolar, que pueden hacerse 

presentes a lo largo del tiempo. 

 
Los estresores se han clasificado de varias maneras, por ejemplo, internos o externos al sujeto que 

los vive. 

 
• Estresores internos.- son propios de las características personales del individuo, por 

ejemplo: introversión, personalidad de tipo “A”, pensamientos negativos, etc. 
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• Estresores externos.- son diferentes a las características del sujeto, por ejemplo, sobrecarga 

en el trabajo o ambigüedad en el rol. 

 
Los estresores también se pueden clasificar en físicos y psicológicos, los cuales pueden ser, en el 

primer caso, el ruido y la fatiga y en el segundo caso, las presiones educativas u organizacionales.  

 
• Estresores psicológicos.- estos comprenden todas las emociones, por ejemplo: frustración, 

ira, celos, miedos, sentimientos de inferioridad. Estos estresores pueden depender de lo que 

cada persona piense sobre su entorno y están muy influidos por las características cognitivas 

y de personalidad de cada uno, como la percepción de amenazas o daños, la forma como se 

interpretan las acciones de los alumnos o de la administración escolar; la amenaza de perder 

el trabajo. 

• Estresores físicos.- se han considerado cuatro tipos de estresores físicos: el calor, el frío, la 

fatiga, y el ruido (Muchinsky, 2002) 

 
“Es importante mencionar que muchos de los orígenes del estrés es a causa de la parte física, es 

decir, de los lugares que conforman la empresa, ya que el encerramiento del ruido como del calor 

desencadenaban la irritabilidad del trabajador en general”.   

 

1.3.5 Los estresores laborales más frecuentes 
(ACOSTA, 2008, págs. 122 - 123) Queda dicho que el estrés tiene dos componentes claramente 

diferenciadas: la persona y el entorno, y que el estresor que afecta peligrosamente a uno puede no 

afectar en absoluto a otro. No obstante, en un amplio informe sobre el estrés laboral, la Comisión 

Europea realizad en el año 2000, han sido recogidos los siguientes factores: 

 
• Exceso de trabajo. 

• Falta de trabajo. 

• Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio para nosotros y los 

demás. 

• Ausencia de una descripción clara de trabajo. 

• Ausencia de una descripción clara de la cadena de mando. 

• Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral. 

• Falta de oportunidad de exponer las quejas. 

• Responsabilidades múltiples sin la adecuada autoridad o capacidad de tomar decisiones. 

• Superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni apoyan. 

• Falta de control o de satisfacción del trabajador por el producto terminado fruto de su 

trabajo. 

• Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición. 
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• Exposición a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el origen étnico o la religión. 

• Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones. 

• Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas. 

• Falta de oportunidad de aplicar eficazmente el talento o las capacidades personales. 

• Riesgo de que un pequeño error o una inatención momentáneos tenga consecuencias serias 

o incluso desastrosas.   

 
1.3.6 Principales efectos del estrés laboral 

 
(FELIPE, 2010)La experiencia del estrés, ayuda a activar las hormonas que preparan al cuerpo para 

correr o pelear cuando se enfrenta a una amenaza, es decir, la batalla fisiológica y química del cuerpo 

en contra  de un factor estresante, en la cual la persona  trata de afrontar la adversidad en forma 

directa o trata de huir de la escena.  

 
Las reacciones fisiológicas es la activación de las hormonas cuando el cuerpo tiene que hacer 

frente a un factor estresante, provoca una reacción fisiológica a corto plazo; entre ellas las más 

conocidas se encuentran el aumento de la frecuencia cardiaca, de la tensión arterial, de la glucosa en 

la sangre y de la coagulación sanguínea.  

 
El principal efecto del estrés laboral es en disminuir el desempeño laboral de manera indirecta, 

también en la parte física y fisiológica presenta efectos muy importantes como son el 

estremecimiento o temblor, mareos, palpitaciones cardiacas, dificultad para respirar, fatiga crónica, 

dolor inexplicable en el pecho, rechinar los dientes con frecuencia, náuseas frecuentes, resequedad 

en la boca, dolor en la parte superior e inferior de la espalda, dolor de cabeza frecuente, desear con 

vehemencia comer dulces, aumento en el consumo de alcohol o tabaco, necesidad frecuente de 

evacuación y en la parte emocional o de conducta presenta la dificultad para concentrarse, 

nerviosismo, llanto, anorexia, menor apetito sexual, morderse las uñas o jalarse el cabello con 

frecuencia, ansiedad y depresión, olvidos, intranquilidad, discusiones frecuentes con los demás, 

actitud neurótica gran parte del tiempo. 

 
(HELLRIEGEL, 2009, pág. 201) Los efectos probables que los altos niveles de estrés laboral se 

presentan en tres áreas principales: el fisiológico, el emocional y el conductual. 

 
• Los efectos fisiológicos.-del estrés incluyen presión arterial alta, ritmo cardiaco acelerado, 

sudoración, ataques de calor y frío, dificultad para respirar, tensión muscular, trastornos 

gastrointestinales y ataques de pánico. 

• Los efectos emocionales.- del estrés incluyen ira, ansiedad, depresión, baja autoestima, mal 

funcionamiento intelectual, nerviosismos, irritabilidad, resentimiento de la supervisión e 

insatisfacción laboral. 
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• Los efectos conductuales.- del estrés incluyen mal desempeño, ausentismo, altos índices de 

accidentes, de rotación, consumo excesivo de alcohol y drogas, comportamiento impulsivo 

y dificultad para comunicarse. 

 
Estos efectos del estrés laboral tienen implicaciones importantes para el comportamiento y la 

efectividad de la organización.  

 
1.3.6.1. Efectos en el desempeño 

(FELIPE, 2010)Los efectos positivos y negativos del estrés son más evidentes en la relación entre el 

estrés y el desempeño. En los niveles bajos de estrés, los empleados tal vez no estén lo bastante 

atentos, desafiados o involucrados como para producir su mejor desempeño. Es probable que exista 

un nivel óptimo de estrés para casi todas las tareas. Después de ese punto  el desempeño se empieza 

a deteriorar. Con niveles excesivos de estrés los empleados se sienten demasiados agitados, alterados 

o amenazados como para desempeñarse bien. 

 
1.3.6.2. Efectos en la salud 

(FELIPE, 2010)Los problemas de salud que por lo general se asocian con el estrés incluyen dolor de 

espalda, jaquecas, problemas estomacales e intestinales, infecciones en las vías respiratorias altas y 

distintos problemas mentales. 

 

Las enfermedades relacionadas con el estrés imponen una enorme carga en las personas y las 

organizaciones.  Los costos para las personas parecen más evidentes que los costos para las 

organizaciones. 

 

1.3.7 El estrés malo “Distrés” 
 
(OPI, 2010, págs. 44 - 45) El distrés suele tener su origen en aquellas cuestiones que nos disgustan y 

van desde un incidente menor, hasta un caso de verdadero peligro para nuestra vida. 

 

Cuando se experimenta distrés las personas se sienten tensas / ansiosas, agresivas, enfadadas, 

rabiosas, falta de autocontrol, ganas de pegar golpes, frustrados, baja autoestima, bloqueos 

cognitivos, somatizaciones, deprimidas, sin fuerzas. 

 
Algunas reacciones del organismos ante el distrés: los músculos se tensan, el ritmo cardiaco 

aumenta, la presión arterial suele ser alta, las manos se enfrían y sudan, el estómago se tensa, alta 

agregación de adrenalinas y cortisoles, trastornos de la memoria, bajan las defensas, estreñimiento.  
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1.3.8 Clasificación del estrés 
 

1.3.8.1 Estrés físico 

(OPI, 2010, págs. 37 - 39) Es la respuesta a la agresión que, por las razones o medios que fuere, 

recibe nuestro organismo, disparando nuestros mecanismos biológicos. 

 

La liberación de adrenalina tensa nuestros músculos, dilata nuestras pupilas y aumenta nuestro 

ritmo cardiaco. Una vez que la situación estresante ha pasado, nuestro cuerpo vuelve a la normalidad 

y dejamos de producir adrenalina. 

 

El estrés físico, puede desencadenarse como consecuencia de alguna enfermedad, durante la cual, 

el organismo intenta el equilibrio de las diferentes variables orgánicas para recuperar la homeostasis, 

es decir el funcionamiento normal, equilibrado y adecuado de nuestro organismo. 

 

El estrés físico, como síndrome de adaptación tiene también sus funciones positivas.  Si cogemos 

con las manos una barra de hielo o las sumergimos en agua muy fría, rápidamente el corazón bajará 

su ritmo de funcionamiento, los vasos sanguíneos de la piel se contraerán y el bello se erizará. Todo 

este proceso gestionado por el cerebro, ha permitido que el interior  del cuerpo siga manteniendo la 

temperatura necesaria para su normal funcionamiento. El estrés también tiene su parte útil. 

 

1.3.8.2 Estrés mental / psicológico 

(OPI, 2010, págs. 37 - 39) El estrés mental es mucho  más complejo, debido a que: 

 
• Es más difícil de identificar y de aceptar. 

• Implica cuestiones complejas compuestas por comportamientos y emociones difíciles de 

ver objetivamente. 

• Suele implicar a otras personas y sus emociones, valores y comportamientos. 

• Suele tener componentes del comportamiento / normas de la sociedad. 

 
También suele comprender algún tipo de fobias, en muchos casos incomprensibles para el que las 

padece: adicción al trabajo, agorafobia, hipocondría, problemas/disfunciones sexuales, etc. También 

pueden ser situaciones de tipo social: hablar en público, acudir a un examen, etc. 

 

Este tipo de estrés, se manifiesta generalmente con estados de preocupación o temores, que si no 

se resuelven, pasan a estados de ansiedad o angustia, donde ya hay manifestaciones claramente 

observables en el ámbito físico. 
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1.3.8.3 Estrés emocional 

(OPI, 2010, págs. 37 - 39) El estrés emocional, muy ligado y a veces paralelo al psicólogo, es muy 

difícil de soportar a que puede afectar de forma importante cuando: 

 

• Algo amenaza nuestras creencias, nuestros valores, nuestra seguridad y nuestro bienestar. 

• Intentamos adaptarnos a algún cambio. 

• Perdemos el control y nos sentimos vulnerables 

• Nos sentimos minusvalorados / despreciados, insultados. 

• No  se realizan nuestras expectativas. 

• Sentimos celos envidia, etc. 

 
Este tipo de estrés suele somatizarse y aparecer disfrazado como estrés físico en forma de estados 

de ansiedad, asma, síntomas de infarto, etc. 

 

1.3.9 ¿Cómo enfrentar el estrés? 
 
(MYERS, 2005, pág. 547) Los factores que producen el estrés son inevitables. Este hecho, junto con 

el conocimiento creciente de que cuando es recurrente se relaciona con las cardiopatías, la 

disminución de la inmunidad u otras dolencias físicas, nos aporta un mensaje claro. Si no podemos 

eliminar el estrés modificando o ignorando una situación, deberíamos hacer todo lo posible para 

controlarlo y para evitar que se repita. Las técnicas de control del estrés en su mayor parte son el 

ejercicio aeróbico. 

 
1.3.9.1 El ejercicio aeróbico 

 
El ejercicio aeróbico es una clase de ejercicio sostenido que aumenta la capacidad del corazón y de 

los pulmones. Esta clase de ejercicio fortalece el cuerpo. 

 

Muchas investigaciones sugieren que los ejercicios aeróbicos pueden reducir el estrés, la 

depresión y la ansiedad. Los estudios indican que 3 de cada 10 estadounidenses y 4 de cada 10 

canadienses que hacen ejercicios con regularidad también enfrentan mejor los acontecimientos 

difíciles, muestran más confianza en sí mismos, sienten más vigor y suelen percibir que están menos 

deprimidos y fatigados que los que hacen poco ejercicio 
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Ilustración 2. Evaluación del ejercicio aeróbico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación                                        Evaluación 
anterior al                                           posterior al 

                         Tratamiento                                        tratamiento 
 
FUENTE: Tomado del libro PSICOLOGÍA, pag. 547, autor MYERS, David 

 
1.4 Antecedentes del burnout 

 
(BOSQUED, 2008, págs. 18 - 19) Nos referimos con este término a un cuadro de desgaste profesional 

que fue descrito por primera vez en 1974 en Estados Unidos por el psiquiatra Herbert Freudenberger. 

Él asistía por aquel entonces como voluntario a una “Free Clinic (clínica para toxicómanos)” de 

Nueva York, y allí observó entre el personal que prestaba sus servicios que una mayoría de ellos 

experimentaban, al acabo de aproximadamente un año del inicio de su trabajo, ciertos cambios en su 

actitud hacia el trabajo y en el desempeño de sus tareas que puedan resumirse en lo siguiente; 

 

• Una progresiva pérdida de energía 

• Desmotivación por el trabajo 

• Cambio en el comportamiento hacia los pacientes 

 
Freudenberger  denominó a este conjunto de síntomas “burnout”, reconociendo que él mismo lo 

presentaba y utilizando el término que usaban en la clínica para referirse a los efectos del abuso 

crónico de sustancias tóxicas y lo definió como “un conjunto de síntomas médico-biológicos y 

psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como resultado de una 

demanda excesiva de energía. 

 

El término burnout, que en principio fue experimentada por los deportistas cuando, a pesar de 

duros entrenamientos y esfuerzos, no conseguían los resultados buscados, ha sido traducido al 

castellano de varias maneras: 

Grupo sin tratamiento 

Grupo con tratamiento de relajación 

Grupo de ejercicio aeróbico 
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• Síndrome del trabajador quemado 

• Síndrome de desgate profesional (Vega, Pérez Urdániz y Fernández Cantí) 

• Síndrome de quemarse en el trabajo (Gil-Monte) 

• Síndrome de profesional exhausto o sobrecargado. 

• Enfermedad de Tomás, nombre dado por Gervás y Hernández, en referencia al personaje “un 

neurocirujano frustrado” de la novela de M. Kundera “La insoportable levedad del ser”. 

 
1.4.1 ¿Qué es el burnout? 

 
(MANGOSIO, 2011, pág. 395) Definen al burnout como “una patología derivada de la interacción 

del individuo con unas determinadas condiciones psicosociales nocivas del trabajo”. 

 

Freudenberger Herbert en 1974 la define al burnout como “una sensación de fracaso y una 

experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales 

o fuerza espiritual del trabajador”. 

 

Maslach y Jackson en 1986 definen como “un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con 

personas”. 

 

Pines y Aronson, 1988 proponen una definición más amplia y es “el estado de agotamiento 

mental, físico y emocional producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones con 

demandas emocionales”. 

 

Dale 1979, es uno de los que inician la concepción teórica del burnout entendiéndolo como 

“consecuencia del estrés laboral, y con la que mantiene que el síndrome podría variar en relación a 

la intensidad y duración del mismo”.  

 

Según el diccionario Vox inglés-español, la expresión inglesa “to burnout” significa “pasarse (el 

fuego), quemarse (un fusible, motor, etc.), fundirse (una bombilla)”. Y si sustituimos fusible, motor 

o bombilla por profesional o trabajador eso es precisamente lo que es el síndrome de burnout. 

 

(SERRANO, 2002, pág. 337) Cuando una persona logra una buena adaptación a su trabajo, se 

produce un desgate mínimo que se ve recompensado con unas satisfacciones máximas que se asocian 

con un alto grado de compromiso personal con el trabajo, así como eficacia o maestría personal. 

Cuando no es así, el trabajador insatisfecho va a experimentar mayor daño a su autoestima y a su 

salud personal. 
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“Se habla de muchas definiciones sobre el burnout, cada una de ellas trata del estrés crónico o de 
utilizar demasiada fuerza y energía para cumplir sobretodo el objetivo institucional, pero el 
burnout es un grado más alto del estrés laboral crónico, que se produce por el aumento 
desencadenado de la presión que ejerce la vida laboral como el conseguir las metas de la empresa 
sin tener como resultado la parte afectivo-emocional del trabajador, perjudicando el motor 
personal del trabajador que es la autoestima”. 
 

Ilustración 3. Situación y Recursos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FUENTE: Tomado del libro LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL SIGLO XXI, pag. 337, 

autor SERRANO, María Isabel. 

 
1.4.2 Desarrollo del síndrome de burnout 

 
(SECPAL, 2008, págs. 21 - 22) El síndrome de quemarse por el trabajo tiene su origen en las 

relaciones interpersonales de carácter profesional que se establecen en el entorno laboral, 

especialmente cuando las relaciones con los pacientes conllevan una exigencia en el marco 

emocional y cognitivo. 

 

El progreso del síndrome va a estar en función de la interacción entre las condiciones del entorno 

laboral y  las variables personales. El entorno laboral es el desencadenante de la etiología de los 

síntomas y de su progreso, pues las diferentes fuentes de estrés afectan de forma diferente en la 

intensidad y frecuencia con la que se desarrolla la sintomatología. 

 

El proceso de quemamiento puede ser percibido conscientemente por la persona afectada, o bien 

puede negarse y mantenerse no reconocido durante mucho tiempo. En su evolución la persona poco 

a poco se va sintiendo afectada y va cambiando sus actitudes hacia el trabajo, hacia las personas para 

las que trabaja y con las que trabaja y hacia la institución. 

 

 
 
ADAPTATIVO: APRENDIZAJE, 
DEMANDAS                                                SATISFACCIÓN 
Y                                                    Y SALUD 
 ESTRESORES                                                                                      
 
 
 
 
INDIVIDUALESDESADAPTATIVO: DETERIORO, 
Y MALESTAR 
SOCIALES                                      Y ENFERMEDAD 
 

SITUACIÓN 

AFRONTAMIENTO 

RECURSOS 
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La actitud que cada profesional tiene para afrontar los síntomas de alarma va a ser crucial para el 

desarrollo del burnout. Cuando se mantiene o se repite con frecuencia la precepción de amenaza o 

de daño personal, y la situación laboral llega a ser vivida como negativa e intolerable, pero inevitable, 

sin poder realizar un esfuerzo re-adaptativo eficaz, ni escapar de esa realidad, es entonces cuando se 

produce el desarrollo del burnout. Se trata de una respuesta o resultante desadaptativo, es decir, de 

un síndrome específico de estrés laboral crónico, asociado a profesiones de ayuda.  

 
1.4.3 Causas del proceso del burnout 

 
“El origen del síndrome reside en el entorno laboral y en las condiciones de trabajo, es decir, que 
se sitúa en las demandas de interacción que se producen en el entorno de trabajo, 
fundamentalmente con los clientes de la organización. También las múltiples causas  de este 
síndrome se originan principalmente en las profesiones de alto contacto con personas, y otras 
investigaciones  dicen que otras causas son cuando el trabajador supera las 8 horas de trabajo 
diarias, cuando no se ha cambiado de ambiente laboral en largos periodos de tiempo y cuando la 
remuneración económica es inadecuada”. 

 

(Marcos Gómez SANCHO, 2006, págs. 403 - 404)“El proceso de burnout es resultante de la 

interacción de agentes del entorno social, del marco laboral y de características personales”. 

Diferentes autores han tratado de identificar los desencadenantes, organizándolos en categorías. Peiró 

estableció cuatro tipos: 

• Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto.-como es el ruido, iluminación, 

vibraciones, temperatura, higiene, toxicidad, disponibilidad de espacio, sobrecarga, turnos 

rotativos, etc. 

• Estrés por desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo de la carrera.-como 

es la ambigüedad y conflicto de rol, relaciones con jefes, compañeros y subordinados, falta 

de cohesión del grupo, desarrollo profesional. 

• Estresores relacionados con nuevas tecnologías y aspectos organizacionales.- como pueden 

ser cambios en habilidades requeridas, ritmo de trabajo, grado de participación y autonomía, 

supervisión, etc. 

• Fuentes extra-organizacionales del estrés laboral.- como puede ser las relaciones trabajo-

familia, donde Gil-Monte y Peiró  consideran a esta como una variable facilitadora que 

desencadenante. 

 

1.4.4 Consecuencias del síndrome de burnout 
 
(SECPAL, 2008, págs. 28 - 30) El determina las consecuencias para el profesional: 
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Ilustración 4. Consecuencias para el profesional 
FÍSICAS 
Manifestaciones generales: Problemasosteo-musculares: 
- Cansancio.                               – Dolores de espalda 
- Pérdida de apetito.                   – Dolores cervicales 
- Malestar general                       - Contracturas musculares 
 
Alteraciones inmunológicas:        Problemas Sexuales: 
- Aumento de las infecciones      - Impotencia parcial o total 
- Alergias                                   - Ausencia de eyaculación  
- Problemas dermatológicos       - Frigidez 
 - Vaginismo 
 
Problemas cardiacos:            Alteraciones del sistema nervioso: 
- Palpitaciones                    - Jaquecas 
- Dolor precordial                - Trastorno del sueño 
- Hipertensión arterial           - Sensación de vértigo 
 
Problemas respiratorios:          Problemas digestivos: 
- Catarros frecuentes              - Gastritis 
- Crisis de taquipnea              - Úlcera duodenal 
- Crisis asmáticas                  - Náuseas y diarrea 
 
Alteraciones hormonales: 
- Trastornos menstruales 
 
 
EMOCIONALES  
- Agotamiento     - Tristeza con tendencia a 
- Sentimiento de vacío y fracaso         la depresión 
- Baja tolerancia a la frustración     - Falta de compromiso 
- Impotencia ante el problema             laboral. 
- Nerviosismo                                   - Escasa o nula realización 
- Inquietud                                       personal 
- Dificultad de concentración           - Baja autoestima 
- Despersonalización 
 
CONDUCTUALES  
Conductas adictivas con abuso    Comportamiento paranoide 
de  Sustancias tóxicas:y agresivo hacia compañeros 
- Tabaco                                         y la propia familia: 
- Alcohol                                         - Problemas de pareja 
- Otras drogas                                 - Oncofobia 
- Irritabilidad     - Tricotilomanía 
Cambios bruscos de humor:        - Falta de eficacia 
- Hostilidad       - Falta de eficacia 
- Aislamiento     - Disminución de la  
- Agresividad         capacidad para tomar 
- Cinismo             decisiones. 

FUENTE: Tomado del libro guía de prevención de burnout para profesionales de cuidados pailativos, 

pag. 28, autor SECPAL. 
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1.4.5 Fases del proceso del burnout 
 
(MANGOSIO, 2011, pág. 399) Ellos determinan cinco fases en el desarrollo del síndrome y que son 

 
• Fase inicial, de entusiasmo.- se experimenta, ante el nuevo puesto de trabajo, entusiasmo, 

gran energía y se dan expectativas positivas, no importa alargar la jornada. 

• Fase de estancamiento.- no se cumplen las expectativas profesionales, se empieza a valorar 

las contraprestaciones del trabajo, percibiendo que la relación entre el esfuerzo y la 

recompensa no es equilibrada. En esta fase tiene lugar un desequilibrio entre las demandas 

y los recursos (estrés), por lo tanto, es definitoria de un problema de estrés psicosocial. El 

profesional se siente incapaz para dar una respuesta eficaz. 

• Fase de frustración.- se presenta la desilusión o desmoralización que posee el individuo. El 

trabajo carece de sentido, cualquier cosa irrita y provoca conflictos en el grupo de trabajo. 

La salid puede empezar a fallar y aparecen problemas emocionales, fisiológicos y 

conductuales.  

• Fase de apatía.- en esta fase sucede una serie de cambios de la actitud y conductuales como 

la tendencia a tratar a los clientes de forma distanciada y mecánica. 

• Fase de quemado.- es el colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente, con importantes 

consecuencias para la salud. Además, puede obligar al trabajador a dejar el empleo y 

arrastrarle a una vida profesional de frustración e insatisfacción. 

 
1.4.6 Diferencia entre estrés y burnout 

 
(FELIPE, 2010, págs. 201 - 202)El burnout es un efecto a largo plazo del estrés crónico y se da en 

trabajos que presentan un concepto personal agudo, donde el apoyo del profesional se vuelve 

imprescindible, dichas profesiones son las de la salud y el magisterio. En estas profesiones el desafío 

del profesionista es mantener una buena relación en donde exista acatamiento de las reglas que pone, 

esto implica un gasto de voluntad, atención constante y energía de reservas para responder a las 

demandas, tanto de estímulos internos como externos. El burnout es la consecuencia del estrés, pero 

en periodos prolongados de tiempo, lo que genera un agotamiento emocional, falta de energía, 

actitudes de rechazo hacia el trabajo, que a la vez pueden estar acompañadas de diversos síntomas 

psicológicos, como irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja autoestima.    
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Tabla 1. Diferencia entre estrés y burnout 
 

Aspecto Estrés Burnout 

Implicación en asuntos 

críticos 

excesiva Casi ausente 

Emotividad  Hiperactiva  Desgastada  

Predominio del daño al 

organismo 

Fisiológico  Emocional  

Tipo de agotamiento  Físico  Físico, motivacional y emocional 

Depresión  Forma de economizar la 

energía 

Pérdida de ideales, no por ahorro 

energético 

FUENTE: Tomado del libro PSICOLOGÍA PARA EL DOCENTE, pag. 202, autor FELIPE, Luis 

 
1.5 Antecedentes del mobbing o acoso laboral 

 
(ROJO, 2005, págs. 23 - 24) En principio, podríamos considerar el mobbing desde dos orígenes 

distintos: 

 
a) El que se inicia por un acosador o grupo de acosadores ante la víctima o las víctimas, debido, 

sobre todo, a que la persona acosada es diferente a los acosadores; esa diferencia puede llegar porque 

la víctima es más brillante, o conocida en su ámbito profesional que el acosador; envidia del acosador, 

que lo presenta en su faceta oscura la persona insegura pese a que su apariencia sea, precisamente, 

la contraria o porque el acosado es una persona independiente que quiere hacer las cosas a su manera 

o simplemente, de una nueva forma, es decir, una persona a la que no le basta el “esto se hace así 

porque siempre se ha hecho así” o “porque sí y basta”. Pero no sólo puede nacer de la envidia. 

Siguiendo con lo diferente, en no pocas ocasiones el hostigamiento ha nacido porque la acosada es 

más débil externamente, al menos más sentimental, y no cuadra con el perfil inhumano de su superior 

o compañero. Y ello dejando a un lado las razones que provienen la discriminación de raza, sexo, 

religión, opiniones políticas, etc. 

 

b) El que se inicia siguiendo órdenes de la superioridad, no solo del superior jerárquico del 

acosado, sino de la empresa en sí. Y ello porque esa persona, ahora acosada, es tremendamente 

molesta a la organización empresarial. Estaríamos, en este caso, en un supuesto de lo estrictamente 

denominado “mobbing institucional” aunque algunos autores emplean el término como sustitutivo 

genérico del mobbing. 

 

En ambos casos, los ataques pretenden la manera clara y determinante que el acosado se dé por 

vencido y abandone su puesto de trabajo o la empresa sin tener que despedirlo, sino porque la persona 

acosada “ya no aguante más”. 
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Las palabras de JoanaFornés Vives al anunciar que el mobbing aparece con más frecuencia en 

empresas grandes, de más de 50 empleados (especialmente universidades y hospitales) y empresas 

desorganizadas, con un organigrama poco claro y con muchos mandos intermedios, y lo que es más, 

esta autora indica las condiciones necesarias para el desarrollo del mobbing: 

 
• El abuso de poder y la manipulación perversa por parte del agresor, 

• Una institución incompetente para resolver conflictos. 

 
1.5.1 ¿Qué es el mobbing o acoso laboral? 

 
(BOADA, 2009, págs. 85 - 86) El mobbing se incluye como un riesgo psicosocial de primer orden, 

pudiendo llegar a ser una epidemia silenciosa. 

 

Konrad, Lorenz Utilizó la palabra mobbing para describir el “comportamiento grupal de animales, 

lo cual llamó mobbing a los ataques de un grupo de animales menores que amenazan a un animal 

más grande que era único y solo”. 

 

(RIVAS, 2003, pág. 15) Define al mobbing como “el continuo y deliberado maltrato social que 

recibe un trabajador por parte de uno u otros, que se comportan con él con vistas a lograr su 

aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de la organización a través de diferentes 

procedimientos”. 

 

Históricamente se han usado de forma intercambiable los términos mobbing, bullying y 

harassment; sin embargo, actualmente el término mobbing determina el acoso psicológico sutil y 

sibilino casi imperceptible en sus primeras fases, el termino bullying se utiliza para describir aquellas 

conductas o situaciones donde se evidencian conductas violentas y  finalmente, el harassment, que 

haría referencia literalmente al acoso sexual. 

 

El mobbing es un medio para atosigar y conspirar desde arriba sobre alguien, o aterrorizar 

psicológicamente a otros en el trabajo. 

 

El acoso laboral conocido con el término inglés mobbing, es la acción de un hostigador u 

hostigadores que producen miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su 

trabajo. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de 

actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus 

compañeros, de sus subalternos o de sus superiores.  
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(BOSQUED, 2008, págs. 24 - 25)  El término inglés mobbing es el gerundio del verbo “to mob”, 

que literalmente significa “atacar”, por lo que podríamos traducirlo como “atacando” o, en una 

traducción más libre, como “ataque”. 

 
1.5.2 Sectores laborales en los que se produce acoso moral en el trabajo 

 
(RIVAS, 2003, págs. 19 - 20) El acoso moral reina en todos los ámbitos del mundo laboral: oficinas 

privadas, fábricas y talleres, clínicas y hospitales, administraciones públicas, cuarteles, hasta en 

algunas profesiones liberales. 

 

En las empresas privadas el fin principal consiste en machacar totalmente a la persona, de tal 

modo que ésta abandone su puesto de trabajo voluntariamente, o bien que, como consecuencia de las 

continuas bajas laborales, proporcione a su agresor el motivo idóneo para acabar con ella 

profesionalmente y sobre todo, sin ningún coste adicional para la empresa.En las instituciones 

públicas el proceso de acoso es distinto, aunque el objetivo es el mismo.  

 

“El acoso laboral consiste en minimizar a la persona que está siendo envidiada por su acosador, 
no solamente por su vida laboral sino también por su vida familiar, en este caso, en la empresa 
este acoso provenía de puestos jerárquicos mayores, en la cual el acosador por tener un peso 
importante dentro de la institución repudiaba de forma grosera a los trabajadores por su raza y su 
cultura, desmotivándole y produciendo un clima laboral adverso a lo que se necesita para realizar 
su trabajo”.  

 
 

1.5.3 Principales tácticas que intervienen en el acoso 
 
(RIVAS, 2003, págs. 23 - 25) Casi todos los estudiosos y analistas trazan una serie de inconfundibles 

tácticas, contenidas en una larga lista, empleadas por los acosadores y sus ayudantes. Las más 

importantes y que no están clasificadas por orden de importancia, todas las tienen para la víctima: 

 
• Se realiza una política de desprestigio entre los compañeros. 

• Se la provoca constante y deliberadamente. 

• El superior llega un momento en que la ignora, alegando como justificación ante los demás 

que no tiene solución. 

• Se le suprimen en un determinado momento gratificaciones de carácter voluntario por 

considerar que no las merece. 

• Se intenta prolongar por todos los medios su jornada laboral para que no pueda acceder a 

estudios, seminarios, etc. que puedan mejorar su formación. 

• Se ridiculiza a sus espaldas su apariencia física, sus ademanes o su modo de vestir. 

• Se le excluye deliberadamente de promociones y ascensos. 

• Es acusada injustamente de errores y fallos. 
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• Se la denigra y calumnia ante los jefes superiores. 

• La evolución de su trabajo se produce de forma negativa y falsa. 

• Se le asignan funciones y tareas sin interés para provocar la pérdida de autoestima. 

• Constantemente se la traslada de sección o departamentos sin ninguna explicación. 

• Es humillada en público ante colegas y subordinados. 

• Claramente se le indica que no reúne condiciones para el puesto de trabajo que desempeña. 

• Sus útiles de trabajo, archivos, ordenador, etc. son manipulados durante su ausencia. 

• Si se trata de una mujer, se le denigra con comentarios soeces y de mal gusto. 

• Si es alguien con subordinados a su cargo, a éstos se les transmites órdenes sin contar con la 

víctima. 

• Se le atribuyen falsos idilios o flirteos amorosos con compañeros/as de trabajo. 

 
1.5.4 Clases de mobbing 

 
(BAGUER, 2005, pág. 124) 

• Mobbing vertical.- que es causado por los superiores jerárquicos. 

• Mobbing horizontal.- que es causado por los propios compañeros del trabajo. 

• Mobbing mixta.- mezcla de los anteriores. 

 

1.5.5 Fases del mobbing 
 
(LLANEZA, 2008, pág. 489) 

• Fase de conflicto o de incidencia.- esta fase no es propiamente del mobbing, sino que se 

solapa con situaciones habituales que se producen en las empresas. Surge un desencuentro 

entre personas, como un conflicto puntual de intereses distintos, con un origen 

organizacional relacionado con el trabajo o con un origen personal. Afortunadamente la 

mayoría de estos roces se resuelven por canales normales de convivencia y no dejan de ser 

un acontecimiento normal en la cotidianeidad de las empresas, mediante el cambio de las 

circunstancias que las provocaban o porque el tiempo hace que vayan apaciguándose o 

remitiendo. Cuando estos acontecimientos no se producen se pasa a la siguiente fase. 

• Fase de acoso o mobbing.- es cuando al principio existió una disputa entre una o varias 

personas, se van enquistando con el tiempo y adoptando un propósito de perversión y 

hostilidad de una de las partes, estigmatizando a la víctima, más indefensa, negándole la 

realidad, inhibiéndola de su trabajo habitual y de su posibilidad de comunicarse, 

manipulando su entorno. Esta fase está tipificada con un tiempo superior a un año. 

• Fase de intervención de la dirección de la empresa.- si la empresa toma cartas en el asunto, 

caso poco frecuente, se solucionaría el conflicto, aunque lo más habitual es la limpieza de 

manos de la organización que decide no querer enterarse. La línea jerárquica suele tomar 
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una actitud gremial y cerrar filas en torno al acosador, intentando resolver rápidamente el 

problema, con lo que se suele conculcar los derechos de la víctima de ser escuchado, y donde 

el posicionamiento de parte existe entre la línea superior pero también entre los compañeros, 

que solo reciben información parcial, con lo que la víctima queda más aislada e indefensa. 

• Fase de absentismo temporal y salida de la organización.- si la persona acosad no encuentra 

apoyo dentro de la empresa lo buscará fuera de ella, con lo que las bajas médicas solo 

alargarán el conflicto hasta el regreso del trabajador, que será culpado por sus ausencias, y 

más humillado si recibe tratamiento psicológico, prestándose por parte del acosador como 

una persona desequilibrada, inservible para su trabajo. 

 

1.5.6 Efectos del mobbing 
 
(BOADA, 2009, pág. 89)El punto de partida del acoso laboral es el abuso de poder, las maniobras 

perversas y la empresa indulgente. 

 

“…en todos los seres humanos están presentes unas tendencias destructivas, vele decir, 

antisociales y anticulturales, y que en gran número de personas poseen suficiente fuerza para 

determinar su conducta en la sociedad humana” (Freud). 

 
Leymann en 1996 aporta una tipología de actividades, los resultados siguientes están obtenidos 

de entrevistas informales y de los análisis heurísticos realizados: 

• Efectos sobre las posibilidades de comunicación adecuada de las víctimas. 

• Efectos sobre la posibilidad de mantener contactos sociales de las víctimas. 

• Efectos sobre las posibilidades de mantener la reputación personal de las víctimas. 

• Efectos sobre la situación ocupacional de las víctimas 

• Efectos sobre la salud física de las víctimas 

 
Existen otros efectos psicológicos y en la esfera familiar como son: 

 
• Insomnio, ansiedad, estrés, angustia, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de 

personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión. 

• Aumento de la conflictividad con la familia. 

• Abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la víctima. 

 
(FUERTES, 2004, pág. 45) El mobbing puede producir problemas o consecuencias a diferentes 

niveles que van desde el ámbito personal hasta el laboral, pasando por el social e incluso también por 

el empresarial.  
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1.5.6.1 Efectos personales del mobbing 

 
(FUERTES, 2004, pág. 45) Alteraciones psiquiátricas y psicopatológicas entre las que se encuentran 

las siguientes: 

• Trastornos de ansiedad 

• Trastornos depresivos 

• Trastornos por abuso-dependencias de sustancias 

• Otras alteraciones psiquiátricas 

 

1.5.6.2 Efectos sociales del mobbing 

 
(FUERTES, 2004, pág. 47) El mobbing también puede dar lugar a alteraciones sociales importantes 

y que repercuten no solo en el medio inmediato donde se producen sino también en el colectivo social 

que lo rodea, aunque dichas circunstancias se perciben en un plazo más largo, entre ellas: 

• Pérdida de trabajo y de población activa 

• Incremento del gasto debido a las bajas y a las jubilaciones anticipadas 

• Aumento del gasto sanitario y sobrecarga de estos servicios 

• Atribución negativa al trabajo 

 
1.5.7 Consecuencias empresariales 

 
(FUERTES, 2004, pág. 47) Por último e íntimamente unidas a las repercusiones laborales estarían 

las consecuencias para la propia empresa. En este sentido habría que destacar lo siguientes puntos: 

• Disminución de la eficacia y del nivel de atención hacia los clientes 

• Disminución de la calidad/cantidad del producto final 

• Efectos negativos sobre la imagen y credibilidad de la empresa 

• Disminución del número de clientes  

 
1.5.8 La prevención del mobbing 

 
(BOADA, 2009, pág. 90) Los efectos negativos del mobbing en distintos grupos de asalariados son 

el estrés laboral, la depresión, la irritación, las manifestaciones psicosomáticas, la autoestima y la 

ansiedad, en definitiva a las empresas les afecta su eficiencia. 

 

Complementariamente, a nivel individual (IRIGOYEN – 1999) considera que un asalariado, con 

el fin de defenderse debe: 

 
• Identificar claramente el proceso de mobbing 

• Encontrar ayuda en el seno de la empresa. 
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• Resistir psicológicamente. 

• Actuar. 

• Hacer intervenir la justicia laboral. 

 
1.6 Antecedentes del trabajo a turnos 

 
El tiempo de trabajo es uno de los aspectos y las condiciones de trabajo que tiene una repercusión 

más directa sobre la vida diaria, ya que su distribución puede afectar no sola a la calidad de vida en 

el trabajo sino a la vida extra-laboral. Por otra parte, para la empresa es un factor de rendimiento, de 

costo de producción, de utilización óptima de la capacidad de la instalación y por consiguiente, la 

eficacia.  

 

En un intento de definición de los distintos tipos de horario, se entiende por tiempo normal de 

trabajo el que implica una jornada laboral de ocho horas, con una pausa para la comida y que suele 

oscilar entre las 7-9 y las 18-19 horas. 

 

En cambio, se habla de trabajo a turnos cuando el trabajo es desarrollado por distintos grupos 

sucesivos, cumpliendo cada uno de ellos una jornada laboral de manera que se abarca un total de 

entre 16 y 24 horas de trabajo diarias. En el estatuto de los trabajadores, se define el trabajo a turnos 

como “toda forma de organización del trabajo en equipo según el cual los trabajadores ocupan 

sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 

implicando para el trabajadorla necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo 

determinado de días o semanas”. 

 
1.6.1 Definición del trabajo a turno y nocturno 

 
“Antes de entrar a este tema muy importante debemos tener en cuenta que la jornada de trabajo debe 

ser la adecuada al estado de equilibrio físico, mental y social del trabajador”. 

 

(MANGOSIO, 2011, pág. 383) Define a trabajo a turno como “la forma de organización del 

trabajo en equipo”, según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de 

trabajo, según un cierto ritmo, continúo o discontinuo, lo que implica para el trabajador la necesidad 

de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de día o de semanas. 

 

Consideran el trabajo nocturno realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La jornada 

de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un 

periodo de referencia de quince días. 
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1.6.2 Consecuencias del trabajo a turno y nocturno 
 
(MANGOSIO, 2011, pág. 383)El trabajo a turnos y el trabajo nocturno trastornan el reloj biológico 

del trabajador, como son los ritmos circadianos (signos vitales, composición de la sangre y orina, 

estado de ánimo y rendimiento). 

 

Los efectos negativos del turno de noche sobre la salud de las personas se dan a distintos niveles. 

Por una parte se ve alterado el equilibrio biológico, por el desfase de los ritmos corporales y por los 

cambios en los hábitos alimentarios. También se dan perturbaciones en la vida familiar y social. 

 

Desde el punto de vista ergonómico, es importante tener en cuenta estas consecuencias y diseñar 

el trabajo a turnos de manera que sea lo menos nocivo posible para la salud de aquellas personas que 

se encuentran en dicha situación. 

 

Las alteraciones que se producen como consecuencia de este tipo de trabajo son: 

• Insomnio. 

• Fatiga crónica. 

• Problemas digestivos. 

• Problemas cardiovasculares. 

• Problemas sexuales. 

• Problemas familiares. 

• Problemas profesionales.  

 
1.6.3 ¿Por qué es tan importante dormir? 

 
(MARTÍNEZ C. -D., 2009, págs. 13 - 14) El sueño es una función fisiológica vital y rítmica, puesto 

que su aparición es diaria.  Sigue un proceso evolutivo que se va adaptando a las necesidades del ser 

humano. 

 

Es el responsable de garantizar las necesidades biológicas internas, endócrinas y metabólicas. En 

general, presenta cualidades restauradoras, por lo que podemos decir que dormimos para obligar al 

cuerpo y a la mente a detenerse y realizar las tareas necesarias para nuestro mantenimiento interno. 

 

1.6.3.1 El reloj biológico 

(MARTÍNEZ C. -D., 2009, pág. 17)Muchas de las funciones vitales de nuestro organismo son 

dirigidas por sistemas fisiológicos complejos que siguen un ritmo preciso y constante, como si de la 

maquinaria de un reloj se tratase. 
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Cuando hablamos de los ritmos biológicos, nos referimos a los cambios periódicos de los procesos 

fisiológicos que se dan en un intervalo de tiempo determinado, puede aparecer muchas veces al día, 

como ocurre con los ritmos de la respiración.   

 
1.6.3.2 Desplazamiento del ciclo del sueño por el trabajo nocturno 

(SANTIBAÑEZ, 2007, págs. 20 - 22) En el sistema de turnos rotatorios de 8n horas o de 12 horas 

de trabajo diario, diurno o nocturno, los trabajadores y trabajadoras deben desplazar, por un 

determinado número de días, el sueño de la noche hacia el día. Este cambio trae varias consecuencias, 

algunas de ellas se deducen del conocimiento de la organización de la vigilia y el sueño normales: 

• Acortamiento del tiempo total del sueño.- diferente duración y organización de las unidades 

del sueño. Estas unidades de sueño se van acortando a través de la noche y llegan a tener 

cerca de 30 minutos en las mañanas, pero después de las 08:00 a 09:00am, se van alargando 

en forma progresiva hacia la noche. 

• Fraccionamiento del sueño.- aún en condiciones óptimas de oscuridad y ausencia de ruidos, 

al dormir durante el día-luz o foto-período, hay tendencia al fraccionamiento del sueño, 

moderando desorden en la liberación, a la sangre, de las mayores cantidades de hormonas 

que sintetizan o fabrican proteínas y promueven la renovación de células, cantidades que 

están ligadas a la existencia del sueño y horarios nocturnos. 

• Aumento de la frecuencia de partos prematuros.- aunque a corto plazo este fenómeno no 

produciría mayores trastornos, salvo ocasionales desplazamientos de las fechas del ciclo 

menstrual en la mujer sin mayores consecuencias, no se ha estudiado el efecto a largo plazo.  

Existe un solo trabajo hecho en una población de mujeres con trabajo nocturno exclusivo, 

que mostraría, en relación a mujeres que realizan el mismo trabajo en horario diurno, un 

significativo aumento de la frecuencia a partos prematuros. El efectos de partos prematuros, 

sin embargo, no puede atribuirse sólo a los turnos nocturnos, sino que, entre otras acusas, a 

que las mujeres que hacen trabajo de noche, acortan su sueño diurno por necesidades de 

trabajo en el hogar y con sus hijos y tienen una carga doble de trabajo en un horario que no 

es habitual. 

• Efectos familiar y social.- las mayores consecuencias inmediatas, parecen pasar sobre la 

organización familiar y social del trabajador y su familia, ya que el sueño diurno obliga al 

resto de la familia a hablar en  voz baja,  a callar la normal algarabía de los niños, a atenuar 

luz y ruido de la casa y a desplazar horarios de reuniones familiares para que el trabajador 

pueda dormir en relativa paz. Sin embargo, interfieren el sueño de día los ruidos de la calle, 

de las casa vecinas y de la propia casa, además de un inadecuado oscurecimiento. Muchas 

veces, la madre o el padre deben reducir el sueño del día si tienen niños pequeños que 

atender u obligaciones ineludibles de los hijos como alimentarlos, lavar su ropa, comprarles 

vestido o alimentos, ayuda en la tareas escolares, llevarlos a atención médica o dental, 
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reuniones de centros de padres, etc. Este aumento de privación del sueño termina con una 

reducción de sus condiciones de alerta durante la jornada laboral.  

 
1.6.4 Carga mental de trabajo: sobrecarga y sub-carga 

 
(CORTÉS J. M., 2007, pág. 590) Define a la carga mental como el conjunto de exigencias psíquicas 

a los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Estos requerimientos suponen 

que el trabajador tiene que estar atento a una serie de señales, que son percibidas por los sentidos, 

para que a continuación el cerebro las interprete y el trabajador conozca su significado y sea capaz 

de actuar sobre los mandos correspondientes para conseguir la operación deseada. 

 

La carga mental viene pues determinada por la cantidad y tipo de información que el trabajador 

ha de manejar en el desempeño de su puesto de trabajo o función y por el tiempo de que dispone para 

dar respuesta a las informaciones recibidas por lo que también podemos definirla como la cantidad 

de esfuerzo deliberado que debemos realizar para conseguir un resultado concreto. 

 

A la consecuencia de la carga mental excesiva se le denomina fatiga mental, pudiendo definirla 

como la disminución de la capacidad psíquica o mental del individuo después de haber realizado un 

trabajo durante un tiempo determinado. 

 
1.6.5 Factores de riesgos organizacionales 

 
1.6.5.1 Factores de organización temporal 

• Jornada.- está demostrado que las jornadas largas influyen en el rendimiento y en la 

motivación del trabajador. Las jornadas largas no aseguran una mayor productividad, y el 

rendimiento aumenta cuando la jornada se reduce y se permite al trabajador elegir su horario 

de trabajo. 

• Trabajo nocturno y a turnos.- trabajar habitualmente de noche o realizando trabajos rotatorios 

constituye un importante factor de riesgo laboral que puede ocasionar problemas físicos y 

sociales. Al dormir, se cambian las fases del sueño profundo, donde el individuo se recupera 

de la fatiga física, con las fases del sueño paradójico, durante las cuales se producen los 

sueños y se recupera de la fatiga metal. 

 
1.6.5.2 Factores relacionados con el contenido del trabajo 

• El ritmo de trabajo.- la velocidad con la que debe realizarse una tarea, unida a la complejidad 

de la misma, define el ritmo de trabajo, que puede constituir un riesgo para la salud del 

operario y una fuente de insatisfacción laboral. Se trata de evitar trabajos que conlleven, por 

su excesivo ritmo, una sobrecarga mental y física que pueda derivar en situaciones de estrés 

y disminución de nivel de concentración. 
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• Falta de autonomía.- entendemos por autonomía la posibilidad de organizar el trabajo en 

cuanto al contenido del mismo, el espacio y el tiempo de ejecución. Los trabajos con ritmos 

muy marcados, y los que por la propia naturaleza del proceso productivo no es posible la 

iniciativa del empleado, provocan a la larga una gran desmotivación que puede derivar en 

situaciones de estrés.  (FONTANA, 2003) 

 
1.7 ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

(MANGOSIO, 2011, pág. 384) El hombre siente la necesidad de comprender la realidad que le rodea 

y comunicarla. Una deficiente comunicación entre los superiores y los subordinados o entre los 

miembros de los grupos de trabajo conduce a un rol del trabajador que es ambiguo y comporta no 

tener claro la forma de realizar las tareas y los criterios que van a juzgar su rendimiento. 

 

“Debemos tener en cuenta que una comunicación efectiva no es garantía de un elevado 

rendimiento y que la comunicación defectuosa como factores de desconfianza y desmotivación puede 

incidir negativamente en la productividad”. 

 
1.7.1 Comunicación, información y comportamiento 

 
(FERNÁNDEZ D. -F., 2010, pág. 3)La comunicación, la información y el comportamiento son 

procesos que conforman la comunicación entre personas.  

 
1.7.1.1 La comunicación 

(FERNÁNDEZ D. -F., 2010, pág. 4)La comunicación es el proceso por el cual se trasmite una 

información de un emisor a un receptor, de tal manera que se produce un intercambio de mensajes, 

ideas, sentimientos y acciones entre las personas.  Es una de las necesidades básicas en las relaciones 

del ser humano.  A través de la comunicación se obtiene información acerca del entorno y el medio 

ambiente en el que nos movemos, se comparte y pone en común una información. 

 
Para que exista una buena comunicación y podamos enviar un mensaje completo de lo que 

queremos decir, no solo hemos de pensar en las palabras que vamos a utilizar; también se ha de tener 

en consideración, pues es muy importante, el tono que utilizaremos al hablar, la mirada y el lenguaje 

corporal.  Una cosa es lo que se quiere decir utilizando las palabras adecuadas o no, y otra muy 

diferente es, en realidad, lo que se está transmitiendo con una expresión corporal no adecuada. 

 
1.7.1.2 La información 

(FERNÁNDEZ D. -F., 2010, pág. 4)La información es un conjunto de datos acerca de algún hecho, 

suceso o situación que se transmiten y una vez organizados estos datos, nos permiten saber cosas 

sobre algo determinado. 
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La diferencia entre la información y la comunicación está en que quien da la información no 

necesita una respuesta de quien la recibe, mientras que la comunicación, para que siga produciéndose, 

sí necesita de una respuesta. 

 
La información tiene una serie de características como son: 

• La información asimilada se transforma en conocimiento. 

• Aumenta el conocimiento de quien la recibe. 

• Proporciona datos que ayudan a tomar decisiones y soluciones. 

 
1.7.1.3 El comportamiento 

(FERNÁNDEZ D. -F., 2010, pág. 4)El comportamiento es una manera de realizar acciones 

dependiendo de las circunstancias.  El efecto que tiene una información o una comunicación puede 

ser totalmente diferente, dependiendo del contexto en donde es usada. 

 
Cuando se emite un mensaje, el comportamiento del receptor variará dependiendo del tono de 

voz, la expresión facial, las palabras y la manera en que se ha comunicado el mensaje, y por tanto de 

la interpretación que se haga. 

 
Nuestro comportamiento depende de la forma en que percibimos la comunicación, pues siempre 

hay una interpretación personal de las situaciones que se producen.  Por tanto, el comportamiento de 

los demás hacia nosotros dependerá de cómo nos perciben en cada momento.  

 
1.7.2 La comunicación interna en la empresa 

 
(FERNÁNDEZ D. -F., 2010, pág. 4)Es muy importante que haya una buena comunicación dentro de 

la empresa, de forma que se logre que lo mensajes que se trasmiten sean entendidos de una manera 

fácil y eficaz. 

 
Dependiendo de quién inicia el mensaje y de quién lo reciba, las comunicaciones internas de la 

empresa se dividen en: 

 
• Comunicaciones descendentes: son las que van desde un nivel jerárquico superior a uno 

inferior.  Por ejemplo, las instrucciones de trabajo, o el procedimiento a seguir en una 

determinada tarea. 

• Comunicaciones ascendentes: la información comienza en un nivel de jerarquía y va a otro 

nivel más alto. Permite comprobar la comprensión de la información recibida y también, 

exponer ideas, sugerencias. 

• Comunicaciones horizontales o laterales: hay un intercambio de información en el mismo 

nivel. 
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• Comunicación transversal: (DÍEZ, 2006, págs. 15 - 16)  Abarca todos los niveles jerárquicos 

y se establece con el propósito de dotar a la empresa de un lenguaje común, involucrar a toda 

la organización de los valores y la cultura de la empresa e intentar conseguir una gestión 

participativa. 

 
1.7.2.1 Las vías de la comunicación 

 
(DÍEZ, 2006, pág. 12) 

• Los canales formales de la comunicación.- son aquellos establecidos por la propia 

organización y en los que la comunicación fluye en cuatro direcciones: descendentes, 

ascendentes, horizontal y transversal. 

• Los canales informales de la comunicación.- son establecidos por determinadas personas que 

forman parte de la organización y que tienen intereses particulares, que les llevan a provocar 

la distorsión de los mensajes que fluyen por los canales formales y  a crear situaciones de 

descontento o inestabilidad, a través de la propagación de rumores dentro de la organización. 

 
1.7.3 Relaciones con superiores 

 
El trato con nuestros jefes ha dejado de ser, en la actualidad, una relación tan rígida y formal como 

en épocas pasadas, aunque en determinadas profesiones y sectores aún se mantienen. No obstante, 

esta mejora en el trato, no debe dar pie a confundir cordialidad con familiaridad. Debemos saber 

respetar con un mínimo de educación el trato debido por el cargo. Una buena relación con los jefes 

hará más cordial nuestro ambiente de trabajo, y esto es muy conveniente si tenemos en cuenta el 

número de horas al día que pasamos trabajando. 

 

Hay que tener en cuenta, que más de la mitad del día la pasamos bajo las órdenes de un jefe o 

superior. Las relaciones por este motivo deben ser lo más fluidas posibles. Aunque tengamos mucha 

confianza con nuestro jefe, tendremos que saber mantener una distancia en el trato, y sobre todo 

cuando nos encontramos delante de terceras personas. El jefe, también tratará con respeto a los 

empleados sin pisotear o humillar a sus empleados. 

 

La comunicación descendente es la que más abunda en las empresas, se origina en algún punto 

de la organización y va vertiéndose hacia abajo a través de la estructura jerárquica. La comunicación 

puede ser formal o informal, con comentarios ocasionales de los directivos a los subordinados, y que 

pueden ser: 

 
• Información sobre las pautas que deben seguir para cumplir sus decisiones. 

• Conocimiento sobre la organización. 
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• Retroalimentación sobre su desempeño. 

 
1.7.4 Relaciones entre compañeros 

 
La mayor parte  de los días trabajando implica que la mayor cantidad de tiempo la  pasamos con los 

compañeros.  Esto implica que estemos rodeados de diferentes personas  ya sean conocido, amigo, 

familiar, pareja  y  debemos mantener una relación amigable  con ellos, ya que estaremos sino 

atrapados en vínculos destructivos muchas horas al día. Lo que es verdad es que el trato  puede 

tornarse muy cercano e incluso íntimo, en muchos casos desarrollándose amistad y camaradería. 

Dentro de esta relación es fundamental la colaboración, tan venida a menos hoy en nuestros días. Es 

saludable para todos intentar relacionarnos con lo mejor que tenemos dentro de nosotros, dejando 

que nuestros recursos para ser un buen compañero se dé  siempre que  se pueda. Es fundamental 

tener en claro que están en el mismo equipo y que un momento unos reciben ayuda y en otros 

momentos la dan. 

 
1.7.5 Relaciones con los subordinados 

 
Las relaciones con empleados y subordinados, en la actualidad, no se basan en relaciones de sumisión 

total, como hace años, si no en un plano de mayor igualdad. Aunque siempre quedan cosas por hacer, 

las relaciones con empleados y subordinados han mejorado cualitativamente en los últimos años, 

logrando erradicar determinadas posiciones tiránicas y de fuerza que se ejercían sobre muchos 

empleados por determinadas empresas. 

 
1.7.6 Relaciones con los usuarios y clientes 

 
Si al cliente se le considera como un miembro de la realeza, habrá que tratarlo como tal. Para tal fin, 

es fundamental ofrecer un servicio consistente en todos los canales. 

La administración de las relaciones con el cliente es un enfoque empresarial que permite conocer 

la conducta de los clientes e influir es éstas a través de una comunicación congruente, para aumentar 

su nivel de captación, retención, lealtad y rentabilidad. 

 

El cliente es el eje en torno al cual giran marketing, ventas, contactos, productos, servicios, 

tiempo, rentabilidad y asignación de recursos, así como el crecimiento a largo plazo y la solidez de 

las organizaciones empresariales. 

 

No obstante que el término cliente se acuñó a principios del siglo XX, fue necesario que pasaran 

casi 100 años para que las empresas entendieran verdaderamente su significado. A medida que 

aumenta la importancia del rol que el cliente juega en una relación, la satisfacción de sus necesidades 

requiere que productores y proveedores de servicios  estén más atentos; éstos obtienen a cambio un 

valor (de ganancia), representando por una suma de dinero y la posibilidad de que les soliciten de 
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nuevo sus productos y servicios. Es abrumadora la evidencia de las oportunidades y de la gran 

necesidad de alcanzar el éxito, tanto para la gerencia como para los proveedores. 

 

En los noventa, los roles del comprador y del proveedor o productor se invirtieron: los clientes 

dejaron de ser considerados como una “presa de caza”. Se les empezó a dar un trato especial, a 

“cultivarlos”. Anteriormente, los proveedores eran los “cazadores”; los líderes de marcas globales 

decidían quién era el cliente y cómo se clasificaba. Las técnicas de marketing se diseñaban con base 

en las exigencias del producto, no en las del consumidor. En una frase de la cultura pop se dice que 

“el público quiere lo que el público puede adquirir”. Sin embargo, quedaron atrás los días de Henry 

Ford y su concepto de que cualquiera podía escoger el color de automóvil que quisiera “siempre y 

cuando éste fuera negro”. Y terminaron el día que alguien estuvo dispuesto a escuchar a sus clientes 

y les propuso un segundo color de automóvil. 

 

Actualmente, el cliente requiere que el productor y el proveedor de servicios sean flexibles, tengan 

disponibilidad y creatividad y ofrezcan un precio atractivo. Por tanto, se necesitan nuevas técnicas 

para descubrir estos atributos para que las organizaciones tengan éxito en un mundo cuya constante 

es el cambio en demandas, preferencias, comportamientos y lealtad de los clientes. 
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TITULO II 
 

2. La productividad 
 
(COMBELLER, 1999, pág. 22) En el Congreso Internacional de Calidad Total de 1990, el doctor 

Jackson Grayson, presidente del Centro Americano de Productividad y Calidad, destacó la 

importancia de que las organizaciones incrementen la productividad para sobrevivir en las 

cambiantes condiciones que caracterizan el fin del milenio, y estableció con mucha convicción que 

el mejor camino para alcanzar la productividad es el logro de la calidad total. 

 

En el anhelo tradicional por buena calidad y alta productividad parece haber recuperado la 

atención empresarial, sin que ello signifique que los problemas de las organizaciones en estas 

materias hayan sido superados. 

 

Desde una perspectiva amplia, la productividad ha ocupado un lugar prominente para apreciar el 

avance económico, tanto de las organizaciones como de las naciones. En la concepción general, la 

productividad es una medida de la eficiencia económica que resulta de la relación entre los recursos 

utilizados y la cantidad de productos o servicios elaborados. Puede representarse así: 

 

                                         PRODUCTOS OBTENIDOS  

PRODUCTIVIDAD =     ------------------------------------------ 

                                            INSUMOS INVERTIDOS 

 

En este sentido, algunos de los indicadores utilizados tradicionalmente para medir la 

productividad, como productos por hora-hombre o por hora-máquina, relación producto-capital, 

producto interno per cápita y otros semejantes, han alimentado y reforzado un deseo permanente de 

“hacer más con menos”, propiciando intencional o accidentalmente la confusión en el concepto de 

productividad y su posterior asimilación al término “explotación”, tal vez con base en experiencias 

reales. 

 

Una revisión crítica del viejo término de productividad permite elaborar conceptos más avanzados 

que la definen como “una medida de la eficiencia económica que resulta de la capacidad para utilizar 

y combinar inteligentemente los recursos disponibles”. En esta definición sobresale como criterio 

clave la “eficiencia”, que según la teoría económica implica lograrla en el consumo, la producción y 

la satisfacción del consumidor.  
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2.1 ¿Qué es la productividad? 
 
(COMBELLER, 1999, pág. 23)“Productividad es el resultado de la relación entre los insumos 

invertidos y los productos obtenidos”. 

“Productividad es hacer más con menos” 

“Productividad es una medida de la eficiencia económica que resulta de la capacidad para utilizar 

inteligentemente los recursos disponibles”. 

 

(OLAVARRIETA, 1999, pág. 49) “La productividad es la relación entre producción e insumos”. 

También puede decirse que es la relación entre lo que sale y lo que entra (output / input). 

 

“Podría decir que la productividad es la dependencia que hay entre la producción y la utilización 

inteligente del talento humano, los materiales para realizar dicha producción, con la finalidad de 

lograr los objetivos de la empresa”.  

 

(BERTRAND, 1990, pág. 371) Los economistas definen a la productividad como “la relación 

entre las salidas de un proceso de producción con los insumos dedicados a tal proceso”: 

 

                                                                       Salidas  

                                       Productividad  =   

                                                                       Insumos  

El concepto de productividad está estrechamente relacionado con el de calidad. El primero 

describe las características cuantitativas de las salidas, en tanto que el otro describe la calidad. 

 

(ANAYA, 2007, pág. 208) De una forma genérica, la productividad se podría definir como “la 

relación entre el output de productos o servicios obtenidos con relación a los recursos empleados 

para la consecución de los mismos: pudiéndose, por lo tanto, hablar de la productividad de 

instalaciones, máquinas, equipos, así como la relativa al factor humano, mano de obra directa. Por lo 

tanto se podría esquematizar con la siguiente expresión”: 

 

Ilustración 5. Productividad 
 

 

PRODUCTIVIDAD= OUTPUT OBTENIDO / RECURSOS EMPLEADOS 

FUENTE: Tomado del libro LOGISTICA INTEGRAL, pag. 208, autor ANAYA, Julio 

 

En este caso, vemos que aumentar la productividad significa: 
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• Producir más con el mismo consumo de recursos. 

• Producir igual utilizando menos recursos. 

 
En la práctica lo que habitualmente se pretende es conseguir una economía de recursos para su 

utilización en otros bienes o servicios. 

 
2.2 Importancia de la productividad 

 
(LONGENECKER, 2010) Para seguir siendo competitiva, una empresa debe tratar de mejorar de 

forma constante su productividad. Los esfuerzos de mejora varían mucho. Algunos se orientan a 

grandes reorganizaciones o a cambios de tecnología, mientras que otros se limitan a mejorar las 

operaciones existentes.   

 

 

                                   Productos                               Productos y/o servicios 

Productividad =                                  =   

                                     Insumos                 (Mano de obra + Energía + Efectivo + Materias primas +           

                                                                                               Equipo + Información) 

 

Una empresa mejora su productividad haciendo más con menos, incrementando sus productos o 

reduciendo sus insumos. Esto se puede lograr de diferentes maneras. 

 

Michael Hammer sostiene que las empresas que tienen buenos resultados en la actualidad no se 

apoyan en un plan sagaz ni en un concepto de moda, sino en la innovación.  

 
2.3 Objetivos de la productividad 

 
(ANAYA, 2007) Según se contemple la productividad, bien sea a nivel global o específicamente 

focalizada a un determinado centro de actividad o proceso, podemos señalar diferentes objetivos 

empresariales. Su medición a nivel específico de proceso o centro de actividad, nos permitirá 

establecer comparaciones de rendimiento para establecer un programa de mejora de métodos y 

procedimientos, así como estudiar la correlación existente entre el coste de los procesos y su índice 

de productividad, los cual nos puede llevar a una política de inversiones renovando los equipos por 

tecnologías más productivas que aumenten de forma sostenible y económica su productividad. 

 

Otro aspecto de especial interés es estudiar los problemas de motivación existentes, así como la 

posibilidad de aplicar un sistema de incentivos a la producción. 
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Desde un punto de vista global o estratégico, es evidente la importancia que tiene el conocimiento 

del índice de productividad global para establecer políticas salariales o proyección de plantillas, así 

como un plan de inversiones. 

 
2.4 ¿Cómo se mide la productividad? 

 
(HUERTAS Rubén, 2008) La productividad de una empresa se puede expresar mediante mediciones 

parciales, multifactoriales y totales. En algunos casos, nos puede interesar conocer la relación entre 

la producción y un solo input, con lo que tendremos una medición parcial. Por ejemplo, podemos 

medir la cantidad de platos servidos por hora trabajada. Si nos interesa ver la relación entre un 

producto y un grupo de inputs, pero no todos, tenemos una medición multifactorial. Y, por último, si 

queremos expresar la relación entre los productos generado y todos los inputs utilizados tendremos 

una medición total, que puede utilizarse para medir la productividad de toda una organización e 

incluso un país.  

 

Ilustración 6. Tipos de medidas de la productividad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Tomado del libro CONCEPTOS GENERALES DE PRODUCTIVIDAD, SISTEMAS Y 

COMPETITIVIDADPARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA pag. 56, autor 

OLAVARRIETA, Jorge 

 

2.5 Tipos de medidas de productividad 
 
(OLAVARRIETA, 1999, págs. 55 - 56) 

• Productividad de la mano de obra.- son los indicadores que permiten la comparación entre 

empresas competidora o entre países. Por ejemplo, se mencionaba que para producir un 

automóvil, en diferentes empresas o países, se requerían diferentes cantidades de horas-

hombres. 

• Productividad de mano de obra directa.- para medir la mano de obra directa en aquellas 

operaciones en las cuales la producción depende más que nada de la eficiencia y la 

productividad de los obreros, se han desarrollado desde hace más de sesenta años técnicas 

MediciónProducto             Producto                   ProductoProducto 
Parcial Trabajo              Capital fijo                Materiales                 Energía 
 
 
Medición                                Producto                                 Producto 
MultifactorialTrabajo + Capital fijo + Energía   Trabajo + Capital fijo + Materiales 
 
 
Medición                 Output                         Bienes y servicios producidos 
TotalInput                          Todos los recursos empleados 
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de determinación de los estándares de producción. Con la aplicación de estos estándares es 

posible medir la productividad de cada trabajador en cada turno en forma sistemática. 

• Productividad del capital.- se usa desde luego, en las empresas cuya actividad se centra en 

el aspecto financiero. De no ser así, la productividad del capital es solo un índice en los 

estados de resultados de la compañía. 

• Productividad del costo directo.- consiste en el estado de resultados, dividir lo producido 

(ventas netas) entre el costo de lo vendido. 

• Productividad del costo total.- se puede calcular dividiendo el valor de lo producido (ventas 

netas) entre el total de costos y gastos. 

• Productividad de la materia prima.- es un índice de productividad parcial es muy útil en los 

casos en que el costo de la materia prima representante un  porcentaje considerable del costo 

total del producto. 

• Productividad energética.- se puede expresarse como cantidad producida por kilowatt-hora, 

es de importancia para las industrias con un consume energético alto. 

 
2.5.1 El factor humano como elemento clave en la productividad 

 
(FERNÁNDEZ R. , 2010, pág. 37) Si la organización desea que una organización tenga unos altos 

estándares de calidad y productividad, es imprescindible involucrar al personal, es imprescindible 

que este mejore sus conocimientos. 

 
La Alta Dirección tiene la responsabilidad de aprender a administrar mentes, no solo gente, es 

decir, gestionar exitosamente la inteligencia emocional; ya que de esta variable tan difícil e 

importante, depende la productividad. 

 

Hay que comprender y saber manejar las herramientas necesarias para un cambio planificado 

hacia la orientación del comportamiento del factor humano en la organización de acuerdo con las 

exigencias de hoy en un entorno cambiante y cada vez más exigente. Esto conlleva: 

 
• Diseñar e implantar estrategias de cambio dentro de sus contextos organizacionales y de 

esta manera mejorar la productividad y la excelencia del individuo en el proceso de 

desarrollo gerencial, y de esta forma contribuir con excelencia al desarrollo del país. 

• Comprender y valorar la importancia de las habilidades gerenciales para el éxito de la 

organización. 

• Entender la integración de los individuos en el ámbito organizacional en una relación 

sistémica y de sinergia en la búsqueda de los objetivos de la organización a través de la 

excelencia. 
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2.5.2 El factor humano y su influencia en la productividad 
 
(ALFARO Fernando, 1999, pág. 27)Considerando las definiciones dadas sobre la productividad y 
los factores productivos, se puede asegurar que el factor humano es de vital importancia para 
conseguir los niveles óptimos de eficiencia tan necesarios en las empresas para hacer competitivos 
sus productos o servicios. Para conseguir los niveles óptimos de productividad deseados y necesarios,  
de los que son responsables las organizaciones de las producciones establecidas y los propios 
trabajadores, en sus diferentes niveles jerárquicos, es preciso que se apliquen los mejores métodos 
posibles que permitan intervenir en los trabajos los menores tiempos, consumiendo sólo los 
materiales necesariamente imprescindibles para obtener los productos con los estándares da calidades 
establecidos en los proyectos de cada producto o servicio y, todo esto, siguiendo las normas de 
seguridad precisas para evitar accidentes y enfermedades profesionales. Pero los mejores métodos 
solo se podrán conseguir si los trabajadores, a todos los niveles, tienen adquirida una elevada 
formación profesional y también un alto sentido de la responsabilidad acompañada de un elevado 
grado de iniciativa e ingenio, siendo además imprescindible que se sientan suficientemente 
motivados.  
 

Ilustración 7. Motivación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tomado del libro DIAGNÓSTICO DE PRODUCTIVIDAD POR MULTIMOMENTOS, 

pag. 28, autor ALFARO, Fernando. 

 
 

LA MOTIVACIÓN DEL FACTOR HUMANO DE UNA EMPRESA ACTÚA EN LOS 
TRABAJADORES IMPULSANDO SUS ACCIONES DE UNA FORMA EFICIENTE HACIA 
LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS QUE CONSISTE EN SATISFACER SUS 
NECESIDADES. 
LA ELEVACIÓN DEL NIVEL DE VIDA DE LOS TRABAJADORES SÓLO ES POSIBLE 
CON EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, QUE DEBE  SER TAMBIÉN EL 
OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA EMPRESA, SIENDO UN OBJETIVO 
CONVERGENTE DE LAS DOS PARTES. 

MOTIVACIÓN 

APORTACIÓN 
JUSTA 

La compensación del empresario corresponderá 
con la aportación de los trabajadores 

La compensación de los trabajadores será la 
aportación del empresario  

COMPENSACIÓN 
EQUITATIVA 

Es lo que recibe cada parte a cambio de la 
aportación de la otra. 

La aportación de los trabajadores corresponderá a 
las técnicas, esfuerzos, tiempos bien aprovechados 
en los trabajos realizados y responsabilidades 
exigidas por cada puesto de trabajo.  

Corresponde a lo que entrega cada parte 
(empresario y trabajador) a la otra, dentro del 
mundo laboral  
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2.6 Componentes de la productividad 
 

2.6.1 Tecnología operativa 
 
(ANAYA, 2007, pág. 210) Cada proceso tiene su propia tecnología operativa o forma de realizar su 

trabajo. Para cada conjunto de tecnologías hay, de forma inherente, un nivel de productividad 

asociado, diseñado para producir una determinada cantidad de output, como consecuencia de un nivel 

de medios prefijados, input; por lo tanto, se puede mejorar la productividad, evaluando, 

seleccionando y utilizando tecnologías operativas más productivas que aumente la rapidez y 

flexibilidad de los procesos correspondientes, al evitar al máximo los tiempos de paro improductivos, 

sobre todo como consecuencia de la preparación de máquinas para reiniciar nuevos procesos 

(versatilidad). 

 

No cabe duda de que toda mejora tecnológica debe justificarse, bien por una mayor rapidez en el 

proceso, o bien por un coste unitario más barato, o ambas cosas a la vez; sin embargo, hay que alertar 

del peligro que supone conseguir mejoras sustanciales en una determinada fase de un proceso; por 

ejemplo, mejora la velocidad del output, que a su vez se traduzcan en cuellos de botella en procesos 

posteriores por no existir un equilibrio racional del nivel de capacidad utilizada; este puede ser el 

caso de una máquina capaz de empaquetar productos a un ritmo superior al proceso de palatización 

y preparación posterior de los mismos para su transporte. 

 

En definitiva, si definimos la capacidad operativa como el ritmo máximo de output que se puede 

conseguir con los medios tecnológicos y humanos de que disponemos, vemos que debe de estar 

equilibrada y armonizada con el flujo racional de input que se espera de un determinado proceso, ya 

que de lo contrario, si perdemos la perspectiva global del proceso integral, corremos el riesgo de 

producir cuellos de botella que no mejoran el servicio en su conjunto y posiblemente con un 

incremento en los costes totales del sector afectado. 

 
2.6.2 Utilización de la capacidad disponible 

 
(ANAYA, 2007, pág. 211) Por utilización entendemos el mayor o menor grado de empleo de los 

recursos disponibles con relación a las horas de trabajo programadas, disponibles o previstas. 
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Ilustración 8. % de utilización 
 

 

% DE UTILIZACIÓN = (H. CAP. EMPLEADAS / H. PROG. TRABAJO) x 100 

FUENTE: Tomado del libro LOGISTICA INTEGRAL, pag. 211, autor ANAYA, Julio. 

 

La clave para conseguir un alto grado de utilización de cualquier recurso consiste en planificar 

adecuadamente la capacidad necesaria, de acuerdo con el ritmo de output requerido, aprovechando 

al máximo los recursos disponibles. 

 
Si el grado de utilización de los diferentes recursos, a lo largo del proceso productivo, no está 

debidamente equilibrado y potenciado de acuerdo con las necesidades previstas de producción, se 

causarán estrangulamientos con acumulaciones innecesarias de stocks, lo que se traducirá 

inexorablemente en pérdida de servicio y/o costes innecesarios; por el contrario, una disposición 

excesiva de capacidad daría lugar a una subutilización de medios, obviamente con repercusión en los 

costes operativos del proceso. 

 
2.6.3 Niveles de eficiencia 

 
(ANAYA, 2007, pág. 213) La eficiencia representa la mayor o menor destreza a la hora de ejecutar 

una tarea con rapidez, y se define como el output estándar producido, con relación al output real,  

expresado en porcentaje. 

 
Ilustración 9. Eficiencia 

 

EFICIENCIA = (OUTPUT h. STAND / h. REALES TRABAJO) x 100 

FUENTE: Tomado del libro LOGISTICA INTEGRAL, pag. 213, autor ANAYA, Julio. 

 
EJEMPLO: Supongamos que el output standard de empaquetado se estima en 300 cajas por hora, y 

que durante una jornada semanal de 40 horas de trabajo real se han recogido 10000 cajas. 

El output en horas standard sería de 10000/300 = 33.33 horas, y en consecuencia la eficiencia sería 

de (33.33/40) x 100 = 83.3% 

 
La finalidad de medir la eficiencia es asegurarse de que la productividad inherente o de diseño de 

los diferentes recursos empleados se consigue de una forma normal. Los fallos de la ejecución del 

performance se pueden utilizar para identificar aspectos puntuales tales como: 

• Operaciones improductivas. 

• Falta de entrenamiento adecuado. 
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• Falta de planificación. 

• Factores desmotivantes. 

• Condiciones ambientales. 

 
En definitiva, podemos decir que la productividad real inherente a un determinado proceso u 

operación es la resultante de la llamada productividad tecnológica, utilización de los recursos y 

eficiencia con que se realiza el proceso. 

 
Ilustración 10. Producto real 

 
 

PRODUCTO REAL = PROD. TECNOLÓGICA x UTILIZACIÓN x EFICIENCIA 

FUENTE: Tomado del libro LOGISTICA INTEGRAL, pag. 213, autor ANAYA, Julio. 

2.7 Factores internos y externos que afectan a la productividad 
 

2.7.1 Principales factores que afectan a la productividad 
 
(ANAYA, 2007, págs. 88 - 89) A continuación se enumeran los principales factores que determinan 

aumento de la productividad. El orden en que se relacionan no significa una mayor o menor 

relevancia. La importancia de estos factores está, en cada caso, en función de la situación particular 

de cada producto o proceso. 

 
2.7.2 Curva de aprendizaje 

 
Todo proceso de nueva implantación está sometido a un crecimiento rápido de su productividad, ley 

del 80%, debido al fenómeno denominado curva de aprendizaje, que no es otra cosa que una 

consecuencia de la adaptación del hombre a la nueva tarea. Este fenómeno lo hemos experimentado 

todos de alguna forma en nuestra vida.  Por ejemplo, si pretendemos aprender un idioma o conducir 

un vehículo por primera vez, en poco tiempo habremos conseguido unas cotas tan altas de 

rendimiento, que posteriormente nos costará una gran esfuerzo y tiempo mejorarlas. 

 

Una empresa, por lo tanto, a la hora de establecer sus objetivos de productividad, deberá 

identificar lo que es el rendimiento habitual de un proceso, de sus crecimientos iniciales como 

consecuencia de la referida curva de aprendizaje. 

 
2.7.3 Mejora en los métodos de trabajo 

La mejora continua en los diseños de los productos, la homogeneidad de los componentes, la 

simplificación y estandarización en los flujos de fabricación, así como su identificación, peso, 

embalaje y empacado, son factores decisivos a la hora de conseguir una mayor productividad, tanto 

en los procesos de fabricación como en el almacenamiento y manipulación de los productos.   
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2.7.4 Mejora en los métodos de trabajo 
 
Este es un proceso continuo, que se debe conseguir mediante una racionalización, simplificación y 

mejora de los diferentes procesos operativos, así como de su lay-out.  

 
2.7.5 Mejoras tecnológicas 

 
En este grupo incluimos todas las mejoras en informatización, comunicación y procesos de datos, así 

como la mecanización y automatización de procesos, con los medios más adecuados de manutención 

y robótica en su caso, siempre y cuando estén económicamente justificados. 

 

La mejora de la productividad no es, por lo tanto, un trabajo exclusivo de especialistas, sino que, 

por el contrario, debería formar parte del  quehacer diario de la empresa, donde todo el personal está, 

directa o indirectamente, involucrado en esta tarea que constituye un proceso permanente y no un 

programa de realización en momentos concretos. 

 

La mejora de la productividad requiere la utilización óptima de todos los recursos empleados, 

tanto de la mano de obra como de equipos, instalaciones, materiales y medios financieros. 

 

(Fernández Esteban, Junquera Beatriz, Del Brío González Jesús, 2008) La mejora de la productividad 

exige identificar los factores que influyen en ella. Existen seis grupos de factores: 

a) Factores externos, como la regulación, la competencia o la evolución de la demanda. Son 

factores que inciden en las ventas (numerador) y en el consumo de recursos (denominador). 

b) Capacidad productiva, que generalmente origina una baja productividad. En este bloque se 

incluyen los inventarios, que, por un lado, aumentan los costes, pero, a la vez,  permiten 

atender un incremento no planificado de la demanda, por lo que el efecto en la productividad 

es incierto. 

c) Producto. I + D y diversidad de productos suelen impulsar la productividad. 

d) Diseño de procesos adecuado al producto y a las necesidades del mercado, que suelen 

generar altas productividades. 

e) Fuerza de trabajo, que influyen en la productividad, según cómo se realicen en la empresa la 

selección, la motivación y la evaluación del rendimiento. 

 
Calidad. Se puede observar cómo, generalmente, aumentos de calidad se traducen en aumentos 

de la productividad. 

  
2.8 Replanteamiento de los parámetros de la productividad 

 
(COMBELLER, 1999, pág. 26) La evolución del concepto de productividad implica un 

replanteamiento de los parámetros con los cuales se evalúa el desempeño de las organizaciones. Para 
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identificar los nuevos parámetros se debe partir del convencimiento de que la productividad de una 

institución depende de su misión o razón de ser. La productividad y sus parámetros deberán definirse 

en función de la misión y no, como sucede frecuentemente, de la utilización automática de índices 

que tal vez funcionan bien en las empresas que los generaron.En efecto, la definición de los 

parámetros requiere una visión más reflexiva. 

 
Tal vez una de las aproximaciones más interesantes es la desarrollada por el físico 

EliyahuGoldratt quién afirma que si la misión definida por los dueños o accionistas de la empresa 

consiste, cuando en menos en parte, en ganar dinero hoy y mañana, entonces de manera natural 

resulta productiva toda acción encaminada a ganar dinero e improductiva toda aquella que impide 

ganar dinero. Como puede apreciarse, esta diferenciación parte del reconocimiento previo de la razón 

de ser de la organización. 

 

En la teoría de las restricciones Goldratt analiza la capacidad productiva de las plantas industriales 

y sostiene que ésta depende de los cuellos de botella que influyen en los procesos de transformación.  

Este enfoque, originalmente desarrollado para la industria, ha demostrado su aplicabilidad general 

en la administración de negocios. Bajo este enfoque la productividad global de la empresa depende 

de la capacidad real de las restricciones que determinan la operación de la misma. 

 

De igual manera, la inclusión expresa de valores humanos y la aceptación explícita de la 

responsabilidad social de las empresas condiciona los parámetros de la productividad de acuerdo con 

criterios éticos y valores. En otras palabras, resulta productivo todo aquello que dignifica a la 

organización e improductivo todo lo que resulta indigno de la misma.    

 

Así una empresa con alta productividad es aquella que logra ganar dinero hoy y mañana, si así lo 

prescribe su misión, siempre y cuando las acciones con las cuales gana dinero la dignifiquen en 

relación con los valores humanos que la inspira y con la responsabilidad social que le da un papel y 

sentido en la comunidad. 

 
Es decir: 

• La productividad se relaciona con el logro de la misión o razón de ser de la empresa. 

• Si una parte de la misión consiste en ganar dinero hoy y mañana, o implica obtener recursos 

financieros, eso orienta la productividad: 

o Productivo.-es todo aquello que ayuda a ganar dinero a la organización. 

o Improductivo.-es todo aquello que impide ganar dinero a la organización. 

• La productividad de toda la empresa depende de la capacidad de sus restricciones o cuellos 

de botella. 
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• La misión de una empresa contiene valores humanos y responsabilidad social, y eso 

condiciona la productividad: 

o Productivo.-es todo aquello que dignifica a la organización. 

o Improductivo.- es todo aquello que es indigno de la organización. 

 
2.9 Producto, producción, factores productivos y productividad 

 
(ALFARO Fernando, 1999, pág. 20) Las empresas necesitan mantenerse o, si las circunstancias lo 

admiten, crecer en su cuota de mercado y nivel de beneficios, para lo cual es prescindible que sean 

competitivas y lo serán, sin lugar a dudas, si sus productos o servicios lo son, si satisfacen mejor las 

necesidades de los clientes que los productos de la competencia. 

 

El conocimiento de los niveles de productividad, muchas veces ocultos o desfigurados por las 

dificultades existentes para cuantificarlos correctamente, puede obtenerse aplicando las técnicas 

contenidas en esta obra, que vienen a ser como radiografías y análisis que se hacen a los grupos 

asignados a cada uno de los trabajadores que se realicen, para conocer el estado de salud laboral que 

se refleja en la productividad que desarrollan. La inclusión de estos cuatro conceptos fundamentales; 

producto, producción, factores productivos y productividad, que se emplean con mucha frecuencia 

en las empresas y que si no están debidamente aclarados y diferenciados entre sí podrían dar lugar a 

confusión, aplicando el significado de uno a cualquiera de los otros. 

 
2.9.1 Producto 

 
(ALFARO Fernando, 1999, pág. 22)El concepto de producto, dentro de las empresas, siempre debe 

ser considerado como algo que se elabora o se transforma en ella, con el fin de satisfacer 

determinadas necesidades de los clientes, siendo el fruto del trabajo y de la inteligencia de las 

personas que componen los diferentes equipos de trabajo que forman el capital humano existente en 

cada empresa. 

 

La elaboración de los productos, generalmente, se emplean algunos materiales que sometidos a 

determinados procesos de trabajo, se transforman en productos acabados que siempre deben ser 

competitivos, para lo cual es necesario que se consigan con el menor costo posible, con la calidad 

determinada en el proyecto y terminados  dentro de los plazos fijados para la organización de la 

producción, empleando, para ello, los mejores medios necesarios y existentes en la empresa. 
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Ilustración 11. Producto es todo aquello que 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tomado del libro DIAGNÓSTICO DE PRODUCTIVIDAD POR MULTIMOMENTOS, 

pag. 21, autor ALFARO, Fernando. 

 
2.9.2 Producción 

 
(ALFARO Fernando, 1999, pág. 23)La producción industrial es un proceso que permite la 

transformación de la materia prima en productos semi-terminados o terminados, cuyo conjunto puede 

definirse como producción obtenida, siendo esto posible por la acción de los medios humanos que, 

cuando es necesario, ponen en funcionamiento los medios materiales disponibles asignados a cada 

una de las operaciones que exijan los productos. 

 
Ilustración 12. Producción 

 
 

 

 

 

FUENTE: Tomado del libro DIAGNÓSTICO DE PRODUCTIVIDAD POR MULTIMOMENTOS, 

pag. 23, autor ALFARO, Fernando. 

 
2.9.3 Factores productivos 

 
(ALFARO Fernando, 1999, pág. 23)Los factores productivos en su conjunto forman las entidades 

denominadas empresas, entendiéndolas, por similitud, como las células vivas de la vida económica 

y social de los países donde estén ubicadas. Pero no se puede olvidar que estos factores productivos, 

por sí solas, son inoperantes, siendo los factores humanos los que le dan vida, poniendo en 

funcionamiento sólo los necesarios en cada caso y controlándolos convenientemente para conseguir 

su mejor aprovechamiento.  

 
 
 

SE OBTIENE COMO RESULTADO DE 
TRANSFORMAR UNA MATERIA PRIMA EN UN 
OBJETO CON CIERTA UTILIDAD 

PRODUCTO ES 
TODO 

AQUELLO 
QUE: RESULTE DE UN CULTIVO, DE LA ELABORACIÓN 

DE UNA IDEA O DE UNA EXPLOTACIÓN.  

PRODUCCIÓN ES LA CANTIDAD DE UNIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS SIN 
CONSIDERAR LOS FACTORES APLICADOS PARA CONSEGUIRLAS.  
LAS UNIDADES PUEDEN SER FÍSICAS (SILLAS, TORNILLOS, ETC.) O DE TIEMPO 
ASIGNADO A UN PRODUCTO (TIEMPO TIPO UNITARIO) 
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2.9.4 Productividad 
 
(ALFARO Fernando, 1999, pág. 23)El concepto de productividad debe ser entendido como el 

resultado de la relación existente entre el valor de la producción obtenida, medida en unidades físicas 

o de tiempo asignado a esa producción y la influencia que hayan tenido los costes de los factores 

empleados en su consecución, medida también esa influencia en las mismas unidades contempladas 

en el valor de la producción. 

 
2.10 Para comprender la productividad 

 
O.I.T., en el 2008, la productividad mide la relación entre productos e insumos. La productividad 

crece cuando se registra un aumento sin que haya habido un crecimiento proporcionalmente igual de 

los insumos, o cuando se consigue producir algo con menos insumos. Pero la productividad también 

puede considerarse en términos monetarios. Cuando el precio obtenido por un bien o servicio 

determinado aumenta sin que haya habido un aumento del costo de los insumos utilizados en su 

producción, también se entenderá que habido un aumento de la productividad. 

 

Por otra parte, la productividad se puede medir ya sea con respecto a todos los factores de 

producción, o con respecto a la productividad del trabajo, definida como la producción por unidad 

del insumo de mano de obra, unidad que se mide a su vez en términos del número de personas 

empleadas en dicha producción o del número de horas trabajadas. Para que los exámenes de los 

niveles de productividad alcanzados en todos los países sea provechoso, las cifras brutas del producto 

interno bruto (PIB) por persona empleada, medido en dólares, han de convertirse en valores 

comparables sobre la base de la paridad del poder adquisitivo, la cual toma en cuenta las diferencias 

observadas entre varios países por lo que se refiere al precio de un conjunto estándar de bienes y 

servicios.Las mejoras de la productividad también pueden ser entendidas en distintos niveles.  

 

La productividad de los individuos puede reflejarse en las tasas de empleo, las tasas de salarios, 

la estabilidad del empleo, la satisfacción en el trabajo o la empleabilidad en diversos puestos de 

trabajo o sectores de producción.  Para medir la productividad de las empresas se pueden tomar en 

consideración, además de la producción por trabajador, las partes del mercado conquistadas y los 

resultados de las exportaciones. Los beneficios que la sociedad en su conjunto obtiene una mayor 

productividad individual o de una mayor productividad de las empresas pueden ser evidentes, en 

términos de un aumento de la competitividad y del volumen de empleo, o de la evolución del empleo 

desde sectores de baja productividad hacia sectores de productividad más elevada. 

 

Todo aumento de la productividad, en cualquier nivel, puede atribuirse a diversos factores, como 

por ejemplo, la utilización de nuevos bienes de capital, los cambios organizativos o las nuevas 
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competencias profesionales adquiridas en el empleo mismo o fuera de éste.  La productividad se ve 

afectada por factores de orden individual, como la salud, el nivel de instrucción, la formación 

profesional, las competencias fundamentales y la experiencia; a nivel de la empresa, intervienen 

factores como la gestión, la inversión en instalaciones y equipo, y la seguridad y la salud en el trabajo; 

a nivel de país influyen, por ejemplo, las políticas nacionales de apoyo y la actividad 

macroeconómica y la competitividad, las estrategias de crecimiento económico, las políticas 

orientadas a asegurar un entorno empresarial sostenible y la inversión pública en infraestructuras y 

educación. 

 

Es importante reconocer que el desarrollo de las competencias profesionales y otras inversiones 

en capital humano son sólo algunos de los factores necesarios para el incremento de la productividad. 

Por sí solo, el desarrollo de las competencias no basta para elevar la productividad de las empresas 

o de la economía nacional.  Análogamente, los demás factores y políticas son también insuficientes 

si se aplican al margen del desarrollo de las competencias profesionales.  Así, uno de los 

planteamientos centrales de este informe es el siguiente: si se quiere que el desarrollo de 

competencias aporte todo su considerable potencial a la productividad general y al crecimiento del 

empleo, debe formar parte integrante de las estrategias de desarrollo más amplias. 

 

Las competencias profesionales son capitales para el ajuste estructural de las economías. La 

incapacidad para dominar estas nuevas competencias, como consecuencia de una educación básica 

insuficiente o de la falta de oportunidades, retarda la transferencia de todos los factores de producción 

desde actividades con escasa agregación de valor hacia actividades con alto valor añadido.  

 
2.11 La productividad de los activos 

 
La productividad de los activos cambia al pasar del stock la capital riqueza al capital productivo. Ello 

es debido a que la capacidad de un activo de producir servicios productivos no depende sólo de su 

valor como riqueza, sino de la intensidad con la que proporciona un flujo de servicios del capital. 

Esa capacidad de generar servicios se mide mediante el cálculo del capital productivo. 

 

El stock del capital productivo es un indicador de las cantidades de servicios proporcionados por 

los distintos activos heterogéneos. El flujo de servicios productivos proporcionados por cada activo 

no es directamente observable, por lo que se supone que es directamente proporcional al stock del 

capital productivo. No obstante, una vez se han obtenido los indicadores de volumen para cada tipo 

de activo, la agregación de los mismos con el fin de obtener un índice global del stock del capital 

productivo se calcula utilizando como ponderadores los correspondientes costes del uso de capital.   
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2.12 ¿Qué es la calidad? 
 
(COMBELLER, 1999, pág. 43) “Proporcionar productos y servicios cuyas características respondan 

de manera adecuada a las expectativas de uso que tiene el cliente, de acuerdo a sus necesidades y al 

precio que está dispuesto a pagar por ellos”   

 
2.12.1 Evolución histórica de la calidad 

 
(ALCALDE, 2009, págs. 3 - 4) En la antigüedad se asociaba la calidad exclusivamente con una 

actividad de medida e inspección. Una vez que se había realizado el producto, éste se comprobaba y 

medía para asegurarse que estaba bien hecho. Los egipcios fueron pioneros en este sistema de control 

de la calidad que aplicaron en la construcción de las pirámides.   

• Artesanal.- en la edad media los artesanos eran los que producían los bienes de consumo. 

Ellos lo hacían todo; diseñaban, fabricaban, se aseguraban de que el producto final fuese de 

una calidad aceptable y además trataban directamente con el cliente. 

• Revolución industrial.- a principios del siglo XX, Frederick Taylor planteó la idea de separar 

las diferentes tareas dentro del sistema de producción. Mientras unos se encargaban de 

planificar, otros hacían el trabajo, de esta forma, los únicos que eran responsables de que los 

productos producidos fuesen de calidad eran los inspectores. Con el control de calidad las 

empresas consiguieron productos de una calidad aceptable, pero aun precio muy elevado. 

• Posguerra.- en los años cincuenta y sesenta se consideraba a los productos hechos en Japón 

como de mala calidad. Por otro lado, en Estados Unidos los consumidores no dudaban de 

que sus productos fueran los mejores, a pesar de las diferencias que pudieran presentar. Los 

doctores J. Juran y W. Deming viajaron a Japón para enseñar a los empresarios japoneses 

técnicas de control estadísticos de calidad, técnicas para la mejora continua, satisfacción del 

cliente como objetivo prioritario, formación continua de todas las personas, fomento de la 

participación y todos aquellos conceptos que constituyen la filosofía de la Gestión de la 

calidad.  

 

2.12.2 Etapas de la calidad 
 

• Primera etapa. Control de calidad mediante la inspección.- se verifica, al final de la línea de 

producción, si el artículo era apto o no para lo que estaba destinado, a este nuevo organismo 

se denomina control de calidad. 

• Segunda etapa. El control estadístico de la calidad.- se basa en reconocer que en toda 

producción industrial se da variación en el proceso. Esta variación debe ser estudiada con 

los principios de la probabilidad y de la estadística, se trata qué rango de variación es 

aceptable sin que se origine problemas. 
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• Tercera etapa. El aseguramiento de calidad.- la toma de conciencia por parte de la 

administración del papel que le corresponde en el aseguramiento de la calidad y la 

implantación del nuevo concepto de control de calidad en Japón (Juran impulsa el concepto 

del aseguramiento de calidad y da una respuesta económica al cuestionamiento de hasta 

dónde conviene dar calidad a los productos). 

• Cuarta etapa. La calidad como estrategia competitiva.- si en épocas anteriores se pensaba 

que la falta de calidad era perjudicial a la compañía, ahora se volverá a la calidad como la 

estrategia fundamental para alcanzar competitividad. La alta dirección toma como punto de 

partida para su planificación estratégica los requisitos del consumidor y la calidad de los 

competidores con el fin de entregar al consumidor artículos que responden a sus 

requerimientos y que tenga una calidad superior a la que ofrecen los competidores. 

• Quinta etapa. La reingeniería de procesos.- es como un empezar de nuevo. Esto conllevo un 

cambio radical en la manera de pensar y actuar de una organización, lo que conlleva un 

cambio de procesos, estructuras organizacionales, estilos y comportamientos de liderazgo, 

sistemas de compensación y reconocimiento, así como las relaciones con los accionistas, 

clientes, proveedores y otros grupos externos. 

• Sexta etapa. Rearquitectura de la empresa y rotura de las estructuras del mercado.- la calidad 

se orienta a desarrollar el capital intelectual de la empresa. (FERNÁNDEZ R. , 2010, págs. 

33 - 35) 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“Los riesgos psicosociales afectan a la productividad de la empresa textil “TEXTILANAFIT 

S.A” 

 
Definición conceptual 
 
Factores psicosociales.-aquellas condiciones que se encuentranpresentes en una situación laboral y 

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

la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la salud 

(física, psíquica o social) del trabajador. 

 
Productividad.-es el resultado de la relación entre los insumos invertidos y los productos obtenidos, 

la cual es una medida de la eficiencia económica que resulta de la capacidad para utilizar 

inteligentemente los recursos disponibles. 

 
Definición operacional 
 

Hipótesis Variables 
Los riesgos psicosociales afectan a la 

productividad de la empresa textil 
Independiente Dependiente 

Riesgos  
psicosociales 

Productividad 

 

Variable 
independiente 

Indicador Medidas Instrumentos 

 
Factores 
psicosociales 

• El estrés 
• El burn-out 
• El mobbing  
• Trabajo a turno y 

nocturno 
• Relaciones 

interpersonales  

 
Bajo  
Medio  
Alto  

Test de Navarra 

Variable 
dependiente 

Indicador Medidas Instrumentos 

 
Productividad  

• Calidad del 
producto 

• Servicio al cliente 
• Preparación 

excelente. 
• Evolución del 

producto 
 
 

 
Baja 
Media 
Alta  

Cuestionario  
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Tipo de investigación 
 
Es una investigación de campo de tipo correlacional, es de campo porque se realizó en una industria 

textil, y es correlacional, ya que mide las dos o más variables a ver si están o no relacionadas en los 

mismos sujetos. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber cómo 

se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas.  

 
Diseño de la investigación 
 
Diseño Cuantitativo, no experimental: El diseño de la investigación es no experimental ya que al 

realizar la investigación, no se realiza una manipulación deliberada de las variables, es decir, se 

observa el fenómeno en su contexto natural para después analizarlo. 

 
Población y muestra 
 
La población donde se realizará la investigación es gente de la parte operaria de las diferentes 

secciones que conforman las plantas de la industria de textil “Textilanafit S.A.” 

 
Diseño de la muestra 

• No probabilística  

 
Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 
 
Métodos: 

• Deductivo: considera en tener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Al 

momento de tener la muestra para el levantamiento de los riesgos psicosociales. 

• Inductivo: método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Realizando capacitaciones a las personas que conforman la muestra. 

• Estadístico: consiste en una secuencia para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación. Una vez realizado el levantamiento de los factores de riesgos 

psicosociales por medio del “test de Navarra” determinamos los resultados cualitativos y 

cuantitativos de la investigación.   

 
Técnicas: 

• Entrevista: técnica de obtención de información mediante el diálogo en un encuentro formal 

o planeado entre una o varias personas  

• Observación directa: el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar. 
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Instrumentos: 

TEST DE NAVARRA:  

INTRODUCCIÓN: la evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora de la calidad 

de vida de los trabajadores, pero también responsable de la aparición de una serie de efectos negativos 

en la salud de éstos. 

 

Tamaño  de la muestra 
La muestra al ser no probabilística, se determinara  durante el proceso de la investigación con todos 

los trabajadores operativos que pertenecen a la industria “Textilanafit S.A.”.  
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DATOS REFERENTE A LA MUESTRA 
 

Tabla 2. Número de personas por puesto 
ITEMS f f% 
Puesto Preparadores 11 11% 
Puesto Hiladores 18 18% 
Puesto Torcedores 21 21% 
Puesto Coneros 8 8% 
Puesto Madejadores 21 21% 
Puesto Confecciones 21 21% 
  100% 

 
Tomado de:“Industrias Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Los puesto que conformanla muestra de la investigación poseen procesos 

secuenciales, es decir, la materia prima ingresa a varios procesos para llegar al producto final de la 

fabricación del hilo, en esta tabla se determina que en mayor porcentaje de sus trabajadores se 

muestra en el último proceso de la fabricación del hilo. 

 
Tabla 3. Edad de los trabajadores 

ITEMS f f% 
Entre 20 - 25 años 5 5% 
Entre 26 - 30 años 16 16% 
Entre 31 - 35 años 29 29% 
Entre 36 - 40 años 15 15% 
Entre 41 - 45 años 16 16% 
Entre 46 - 50 años 9 9% 
Entre 51 - 55 años 7 7% 
Entre 56 - 60 años 3 3% 
  100% 

 
Tomado de:“Industrias Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación: Estatabla determina que la mayor concentración de trabajadores respecto a la edad 

abarca en las edades de 26 a 45 años para realizar trabajos de 12 horas diarias, es decir, poseen la 

fuerza necesaria para la terminación de su jornada laboral, pero a la vez aumenta la vejes prematura 

en estos trabajadores por la no existencia del descanso necesario para recuperar su fuerza. 
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Tabla 4. Género de los trabajadores 

ITEMS f f% 
Género Masculino 77 77% 
Género Femenino 23 23% 
  100% 

 

Tomado de:“Industrias Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Otro dato importante para el análisis de esta investigación es el género, ya que en 

una fábrica donde se ejerce mucha actividad física se necesita fuerza de género masculino, pero existe 

un porcentaje no muy grande de género femenino que muchas de las veces realizan la fuerza mayor 

a sus capacidades, perjudicando su salud. 

 

Tabla 5. Tiempo de trabajo 
ITEMS f f% 
1 - 10 AÑOS 45 45% 
11 - 20 AÑOS 44 44% 
21 - 30 AÑOS 3 3% 
31 - 40 AÑOS 8 8% 
  100% 

 
Tomado de:“Industrias Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla determinamos que un gran porcentaje de la muestra se encuentra 

iniciando en las tareas de la fábrica, es decir, se encuentran entre 1 a 20 años de labor en la empresa, 

pero un porcentaje no amplio abarca a un número de trabajadores que poseen más de 20 años en la 

fábrica realizando la misma labor, aumentando su desgaste físico y a la vez adquiriendo 

enfermedades sobre todo de espalda por el levantamiento y empuje de peso.   
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Tabla 6. Jornada laboral 

ITEMS f f% 

Dos jornadas laborales (día y noche) 79 79% 

Una jornada laboral (día) 21 21% 
  100% 

 
Tomado de:“Industrias Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación: Estatabla están representadas la jornada laboral, la gran mayoría del personal posee 

dos jornadas diarias de trabajo (12 horas cada jornada), aumentando la tensión física y psicológica 

de los trabajadores, obstruyendo un buen descanso para recargar energía para el siguiente día de 

labor. 

 

Tabla 7. Instrucción formal de los trabajadores 

ITEMS f f% 

Primaria 21 21% 
Secundaria Incompleta 72 72% 
Bachillerato 7 7% 
  100% 

 
Tomado de:“Industrias Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación: En esta tabla observamos la instrucción formal de los trabajadores,  la gran mayoría 

de trabajadores presenta una secundaria incompleta, es decir, avanzaron al 9no curso de básica, cabe 

mencionar que ninguno de los trabajadores presenta inicio de universidad. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Riesgos psicosociales. 

El test de navarra fue elaborado por Matilde Lahera Martín y Juan José Góngora Yerro, Técnicos del 

Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación, Instituto Navarro de Salud Laboral. 

Este cuestionario de evaluación de factores psicosociales pretende estudiar variables relacionadas 

con el entorno laboral y que afectan a la salud del trabajador y del desarrollo de la tarea; las variables 

son: 

• Participación, Implicación, Responsabilidad 

• Formación, Información, Comunicación 

• Gestión del Tiempo 

• Cohesión de Grupo 

Este método de evaluación tiene como objetivo obtener información, respecto a las cuatro variables 

anteriores, que permitan detectar situaciones en la organización desfavorables o muy insatisfactorias, 

que puedan ser fuente de riesgo para la salud de los trabajadores desde el punto de vista psicosocial. 

Con el análisis de los resultados obtenidos se adquiere una visión general de la empresa respecto a 

los factores de riesgos psicosociales.  

Además de los cuatro factores mencionados anteriormente, se han incluido tres preguntas con el 

objetivo de reconocer la vulnerabilidad de la empresa a la existencia de hostigamiento psicológico 

en el trabajo. 

Los resultados obtenidos en cada cuestionario se trasladan a una hoja de valoración y de 

categorización que permite diagnosticar en un continuo (de óptima adecuación a máxima 

inadecuación) en el estado de la organización respecto a estos cuatro factores. 

 

Productividad 

Los registros que posee la empresa en la obtención de la productividad, es válido, ya que son los 

resultados que realizan diaria y mensualmente por los trabajadores de la empresa “TEXTILANAFIT 

S.A.” 
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MARCO REFERENCIAL 
 
TEXTILANAFIT S.A 
 
Datos informativos 
 

• Nombre: Empresa Industrial “TEXTILANAFIT S.A”.  

• Empresario: Sr. FuadDassum 

• Ubicación: Quito  

• Dirección: ubicada en dos plantas de diferentes secciones: la planta Textilana S.A. se 

encuentra ubicada en la Panamericana Norte Km 121/2 y calle el Arenal diagonal a la 

gasolinera Llano Grande, lote 40 sector de Calderón; la planta y matriz Lanafit S.A. se 

encuentra ubicada en la calle Capitán Rafael Ramos E-584 y Gonzalo Zaldumbide barrio La 

Luz 

• No. de personal administrativo y operativo: 13administrativosy 252 operativos.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIALES 
 
TEST DE NAVARRA 

 
Esta evaluación se la realizó a cada grupo de personas que conforman la muestra, en un ambiente 

que está fuera de la rutina del trabajo, se procederá a dar una interpretación general y otra por distintos 

puestos. 

 
La evaluación se aplicó en dos momentos:  

• Un antes, para verificar el estado de los trabajadores. 

• Un después, para verificar el estado luego a aplicar el programa de PAUSAS ACTIVAS, 

este programa se lo aplico durante todo un mes a los trabajadores que conforman la empresa. 
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VARIABLE PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD 

Presentación (tablas y gráficos) 
 
VARIABLE PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD 

 

Tabla 8. "Participación, Implicación, Responsabilidad" - Antes del programa de pausas 
activas - vista general de la muestra 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 2 2% 
Inadecuado 32 32% 
Muy Inadecuado 66 66% 
  100% 

Fuente:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable participación, implicación, 

responsabilidad, la cual antes del programa de pausas activas prevaleceel estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente la libertad para controlar y organizar su propio trabajo, 

aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 
Tabla 9. "Participación, Implicación, Responsabilidad" - Después de programa pausas 

activas - vista general de la muestra 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 3 3% 
Adecuado 65 65% 
Inadecuado 8 8% 
Muy Inadecuado 24 24% 
  100% 

Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación: Esta tabla representa la evaluación global de la variable participación, implicación, 

responsabilidad, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es 

decir, aumenta notablemente la libertad para controlar y organizar su propio trabajo, aumentando su 

productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 

A continuación, se interpretará la mismavariablepor cada puesto que conforma la muestra, y será el 
antes y el después del programa de las pausas activas. 
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Tabla 10. "Participación, Implicación, Responsabilidad" – Antes de programa pausas activas 
- puesto preparadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 0 0% 
Inadecuado 7 64% 
Muy Inadecuado 4 36% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto preparadores de la variable 

participación, implicación, responsabilidad, la cual antes del programa de pausas activas prevalece 

el estado inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente la libertad para controlar y 

organizar su propio trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 11. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Después del programa pausas 
activas – puesto preparadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 8 73% 
Inadecuado 0 0% 
Muy Inadecuado 3 27% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto preparadores de la variable 

participación, implicación, responsabilidad, la cual después del programa de pausas activas prevalece 

el estado adecuado, es decir, aumenta notablemente la libertad para controlar y organizar su propio 

trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen.  
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Tabla 12. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Antes del programa de pausas 
activas – puesto hiladores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 1 6% 
Inadecuado 8 44% 
Muy Inadecuado 9 50% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto hiladores de la variable participación, 

implicación, responsabilidad, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente la libertad para controlar y organizar 

su propio trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 13. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Después del programa pausas 
activas – puesto hiladores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 11 61% 
Inadecuado 1 6% 
Muy Inadecuado 6 33% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto hiladores de la variable participación, 

implicación, responsabilidad, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente la libertad para controlar y organizar su propio trabajo, 

aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen.  

 

 

 

 

 

 

64 
 



Tabla 14. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Antes del programa pausas activas 
– puesto torcedores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 0 0% 
Inadecuado 3 14% 
Muy Inadecuado 18 86% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto torcedores de la variable participación, 

implicación, responsabilidad, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente la libertad para controlar y organizar 

su propio trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 15. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Después del programa pausas 
activas – puesto torcedores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 15 71% 
Inadecuado 1 5% 
Muy Inadecuado 5 24% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto torcedores de la variable participación, 

implicación, responsabilidad, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente la libertad para controlar y organizar su propio trabajo, 

aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen.  
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Tabla 16. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Antes del programa pausas activas 
– puesto coneros 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 0 0% 
Inadecuado 1 13% 
Muy Inadecuado 7 88% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto coneros de la variable participación, 

implicación, responsabilidad, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente la libertad para controlar y organizar 

su propio trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 17. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Después del programa pausas 
activas – puesto coneros 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 4 50% 
Inadecuado 2 25% 
Muy Inadecuado 2 25% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto coneros de la variable participación, 

implicación, responsabilidad, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente la libertad para controlar y organizar su propio trabajo, 

aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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Tabla 18. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Antes del programa pausas activas 
– puesto madejadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 0 0% 
Inadecuado 2 10% 
Muy Inadecuado 19 90% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto madejadores de la variable 

participación, implicación, responsabilidad, la cual antes del programa de pausas activas prevalece 

el estado inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente la libertad para controlar y 

organizar su propio trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 
Tabla 19. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Después del programa pausas 

activas – puesto madejadores 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 15 71% 
Inadecuado 1 5% 
Muy Inadecuado 5 24% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto madejadores de la variable 

participación, implicación, responsabilidad, la cual después del programa de pausas activas prevalece 

el estado adecuado, es decir, aumenta notablemente la libertad para controlar y organizar su propio 

trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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Tabla 20. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Antes del programa pausas activas 
– puesto confecciones 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 1 5% 
Inadecuado 11 52% 
Muy Inadecuado 9 43% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto confecciones de la variable 

participación, implicación, responsabilidad, la cual antes del programa de pausas activas prevalece 

el estado inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente la libertad para controlar y 

organizar su propio trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 21. “Participación, Implicación, Responsabilidad” – Después del programa pausas 
activas – puesto confecciones 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 3 14% 
Adecuado 12 57% 
Inadecuado 3 14% 
Muy Inadecuado 3 14% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto confecciones de la variable 

participación, implicación, responsabilidad, la cual después del programa de pausas activas prevalece 

el estado adecuado, es decir, aumenta notablemente la libertad para controlar y organizar su propio 

trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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VARIABLE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN 
 
Tabla 22. “Formación, Información, Comunicación” – Antes del programa pausas activas – 

vista general de la muestra 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 8 8% 
Inadecuado 46 46% 
Muy Inadecuado 46 46% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable formación, información, 

comunicación, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente los flujos de información, no existe el reconocimiento 

por parte del personal administrativo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su 

productividad. 

 

 

Tabla 23. “Formación, Información, Comunicación” – Después del programa pausas activas 
– vista general de la muestra 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 8 8% 
Adecuado 56 56% 
Inadecuado 13 13% 
Muy Inadecuado 23 23% 
  100% 

Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable formación, información, 

comunicación, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente los flujos de comunicación con el personal administrativos y compañeros de 

área, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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A continuación, se interpretará la mismavariable por cada puesto que conforma la muestra, y será el 

antes y el después del programa de las pausas activas. 

 

Tabla 24. “Formación, Información, Comunicación” – Antes del programa pausas activas – 
puesto preparadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 1 9% 
Inadecuado 6 55% 
Muy Inadecuado 4 36% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

 
Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto preparadores de la variable formación, 

información, comunicación, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente los flujos de información, no existe 

el reconocimiento por parte del personal administrativo, aumentando los riesgos psicosociales y 

disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 25. “Formación, Información, Comunicación” – Después del programa pausas activas 
– puesto preparadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 6 55% 
Inadecuado 2 18% 
Muy Inadecuado 3 27% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto preparadores de la variable formación, 

información, comunicación, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente los flujos de comunicación con el personal administrativos 

y compañeros de área, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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Tabla 26. “Formación, Información, Comunicación” – Antes del programa pausas activas – 
puesto hiladores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 5 28% 
Inadecuado 8 44% 
Muy Inadecuado 5 28% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto hiladores de la variable formación, 

información, comunicación, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente los flujos de información, no existe 

el reconocimiento por parte del personal administrativo, aumentando los riesgos psicosociales y 

disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 27. :“Formación, Información, Comunicación” – Después del programa pausas activas 
– puesto hiladores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 2 11% 
Adecuado 9 50% 
Inadecuado 1 6% 
Muy Inadecuado 6 33% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto hiladores de la variable formación, 

información, comunicación, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente los flujos de comunicación con el personal administrativos 

y compañeros de área, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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Tabla 28. “Formación, Información, Comunicación” – Antes del programa pausas activas – 
puesto torcedores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 0 0% 
Inadecuado 6 29% 
Muy Inadecuado 15 71% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto torcedores de la variable formación, 

información, comunicación, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente los flujos de información, no existe 

el reconocimiento por parte del personal administrativo, aumentando los riesgos psicosociales y 

disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 29. “Formación, Información, Comunicación” – Después del programa pausas activas 
– puesto torcedores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 1 5% 
Adecuado 13 62% 
Inadecuado 3 14% 
Muy Inadecuado 4 19% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto torcedores de la variable formación, 

información, comunicación, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente los flujos de comunicación con el personal administrativos 

y compañeros de área, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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Tabla 30. “Formación, Información, Comunicación” – Antes del programa pausas activas – 
puesto coneros 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 0 0% 
Inadecuado 7 88% 
Muy Inadecuado 1 13% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto coneros de la variable formación, 

información, comunicación, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente los flujos de información, no existe 

el reconocimiento por parte del personal administrativo, aumentando los riesgos psicosociales y 

disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 31. “Formación, Información, Comunicación” – Después del programa pausas activas 
– puesto coneros 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 1 13% 
Adecuado 3 38% 
Inadecuado 2 25% 
Muy Inadecuado 2 25% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto coneros de la variable formación, 

información, comunicación, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente los flujos de comunicación con el personal administrativos 

y compañeros de área, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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Tabla 32. “Formación, Información, Comunicación” – Antes del programa pausas activas – 
puesto madejadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 2 10% 
Inadecuado 7 33% 
Muy Inadecuado 12 57% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto madejadores de la variable formación, 

información, comunicación, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente los flujos de información, no existe 

el reconocimiento por parte del personal administrativo, aumentando los riesgos psicosociales y 

disminuyendo su productividad. 

 
 
Tabla 33. “Formación, Información, Comunicación” – Después del programa pausas activas 

– puesto madejadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 1 5% 
Adecuado 14 67% 
Inadecuado 1 5% 
Muy Inadecuado 5 24% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto madejadores de la variable formación, 

información, comunicación, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente los flujos de comunicación con el personal administrativos 

y compañeros de área, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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Tabla 34. “Formación, Información, Comunicación” – Antes del programa pausas activas – 
puesto confecciones 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 0 0% 
Inadecuado 12 57% 
Muy Inadecuado 9 43% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto confecciones de la variable formación, 

información, comunicación, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado 

inadecuado y muy inadecuado, es decir, perjudica notablemente los flujos de información, no existe 

el reconocimiento por parte del personal administrativo, aumentando los riesgos psicosociales y 

disminuyendo su productividad. 

 
 
Tabla 35. “Formación, Información, Comunicación” – Después del programa pausas activas 

– puesto confecciones 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 3 14% 
Adecuado 11 52% 
Inadecuado 4 19% 
Muy Inadecuado 3 14% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto confecciones de la variable formación, 

información, comunicación, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado 

adecuado, es decir, aumenta notablemente los flujos de comunicación con el personal administrativos 

y compañeros de área, aumentando su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen. 
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VARIABLE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 
Tabla 36. “Gestión del tiempo” – Antes del programa pausas activas – vista general de la 

muestra 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 11 11% 
Inadecuado 49 49% 
Muy Inadecuado 40 40% 
  100% 

Tomado de:“Investigación de campo Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable gestión del tiempo, la cual 

antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy inadecuado, es decir, 

perjudica notablemente la carga y el ritmo de trabajo aumentando la fatiga, los riesgos psicosociales 

y disminuyendo su productividad. 

 
 

Tabla 37. “Gestión del tiempo” – Después del programa pausas activas – vista general de la 
muestra 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 3 3% 
Adecuado 65 65% 
Inadecuado 8 8% 
Muy Inadecuado 24 24% 
  100% 

 
Tomado de:“Investigación de campo Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable gestión del tiempo, la cual 

después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, aumenta 

notablemente el ritmo y carga de trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos 

psicosociales disminuyen al igual la fatiga. 
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A continuación, se interpretará el mismo factorpor cada puesto que conforma la muestra, y será el 
antes y el después del mejoramiento de las pausas activas. 

 
Tabla 38. “Gestión del tiempo” – Antes del programa pausas activas – puesto preparadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 1 9% 
Inadecuado 4 36% 
Muy Inadecuado 6 55% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto preparadores de la variable gestión del 

tiempo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente la carga y el ritmo de trabajo aumentando la fatiga, los 

riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 39. “Gestión del tiempo” – Después del programa pausas activas – puesto preparadores 
 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 8 73% 
Inadecuado 0 0% 
Muy Inadecuado 3 27% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto preparadores de la variable gestión del 

tiempo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el ritmo y carga de trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos 

psicosociales disminuyen al igual la fatiga. 
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Tabla 40. “Gestión del tiempo” – Antes del programa pausas activas – puesto hiladores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 1 6% 
Inadecuado 8 44% 
Muy Inadecuado 9 50% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto hiladores de la variable gestión del 

tiempo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente la carga y el ritmo de trabajo aumentando la fatiga, los 

riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 41. “Gestión del tiempo” – Después del programa pausas activas – puesto hiladores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 11 61% 
Inadecuado 1 6% 
Muy Inadecuado 6 33% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto hiladores de la variable gestión del 

tiempo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el ritmo y carga de trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos 

psicosociales disminuyen al igual la fatiga. 
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Tabla 42. “Gestión del tiempo” – Antes del programa pausas activas – puesto torcedores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 3 14% 
Inadecuado 13 62% 
Muy Inadecuado 5 24% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto torcedores de la variable gestión del 

tiempo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente la carga y el ritmo de trabajo aumentando la fatiga, los 

riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 43. “Gestión del tiempo” – Después del programa pausas activas – puesto torcedores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 15 71% 
Inadecuado 1 5% 
Muy Inadecuado 5 24% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto torcedores de la variable gestión del 

tiempo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el ritmo y carga de trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos 

psicosociales disminuyen al igual la fatiga. 
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Tabla 44. “Gestión del tiempo” – Antes del programa pausas activas – puesto coneros 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 1 13% 
Inadecuado 4 50% 
Muy Inadecuado 3 38% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto coneros de la variable gestión del 

tiempo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente la carga y el ritmo de trabajo aumentando la fatiga, los 

riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 45. “Gestión del tiempo” – Después del programa pausas activas – puesto coneros 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 4 50% 
Inadecuado 2 25% 
Muy Inadecuado 2 25% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto coneros de la variable gestión del 

tiempo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el ritmo y carga de trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos 

psicosociales disminuyen al igual la fatiga. 
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Tabla 46. “Gestión del tiempo” – Antes del programa pausas activas – puesto madejadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 2 10% 
Inadecuado 9 43% 
Muy Inadecuado 10 48% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto madejadores de la variable gestión del 

tiempo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente la carga y el ritmo de trabajo aumentando la fatiga, los 

riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 
 
Tabla 47. “Gestión del tiempo” – Después del programa pausas activas – puesto madejadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 15 71% 
Inadecuado 1 5% 
Muy Inadecuado 5 24% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto madejadores de la variable gestión del 

tiempo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el ritmo y carga de trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos 

psicosociales disminuyen al igual la fatiga. 
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Tabla 48. “Gestión del tiempo” – Antes del programa pausas activas – puesto confecciones 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 3 14% 
Inadecuado 11 52% 
Muy Inadecuado 7 33% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto confecciones de la variable gestión del 

tiempo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente la carga y el ritmo de trabajo aumentando la fatiga, los 

riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 49. “Gestión del tiempo” – Después del programa pausas activas – puesto confecciones 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 3 14% 
Adecuado 12 57% 
Inadecuado 3 14% 
Muy Inadecuado 3 14% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto confecciones de la variable gestión del 

tiempo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el ritmo y carga de trabajo, aumentando su productividad mientras los riesgos 

psicosociales disminuyen al igual la fatiga. 
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VARIABLE COHESIÓN DE GRUPO 

 
Tabla 50. “Cohesión de grupo” – Antes del programa pausas activas – vista general de la 

muestra 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 5 5% 
Adecuado 26 26% 
Inadecuado 55 55% 
Muy Inadecuado 14 14% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable cohesión de grupo, la cual 

antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy inadecuado, es decir, 

perjudica notablemente el clima social, escaso manejo de conflictos y bajo ambiente de trabajo, 

aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 51. “Cohesión de grupo” – Después del programa pausas activas – vista general de la 
muestra 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 13 13% 
Adecuado 64 64% 
Inadecuado 14 14% 
Muy Inadecuado 9 9% 
  100% 

 

Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable cohesión del grupo, la cual 

después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, aumenta 

notablemente el clima social, manejo de conflicto y el ambiente de trabajo es mucho más favorable, 

creciendo su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen al igual la fatiga. 
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A continuación, se interpretará el mismo factorpor cada puesto que conforma la muestra, y será el 

antes y el después del mejoramiento de las pausas.  

 

Tabla 52. “Cohesión de grupo” – Antes del programa pausas activas – puesto preparadores 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 3 27% 
Inadecuado 8 73% 
Muy Inadecuado 0 0% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto preparadores de la variable cohesión 

de grupo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente el clima social, escaso manejo de conflictos y bajo 

ambiente de trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 53. “Cohesión de grupo” – Después del programa pausas activas – puesto 
preparadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 2 18% 
Adecuado 7 64% 
Inadecuado 2 18% 
Muy Inadecuado 0 0% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto preparadores de la variable cohesión 

del grupo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el clima social, manejo de conflicto y el ambiente de trabajo es mucho más 

favorable, creciendo su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen al igual la 

fatiga. 
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Tabla 54. “Cohesión de grupo” – Antes del programa pausas activas – puesto hiladores 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 1 6% 
Adecuado 9 50% 
Inadecuado 7 39% 
Muy Inadecuado 1 6% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto hiladores de la variable cohesión de 

grupo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente el clima social, escaso manejo de conflictos y bajo 

ambiente de trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 
 

Tabla 55. “Cohesión de grupo” – Después del programa pausas activas – puesto hiladores 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 1 6% 
Adecuado 11 61% 
Inadecuado 4 22% 
Muy Inadecuado 2 11% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto hiladores de la variable cohesión del 

grupo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el clima social, manejo de conflicto y el ambiente de trabajo es mucho más 

favorable, creciendo su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen al igual la 

fatiga. 
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Tabla 56. “Cohesión de grupo” – Antes del programa de pausas activas – puesto torcedores 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 2 10% 
Adecuado 5 24% 
Inadecuado 10 48% 
Muy Inadecuado 4 19% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto torcedores de la variable cohesión de 

grupo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente el clima social, escaso manejo de conflictos y bajo 

ambiente de trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 
 

Tabla 57. “Cohesión de grupo” – Después del programa pausas activas – puesto torcedores 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 1 5% 
Adecuado 14 67% 
Inadecuado 1 5% 
Muy Inadecuado 5 24% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto torcedores de la variable cohesión del 

grupo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el clima social, manejo de conflicto y el ambiente de trabajo es mucho más 

favorable, creciendo su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen al igual la 

fatiga. 
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Tabla 58. “Cohesión de grupo” – Antes del programa pausas activas – puesto coneros 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 0 0% 
Adecuado 3 38% 
Inadecuado 2 25% 
Muy Inadecuado 3 38% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto coneros de la variable cohesión de 

grupo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente el clima social, escaso manejo de conflictos y bajo 

ambiente de trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 59. “Cohesión de grupo” – Después del programa pausas activas – puesto coneros 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 2 25% 
Adecuado 3 38% 
Inadecuado 3 38% 
Muy Inadecuado 0 0% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto coneros de la variable cohesión del 

grupo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el clima social, manejo de conflicto y el ambiente de trabajo es mucho más 

favorable, creciendo su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen al igual la 

fatiga. 
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Tabla 60. “Cohesión de grupo” – Antes del programa pausas activas – puesto madejadores 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 1 5% 
Adecuado 3 14% 
Inadecuado 15 71% 
Muy Inadecuado 2 10% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto madejadores de la variable cohesión 

de grupo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente el clima social, escaso manejo de conflictos y bajo 

ambiente de trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 
 
Tabla 61. “Cohesión de grupo” – Después del programa pausas activas – puesto madejadores 

ITEMS f f% 
Muy adecuado 2 10% 
Adecuado 16 76% 
Inadecuado 2 10% 
Muy Inadecuado 1 5% 
  100% 

 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto madejadores de la variable cohesión 

del grupo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el clima social, manejo de conflicto y el ambiente de trabajo es mucho más 

favorable, creciendo su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen al igual la 

fatiga. 
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Tabla 62. “Cohesión de grupo” – Antes del programa pausas activas – puesto confecciones 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 1 5% 
Adecuado 3 14% 
Inadecuado 13 62% 
Muy Inadecuado 4 19% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto confecciones de la variable cohesión 

de grupo, la cual antes del programa de pausas activas prevalece el estado inadecuado y muy 

inadecuado, es decir, perjudica notablemente el clima social, escaso manejo de conflictos y bajo 

ambiente de trabajo, aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 

 

Tabla 63. “Cohesión de grupo” – Después del programa pausas activas – puesto confecciones 
ITEMS f f% 
Muy adecuado 5 24% 
Adecuado 13 62% 
Inadecuado 2 10% 
Muy Inadecuado 1 5% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación del puesto confecciones de la variable cohesión 

del grupo, la cual después del programa de pausas activas prevalece el estado adecuado, es decir, 

aumenta notablemente el clima social, manejo de conflicto y el ambiente de trabajo es mucho más 

favorable, creciendo su productividad mientras los riesgos psicosociales disminuyen al igual la 

fatiga. 
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VARIABLE HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO (MOBBING) 

 
Tabla 64. “Hostigamiento psicológico” – Antes del programa pausas activas – vista general de 

la muestra 
 

ITEMS f f% 
¿Está siendo culpada alguna persona 
en concreto? 62 62% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

16 16% 

¿Hay alguna persona que está siendo 
aislada, ignorada o excluida del 
grupo en virtud de características 
físicas o personales? 

5 5% 

No existe mobbing 17 17% 
  100% 

 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing), la cual antes del programa de pausas activas prevalece un gran número de trabajadores 

que han sido alguna vez maltratados psicológicamente por un compañero o grupos de compañeros, 

inclusive por el jefe de planta o algún supervisor, es decir, este tipo de comportamiento hace que los 

riesgos psicosociales aumenten y disminuyendo su productividad. 
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Tabla 65. “Hostigamiento psicológico” – Después del programa pausas activas – vista general 
de la muestra 

 

ITEMS f f% 
¿Está siendo culpada alguna persona 
en concreto? 30 30% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

7 7% 

¿Hay alguna persona que está siendo 
aislada, ignorada o excluida del 
grupo en virtud de características 
físicas o personales? 

6 6% 

No existe mobbing 57 57% 
  100% 

 

Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación global de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing), la cual después del programa de pausas activas disminuye el maltrato psicológico por 

parte de compañero o grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún supervisor, es 

decir, este tipo de cambio en el comportamiento hace que la productividad aumente y los riesgos 

psicosociales disminuya. 

 

  

91 
 



A continuación, se interpretará el mismo factorpor cada puesto que conforma la muestra, y será el 

antes y el después del mejoramiento de las pausas.  

 

Tabla 66. “Hostigamiento psicológico” – Antes del programa pausas activas – puesto 
preparadores 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

9 82% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

1 9% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

0 0% 

No existe mobbing 1 9% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra”  

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto preparadores, la cual antes del programa de pausas activas prevalece un gran 

número de trabajadores que han sido alguna vez maltratados psicológicamente por un compañero o 

grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún supervisor, es decir, este tipo de 

comportamiento hace que los riesgos psicosociales aumenten y disminuyendo su productividad. 
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Tabla 67. “Hostigamiento psicológico” – Después del programa pausas activas – puesto 
preparadores 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

3 27% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

1 9% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

0 0% 

No existe mobbing 7 64% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto preparadores, la cual después del programa de pausas activas disminuye el 

maltrato psicológico por parte de compañero o grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta 

o algún supervisor, es decir, este tipo de cambio en el comportamiento hace que la productividad 

aumente y los riesgos psicosociales disminuya. 
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Tabla 68. “Hostigamiento psicológico” – Antes del programa pausas activas – puesto 
hiladores 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

11 61% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

3 17% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

0 0% 

No existe mobbing 4 22% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto hiladores, la cual antes del programa de pausas activas prevalece un gran 

número de trabajadores que han sido alguna vez maltratados psicológicamente por un compañero o 

grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún supervisor, es decir, este tipo de 

comportamiento hace que los riesgos psicosociales aumenten y disminuyendo su productividad. 
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Tabla 69. “Hostigamiento psicológico” – Después del programa pausas activas – puesto 
hiladores 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

4 22% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

0 0% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

3 17% 

No existe mobbing 11 61% 

  100% 
 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto hiladores, la cual después del programa de pausas activas disminuye el maltrato 

psicológico por parte de compañero o grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún 

supervisor, es decir, este tipo de cambio en el comportamiento hace que la productividad aumente y 

los riesgos psicosociales disminuya. 
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Tabla 70. “Hostigamiento psicológico” – Antes del programa pausas activas – puesto 
torcedores 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

14 67% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

3 14% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

0 0% 

No existe mobbing 4 19% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto torcedores, la cual antes del programa de pausas activas prevalece un gran 

número de trabajadores que han sido alguna vez maltratados psicológicamente por un compañero o 

grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún supervisor, es decir, este tipo de 

comportamiento hace que los riesgos psicosociales aumenten y disminuyendo su productividad. 
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Tabla 71. “Hostigamiento psicológico” – Después del programa pausas activas – puesto 
torcedores 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

9 43% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

1 5% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

1 5% 

No existe mobbing 10 48% 

  100% 
 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto torcedores, la cual después del programa de pausas activas disminuye el 

maltrato psicológico por parte de compañero o grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta 

o algún supervisor, es decir, este tipo de cambio en el comportamiento hace que la productividad 

aumente y los riesgos psicosociales disminuya. 
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Tabla 72. “Hostigamiento psicológico” – Antes del programa pausas activas – puesto coneros 
 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

6 75% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

1 13% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

0 0% 

No existe mobbing 1 13% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto coneros, la cual antes del programa de pausas activas prevalece un gran número 

de trabajadores que han sido alguna vez maltratados psicológicamente por un compañero o grupos 

de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún supervisor, es decir, este tipo de 

comportamiento hace que los riesgos psicosociales aumenten y disminuyendo su productividad. 
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Tabla 73. “Hostigamiento psicológico” – Después del programa pausas activas – puesto 
coneros 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

1 13% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

2 25% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

0 0% 

No existe mobbing 5 63% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto coneros, la cual después del programa de pausas activas disminuye el maltrato 

psicológico por parte de compañero o grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún 

supervisor, es decir, este tipo de cambio en el comportamiento hace que la productividad aumente y 

los riesgos psicosociales disminuya. 
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Tabla 74. “Hostigamiento psicológico” – Antes del programa pausas activas – puesto 
madejadores 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

14 67% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

3 14% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

0 0% 

No existe mobbing 4 19% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto madejadores, la cual antes del programa de pausas activas prevalece un gran 

número de trabajadores que han sido alguna vez maltratados psicológicamente por un compañero o 

grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún supervisor, es decir, este tipo de 

comportamiento hace que los riesgos psicosociales aumenten y disminuyendo su productividad. 
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Tabla 75. “Hostigamiento psicológico” – Después del programa pausas activas – puesto 
madejadores 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

4 19% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

2 10% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

1 5% 

No existe mobbing 14 67% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto madejadores, la cual después del programa de pausas activas disminuye el 

maltrato psicológico por parte de compañero o grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta 

o algún supervisor, es decir, este tipo de cambio en el comportamiento hace que la productividad 

aumente y los riesgos psicosociales disminuya. 
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Tabla 76. “Hostigamiento psicológico” – Antes del programa pausas activas – puesto 
confecciones 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

8 38% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

5 24% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

5 24% 

No existe mobbing 3 14% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto confecciones, la cual antes del programa de pausas activas prevalece un gran 

número de trabajadores que han sido alguna vez maltratados psicológicamente por un compañero o 

grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta o algún supervisor, es decir, este tipo de 

comportamiento hace que los riesgos psicosociales aumenten y disminuyendo su productividad. 
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Tabla 77. “Hostigamiento psicológico” – Después del programa pausas activas – puesto 
confecciones 

 

ITEMS f f% 

¿Está siendo culpada alguna 
persona en concreto? 

9 43% 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 

1 5% 

¿Hay alguna persona que está 
siendo aislada, ignorada o excluida 
del grupo en virtud de 
características físicas o personales? 

1 5% 

No existe mobbing 10 48% 

  100% 
 
Tomado de:“Test de Navarra” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:Esta tabla representa la evaluación de la variable hostigamiento psicológico 

(mobbing) del puesto confecciones, la cual después del programa de pausas activas disminuye el 

maltrato psicológico por parte de compañero o grupos de compañeros, inclusive por el jefe de planta 

o algún supervisor, es decir, este tipo de cambio en el comportamiento hace que la productividad 

aumente y los riesgos psicosociales disminuya. 
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RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD 
 
Los resultados de la productividad se la realizó con cuadros estadísticos proporcionados por la 

administración de la empresa, estos valores están tomados en cuenta desde octubre del 2009 hasta 

septiembre del 2013. 

 

Gráfico 1. Productividad en Kg. 2009 - 2010 

 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla observamos los ingresos de productividad, logrando en ese tiempo el 

cumplimiento del objetivo que es alcanzar 182.000 Kg por mes, esto se debe a la gran importancia 

que tiene la parte más sensible que es el ser humano, es decir, en este tiempo existe tres tipos de 

horarios de trabajo de ocho horas cada uno de ellos, logrando equilibrar el buen descanso con el 

trabajo requerido dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 -

 90.000,00

 180.000,00 170.104,74   

149.516,19   

130.599,84   
131.365,18   

151.763,41   

174.169,79   

132.288,19   

147.262,32   

162.909,34   
166.937,92   

168.572,28   
182.038,05   

PRODUCTIVIDAD EN kg. OCT 2009 - SEP 2010

104 
 



Gráfico 2. Productividad en Kg. 2010 - 2011 

 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla observamos los ingresos de productividad, logrando en ese tiempo el 

cumplimiento del objetivo que es alcanzar 182.000 Kg por mes, esto se debe a la gran importancia 

que tiene la parte más sensible que es el ser humano, es decir, en este tiempo existe tres tipos de 

horarios de trabajo de ocho horas cada uno de ellos, logrando equilibrar el buen descanso con el 

trabajo requerido dentro de la empresa, pero desde el mes de septiembre de ese año notablemente 

existe una caída de su productividad, esto se debe al cambio de horario de trabajo de ocho horas a 

doce horas diarias de trabajos. 
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Gráfico 3. Productividad en Kg. 2011 - 2012 

 

Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla observamos los ingresos de productividad poseen una irregularidad sin 

cumplirel objetivo de 182.000 Kg por mes, para este tiempo la presión por obtener más por parte del 

personal administrativo, existe un descuido en su personal alterando notablemente su parte 

psicológica aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 
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Gráfico 4. Productividad en Kg. 2012 - 2013 

 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla observamos los ingresos de productividad siguen permaneciendo con 

una irregularidad, aumento del cansancio físico como psicológico de los trabajadores, perjudicando 

de una manera drástica su productividad. 

 

 

 

 

 

 

0

90000

180000

152183,33

134534,88

116130,6

70802,8

115182

94242,3

117367,7
110875,6

96496,8

145849,7

130747,6

121056,8

PRODUCTIVIDAD EN KG OCT 2012 - SEP 1013

107 
 



Gráfico 5. Productividad en porcentaje 2009 - 2010 

 

Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla observamos los ingresos de productividad, logrando en ese tiempo el 

cumplimiento del objetivo que es alcanzar 182.000 Kg por mes, esto se debe a la gran importancia 

que tiene la parte más sensible que es el ser humano, es decir, en este tiempo existe tres tipos de 

horarios de trabajo de ocho horas cada uno de ellos, logrando equilibrar el buen descanso con el 

trabajo requerido dentro de la empresa. 
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Gráfico 6. Productividad en porcentaje 2010 - 2011 

 

Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla observamos los ingresos de productividad, logrando en ese tiempo el 

cumplimiento del objetivo que es alcanzar 182.000 Kg por mes, esto se debe a la gran importancia 

que tiene la parte más sensible que es el ser humano, es decir, en este tiempo existe tres tipos de 

horarios de trabajo de ocho horas cada uno de ellos, logrando equilibrar el buen descanso con el 

trabajo requerido dentro de la empresa, pero desde el mes de septiembre de ese año notablemente 

existe una caída de su productividad, esto se debe al cambio de horario de trabajo de ocho horas a 

doce horas diarias de trabajos. 
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Gráfico 7. Productividad en porcentaje 2011 - 2012 

 

Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla observamos los ingresos de productividad poseen una irregularidad sin 

cumplirel objetivo de 182.000 Kg por mes, para este tiempo la presión por obtener más por parte del 

personal administrativo, existe un descuido en su personal alterando notablemente su parte 

psicológica aumentando los riesgos psicosociales y disminuyendo su productividad. 
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Gráfico 8. Productividad en porcentaje 2012 - 2013 

 

Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En esta tabla observamos los ingresos de productividad siguen permaneciendo con 

una irregularidad, aumento del cansancio físico como psicológico de los trabajadores, perjudicando 

de una manera drástica su productividad. 
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Gráfico 9. Porcentaje anual de productividad 

 

Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En estagrafica observamos el promedio de la productividad, en los dos primeros alos 

se encuentra en un estado rentable tanto para el jefe inmediato como para los trabajadores, pero desde 

el año 2011 sufre un descenso considerable, esto se debe a la implementación de horarios de trabajo 

de 8 a 12 horas diarias, perjudicando así no solo a la parte de la empresa, sino a la parte más 

vulnerable que es la mano de obra del ser humano. 
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Gráfico 10. Comparación de productividad anula en porcentaje 

 

Este cuadro pertenece a la comparación porcentual de la productividad, el  cual se detalla de una 

manera más amplia el porcentaje mensual; de octubre del 2009 a septiembre del 2010 representado 

por el color azul, sus porcentajes no descienden del 72%; de octubre del 2010 a septiembre del 2011 

representado por el color verde, el cual sus porcentajes no descienden del 72%, del mes de septiembre 

del 2011 a octubre del 2012 representado por el color plomo, sus valores descienden a un 63% dando 

como resultado el cambio de horas de trabajo, es decir, de 8 horas a 12 horas de trabajo diario; de 

octubre del 2012 a septiembre del 2013 representados por el color rojo, estos porcentajes son muy 

irregulares, es decir, va desde un 39% a un 84%, cabe señalar que la capacitación de pausas activas 

se realizó a principios del mes de julio del presente año, logrando que este porcentaje ascienda de un 

53% a un 80% en la productividad. 
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Gráfico 11. Descripción anual de productividad del puesto preparadores 

 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En el puesto preparadores se realizala preparación de materia prima utilizando 3 

máquinas, con 11 personas en total, 5 personas en un turno y 6 personas en otro turno. 

Cabe mencionar que la productividad de esta área en el año 2009 a 2011 es muy superior, cumpliendo 

con los objetivos de la empresa y por la existencia de tres horarios de trabajo diarios, pero a partir de 

octubre del 2011 está productividad cae por la mala decisión del personal administrativo en cambiar 

los horarios de trabajo a dos turnos en el día, en el año 2013 se origina los riesgos psicosociales en 

la empresa, la cual su productividad sigue en baja. 
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Gráfico 12. Descripción anual de productividad del puesto hiladores 

 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En el puesto hiladores se realiza larefinaciónde la materia prima anteriormente 

preparada, utilizando 9 máquinas, con 18 personas en total, 9 personas distribuidas por turno. 

Cabe mencionar que la productividad de esta área en el año 2009 a 2011 es muy superior, cumpliendo 

con los objetivos de la empresa y por la existencia de tres horarios de trabajo diarios, pero a partir de 

octubre del 2011 está productividad cae por la mala decisión del personal administrativo en cambiar 

los horarios de trabajo a dos turnos en el día, en el año 2013 se origina los riesgos psicosociales en 

la empresa, la cual su productividad sigue en baja. 
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Gráfico 13. “Descripción de la productividad de cada puesto investigado – puesto torcedores” 

 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En el puesto torcedores se realiza la mezcla de poliéster y torcer esta materia refinada 

anteriormente, utilizando 10 máquinas, 21 personas en total, 10 personas en un turno y 11 personas 

en otro turno. 

Cabe mencionar que la productividad de esta área en el año 2009 a 2011 es muy superior, cumpliendo 

con los objetivos de la empresa y por la existencia de tres horarios de trabajo diarios, pero a partir de 

octubre del 2011 está productividad cae por la mala decisión del personal administrativo en cambiar 

los horarios de trabajo a dos turnos en el día, en el año 2013 se origina los riesgos psicosociales en 

la empresa, la cual su productividad sigue en baja. 
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Gráfico 14. Descripción anual de productividad del puesto coneros 

 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En el puesto coneroenrollan la mezcla y torcido de materia antes procesada, 

utilizando 4 máquinas y cada una de ellas presenta 20 coneras, 8 personas en total, 4 personas 

distribuidas por turno. 

Cabe mencionar que la productividad de esta área en el año 2009 a 2011 es muy superior, cumpliendo 

con los objetivos de la empresa y por la existencia de tres horarios de trabajo diarios, pero a partir de 

octubre del 2011 está productividad cae por la mala decisión del personal administrativo en cambiar 

los horarios de trabajo a dos turnos en el día, en el año 2013 se origina los riesgos psicosociales en 

la empresa, la cual su productividad sigue en baja. 
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Gráfico 15. Descripción anual de productividad del puesto madejadores 

 
 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En el puesto madejadoresdesenrollan la mezcla y torcido de hilo crudo 

transformándolas en madejas, después de este proceso las madejas se transportaban al área de 

tintorería, se utilizan 10 máquinas, con 21 personas en total, 10 personas en un turno y 11 personas 

en otro turno. 

Cabe mencionar que la productividad de esta área en el año 2009 a 2011 es muy superior, cumpliendo 

con los objetivos de la empresa y por la existencia de tres horarios de trabajo diarios, pero a partir de 

octubre del 2011 está productividad cae por la mala decisión del personal administrativo en cambiar 

los horarios de trabajo a dos turnos en el día, en el año 2013 se origina los riesgos psicosociales en 

la empresa, la cual su productividad sigue en baja. 
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Gráfico 16. Descripción anual de productividad del puesto confecciones 

 
Tomado de:“Empresa Industrial Textilanafit S.A.” 

Realizado por:Toscano Rengifo David Alfredo 

Interpretación:En el puesto confecciones realizan la confección de sacos del terno, se utilizan 21 

máquinas de coser, 21 personas en total, 21 personas con un solo turno. 

Cabe mencionar que la productividad de esta área en el año 2009 a 2011 es muy superior, cumpliendo 

con los objetivos de la empresa y por la existencia de tres horarios de trabajo diarios, pero a partir de 

octubre del 2011 está productividad cae por la mala decisión del personal administrativo en cambiar 

los horarios de trabajo a dos turnos en el día, en el año 2013 se origina los riesgos psicosociales en 

la empresa, la cual su productividad sigue en baja. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA 
PAUSAS ACTIVAS 
 
Una de las herramientas importantes para aumentar el porcentaje de la productividad fueron las 

pausas activas que se realizó después de haber examinado a la muestra. 

 

Esta campaña se la realizó por todo un mes, dando como resultado un aumento de la productividad 

de un 80% en el mes de julio del 2013.  

 

El objetivo fundamental de las pausas activas es el descansar durante la jornada de trabajo, 

evitando así la acumulación de fatiga excesiva aumentando así la productividad. Cabe destacar que 

estas pausas activas son muy eficaces cuando alcanzan niveles muy altos, es decir, deben ser 

frecuentes para que la fatiga se reduzca lentamente.   

 

Estilo de trabajo 

(FERNÁNDEZ, 2013, pág. 82) El estilo de trabajo determina el hecho de que una persona puede 

realizar las tareas diarias sin aumento del riesgo de fatiga y lesión. Un estilo de trabajo adecuado se 

caracteriza por trabajos frecuentes, diferenciadas su macro- y micro-pausas. 

 

Las contracciones musculares estáticas mantenidas tienen consecuencias particularmente 

negativas para la sangre y la circulación linfática. La realización o no de micro-pausas en el lugar de 

trabajo parece tener un mayor predictivo de la aparición de síntomas en trabajadores de fábricas que 

el grado de las contracciones musculares. 

 

El daño causado por la contracción estática prolongada se explica mejor por medio de la llamada 

“hipótesis de cenicienta”, que se basa en el principio del tamaño de Henneman. 

 

Cuando las contracciones musculares se hacen gradualmente más fuertes, se reclutan en especial 

unidades motoras pequeñas de fibras musculares rojas de tipo 1. Durante las contracciones 

prolongadas, necesarias las numerosas actividades, por ejemplo; usar teclados o tocar instrumentos 

musicales, es mayor la probabilidad de que las unidades motores con predominio de fibras 

musculares rojas resulten lesionadas. Se han confirmado cambios estructurales en las fibras 

musculares de tipo 1. La falta de relajación muscular es significativamente más importante que los 

niveles absolutos de contracción muscular. Por otra parte, se han de tener en cuenta los factores 

psicosociales cuando las unidades motoras de umbral bajo son más y están más tiempo durante la 

actividad física, lo que da lugar a lesión y síntomas. 
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El segundo modelo sostiene que las presiones intramusculares que se genera durante una 

contracción puede deteriorar la circulación sanguínea en el músculo. Según este modelo, la 

arquitectura de un músculo peniforme se presenta con fibras musculares que discurren en una lámina 

tendinosa a otra. 

 

Según cálculos matemáticos, las presiones aumentan hasta más de 100 kPa, lo que equivale a 750 

mmHg o 1 atm. Los resultados de un experimento de mediciones realizadas durante las contracciones 

tetánicas en el músculo gastrocnemio de un sapo confirman los cálculos matemáticos. 

 

Dado que la presión de los capilares es solo de 5, 3-9, 3 kPa, lo que equivale a 40-70 mmHg o 

0,05-0,09 atm, la circulación de torno al origen y la inserción de un músculo se verá 

significativamente reducida, incluso durante las contracciones ligeras. Este modelo se aplica a la 

contracción estática prolongada de un músculo y tiene efectos adversos sobre la microcirculación.  

 

¿Cómo nos afecta la tensión acumulada? 

(RUIBAL, 2001, págs. 23 - 24) La tensión altera todo el organismo tanto interna como externamente, 

pudiendo afectar al individuo en su estado de salud, su forma de pensar y sus actitudes. 

 

Muchos dolores están producidos por la contracción muscular continua que se presenta en estados 

de tensión. Por ejemplo, dolores de cabeza debido a la contracción de los músculos de la nuca, o 

dolores en mitad de la espalda por la tensión acumulada en los trapecios. 

 

La tensión puede provocar un debilitamiento del organismo y una sobre-excitación de la actividad 

cerebral. La salud depende frecuentemente del grado de estrés que se sufra; muchas enfermedades 

nerviosas, algunas afecciones cardiacas y el propio cáncer, pueden ser causadas por él. Sin olvidar la 

gran cantidad de enfermedades psicosomáticas que nuestra mente puede llegar a generar (dolores de 

cabeza, diarreas, estreñimiento,  palpitaciones, úlceras de estómago, hipertensión, alergias, ronchas 

en la piel….) 

 

Con el tiempo, el estrés hace aparecer confusión mental y el individuo se siente inseguro, ve 

imposible alcanzar a ser aquella persona que le gustaría ser realmente. Se siente sin fuerzas, sin saber 

hacia dónde dirigirse, perdido, sin entusiasmo. Es posible que surjan pensamientos negativos sobre 

uno mismo. Estos signos pueden derivar en depresión. 

 

Es imposible estar nervioso y tranquilo al mismo tiempo. Por lo tanto, si cada día nos relajamos, 

podemos moderar el nivel de tensión y reducir su efecto negativo. No importa la situación que nos 

cause el estrés, la solución es siempre la misma: estar relajado. 
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Tampoco esperes a estar tenso para buscar una solución. Un proverbio chino dice “No esperes a tener 

sed, para ponerte a cavar un pozo”. 

 

La respiración y la relajación. 

(RUIBAL, 2001, págs. 26 - 27) Si definimos la respiración de forma simple, podríamos decir que es 

el mecanismo por el cual captamos el oxígeno del aire que nos rodea y expulsamos el anhídrido 

carbónico que proviene del metabolismo celular.  

 

Es la única función vital que, siendo regulada y mantenida automáticamente por nuestro sistema 

nervioso, podemos al mismo tiempo, variarla de forma constante.  

 

Por otro lado, la respiración está íntimamente unida al estado de salud de la persona. Por ejemplo: 

tras un esfuerzo físico o buen cuando tenemos fiebre, o también si nos sentimos nerviosos, nuestro 

ritmo respiratorio se acelera. 

 

Una dificultad de la respiración correcta es la tensión acumulada en nuestro organismo que actúa 

sobre los músculos respiratorios dificultando e impidiendo su movimiento fluido, es decir, el estado 

psíquico de la persona va estrechamente ligado al acto de respirar. Todas las emociones afectan a la 

respiración, incluso un simple pensamiento es suficiente para modificar su ritmo. Un individuo 

nervioso tendrá una respiración atolondrada y superficial mientras que, si se encuentra tranquilo y 

relajado, su forma de respirar se convertirá en un vaivén apacible. 

 

Del mismo modo, una variación en el ritmo respiratorio puede provocar cambios a nivel 

emocional; una respiración forzada produce contracción y tensión y, por el contrario, una respiración 

profunda afloja, relaja y distiende los músculos y pulmones facilitando así la entrada de mayor 

cantidad de aire. 

 

Al hacer una relajación eliminamos la tensión acumulada, lo que mejora indirectamente la función 

respiratoria haciéndola más fluida y pausada, igualmente, si realizamos una respiración profunda y 

tranquila podemos conseguir un estado de relajación completo y por consiguiente, disminuir la 

tensión corporal. Esta estrecha relación entre respiración y relajación nos conduce a que cualquier 

ejercicio de relajación debe ir acompañado de una respiración correcta. 
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RESULTADOS PRE-POST DEL MEJORAMIENTO 
 

  PRODUCTIVIDAD 

  JUNIO 2013 JULIO 2013 

  53% 80% 

RIESGO 
PSICOSOCIAL 

ALTO 73 24 

MEDIO 13 8 

BAJO 14 68 

 total 100 100 
 
 

Este cuadro pertenece a la correlación que existe entre las dos variables, en la cual se la calificó en 

escalas de bajo a alto a los riesgos psicosociales, se tomó como referencia el mes de junio en la cual 

se tomó la investiga utilizando el test de Navarra, el cual arrojó como alto riesgo psicosocial a 73 

personas representando un 53% de productividad en el mes de junio. 

 

Empezamos una campaña de mejoramiento utilizando las pausas activas, el cual tuvo un tiempo 

de todo el mes de julio, primero dando indicaciones y utilizar tiempos fundamentales para la 

respiración y el descanso adecuado, dando como resultado que de 73 personas con riesgo psicosocial 

descendió a 24 personas el cual representa el 80% más de productividad en el mes de julio. 

 

Esta correlación nos indica, que los trabajadores que poseen las 12 horas de trabajo continuo, una 

mala posición para realizar su trabajo, la inseguridad, las repeticiones, el hostigamiento, la fatiga por 

la carga de trabajo, la no existencia de la cooperación entre jefe y trabajador, el ambiente laboral con 

excesivo ruido y por último el aumento descontrolado del calor producidos por las máquina, son 

factores que a cualquier persona proporciona riesgos sobre todo a la parte psicológica, lo demostró 

así esta investigación, que la parte administrativa al no seguir con este mejoramiento de pausas 

activas, este valor puede aumentar considerablemente en muy poco tiempo, afectando 

considerablemente a la empresa. 
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Gráfico 17. Mejoramiento de la productividad por medio de las pausas activas 

 
 
Este cuadro representa en un valor estadístico de la relación importante que existe entre la parte 

humana y la parte física de la empresa, es decir, la parte importante de que una empresa siga 

progresando, es cuidar la salud tanto física como psicológica del trabajador. 

El color rojo representa un alto riesgo psicosocial, es decir, en el mes de junio en la que se realizó 

la investigación 73 personas de 100 arrojaron un alto riesgo psicosocial que corresponde al 53% de 

la productividad en ese mes. 

El color verde representa un bajo riesgo psicosocial, es decir, después de realizar el mejoramiento 

utilizando las pausas activas durante el mes de julio arroja que 68 personas de 100 arrojaron un bajo 

riesgo psicosocial que corresponde el 80% de productividad en el mes de julio.  

Una vez realizada el mejoramiento usando pausas activas durante todo el mes de julio del 2013, 

con el personal que conforma la muestra para esta investigación, se determinó que la baja 

productividad es a consecuencia del estrés laboral lo cual origina tensión en los trabajadores, a 

continuación se detalla en cuadros estadísticos el aumento de productividad en este periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

13 14

24

8

68

0

40

80

ALTO RIESGO PSICOSOCIAL MEDIO RIESGO PSICOSOCIAL BAJO RIESGO PSICOSOCIAL

RESULTADOS PRE-POST DEL MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD POR MEDIO DE LAS PAUSAS ACTIVAS

JUNIO 53% DE PRODUCTIVIDAD JULIO 80% DE PRODUCTIVIDAD

124 
 



Gráfico 18. Productividad diaria puesto preparadores 

 
En este cuadro se observa el número de botes que los trabajadores del puesto preparadores alcanzaban 

diariamenteen su productividadantes del programa pausas activas, es decir, en la representación del 

color rojo, los trabajadores mantenían un ritmo de trabajo monótono y llegaban a 13 botes diario de 

materia prima preparada, después delprograma pausas activas, al siguiente mes alcanzaron una 

productividad de 19 botes diarios. 

 

Gráfico 19. Porcentaje de productividad puesto preparadores 

 
 

En este cuadro se determina que una vez realizada el programa de pausas activas, se observa el 

mejoramiento tanto en la productividad como en los riesgos psicosociales, logrando estabilizar la 

parte fundamental de toda empresa, el ser humano. 
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Gráfico 20. Productividad diaria puesto hiladores 

 
En este cuadro se observa el número de botes que los trabajadores del puesto hiladores alcanzaban 

diariamente en su productividad antes del programa pausas activas, es decir, en la representación del 

color rojo, los trabajadores mantenían un ritmo de trabajo monótono y llegaban a 11 botes diario de 

materia prima refinada, después del programa pausas activas, al siguiente mes alcanzaron una 

productividad de 18 botes diarios. 

 

Gráfico 21. Porcentaje de productividad puesto hiladores 

 
 

En este cuadro se determina que una vez realizada el programa de pausas activas, se observa el 

mejoramiento tanto en la productividad como en los riesgos psicosociales, logrando estabilizar la 

parte fundamental de toda empresa, el ser humano. 
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Gráfico 22. Productividad diaria puesto torcedores 

 
 
En este cuadro se observa el número de botes que los trabajadores del puesto torcedores alcanzaban 
diariamente en su productividad antes del programa pausas activas, es decir, en la representación del 
color rojo, los trabajadores mantenían un ritmo de trabajo monótono y llegaban a 11 botes diarios de 
mezclar y torcer la materia, después del programa pausas activas, al siguiente mes alcanzaron una 
productividad de 18 botes diarios. 
 

Gráfico 23. Porcentaje de productividad puesto torcedores 

 
 
En este cuadro se determina que una vez realizada el programa de pausas activas, se observa el 

mejoramiento tanto en la productividad como en los riesgos psicosociales, logrando estabilizar la 

parte fundamental de toda empresa, el ser humano. 
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Gráfico 24. Productividad diaria puesto coneros 

 
 
En este cuadro se observa el número de conos que los trabajadores del puesto coneros alcanzaban 
diariamente en su productividad antes del programa pausas activas, es decir, en la representación del 
color rojo, los trabajadores mantenían un ritmo de trabajo monótono y llegaban a 710 conos diarios 
de enrollar la mezcla y torcido de materia, después del programa pausas activas, al siguiente mes 
alcanzaron una productividad de 1045 conos diarios. 
 

Gráfico 25. Porcentaje de productividad puesto coneros 

 
En este cuadro se determina que una vez realizada el programa de pausas activas, se observa el 

mejoramiento tanto en la productividad como en los riesgos psicosociales, logrando estabilizar la 

parte fundamental de toda empresa, el ser humano. 
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Gráfico 26. Productividad diaria puesto madejadores 

 
 
En este cuadro se observa el número de madejas que los trabajadores del puesto madejadores 
alcanzaban diariamente en su productividad antes del programa de pausas activas, es decir, en la 
representación del color rojo, los trabajadores mantenían un ritmo de trabajo monótono y llegaban a 
780 madejas diarias de desenrollar la mezcla y torcido de materia, después del programa de pausas 
activas, al siguiente mes alcanzaron una productividad de 997 madejas diarias. 
 

Gráfico 27. Porcentaje de productividad puesto madejadores 

 
 
En este cuadro se determina que una vez realizada el programa de pausas activas, se observa el 

mejoramiento tanto en la productividad como en los riesgos psicosociales, logrando estabilizar la 

parte fundamental de toda empresa, el ser humano. 
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Gráfico 28. Productividad diaria puesto confecciones 

 
En este cuadro se observa el número de sacos que las trabajadoras del puesto confecciones 
alcanzaban diariamente en su productividad antes del programa de pausas activas, es decir, en la 
representación del color rojo, las trabajadoras mantenían un ritmo de trabajo monótono y llegaban a 
9 sacos diarios de confeccionar la estructura del saco, después del programa de pausas activas, al 
siguiente mes alcanzaron una productividad de 11 sacos diarios. 
 

Gráfico 29. Porcentaje de productividad puesto confecciones 

 
En este cuadro se determina que una vez realizada el programa de pausas activas, se observa el 

mejoramiento tanto en la productividad como en los riesgos psicosociales, logrando estabilizar la 

parte fundamental de toda empresa, el ser humano. 
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Comprobación de hipótesis 
 
1) Planteamiento de hipótesis. 
 
Hi: “LOS RIESGOS PSICOSOCIALES AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
EMPRESA TEXTILANAFIT S.A.” 
 
Ho:“LOS RIESGOS PSICOSOCIALES NO AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
EMPRESA TEXTILANAFIT S.A.” 
 
2) Nivel de significación 
     α=0,05 
 
3) Criterio 
Rechace la Hi: si  T  ≥1.96 a dos colas  
 
4) Cálculos 

  PRE POST 
Participación, 
Implicación, 
Responsabilidad 98 68 
Formación, 
Información, 
Comunicación 46 64 
Gestión del 
Tiempo 89 68 
Cohesión del 
Grupo 69 77 
Hostigamiento 
Psicológico 
(Mobbing) 83 57 
PROMEDIO 77 66,8 
VARIANZA 411,5 52,7 
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T=-1.25 
 
 
5) Decisión: 

 
Como el valor es -1.25 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -1.96 

y 1.96, queda comprobada la hipótesis que dice: “LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA TEXTILANAFIT S.A.” 

 
Es una relación inversa, mientras aumenta los riesgos psicosociales, la productividad 

disminuye, o si disminuye los riesgos psicosociales aumenta la productividad.  

 
Lo podemos demostrar mediante los resultados alcanzados:  

 
1. La variable participación, implicación, responsabilidad en los resultados pre-mejora 

obtuvieron en más del 95% un estado inadecuado y muy inadecuado, post-mejora alcanza más 

del 65% en un estado adecuado y muy adecuado. 

2. La variable información, formación, comunicación en los resultados pre-mejora obtuvieron 

en más del 90% un estado inadecuado y muy inadecuado, post-mejora alcanza más del 60% 

en un estado adecuado y muy adecuado. 

3. La variable gestión del tiempo en los resultados pre-mejora obtuvieron en más del 85% un 

estado inadecuado y muy inadecuado, post-mejora alcanza más del 65% en un estado adecuado 

y muy adecuado. 

4. La variable cohesión del tiempo en los resultados pre-mejora obtuvieron en más del 60% un 

estado inadecuado y muy inadecuado, post-mejora alcanza más del 75% en un estado adecuado 

y muy adecuado. 

5. La variable hostigamiento psicológico en los resultados pre-mejora obtuvieron en más del 

80% obtuvieron hostigamiento, post-mejora alcanza más del 55% no obtuvieron hostigamiento 

psicológico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 

• Se puede concluir de manera general que los factores psicosociales afectan 

significativamente la productividad de la empresa, a tal punto que la aplicación de pausas 

activas en el personal, logró mejorar significativamente la productividad y disminuir los 

factores psicosociales. 

• El descuido por parte del personal administrativo de la empresa, en tomar decisiones y 

cambiar drásticamente el horario de trabajo, se puede verificar como la productividad 

desciende en los dos últimos años, arrastrando el riesgo psicosocial a todo el personal de la 

industria textil.   

• El permanecer largas jornadas de trabajo en un ambiente cerrado causa el aumento del calor 

y del ruido producido por las máquinas industriales, el malestar del trabajador en su parte 

física y psicológica se demuestra que el riesgo psicosocial crece y la productividad 

disminuye notablementepara la empresa.  

• En horarios que superan las ochos horas diarias, el trabajo monótono empobrece las tareas 

mediante la agrupación horizontal, perdiendo considerablemente la ampliación de tareas para 

romper los ciclos cortos y repetitivos del trabajo. 

• El mal manejo del sistema de comunicación libre dentro de la empresa, causa que el 

trabajador pierda las habilidades sociales, su clima social no presenta mucho interés, 

produciendo efectos negativos, es decir, aumenta el chisme en cada puesto de trabajo. 

• El supervisor exige el trabajo a presión no por las capacidades de cada trabajador, sino, por 

el interés de cubrir la demanda que presenta cada cliente, afectando su verdadera habilidad 

y mecanismos que el trabajador puede experimentar dentro de la empresa. 

• La productividad presenta gran beneficio a la empresa en sus tres jornadas laborales de 8 

horas diarias, pero se ve afectada por un cambio drástico a dos jornadas laborables (12 horas 

cada una), perjudicando notablemente a la parte más sensible que puede tener una empresa, 

el factor humano.  

• La parte humana es fundamental para dar vida a la empresa, el estrés originado por el mismo 

trabajo causa una inestabilidad económica tanto a la  industria como al trabajador, 

perjudicando considerablemente su objetivo empresarial.  

• La comprobación de la hipótesis refleja una relación inversa, es decir, mientras aumenta los 

riesgos psicosociales, su productividad en la empresa tiende a disminuir, y se comprobó que 

contrarrestando los riesgos psicosociales utilizando programa pausas activas, su 

productividad aumenta considerablemente en la empresa.    

• La muestra que conforma la investigación, proporcionó una clara visión, la cual existen 

mujeres realizando trabajos de mucha fuerza y resistencia, presentando dolencias en la parte 
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baja de la espalda,  visitando con frecuencia al médico de la empresa bloqueando el proceso 

de productividad en la empresa. 

 
Recomendaciones  
 

• Mantener el programa de pausas activas para disminuir la tensión de los músculos 

provocados por la mala posición del cuerpo en el puesto de trabajo, aumentando la 

circulación sanguínea eliminando el dolor muscular sobre todo del cuello, espalda y piernas.  

• Asignar el trabajo de acuerdo a las capacidades y limitaciones de cada trabajador, para 

mantener una adecuada supervisión y eficaz comunicación en el desarrollo de sus labores 

diarias. 

• Aumentar pausas activas para enriquecer en la medida posible el trabajo monótono, 

introduciendo variedades para romper los ciclos cortos  y evitar el trabajo rutinario. 

• Mantener un sistema de comunicación para que cada trabajador aporte con ideas, 

comentarios de temas tanto laboral como personal, instalar periódicamente talleres, charlas 

y seminarios de motivación para fortalecer las competencias de cada uno de ellos. 

• Crear líderes de grupo para organizar, equilibrar y no exigir el transporte manual de objetos 

a mujeres que conforman los puestos de la empresa, se deberá hacerlo por dos o más hombres  

asegurándose que no existan obstáculos en los sitios por donde se va a transitar.  

• Realizar actividades de recreación y esparcimiento, para fomentar un clima laboral que 

minimice el estrés originado por el mismo trabajo, mejorando las habilidades sociales dentro 

de la empresa. 

• Restablecer y administrar los horarios de trabajo dentro de la empresa, para mejorar no 

solamente la vida del trabajador sino también la productividad. 

• Garantizar una verdadera ventilación que garantice la extracción del calor, polvo o 

partículas, manteniendo 30 metros cúbicos de aire fresco y limpio por hora, evitando 

molestias y perjuicios a los trabajadores de la empresa.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan aprobado 

 
1. TÍTULO  

Los factores de riesgos psicosociales afectan en la productividad de la empresa textil 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El test de Navarra será el recurso que servirá para  identificar los riesgos psicosociales, los cuales 

son muy vulnerables el personal operativo de la industria de textil “Textilanafit S.A.” y el tiempo 

que servirá para realizar esta investigación durará un año aproximadamente. 

Es importante el estudio de los factores de riesgos psicosociales, ya que  abarcan el conjunto de 

exigencias y características del trabajo y su organización, al coincidir con las capacidades, 

necesidades y expectativas del trabajador, y cómo inciden estos riesgos en la salud como el resultado 

de un gran ausentismo laboral o su envejecimiento prematuro. También se produce un desequilibrio 

en el estado del trabajador como consecuencia de la imposibilidad de responder adecuadamente a las 

demandas del trabajo, al ver frenada sus aspiraciones y expectativas, lo que recibe el nombre de 

estrés. 

La utilidad que se generará mediante la investigación realizada, será para presentar a los directivos 

de la empresa y lograr persuadir de que los riesgos psicosociales perjudican la productividad de la 

empresa, por el mismo hecho de existir las jornadas nocturnas, un estrés laboral, o por el mismo 

hecho de no existir una comunicación adecuada entre los directivos y el personal operativo.  

Entonces la psicología Industrial es una disciplina que determina mediante la observación como 

uno de sus métodos fundamentales los problemas de riesgos que presenta la empresa al momento 

que los trabajadores ejercen su función, cómo afectarían estos riesgos a su salud y al mismo tiempo 

cómo afectarían a sus familiares si se presentare algún accidente laboral. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

Los riesgos psicosociales presentes en la industria textil, han marcado un problema fundamental 

tanto en el desempeño como en la vida familiar del trabajador, ya que estos riesgos producen un 

deterioro en la salud mental, física y social del trabajador.  A través de esta investigación se podrá 

minimizar los riesgos psicosociales para mejorar la productividad de la empresa. 

3.2 Preguntas   

• ¿Cómo afecta el estrés tanto en la vida laboral como en la vida familiar del trabajador? 

• ¿Qué problemas presenta el trabajador fisiológica y psicológicamente  al tener horarios 

de trabajo nocturnos?   

• ¿Cuáles son los efectos por el desgaste profesional o burnout en el puesto de trabajo? 

• ¿Cómo el mobbing afecta en el desempeño de la tarea del trabajador? 
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• ¿Por qué una mala comunicación entre supervisores y subordinados afecta al clima 

laboral? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Identificar  los factores de riesgos psicosociales que influyen en la  productividad de la  

empresa industrial “Textilanafit S.A.” 

 Objetivo especifico 

• Identificar el estrés tanto en la vida laboral como en la vida familiar del 

trabajador. 

• Analizar e identificar los problemas que presenta el trabajador fisiológica y 

psicológicamente al tener horarios nocturnos.  

• Investigar los efectos por el desgaste profesional o burnout en el puesto de 

trabajo. 

• Estudiar las consecuencias que presenta el mobbing y que afecta al desempeño 

de la tarea del trabajador. 

• Identificar e investigar porque la mala comunicación entre supervisores y 

subordinados afecta al clima laboral.   

3.3 . Delimitación espacio temporal 

La presente se llevara a cabo en la empresa INDUSTRIAL TEXTILANAFIT S.A. ubicada en dos 

plantas de diferentes secciones: la planta Textilana S.A. se encuentra ubicada en la Panamericana 

Norte Km 121/2 y calle el Arenal diagonal a la gasolinera Llano Grande, lote 40 sector de Calderón; 

la planta y matriz Lanafit S.A. se encuentra ubicada en la calle Capitán Rafael Ramos E-584 y 

Gonzalo Zaldumbide barrio La Luz. Contando a partir de su planificación, que abarca desde octubre 

del 2012 a octubre del 2013. 

4. MARCO TEORICO 

Definición de los factores de riesgos psicosociales según O.I.T. 

(La O.I.T.) Define a los riesgos psicosociales como “las interacciones entre el contenido, la 

organización, la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y 

necesidades de los trabajadores por otro.  

(CREUS, MANGOSIO; 2011) define a los riesgos psicosociales como elementos que pueden 

producir ausentismo laboral o bien un envejecimiento prematuro del trabajador por estrés, que es la 

enfermedad del siglo XXI. En los tiempos primitivos, cuando un hombre era atacado por otro, tenía 

dos posibilidades, luchar o escapar. En el siglo XXI cuando un trabajador no se lleva bien con su 

jefe, no puede huir fácilmente (a no ser que encuentre otro trabajo o que sea soltero sin obligaciones 

familiares o que prescinda de su familia), se ve obligado a tolerar su situación, sin poder abandonar 
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su empresa (necesita trabajar para alimentar a su familia) y tampoco puede discutir con su jefe, 

porque sería despedido inmediatamente.  

Y se clasifican en: 

Los elementos que determinan el grado de satisfacción laboral y que actúan como parámetros 

para valorar individual y colectivamente la calidad de vida laboral, es decir, que establecen 

condiciones que no puedan ser asimiladas por el individuo, se denominan estresores y son: 

• Físicos o ambientales: ruido, falta de espacio, iluminación deficiente. 

• Condiciones del puesto de trabajo: el contenido de la tarea o trabajo, en relación con los 

conocimientos y aptitudes que se poseen y distribución del tiempo de trabajo que posibilite 

disponer de tiempo libre para la vida social y familiar. 

• Sociales: relaciones interpersonales y comunicación con los jefes, compañeros, la familia. 

• Relacionados con la empresa: el sistema de remuneración, las posibilidades de promoción, 

la formación, la estructura organizativa de la empresa. 

• Las condiciones en que se desarrolla el trabajo: seguridad, comodidad, formación 

continua, participación, comunicación, ascensos y promociones. El hostigamiento 

psicológico (mobbing) como medida de presión para que el trabajador abandone el trabajo 

es una condición muy negativa que puede conducir al trabajador a una enfermedad 

psicosomática. 

• Preocupación por la estabilidad en el empleo: bien por la modalidad de contratación 

laboral que se tenga, bien por la favorable o adversa situación económica de la empresa. 

Descripción de riesgos psicosociales: 

El estrés: 

(La O.I.T.) en el año del 2003 sostuvo que el estrés es probablemente el riesgo psicosocial primero 

y más global de todos porque actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. 

 

El burnout o Desgaste profesional: 

(CREUS, MANGOSIO; 2011) define al burnout o desgaste profesional, como una situación o hecho 

que acontece en el seno de la empresa o el trabajo, como es el caso por ejemplo de la violencia o el 

acoso; el desgaste profesional consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y 

organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las 

tareas laborales. Su carácter de riesgo laboral proviene de la extensión alcanzada, de las importantes 

consecuencias laborales y personales que puede tener y de la incipiente preocupación legal y 

jurisprudencial que ha tenido. Se diferencia del estrés como riesgo psicosocial en sus mayores efectos 

sobre el agotamiento emocional, más que en el físico, y su consiguiente pérdida de motivación 

laboral. 
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Violencia laboral: 

(La O.I.T.; 2003) define la violencia laboral como toda acción, incidente o comportamiento que se 

aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como 

consecuencia directa de su trabajo. 

 

El mobbing o acoso laboral: 

(EL COMITÉ CONSULTIVO DE LA COMISIÓN EUROPEA; 2009) define el acoso laboral como 

una forma de comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores jerárquicos y 

subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y atacada varias veces, directa o 

indirectamente por una o más personas con el propósito y con el efecto de alienarla 

 

Jornada de trabajo y trabajo nocturno: 

(CREUS, MANGOSIO; 2011) definen a la jornada de trabajo como la adecuada al estado de 

equilibrio físico, mental y social del trabajador. Es esencial que tenga la libertad de acción respecto 

de la manera de realizar la tarea formal, la libertad para participar en los rituales informales de la 

empresa, la pausa para el café o la libertad para hablar con los compañeros con el fin de liberar la 

tensión durante la jornada de trabajo. 

El trabajo a turnos y el trabajo nocturno trastornan el reloj biológico del trabajador, lo que puede 

evaluarse midiendo los ritmos circadianos (signos vitales, composición sangre  y orina, estado de 

ánimo y rendimiento). Pueden producir problemas de salud así como un horario de trabajo anormal. 

 

Consecuencias del trabajo a turno 

Cambio en los hábitos alimentarios.- es uno de los primeros cambios que se manifiestan, ya que 

las personas necesitamos al menos haber 3 comidas diarias, algunas de ellas calientes, con un cierto 

aporte calórico y tomadas a una hora más o menos regular.  

Alteraciones del sueño.- dormir por el día y trabajar por la noche produce perturbaciones en el ritmo 

biológico del sueño y comprende 2 fases: 

a) Sueño lento: corresponde al sueño inicial del sueño ligero seguido de otro de sueño 

profundo, en el que las constantes fisiológicas y el tono muscular disminuyen.  

b) Sueño rápido o sueño paradójico: es el que permite la recuperación psíquica.  

Alteraciones psicológicas.- cuando las personas sienten que no tienen más opciones que aceptar un 

trabajo a turnos rotatorios o nocturnos pueden surgir síntomas de ansiedad y depresión. 

Los cambios frecuentes de horarios al pasar de un horario de trabajo diurno a horario de trabajo 

nocturno son física y emocionalmente estresantes. 

 

Alteraciones de la vida social.- es formato de la estructura social está organizado principalmente 

para vivir de día y dormir de noche. Al llevar turnos cambiados la vida de pareja se dificulta, las 
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responsabilidades de cuidado, trato y educación de hijos no son suficientes ni en cantidad ni en 

calidad, además de no ir a compás de la sociedad para realizar actividades de ocio y tiempo libre, 

relacionarse con las amistades, o sencillamente acudir a organismos públicos a realizar cualquier 

gestión. 

 

Ritmo de trabajo: 

(CREUS, MANGOSIO; 2011) proponen que el ritmo de trabajo debe ser adecuado a la tarea 

(exigencias físicas, mentales, hora de la jornada-pausas, salario) y a quien la realiza (edad, sexo, 

aptitudes intelectuales, experiencia-aprendizaje, fatiga).  

 

Carga mental de trabajo: 

(CREUS, MANGOSIO; 2011) hacen referencia a la obligación cognitiva o al grado de movilización 

de energía y capacidad mental que la persona pone en juego para desempeñar la tarea. 

Automatización: 

(CREUS, MANGOSIO; 2011) define a la automatización como la reducción de la carga de trabajo 

y el error humano, si bien la intervención del hombre queda reducida a funciones de supervisión y 

control, con lo que queda el trabajo se deshumaniza, lo que provoca falta de estímulos, demandas de 

creatividad y pocas oportunidades de interacción social. 

 

La comunicación: 

(IDALBERTO CHIAVENATO; 2009) hace referencia de que el el hombre siente la necesidad de 

comprender la realizad que le rodea y comunicarla. Una deficiente comunicación entre los superiores 

y los subordinados o entre los miembros de los grupos de trabajo conduce a un rol del trabajador que 

es ambiguo y comporta no tener claro la forma de realizar las tareas y los criterios que van a juzgar 

su rendimiento.  

 

4.1. Posicionamiento teórico: 

El test de Navarra 

Este test de evaluación naca con el objetivo de obtener una primera aproximación al estado general 

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

Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

• Evaluación inicial del estado general de la empresa en relación al riesgo psicosocial. 

• Identificar situaciones de riesgos en estas cuatro áreas: 

o Participación, implicación, responsabilidad. 

o Formación, información, comunicación. 

o Gestión del tiempo. 

o Cohesión de grupo. 

141 
 



• Aportar una serie de primeras medidas preventivas, supeditadas a una evaluación posterior 

más exhaustiva. 

 

4.2. Plan analítico: 

 Capítulo I 

1. Riesgos psicosociales: 

1.1 Definición según la O.I.T. de los riesgos psicosociales. 

1.2 Descripción de los riesgos psicosociales 

1.2.1 ¿Qué es el estrés laboral? 

1.2.2 Fases del estrés  

1.2.3 Tipos de estrés laboral. 

1.2.4 Principales efectos del estrés laboral. 

1.2.5 Clasificación del estrés. 

1.3 ¿Qué es el burn-out? 

1.3.1 Causas del proceso del burn-out 

1.3.2 Fases del proceso del burn-out 

1.4 ¿Qué es el mobbing o acoso laboral? 

1.4.1 Efectos del mobbing 

1.4.2 Consecuencias para la empresa 

1.5 Definición de trabajo a turno y nocturno 

1.5.1 Consecuencias del trabajo a turno y nocturno 

1.5.2 Carga mental de trabajo: sobrecarga y subcarga 

1.6 ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

1.6.1 Relaciones con superiores 

1.6.2 Relaciones entre compañeros 

1.6.3 Relaciones con los subordinados 

1.6.4 Relaciones con los usuarios y clientes 
 

Capítulo II 

2. La productividad: 

2.1 ¿Qué es la productividad? 

2.2 Importancia de la productividad 

2.3 ¿Cómo se mide la productividad? 

2.4 Factores internos y externos que afecten a la productividad. 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

• CREUS MONGOSIO (2011), Seguridad en el Trabajo; Alfaomega grupo 

editorial 1ra edición; Buenos Aires-Argentina. 
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• Chiavenato, I. (2009); Comportamiento Organizacional Dinámica del éxito en 

la Organización. Segunda edición Bogota: Macgraw Hill.  

• EL COMITÉ CONSULTIVO DE LA COMISIÓN EUROPEA; Seguridad,  

Higiene y la Protección de la Salud en el Trabajo (2001) 

• http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque mixto: este tipo de investigación implica mezclar la lógica inductiva y la deductiva. 

Por lo tanto, debe utilizarse la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico y a la vez para descubrir y refinar preguntas de 

la investigación. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 Correlacional: este tipo de investigación miden las dos o más variables que se 

pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza 

la correlación. 

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

Los riesgos psicosociales afectan a la productividad de la empresa textil 

7.2. Identificación de variables 
 

Hipótesis Variables 
Los riesgos psicosociales afectan a la 

productividad de la empresa textil 
Independiente Dependiente 

Riesgos  
psicosociales 

Productividad 

 
 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 
 

Variable 
independiente 

Indicador Medidas Instrumentos 

 
Factores 
psicosociales 

• El estrés 
• El burn-out 
• El mobbing  
• Trabajo a turno y 

nocturno 
• Relaciones 

interpersonales  

 
Bajo  
Medio  
Alto  

Test de 
Navarra 

Variable 
dependiente 

Indicador Medidas Instrumentos 

 
Productividad  

• Calidad del producto 
• Servicio al cliente 
• Preparación 

excelente. 

 
Baja 
Media 
Alta  

Cuestionario  
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• Evolución del 
producto 

 
 

 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño Cuantitativo (no experimental): El diseño de la investigación es no experimental 

ya que al realizar la investigación, no se realiza una manipulación deliberada de las variables, 

es decir, se observa el fenómeno en su contexto natural para después analizarlo. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

La población donde se realizará la investigación es gente de la parte operaria de las 

diferentes secciones que conforman las plantas de la industria de textil “Textilanafit S.A.” 

9.1.1 Características de la población o muestra 

La población perteneciente a la parte operativa de las diferentes secciones de la 

industria de “Textilanafit S.A.”, ya que ellos son la parte fundamental de la 

producción y al mismo tiempo son los más vulnerables a los riesgos psicosociales.  

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

 

Planta Industrial de textil “Textilana S.A.” 
Sección  # puestos # personas  % 
Telares  4 15 30.61% 
Tintorería  4 9 18.37% 
Revisado  3 7 14.29% 
Urdidoras  4 5 10.20% 
Acabados  6 7 14.29% 
M. mecánico 2 2 4.08% 
M. eléctrico 2 2 4.08% 
Guardianía  1 2 4.08% 
Total  26 49 100% 

Planta Industrial de hilas “Lanafit S.A.” 
Sección # puestos # personas % 

Peinado  9 36 13.38 
Confecciones  7 89 33.09 
Morlán 1   36 13.38 
Morlán 2  108 40.15 
Total   269 100% 
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9.1.2 Tamaño de la muestra 

La muestra al ser no probabilística, se determinara  durante el proceso de la 

investigación con todos los trabajadores operativos que pertenecen a la industria 

“Textilanafit S.A.”.  

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

• Deductivo: considera en tener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal. Al momento de tener la muestra para el levantamiento de los riesgos 

psicosociales. 

• Inductivo: método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Realizando capacitaciones a las personas que conforman la 

muestra. 

• Estadístico: consiste en una secuencia para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Una vez realizado el levantamiento de los factores 

de riesgos psicosociales por medio del “test de Navarra” determinamos los 

resultados cualitativos y cuantitativos de la investigación.   

Técnicas: 

• Entrevista: técnica de obtención de información mediante el diálogo en un encuentro 

formal o planeado entre una o varias personas  

• Observación directa: el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho 

o fenómeno que trata de investigar. 

Instrumentos: 

• Test de Navarra 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Obtener la muestra de investigación. 

 Diagnóstico de los factores de riesgos psicosociales presentes en la empresa. 

 Diagnóstico de la productividad que realiza la empresa. 

 Relación entre el diagnóstico de factores de riesgos psicosociales y la productividad de 

la empresa. 

 Elaborar un plan para minimizar los factores de riesgos psicosociales. 

 Aplicar el plan de los factores de riesgos psicosociales al personal operario de la 

empresa. 

Plantas industriales Textilana S.A. y “Lanafit S.A.” 
sección # personas % 
Telares  15 4.72% 
Morlán 2 108 33.96% 
Total de trabajadores en ambas plantas 318 100% 

145 
 



 Escribir los resultados  

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo de investigación: 

Identificar  los factores de riesgos psicosociales que influyen en la  productividad de la  

empresa industrial “Textilanafit S.A.” 

 Resultados según variables: 

 Nivel de estrés laboral 

 El nivel de salud laboral es baja o alta por la presencia de los horarios nocturnos. 

 Las causas del desgaste profesional en el puesto de trabajo. 

 El mobbing presenta consecuencias que afecta el desempeño laboral. 

 Presencia de mala comunicación entre supervisores y subordinados. 

13. RESPONSABLES 

 Alumno  investigador: Toscano Rengifo David Alfredo 

 Supervisor de Investigación: Dr. Benjamín Meza 

 14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales: libros, copias, impresiones, documentos 

     14.2. Recursos Económicos:  

 
Recursos  Costos  
Libros  200.00 
Copias  100.00 
Impresiones  100.00 
Transportación  50.00 
Computadora  200.00 
Impresora  150.00 
Internet  60.00 
Subtotal  860.00 
Imprevistos  129.00 
Total  989.00 

 
     14.3 Recursos tecnológicos:  

• Computadora 
• Impresora 
• Internet 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

N° ETAPA 
 OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT 

1 
 

Elaboración del plan de investigación 
 

X X X           

2 Elaboración del marco teórico    X X X X       

2 

 
Desarrollo del Plan de Investigación: 
• Riesgos psicosociales 
• ¿Qué es el estrés? 
• ¿Qué es el burn-out? 
• ¿Qué es el mobbing? 
• ¿Qué son las relaciones 

interpersonales? 
• ¿Qué es la productividad? 

   X X X X X X X    

3 

 
Recolección de Datos: 

• Mediante el test de Navarra 
• Cuestionario  

   X X X X X X X    

4 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

         X X X  

5 
Comprobación de la hipótesis: 
• Variable dependiente 
• Variable independiente 

         X X X  

6 

 
Elaboración de Conclusiones y 

Recomendaciones 
 

          X X  

7 
 

Entrega del Informe Final 
 

            X 
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Fecha de presentación:  
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         Estudiante     Supervisor  de Investigación 

David Alfredo Toscano Rengifo                    Dr. Benjamín Meza 
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Anexo B. Glosario técnico 
 

A 
Agorafobia.- es el miedo al miedo.  Los agorafóbicos temen las situaciones que puedan generarles 
sensaciones de ansiedad, miedo a la propia activación fisiológica y a los pensamientos sobre las 
consecuencias de experimentarlas, como la idea de morir. 
 
Ansiedad.- es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que engloba: aspectos subjetivos o 
cognitivos de carácter displacentero, aspectos corporales o fisiológicos caracterizados por un alto 
grado de activación del sistema periférico, aspectos observables o motores que suelen implicar 
comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. 
 
Asiduo.- personaquerealizaalgo en formahabitualviajeroasiduo 
 
Atosigar.- hostigar y fastidiar a alguienapurándolo o insistiendoconalgo 
 

D 
Disipar.- desvanecer o desaparecerunacosa, un pensamiento o un sentimiento 
 

F 
Fatiga.- cansancioque se experimentadespués de unaexigenciafísica o mental 
 

H 
Hipocondría.- Trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por 
la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos, que pueden ser reales o imaginarios. 
 
Homeostasis.- Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una 
relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. 
 
 

I 
Input.- Conjunto de dispositivos y señalesquepermiten la introducción de información en un sistema. 
 

O 
Output.- Salida,resultados de un proceso y el periféricopordondeaparecen.Salida 
 

P 
Paletización.- es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un palé para su almacenaje y 
transporte. Las cargas se paletizan para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación; así se 
ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de carga, descarga y manipulación. 
 
Psicosomáticas.- trastorno psicológico que genera un efecto físico, provocando alguna consecuencia 
en el organismo. Puede decirse, por lo tanto, que una afección psicosomática se origina en la psiquis 
y después ejerce una cierta influencia en el cuerpo. 
 

S 
Sibilino.- Misterioso,oscuro,conapariencia de importante. 
 
Sinergia.- procede de un vocablo griego que significa “cooperación”. El concepto es utilizado para 
nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguirá con la 
suma de los efectos individuales. 
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T 
Tumultuosa.- Queestá o se efectúasinorden ni concierto. 
 
Tricotilomanía.- es un hábito o comportamiento recurrente e irresistible dirigido a arrancarse el 
propio cabello o los vellos de distintas zonas del cuerpo 
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Anexo C.  Test de navarra 
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