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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación de Psicología Industrial, en Gestión de Personal, específicamente de 

EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES Y PROPUESTA DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA EVITAR RIESGOS EN EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES CON 

DISCAPACIDADES EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

El objetivo fundamental fue establecer las condiciones psicosociales en las que se encuentran 

trabajando las personas discapacitadas incorporadas al SRI según la Ley y formular estrategias para 

mejorar sus entornos psicosociales, la organización del trabajo, los contenidos y realización de la tarea 

y las relaciones interpersonales. 

El estudio se realizó aplicando la metodología CoPsoQ-istas21, que basa su investigación en veinte 

dimensiones psicosociales que pueden afectar el desempeño de los servidores, explicado en los títulos 

Factores Psicosociales y Efectos de los Factores Psicosociales. La metodología se basa en la Teoría 

General de estrés, que integra los modelos conceptuales "demanda-control-apoyo social" de Karasek, 

Theorell y Johnson, y "esfuerzo-compensaciones" de Siegrist (que aportan el marco conceptual más 

consolidado sobre la relación entre factores psicosociales laborales y salud) y otros relevantes como, 

por ejemplo, los relacionados con el trabajo emocional (Zapf), la inseguridad (Ferrie) o los conflictos 

originados en la necesidad de compaginar tareas y tiempos laborales y familiares (Chandola). 

 

La investigación es de carácter descriptivo, no experimental. La hipótesis plantea que la valoración de 

los factores psicosociales con la metodología CoPsoQistas21 facilita la identificación, evaluación y 

control de los riesgos psicosociales a los que se exponen los trabajadores, a su vez permite la 

generación de políticas preventivas que cambien las condiciones nocivas de trabajo. 

 

El estudio concluye que los servidores con discapacidades que laboran el SRI enfrentan inseguridad en 

el empleo y condiciones de trabajo con fuertes exigencias emocionales como factores de riesgo 

psicosocial más desfavorables; con la recomendación de establecer las medidas preventivas pertinentes 

para disminuir y eliminar los factores de riesgo psicosocial, superando la actual evaluación sólo 

cuantitativa sobre la aplicación del porcentaje de trabajadores con discapacidad integrados por Ley. 

 

PALABRAS CLAVE 

FACTORES PSICOSOCIALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIEGOS 

DISCAPACIDADES 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 

Industrial Psychology Research work on Personnel Management, specifically about EVALUATION OF 

PSYCHOSOCIAL FACTORS AND PROPOSAL OF PREVENTIVE MEASURES TO AVOID RISKS IN 

THE WORKPLACE FOR EMPLOYEES WITH DISABILITIES AT THE SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

The main objective was to establish the psychosocial conditions under which disabled people 

incorporated at the SRI according to the Law, work and to formulate strategies to improve their 

psychosocial environment, work organization, content and performance of duties and interpersonal 

relationships. 

The study was conducted by applying the CoPsoQ-istas21 methodology, which bases its research in 

twenty psychosocial dimensions that may affect the employee performance, explained in the titles 

Psychosocial Factors and Effects of Psychosocial Factors. The methodology is based on the General 

Theory of stress, which integrates the concept models “demand-control-social support” of Karasek, 

Theorell and Johnson, and "effort-reward" model of Siegrist (which provides the more consolidated 

conceptual framework on the relationship between labor and health psychosocial factors) and other 

relevant ones such as those related to the emotional work (Zapf), insecurity (Ferrie) or conflicts arising 

from the need to combine work, time and family (Chandola). 

 

This research is not experimental but rather descriptive. The hypothesis suggests that the assessment of 

psychosocial factors with the CoPsoQistas21 methodology facilitates the identifications, evaluation 

and control of psychosocial risks to which workers are exposed allowing the generation of preventive 

policies to change harmful working conditions.  

 

The study concludes that employees with disabilities who work at IRS do not feel safe at the job and 

with the work conditions since they have strong emotional demands such as more unfavorable 

psychosocial risk factors; with the recommendation of establishing the corresponding preventive 

measures to reduce or eliminate the psychosocial risk factors, getting beyond the current evaluation, 

only quantitative on the implementation of the percentage of workers with disabilities integrated by 

Law. 

 

KEY WORDS: 

PSYCHOSOCIAL FACTORS 

PREVENTIVE MEASURES 

RISKS 

DISABILITIES 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio de Rentas Internas, se creó el 2 de diciembre de 1997, con la finalidad de instaurar 

una cultura tributaria en sus contribuyentes, debido a la alta evasiva de impuestos, ¡Hacerle bien al 

país! es el slogan que identifica a la institución desde el año 2007. 

 

El Servicio de Rentas Internas se encuentra a la vanguardia tecnológica y de gestión de 

personal, a través del tiempo ha mejorado su gestión, por lo que actualmente el tipo de dirección en la 

institución es a través de procesos, la preocupación por la gestión de personal, permite realizar la 

presente investigación de factores psicosociales en personas discapacitadas y presentar propuestas de 

medidas preventivas. 

 

En el Ecuador a partir del año 2009, se vienen debatiendo e implementando políticas inclusivas 

para las personas discapacitadas, logrando que las personas sean incluidas en el ámbito laboral, a pesar 

de la inclusión no se cuenta con una valoración de las condiciones psicosociales en las que laboran y se 

desenvuelven estas personas. 

 

En la presente investigación “EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES Y 

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR RIESGOS EN EL TRABAJO DE 

LOS SERVIDORES CON DISCAPACIDADES QUE LABORAN EN EL SRI”, se desarrollan cuatro 

títulos con la finalidad de explicar teóricamente las causas y los efectos que provocan riesgos 

psicosociales en las personas discapacitadas, en el primer título se investiga la normativa nacional e 

internacional vigente que se rige para la inclusión y el desarrollo de las personas discapacitadas, esto 

nos ayuda a establecer límites claros al momento de proponer las medidas preventivas; en el título II se 

investiga que es discapacidad, los tipos de discapacidad y se tratará algunas barreras y beneficios de 

incluir personal discapacitado; en el título III  con la ayuda del cuestionario CoPsoQ-istas21 se 

investiga los factores psicosociales que se van a medir en la investigación, el título IV se identifican 
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algunos efectos que provocan los riesgos psicosociales en las personas en general. Luego del Marco 

Referencial y Marco Metodológico se presentan los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

El tipo de investigación que se utiliza es la investigación exploratoria y descriptiva, 

exploratoria ya que nos ayudará a familiarizarnos con las discapacidades y la exposición de los 

trabajadores a los riesgos de carácter psicosocial; investigación descriptiva para definir, clasificar, 

catalogar o caracterizar las condiciones de trabajo de los servidores discapacitados. 

 

Los métodos a utilizar son los cuantitativos y los cualitativos, a nivel cuantitativo se aplicó el 

cuestionario CoPsoQ-istas21 y en lo cualitativo una vez tabulados los datos, las estadísticas se 

sometieron a discusión por parte de todo el comité de seguridad y salud ocupacional para formular 

medidas preventivas. 

 

Para investigar factores psicosociales existen varios cuestionarios estandarizados, en esta 

investigación utilizamos la metodología CoPsoQ-istas21 (Versión 2), debido a que el cuestionario 

permite investigar 20 dimensiones psicosociales que son estudiadas con mayor frecuencia en los 

estudios a nivel mundial y que son aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Una vez aplicado el cuestionario a las personas discapacitadas del SRI, se procedió con la 

tabulación de los datos en el aplicativo propio del cuestionario, esta aplicación analiza 

automáticamente y genera un documento pdf con los resultados estadísticos. 

 

Los resultados ayudan a identificar las dimensiones en las que las personas discapacitadas se 

encuentran en la institución, es así que los datos obtenidos indican que en las dimensiones que más 

prevalencia de exposición existe son: exigencias psicológicas (exigencias cuantitativas, ritmo de 

trabajo, exigencias emocionales y exigencias de esconder emociones), compensaciones (inseguridad 

sobre el empleo, inseguridad sobre las condiciones de trabajo) y apoyo social y calidad de liderazgo 

(apoyo social de los compañeros, apoyo social de superiores, calidad de liderazgo, sentimiento de 

grupo, previsibilidad, claridad de rol, conflicto de rol). 
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Finalmente los resultados se presentaron a los integrantes del grupo de trabajo del SRI, para 

establecer medidas preventivas con la finalidad de trabajar para disminuir los factores de riegos 

psicosociales de las personas discapacitadas en la institución.  

 

Esta investigación, servirá como una referencia en el Servicio de Rentas Internas, para a futuro 

investigar los factores psicosociales de los servidores en toda la institución. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador uno de los segmentos más desprotegidos de la población han sido los 

discapacitados, en el año 2009 no existía una idea clara de la cantidad de población ecuatoriana en esta 

condición, caracterizada por ser uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, recluidos y sin 

políticas de Estado para su protección y ejercicio de sus Derechos. 

 

El Estado Ecuatoriano, el gobierno y la sociedad vienen debatiendo e implementando desde el 

año 2009 políticas públicas que faciliten la vida de estas personas, en el marco de la Constitución de la 

República aprobada el 2008, que garantiza los Derechos de todos los ciudadanos independientemente 

de su condición social, física y psicológica. 

 

  Diversas acciones del Estado ponen énfasis en la rehabilitación e inclusión laboral de 

personas discapacitadas; en los últimos años se buscó incorporar a estas personas al ámbito laboral, con 

la finalidad de que formen parte de la población económicamente activa, como estrategia para 

dignificar su vida y la de sus familias. 

 

Uno de los hitos más significativos en la historia de la inclusión social ecuatoriana constituye 

el aparecimiento del Programa Manuela Espejo en el año 2008 que pone en marcha un diagnóstico 

nacional sobre la situación de vida de los discapacitados e implementa mecanismos de ayuda 

económica y social para su bienestar personal y familiar.  

 

La capitalización de esta iniciativa y otras experiencias de inclusión social generan en el año 

2012 la Ley Orgánica de Discapacidades con un conjunto de normativas que definen con claridad la 

vulnerabilidad de los discapacitados y la obligatoriedad de la sociedad de buscar medios para 

incorporarlos en la vida económica del país. 

 

Por esta razón, entre otras normativas, la Ley obliga a las instituciones, empresas y organismos 

públicos y privados a contar con el 4% del total de la nómica institucional (Ley Orgánica de Servicio 

Público, 2010) con personal discapacitado y adaptar las condiciones del trabajo para lograr un eficiente 

desempeño. 

Actualmente según las estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, del mes de febrero de 2016, existen 408.021 personas que 

padecen de algún tipo de discapacidad, de las cuales 88.565 (21.71%) han sido incluidas laboralmente 
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A pesar de este proceso emblemático del país, que atrae la mirada de todo el planeta, ya que la 

experiencia ecuatoriana está siendo replicada a través de las Naciones Unidas, no se cuenta con una 

valoración de las condiciones psicosociales en las que laboran y se desenvuelven los discapacitados, no 

se trata sólo de una apreciación de si se cumple o no un porcentaje de ley, hay una creciente 

preocupación por conocer el entorno psicosocial  del trabajador, conformado por la organización del 

trabajo, en cuanto a contenido y realización de la tarea y las relaciones interpersonales. 

 

Para mejorar los programas nacionales y fortalecer las políticas públicas se requiere evaluar en 

qué condiciones se encuentran laborando los discapacitados en el país, luego de 3 años de aplicación de 

la normativa es fundamental medir los factores psicosociales, los mismos que según el Comité Mixto 

OIT / OMS “consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, el medio ambiente y las 

condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y 

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

influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. 

 

Los diagnósticos son una condición indispensable para la planificación estratégica, más aún si 

hablamos de mejorar a largo plazo la calidad de vida de sectores vulnerables de la sociedad; como 

aporte a este proceso de mejoramiento el presente trabajo propone realizar una evaluación de los 

factores psicosociales del trabajo en una muestra significativa nacional como son los trabajadores y 

trabajadoras discapacitadas del Servicio de Rentas Internas, institución que en sus procesos de 

inclusión de personal viene cumpliendo con la Ley. 

 

El SRI considera oportuno levantar un diagnóstico o valoración descriptiva de la situación 

laboral de los discapacitados incorporados a su planilla, para lo cual se adaptará y se aplicará el método 

CoPsoQ-istas21, que focaliza la identificación de las condiciones de trabajo relacionadas con la 

organización del trabajo y genera medidas preventivas. 

 

Las distintas dimensiones de riesgo psicosocial incluidas en el método CoPsoQistas21, aunque 

todas y cada una de ellas constituye una entidad conceptualmente diferenciada y operativamente 

medible, en su conjunto forman parte del mismo constructo psicosocial y son interdependientes en 

distinta medida y en función de las muy diversas realidades de la organización y las condiciones de 

trabajo, por lo que las veinte dimensiones se presentan una por una y a su vez integradas en los grupos: 
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exigencias psicológicas; conflicto trabajo-familia; control sobre el trabajo; apoyo social y calidad de 

liderazgo; compensaciones y capital social. 

 

Esta metodología acredita el cumplimiento riguroso de los requisitos aplicables a la evaluación 

de riesgos psicosociales y la planificación de la actividad preventiva, los resultados permitirán formular 

propuestas para mejorar las condiciones laborales, por lo que la indagación resolverá la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cuáles son las condiciones psicosociales en las que se encuentran trabajando las personas 

discapacitadas incorporadas al SRI y en qué consisten las acciones preventivas para mejorar sus 

entornos psicosociales, la organización del trabajo, los contenidos y realización de la tarea y las 

relaciones interpersonales.? 

 

 

Preguntas 

- ¿Cuál es la normativa vigente de discapacidad que rige en el país? 

- ¿Qué tipo de discapacidad presentan las personas discapacitadas que se han 

incorporado al Servicio de Rentas Internas? 

- ¿Cuál es el origen de los riesgos psicosociales? 

- ¿Cuáles son las medidas preventivas para reducir los riesgos psicosociales en las áreas 

en las que laboran las personas discapacitadas en el SRI? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Establecer las condiciones psicosociales en las que se encuentran trabajando las personas 

discapacitadas incorporadas al SRI según la Ley y formular las mejores estrategias para mejorar sus 

entornos psicosociales, la organización del trabajo, los contenidos y realización de la tarea y las 

relaciones interpersonales. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Revisar la normativa vigente de discapacidad que rige en el país. 

 Establecer qué tipo de discapacidades presentan las personas con esta condición incorporadas 

al Servicio de Rentas Internas. 

 Determinar en qué condiciones laborales se encuentran los servidores con discapacidad en el 

SRI. 

 Diagnosticar las características y condiciones de trabajo, según los factores psicosociales. 

 Formular estrategias que permitirán reducir los factores de riesgo psicosociales en las personas 

discapacitadas. 
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Justificación e importancia 

 

A lo largo de la historia humana, la discapacidad, en sus diversas manifestaciones ha sido 

objeto de discriminación. Dentro de los Derechos Humanos Universales se menciona que todos los 

miembros de la sociedad tienen los mismos derechos, que incluyen los civiles, culturales, económicos, 

políticos y sociales. Por esta razón, las personas con discapacidad pueden gozar, sin discriminación 

alguna, de todos ellos. 

 

En el mundo y particularmente en nuestro país como consecuencia de la discriminación en el 

mercado de trabajo y la exclusión social, las personas con discapacidad suelen desempeñar actividades 

de subsistencia en la economía informal o permanecen recluidos en sus hogares.   

 

La falta de participación productiva de las personas con discapacidad en la economía tiene un 

importante costo económico. Tanto en los países desarrollados como en desarrollo, la subutilización de 

personas con discapacidad en la fuerza de trabajo tiene serias consecuencias negativas en la 

productividad de las economías nacionales.  

 

Los enfoques incluyentes dentro de las políticas en apoyo de la transición hacia la formalidad 

en ámbitos como la educación, la formación, la iniciativa empresarial, el acceso a los recursos 

productivos y las oportunidades de trabajo pueden ayudar a romper los ciclos de pobreza y 

marginación que caracterizan a las vidas de muchas personas con discapacidad.
1
 

 

El Ecuador es país signatario de los acuerdos internacionales que contemplan la aplicación de 

la inclusión laboral a personas discapacitadas como un derecho universal, esta intencionalidad consta 

también en la Constitución de República del 2008. Además, en la actualidad el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, en el Objetivo 9 garantiza el trabajo digno en todas sus formas. Cabe mencionar 

también que en el país se aprobó con el carácter de prioritaria la Ley Orgánica de Discapacidades.  

 

En el país existe la Ley Orgánica de Discapacidades, que tiene por objeto asegurar la 

prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena 

                                                 
1
 Organización Internacional del Trabajo, Promoción de la Igualdad y Lucha contra la Discriminación, Ginebra. 

Cosntaenhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

emp_policy/documents/publication/wcms_229858.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_229858.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_229858.pdf
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vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de estas personas, establecidos en la Constitución, 

tratados e instrumentos internacionales, así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con 

enfoque de género, generacional e intelectual. 

 

        En este marco legal el Ministerio del Trabajo, fomenta el cumplimiento de obligaciones 

laborales contenidas en el Código del Trabajo; y, realiza inspecciones a través de las Inspectorías del 

Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo a nivel nacional, en coordinación con la Unidad de 

Discapacidades, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores con alguna clase de discapacidad, 

procurando su inserción laboral en las empresa según el porcentaje que determina la ley. 

 

Las políticas de estado son aplicadas a través de la Secretaria Técnica de Discapacidades 

(SETEDIS) y el Ministerio de Trabajo. Por ello el MDT firmó un convenio de Cooperación 

Interinstitucional para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en los Sectores Público y 

Privado suscrito entre la Vicepresidencia de la República del Ecuador, cuyo objetivo es coordinar 

acciones conjuntas que permitan apoyar y garantizar el control e inspección del cumplimiento de las 

obligaciones de los empleadores tanto a nivel público y privado para la inserción laboral de las 

personas con discapacidad.  

 

Por tanto, se ha configurado un escenario nacional favorable para la inclusión de las personas 

discapacitadas, sin embargo, este gran paso requiere ser fortalecido con diagnósticos que describan en 

qué condiciones laborales se encuentran las personas integradas al trabajo, considerando que la ley 

lleva aplicándose tres años, abriendo el camino para mejorar las políticas de Estado y las orientaciones 

en el Código de Trabajo. 

 

Desde la aprobación y cumplimiento de la Ley con la integración de los discapacitados a las 

instituciones públicas y privadas, no se ha efectuado ningún seguimiento técnico respecto a los 

diferentes factores psicosociales que determinan las condiciones de trabajo y la situación emocional de 

estas personas, limitándose a una verificación del cumplimiento porcentual que manda la norma. 

 

Más allá del cumplimiento porcentual, en la sociedad, disponer de un empleo es un principio 

fundamental, tanto para la integración social del sujeto como para el desarrollo de la personalidad. 

 

El empleo constituye, por tanto, una importante vía de desarrollo personal y una incorporación 

plena a la sociedad. En este sentido, el trabajo más que un fin en sí mismo es un medio para conseguir 
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diferentes aspectos como son: una imagen más positiva y útil de uno mismo, el reconocimiento social, 

la estructuración del tiempo, la pertenencia a un grupo social, el aumento en la cantidad y calidad de 

interacciones sociales y la independencia económica. 

 

Con estas consideraciones, el estudio se realizará en el período Dic/2015 – Feb/2016 en las 

diferentes zonas y áreas del SRI con el apoyo de la Dirección Nacional de Talento Humano que 

proporcionará la información y el apoyo administrativo suficiente, la misma que está interesada en los 

resultados de la indagación para formular mejoras en los ambientes de trabajo de los discapacitados 

como plan piloto nacional. 
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

NORMATIVA LEGAL 

 

1. Marco legal internacional 

 

1.1. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

La Organización de las Naciones Unidas, se crea una vez terminada la segunda guerra mundial, 

tras el exterminio Nazi de 6 millones de judíos en las cámaras de gas y las bombas atómicas en 

Hiroshima y Nagasaki, que provocaron la muerte de miles de personas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas inició sus actividades en 1945 integrada por 51 países 

resueltos a mantener la paz mediante la cooperación internacional y la seguridad colectiva de cada uno. 

Hoy en día casi todas las naciones del mundo son Miembros de las Naciones Unidas, en total son 

integrantes 193 países. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de 

diciembre de 1948 en París; en donde se declaran 30 artículos relacionados con los derechos humanos 

considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco (26 de junio de 1945). 

 

 En la declaración de los Derechos Humanos, el Art. 7 establece: “Todos son iguales ante la ley 

y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.” 

 

La misma declaración de los derechos humanos establece en su Art. 23, “Toda persona tiene 

derecho:  al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo; tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual; toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social; toda persona tiene 

derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.  

 

Además dentro de la declaración de los derechos humanos, se puede citar el artículo 25, que 

indica el bienestar a lograr en las personas, referente a su forma de vivir, “Toda persona tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 

De acuerdo a la web de la Organización de las Naciones Unidas, se pueden evidenciar diversos 

estudios realizados respecto a las personas discapacitadas en relación al trabajo, se cita lo siguiente 

(ONU, 2008) : “Según se estima, unos 386 millones de las personas en edad de trabajar son 

discapacitadas, dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1986). El desempleo alcanza hasta 

un 80% en algunos países. A menudo los empleadores suponen que las personas con discapacidad no 

pueden trabajar”. 

 

En varios países, las ideologías que tienen los empleadores respecto de las personas 

discapacitadas, son que, debido a su condición física o mental, no son aptos para realizar actividades 

que conllevan gran responsabilidad, sin darse cuenta que, por dicha discriminación no ayudan a su país 

a salir de la pobreza. 

 

El rol de las empresas y de la administración del Talento Humano dentro de todas las 

organizaciones, es integrar en los manuales de puestos crear perfiles para personas discapacitadas, 

fomentando una inclusión real en función del número de trabajadores que tiene la empresa, 

obedeciendo a la ONU, la OMS y la OIT; contribuyendo así a crear personas activas e incluidas en la 

sociedad. 

 

En el tercer párrafo del sitio web se menciona que: “En una encuesta realizada en los Estados 

Unidos en 2004 se descubrió que sólo el 35% de las personas con discapacidad en edad de trabajar 

están realmente trabajando, en comparación con el 78% de las que no sufren discapacidades. Dos 

tercios de los desempleados con discapacidad que respondieron dijeron que les gustaría trabajar pero 

que no podían encontrar empleo” (ONU, 2008). 
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El desempleo de personas con discapacidad, es una situación que no solo se vive en Estados 

Unidos, sino que se viven en todos los países del mundo, muchas personas discapacitadas están 

dispuestas a prestar su fuerza laboral, pero por su condición son rechazados en las empresas. 

 

Además, en el párrafo cuarto, quinto y sexto, expresa que: “En un estudio de 2003 realizado 

por la Universidad de Rutgers se encontró que las personas con discapacidad física y mental están 

enormemente subrepresentadas en el lugar de trabajo en los Estados Unidos.  

 

La tercera parte de los empleadores encuestados dijo que las personas con discapacidad no 

podían cumplir eficazmente las tareas requeridas. La segunda razón más común para no contratar a las 

personas con discapacidad era el temor al costo de las comodidades necesarias” (ONU, 2008).  

 

Inclusive en la misma encuesta aplicada en los Estados Unidos en el año 2003 señaló que, el 

costo de las instalaciones necesarias ascendió a cerca de $500, mientras que, el 73% de los 

empleadores informó que sus empleados no requerían comodidades especiales.  

 

Las empresas informaron que los empleados con discapacidad alguna, experimentaban mejores 

tasas de retención en el empleo, reduciendo el alto costo de cambio de personal, según un estudio 

realizado en los Estados Unidos en el 2002. Por otra parte, otras encuestas estadounidenses revelaron 

que después de un año de empleo, la tasa de retención de personas con discapacidad ascendieron al 

85%.” 

 

En los párrafos anteriormente citados, se puede evidenciar que los jefes consideraban que las 

personas discapacitadas no eran capaces de realizar bien el trabajo asignado, sin pensar que pueden 

realizar un trabajo eficiente a pesar de sus condiciones y posibilidades. 

 

Entre las problemáticas empresariales para contratar personas discapacitadas, está el adecuar 

puestos de trabajo, según el grado y la discapacidad que esta posea; sin tomar en cuenta que, en 

muchos casos, la motivación y la necesidad de tener trabajo, obliga a estas personas a realizar sus 

funciones y actividades eficaz y eficientemente. 

 

Las personas discapacitadas, también quieren ser protagonistas y jefes de sus propias empresas, 

y han tenido éxito, en el séptimo párrafo de la página web de la ONU: “Miles de personas con 

discapacidad han tenido éxito como dueños de pequeñas empresas, según el Departamento de Trabajo 
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de los Estados Unidos. El censo nacional de USA en 1990 reveló que las personas con discapacidad 

tienen una tasa más alta de empleo por cuenta propia y de experiencia en pequeñas empresas (12.2%) 

que las personas sin discapacidad (7.8%)”  (ONU, 2008). 

  

 Según la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Artículo 23 

constan los derechos de las personas con discapacidad, los diferentes ítems manifiestan: 

 

Artículo 23.  (Organización de las Naciones Unidas, 2015)  

 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda 

persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses.  

 

1.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo 

se aprobó el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron 

abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del 

Protocolo Facultativo, así como una ratificación de la Convención. 

 

Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de 

signatarios en el día de su apertura a la firma. Se trata del primer instrumento amplio de derechos 

humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las 

organizaciones regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y 

enfoques respecto de las personas con discapacidad. 

 

   La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión 

explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con 

discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder 

gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.  
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  Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de 

derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han 

vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos. 

 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015) Artículo 27. Trabajo y empleo  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, 

en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en 

un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las 

personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el 

ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la 

promulgación de legislación, entre ellas: 

 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de 

selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción 

profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;  

 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad 

de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de 

trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación 

por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 

sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas 

generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 

profesional y continua; 

 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 

mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución 

de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

  

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante 

políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, 

incentivos y otras medidas; 

 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 

lugar de trabajo; 
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j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en 

el mercado de trabajo abierto; 

 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 

empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.  

 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni 

servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo 

forzoso u obligatorio.  

 

1.3. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

 

La Organización Internacional de Trabajo se creó el primero de noviembre de 1945, con los 

miembros que formaban parte de las Naciones Unidas en esa fecha. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a promover la justicia social, 

los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, poniendo en práctica su misión 

fundadora: la paz laboral es esencial para la prosperidad.  

 

Su misión es, promover la justicia social, los derechos humanos y laborales, queda inmerso 

que, también se preocupará por las personas discapacitadas, y lo realiza a través de programas y 

políticas, que ayudan a que personas con discapacidad, sean incluidas en la población económicamente 

activa, que no sean una carga para la sociedad, ni para sus familiares. (OIT, 1986) 

 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, se ha promovido la igualdad de oportunidades, 

siendo el empleo uno de sus objetivos primordiales. El punto de partida es la «Declaración de 

Filadelfia» adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo de 1944 y que es parte de la 

Constitución de la OIT, y establecía que: «Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o 

sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades». 

 

"El Trabajo decente para todos, es el objetivo primordial de la OIT, incluidas las personas con 

discapacidad. Cuando promovemos los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, 

promovemos el poder de decisión de los individuos, el fortalecimiento de las economías y el 

mejoramiento de las sociedades en general" (Somovia, 1983, pág. 5). 
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La Organización Internacional de Trabajo, vela por la inclusión de personas discapacitadas al 

ámbito laboral, ha dispuesto que cada miembro formule, aplique y revise periódicamente la política 

nacional para la inclusión profesional de las personas con discapacidad, asegurando así que todas las 

personas tengan los mismos derechos al momento de trabajar, sin que sean discriminadas, ni que su 

situación sea motivo de acoso laboral. 

 

Se necesitará la coordinación de organismos públicos y privados que participan en actividades 

de readaptación profesional, mismos que deberán verificar que se cumpla lo dispuesto por la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

Según la Organización Internacional de Trabajo en el mundo viven más de 1000 millones de 

personas con alguna forma de discapacidad física, sensorial, intelectual o mental, lo que representa 

aproximadamente el quince por ciento de la población. En todos los países hay personas con 

discapacidad, pero más de dos tercios se encuentran en el mundo en desarrollo. 

 

En América Latina, existen aproximadamente ochenta y cinco millones de personas con 

discapacidad, que probablemente representa un cuarto de la población total de la región. 

 

El trabajo digno y bien remunerado dignifica al hombre, produce una integración social y 

económica; de manera que, el trabajo para las personas discapacitadas es de mucha ayuda, a más de 

proporcionar ingresos, produce autoestima, sentimiento de pertenencia, se contribuye con la sociedad y 

deja de ser una carga más. 

 

1.3.1. Discapacidad según la Organización Mundial de la Salud 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que más de mil millones de personas, es 

decir un quince por ciento de la población mundial, están aquejadas por alguna forma de discapacidad. 

 

La Organización Mundial de la Salud, define a la discapacidad como término genérico que 

abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, también se entiende 

como discapacidad la interacción entre las personas que padecen  alguna enfermedad (por ejemplo, 

parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y lo que nos interesa en esta investigación que son 

los factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos 

inaccesibles y un apoyo social limitado). 
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En el artículo 25 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del 

más alto nivel posible de salud sin discriminación. 

 

Así también, la Organización Mundial de la Salud habla de discapacidades por la edad, la mala 

alimentación, los vicios que tiene una persona, enfermedades profesionales dentro de las 

organizaciones que, desencadenan deformidades que ocasionan discapacidad. 

 

1.4. Contexto nacional sobre inclusión de los discapacitados 

 

1.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos, derechos y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación, según la (Asamblea, 2008). 

 

Además de las leyes Internacionales, la constitución de la República del Ecuador ampara a las 

personas discapacitadas de todo tipo de discriminación, por lo que todos los ciudadanos están 

obligados a brindar un trato justo, equitativo y propio para este tipo de personas, de manera que no se 

afecte sus derechos y puedan ser incluidas en la población económicamente activa, sin que esto 

conlleve a malos tratos por parte del resto de persona. 

 

En consecuencia a lo anterior expuesto, el artículo 47, literal 5, de la Constitución de la 

República del Ecuador, menciona: “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social” (Asamblea, 2008). 

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidad, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas. 

 

El Estado Ecuatoriano velará por el bienestar de las personas discapacitadas, con la igualdad de 

oportunidades, es decir, que creará leyes que permitan a las personas discapacitadas mantener igualdad 
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de oportunidades, fomentar sus capacidades y potenciarlas, para que puedan desempeñar el trabajo que 

se le asigne. En virtud de lo cual, se debe impartir capacitación especializada según el trabajo que estén 

desempeñando y, de esta manera puedan cumplir adecuadamente las actividades asignadas. 

 

1.4.2. Vicepresidencia del Ecuador 

 

Entre los años 2007 y 2013, el vicepresidente del Ecuador, el licenciado Lenin Voltaire 

Moreno Garcés, quien en su estadía en la vicepresidencia, se dedicó a trabajar por las personas 

discapacitadas, tanto en la atención médica, atención psicológica y en adaptación de personas 

discapacitadas en el ámbito laboral, creando así programas que se dediquen a ayudar a las personas 

discapacitadas en todo el Ecuador, de los cuales tenemos: 

 

1.4.2.1. Misión Solidaria Manuela Espejo 

 

La Misión Solidaria Manuela Espejo, es una entidad que maneja el Gobierno Central, a través 

de la Vicepresidencia de la República, se crea con la finalidad de ayudar principalmente a las personas 

que atraviesan una situación de discapacidad, brindándoles atención médica especializada, 

instrumentos con los que, dependiendo del tipo de discapacidad de las personas, puedan movilizarse. 

 

El trabajo realizado por la Misión Solidaria Manuela Espejo, desencadena en la inclusión 

social y económica de las personas discapacitadas, el 30 de marzo del año 2007, Ecuador se adhiere a 

la convención de las Naciones Unidas con el fin promover y fortalecer la protección de los derechos de 

las personas con discapacidad en todo el país. 

 

El 23 de mayo del año 2007, en coherencia con estos instrumentos internacionales, el gobierno 

ecuatoriano, adopta como política de Estado la atención y prevención de la discapacidad, siendo la 

Vicepresidencia de la República la entidad delegada para su ejecución, a través del programa “Ecuador 

Sin Barreras”. 

 

La Misión Solidaria Manuela Espejo, realizo un estudio biopsicosocial, clínico genético con la 

finalidad de registrar georeferencialmente a todas las personas con discapacidad a escala nacional.  

 

Dicha Misión Solidaria Manuela Espejo comprende una cruzada sin precedentes en la historia 

del Ecuador; que en un primer momento fue un estudio científico – médico para determinar las causas 



20 

 

de las discapacidades y conocer la realidad biopsicosocial de esta población desde los puntos de vista 

biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, que 

abarquen múltiples áreas como salud, educación y bienestar social.  

 

Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la administración 

pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o atender eficientemente a las 

personas con discapacidad. Por primera vez en la historia del país, cientos de médicos, genetistas, 

psicólogos y especialistas en Salud, acompañados de militares y guías comunitarios se desplazaron a 

los lugares más apartados y recónditos de las diferentes provincias del Ecuador, con el fin de registrar y 

prestar atención médica a una población que ha permanecido marginada durante muchos años (Misión 

Solidaria Manuela Espejo, 2012) . 

 

1.4.2.2. Programa Joaquín Gallegos Lara 

 

El programa Joaquín Gallegos Lara, se crea una vez instaurada la Misión Solidaria Manuela 

Espejo, que fue un proyecto de investigación, en donde se formó un equipo multidisciplinario de 

médicos, psicólogos, militares y voluntarios; los cuales investigaron a todas las personas discapacitadas 

en el Ecuador. 

 

“En el mes de julio del año 2009, La Vicepresidencia de la República del Ecuador, emprendió 

la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, el primer estudio biopsicosocial, clínico y genético sobre la 

discapacidad, con el objetivo de diagnosticar integralmente todos los casos en el país y delinear 

políticas de estado, en beneficio de la población de personas con discapacidad en Ecuador, en temas de 

atención, inclusión y prevención de las discapacidades”, (Misión Solidaria Manuela Espejo, 2012) 

 

Durante el trabajo, se identificaron los casos más severos, es decir, aquellos en que las 

personas con discapacidad intelectual, física o con multi-discapacidades, viven en entornos de pobreza 

extrema, y muchas veces abandonados por sus familias en largas jornadas, debido a la urgencia de 

ganarse la vida trabajando en las calles o en el campo. 

 

Este escenario de desamparo obligó una respuesta inmediata del Estado ecuatoriano. Es así que 

surge la Misión Joaquín Gallegos Lara, inspirada en el escritor guayaquileño con discapacidad en sus 

piernas, cuya visión social se resumen en su obra cumbre “Las Cruces Sobre el Agua”, para cumplir 

con el objetivo de llegar a la población más vulnerable del país. 
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Con equipos multidisciplinarios de médicos, psicopedagogos y trabajadores sociales, “Joaquín 

Gallegos Lara” visita los casos con discapacidad severa o multidiscapacidad identificados por 

“Manuela Espejo”, para registrar a un familiar cuidador o persona que se haga responsable de sus 

cuidados. Obteniéndose como resultado un total de 14.479 beneficiados del Programa Joaquín 

Gallegos Lara, que consiste en la entrega de una ayuda económica de 240 dólares a un familiar 

cuidador o persona que se haga responsable del cuidado de la persona que padece discapacidad alguna, 

sea esta física o intelectual severa; dicha ayuda se hace efectiva a través del Banco Nacional de 

Fomento. 

 

Además, se hace entrega de medicinas, capacitación en áreas de salud, higiene, rehabilitación, 

nutrición, derechos y autoestima, lo cual va acompañado de un seguimiento permanente por parte del 

Seguro Social Campesino y el Ministerio de Salud, en coordinación con la Vicepresidencia de la 

República. 

 

Así también, los beneficiarios del programa reciben un seguro exequial totalmente gratuitos, 

que cubre en caso de fallecimiento de la persona con discapacidad, y la persona cuidadora puede contar 

con un Seguro de Vida por un valor de 500 dólares.” 

 

Por su parte el programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la Misión Manuela Espejo 

detectó los casos más críticos de personas con discapacidad física o intelectual severa que viven en un 

entorno de pobreza, siendo en muchas veces abandona en largas jornadas. 

 

1.4.2.3. Sonríe Ecuador 

 

Sonríe Ecuador es un programa terapéutico desde el 2007 y sus enseñanzas son el respeto hacia 

las demás personas, la solidaridad y la alegría que deben tener las personas en sus labores diarias. 

 

Además este programa se basa en las experiencias vividas por el ex vicepresidente de la 

república del Ecuador, cuando él recibía las terapias que eran muy dolorosas, pero su afán de salir 

adelante fueron más fuertes que el dolor que sentía. 

 

Se conoce por medios televisivos, que el programa realizaba visitas a hospitales, personas y 

fundaciones con la finalidad de sacar una sonrisa a las personas que se encontraban internadas o 
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estaban en sus citas médicas habituales, transmitiéndoles positivismo y alegría para que no se den por 

vencidos y puedan salir adelante. 

 

“Decreto de alegría” 

 

La Vicepresidencia de la República informó que esta campaña incluye actividades culturales 

en todas las provincias del país, hasta culminar el martes 28 de octubre con la emisión de un decreto 

para declarar el Día Nacional de la Alegría. Además, destacó que las charlas de motivación 

comenzarán en las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, principalmente 

en aquellas que atienden al público en hospitales y ventanillas de servicios administrativos (El Tiempo, 

2008, págs. 4-8). 

 

Lenín Moreno hizo un llamado a los ecuatorianos para contagiarse de alegría a fin de permitir 

que la amabilidad domine las relaciones interpersonales. Está motivación comprenderá la difusión de 

spots de televisión y cuñas radiales para difundir la alegría, buen humor, entusiasmo, optimismo y fe 

en el futuro. 

 

La campaña se extenderá hasta diciembre próximo con charlas de motivación, ciclo paseos, 

caminatas y programas de formación en las instituciones del Estado, a fin de concienciar a los 

ciudadanos sobre una actitud abierta "que nos haga más productivos y optimistas". 

 

1.4.2.4. Ferias Lúdicas "Juguemos sin barreras" 

 

Este programa se desarrolla desde el 01 de junio de 2011, con la finalidad de que niños y niñas, 

con y sin discapacidad, puedan interactuar, dejando a un lado las condiciones físicas y mentales, 

permitiendo así que todos se diviertan, de esta manera se enseña a las personas desde muy pequeñas a 

no discriminar a los discapacitados, creando un lugar de armonía y paz. 

 

1.4.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador, es un organismo que administra las 

pensiones jubilares, sean estas en casos de vejez y por las que estamos tratando en esta investigación 

las que son a causa de una invalides o discapacidad, siempre y cuando sea determinada por el IESS. 
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En vista que el gobierno de turno ha demostrado preocupación por las personas discapacitadas, 

las leyes en el Código de Trabajo y en la Ley Orgánica del Servicio Público, ha cambiado en pro de las 

mismas, es así que se dictan artículos en donde las personas discapacitadas tienen el derecho a un 

cierto tiempo para poder salir de su lugar de trabajo, para que puedan ser atendidas. 

 

Además el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en caso que la evaluación de la persona 

sobrepase el nivel de discapacidad y ya no pueda desempeñarse en el lugar de trabajo, el IESS, puede 

realizar una jubilación por invalidez 

 

De acuerdo a información emitida por el IESS, el procedimiento y las causas por las que a una 

persona le puede ser jubilada por invalidez, se muestra a continuación. 

 

Jubilación por invalidez según (IESS, 2012), señala: 

 

 Tiene derecho a una pensión de invalidez el afiliado activo o cesante, calificado por el IESS 

como inválido. El IESS considera inválido al afiliado que por enfermedad o por alteración 

física o mental, se encuentre incapacitado para su trabajo.  

 

 El proceso se inicia una vez que el solicitante se encuentre cesante, siempre y cuando no esté 

percibiendo los subsidios por enfermedad o transitorio por incapacidad. Se considera inválido 

al asegurado (a) que, por enfermedad o por alteración física o mental, se encuentre 

incapacitado para realizar un trabajo acorde con su capacidad, fuerzas y formación teórica y 

práctica.  

 

 Comprobada la incapacidad, este Seguro concede una remuneración de por lo menos el 

equivalente a la mitad de la remuneración habitual, que perciba el trabajador sano en 

condiciones laborales similares. 
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1.4.4. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

“Cuando el presente nos desafía a buscar caminos originales para fundar una sociedad 

solidaria e igualitaria, cuando el futuro demanda proponernos una visión distinta de la economía, de 

la política, de las relaciones sociales y de la preservación de la vida en el planeta, el pasado vivo nos 

ofrece, desbordante de vigencia, las premisas del Buen Vivir, del Sumak Kawsay… Enhorabuena por 

el Buen Vivir del Ecuador enmarcado en la Revolución Ciudadana, y por su potencia inspiradora que 

nos alienta y que traspasa fronteras en nuestra Patria Grande”  (Bárcena, 2013) 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo es una entidad pública que recibe las 

directrices del Gobierno, esta a su vez a creado “El plan nacional del buen vivir 2013 – 2017”, 

aprobado en sesión del 24 de junio de 2013, mediante Resolución No. CNP-002-2013. 

 

El plan nacional del buen vivir se creó con la finalidad de reconocer la importancia del 

aumento de la capacidad productiva en el proceso de desarrollo económico; en relación con el tema 

que estamos tratando, es de vital importancia, debido a que en el proceso de desarrollo económico, se 

toma en cuenta a las personas discapacitadas a que sean parte del desarrollo del país. 

 

Es así que en el primer objetivo del plan nacional del buen vivir, consolidar el estado 

democrático y la construcción del poder popular, transformación institucional y fortalecimiento de las 

capacidades para el ejercicio de las facultades estatales, gestión pública eficiente y de calidad y 

transformación del servicio público, pág. 93, indica que: 

 

En relación al servicio público, se ha implementado y mejorado el marco normativo que regula 

a la administración pública y a las servidoras y servidores públicos, propendiendo a su 

profesionalización y al mejoramiento continuo de sus capacidades técnicas, así como al 

establecimiento de mecanismos que aseguren el acceso al trabajo de las personas con discapacidades. 

El rol del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), como Escuela de Gobierno y Administración 

Pública (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

 

El estado, trabajando por la inclusión de las personas discapacitadas en la población 

económicamente activa, ha dictado leyes y normas, para que estas personas puedan desarrollarse 

profesionalmente y que sean un ente. 
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1.4.5. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades, se crea en el mes de agosto de 1992, mediante la ley 

180 de discapacidades, la misma que investiga, coordina y ejecuta las acciones que democráticamente 

aprueban tanto empresas públicas, como privadas. 

 

El CONADIS da a conocer los fines que persiguen como institución, así como los fines para 

las personas por la cual trabajan, para lo cual se presenta el direccionamiento estratégico de dicha 

institución, es decir, la misión, visión y valores que persiguen (CONADIS, 1992). 

 

Figura N° 1 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Visión del Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular, transversalizar, observar, realizar el  seguimiento y 

evaluación  de las políticas públicas en discapacidades en todo el territorio 

nacional, en todos los niveles de gobierno y en la sociedad civil; con el fin 

asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad y sus familias; promoviendo, impulsando, protegiendo y 

garantizado el respeto al derecho de igualdad y no discriminación, de 

acuerdo con la Constitución de la República,  los Instrumentos 

Internacionales vigentes y las Leyes Orgánicas de Discapacidad y de los 

Consejos Nacionales para la Igualdad. 

 

Ser la institución que ejerce la rectoría sobre las políticas públicas de 

discapacidad en el Ecuador, coordinando con las Instituciones rectoras y 

ejecutoras del Estado y los organismos especializados, para asegurar la 

plena vigencia de los derechos humanos de las personas con discapacidad y 

sus familias; constituyéndose en el referente nacional e internacional para la 

formulación, transversalización, observancia seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas en el ámbito de discapacidades. 
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Figura N° 3 Valores del Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

La inclusión de las personas discapacitadas en el ámbito laboral ha sido y será un trabajo arduo 

que ha venido realizando el CONADIS, es así que el 25 de septiembre de 2012, se emite el registro 

oficial N° 796, correspondiente a la Ley Orgánica de Discapacidades, en la que nos habla de los 

derechos y obligaciones que tiene el estado para las personas discapacitadas, como los discapacitados 

para las instituciones y para el estado. 

 

Es así que en la Ley de Orgánica de Discapacidades, en la sección quinta “DEL TRABAJO Y 

CAPACITACIÓN”, artículos del 45 al 55, nos habla de inserción que se les debe dar a las personas 

discapacitadas al ámbito laboral, sin que sean discriminados por su condición. 

 

A continuación se realizará una revisión de los artículos que conciernen al tema de 

investigación y un breve análisis de cada uno, con la finalidad de tener claro cuáles son los derechos y 

las obligaciones que las personas discapacitadas. 
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Artículo 45 nos dice: “Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad deficiencia o 

condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, 

incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación 

e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en los sectores público 

y privado. 

 

Análisis: Es decir que, las personas discapacitadas no podrán ser discriminadas por su 

situación o condición, y tendrán derecho a percibir de un trabajo remunerado adecuadamente 

igualitario al del resto de personas, además, no podrán ser excluidas de cualquier actividad que se 

realicen dentro de la institución. 

 

Artículo 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

en coordinación con la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales 

formulará las políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción 

laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con 

discapacidad, y en lo pertinente a los servicios de orientación laboral, promoción de 

oportunidades de empleo, facilidades para su desempeño, colocación y conservación 

de empleo para personas con discapacidad, aplicando criterios de equidad de género. 

 

Análisis: En este caso el Ministerio de Trabajo, es responsable de emitir políticas de inserción 

laboral, adaptación a su puesto de trabajo, capacitación, planes de ascensos y estabilidad laboral, con la 

finalidad que las personas discapacitadas se sientan a gusto en su puesto de trabajo y cuenten con un 

buen ambiente laboral y social adecuado, para que puedan producir de una mejor forma. 

 

Artículo 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente con 

un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un 

mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de 

género y diversidad de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser 

distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores 

nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. 

 

En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de 

seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la nómina del personal 

administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso 

anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo que 

implica para integridad física de la personas con discapacidad. 

 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus 

capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de 

sus labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su 
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realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que 

posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. 

 

En caso de que el empleador brinde el servicio de transporte a sus trabajadores, estas 

deberán contar con los accesos adecuados correspondientes caso contrario serán 

válidos otros beneficios sociales de acuerdo al reglamento de la presente Ley. 

 

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos aquellos 

contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable o permanente.  

 

Análisis: Toda institución, tanto pública como privada, está obligada a tener en su nómina a 

una persona discapacitada, por cada veinte y cinco trabajadores. Además, se le entregará los materiales 

adecuados para que pueda desarrollar sus actividades, teniendo en cuenta que las actividades a realizar, 

deben estar en relación directa tanto con sus conocimientos como con sus condiciones físicas, y si el 

empleador presta el servicio de transporte, este también deben ser adecuados para el fácil acceso de 

estas personas. 

 

Artículo 50.- Mecanismos de selección de empleo.- Las instituciones públicas y 

privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de 

empleo, para facilitar la participación de las personas con discapacidad, procurando la 

equidad de género y diversidad de discapacidad. 

 

Los servicios de capacitación profesional y más entidades de capacitación deberán 

incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares de formación y 

capacitación. 

 

La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales garantizará y fomentará la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

Análisis: Las instituciones públicas y privadas deben trabajar mejorando sus planes de 

selección y capacitación, en las que se incluyan a las personas con discapacidad y la autoridad 

nacional, en este caso el Ministerio de Trabajo, tiene la obligación de velar por que estas leyes 

dispuestas, sean cumplidas en su totalidad. 

 

Artículo 51.- Estabilidad laboral.- Las personas con discapacidad, deficiencia o 

condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo. 

 

En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere 

a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con 

un valor equivalente a dieciocho (18) meses de la mejor remuneración, adicionalmente 

de la indemnización legal correspondiente. 
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Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso fortuito o por 

enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su rehabilitación, readaptación, 

capacitación, reubicación o reinserción, de conformidad con la Ley. 

 

Además, para la supresión de puestos no se considerarán los que ocupen las personas 

con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, 

pareja en unión de hecho o progenitor con discapacidad, debidamente certificado por la 

autoridad sanitaria nacional. 

 

Análisis: Las personas que sean consideradas discapacitadas y las que estén a cargo de las 

mismas, gozarán de estabilidad en el trabajo, debido a su condición; en caso de despidos, estas 

personas gozarán de todos los derechos de por ley, más un valor extra que la Ley Orgánica de 

Discapacidades le otorga. 

 

En caso de supresión de puestos, los puestos que son ocupados por personas discapacitadas o 

sustitutas no serán tomados en cuenta para este proceso. 

 

En caso de que una persona sufra de un accidente laboral, la empresa se tiene que hacer cargo 

de la rehabilitación y la readaptación, reubicación y reinserción, a la empresa, según las capacidades 

que este posea después del accidente. 

 

Artículo 52.- Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación.- Las personas con 

discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y rehabilitación, de 

acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, tanto en el sector público 

como en el privado, de conformidad con la Ley. Además de permisos emergentes, 

inherentes a la condición de la persona con discapacidad. 

 

El permiso por maternidad se ampliará por tres (3) meses adicionales, en el caso del 

nacimiento de niñas o niños con discapacidad o congénitos graves. 

 

Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con discapacidad por 

cualquier circunstancia relativa a su condición. 

 

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados en jornada de 

trabajo de ocho (8) horas diarias, que tuvieren bajo su responsabilidad a personas con 

discapacidad severa, debidamente certificada, tendrán derecho a dos (2) horas diarias 

para su cuidado, previo informe de la unidad de recursos humanos o de administración 

del talento humano. 

 

Análisis: Toda persona discapacitada, tendrá derecho a recibir permisos por atención médica 

certificada, tanto en el sector público como en el privado, además tendrán permisos en casos de 

emergencias por complicaciones inherentes a su discapacidad. 
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El Ministerio de Trabajo, a través de las Unidades de Talento Humano, certificará dos horas, 

en caso de que en la institución existan personas que están a cargo de personas con discapacidad, para 

el cuidado de personas discapacitadas. 

 

Artículo 53.- Seguimiento y control de la inclusión laboral.- La autoridad nacional 

encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos periódicos de verificación 

de la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, supervisando el 

cumplimiento del porcentaje de Ley y las condiciones laborales en las que se 

desempeñan. 

 

En el caso de los sustitutos del porcentaje de inclusión laboral, la autoridad nacional 

encargada de la inclusión económica y social verificará periódicamente el correcto 

cuidado y manutención económica de las personas con discapacidad a su cargo. 

 

Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones laborales y de la inclusión 

económica y social remitirán periódicamente el resultado del seguimiento y control de 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad, al Consejo Nacional de Igualdad 

de Discapacidades, a fin de que el mismo evalúe el cumplimiento de las políticas 

públicas en materia laboral. 

 

Análisis: El estado ecuatoriano, a través de los organismos competentes, realizará 

seguimientos periódicos, para verificar el correcto trato que se les dé a las personas discapacitadas en 

las empresas en las que se desempeñen, además, los cargos que desempeñen deben ser lo más acorde a 

las diferentes discapacidades que estos presenten, tal como indica el art. 47 en el tercer inciso.  

 

Es una forma de inclusión a las personas discapacitadas, el hecho de integrar a personas que 

estén a cargo legalmente de personas discapacitadas, por lo que las instituciones en las que se 

desempeñen, deberán presentar un informe de la situación en la que se encuentran las personas 

discapacitadas, todas las disposiciones que se tomen a través de la ley orgánica de discapacidades, 

deberán ser presentadas al CONADIS para que verifique si se cumplen las disposiciones. 

 

Artículo 54.- Capacitación.- Las instituciones públicas ejecutarán programas gratuitos 

de manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a las y los servidores 

públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la correcta atención y trato a sus 

compañeros, colaboradores y usuarios con discapacidad. Dichos programas contendrán 

diversidad de temáticas de acuerdo al servicio que preste cada institución. 

 

Análisis: Como normativa, las instituciones públicas y privadas, en su planificación de 

capacitación, ejecutarán programas específicos para las personas discapacitadas, según el cargo que 

cada una efectúe, y según la razón social de la institución. 
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1.4.6. Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

El ministerio de Inclusión Económica y Social, se crea con la finalidad de mejorar las 

aplicaciones de políticas sociales, mediante decreto ejecutivo Nro. 1356, del 12 de noviembre de 2012. 

 

Considerando los siguientes aspectos institucionales, las cuales dentro de su contenido, velarán 

por las personas discapacitadas (MIES, 2012)  

 

 

Figura N° 4 Visión del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 Misión del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser la entidad pública que ejerce la rectoría y ejecuta políticas, 

regulaciones, programas y servicios para la inclusión social y atención 

durante el ciclo de vida con prioridad en la población de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y 

aquellos y aquellas que se encuentran en situación de pobreza, a fin de 

aportar a su movilidad social y salida de la pobreza. 

 

 

Establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estrategias, 

programas y servicios para la atención durante el ciclo de vida, 

protección especial, aseguramiento universal no contributivo, movilidad 

social e inclusión económica de grupos de atención prioritaria (niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con 

discapacidad) y aquellos que se encuentran en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 
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Figura N° 6 Valores del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el año 2014 crea la Norma Técnica de 

Discapacidades, la misma que dentro de los estándares de calidad, en el punto cuarto trata del Talento 

Humano, cuyo principal objetivo es: “Proveer del talento humano calificado que se encuentre en la 

capacidad de responder de forma eficiente y eficaz a las necesidades y requerimientos de las personas 

con discapacidad.” 

 

El estándar 20: Equipo Multidisciplinario indica: Para una óptima atención de las personas con 

discapacidad los servicios de atención para personas con discapacidad deberán estar conformados por 

un equipo multidisciplinario constituido por terapistas físicos, de lenguaje, psicólogo, trabajador social 

y un equipo técnico para el cuidado. 

 

Estos especialistas deberán trabajar en conjunto con la finalidad de brindar seguridad 

emocional y física, en el ambiente de trabajo en la que se desenvuelven las personas discapacitadas. 
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Estándar 21: Selección del talento humano  

 

Toda unidad de atención define, busca, incorpora y evalúa los perfiles del talento humano que 

se requieren para lograr el desarrollo máximo de la autonomía de las personas con discapacidad y el 

fomento de la corresponsabilidad familiar y comunitaria. 

 

Cuentan, ejecutan y evalúan procesos definidos de selección, inducción y evaluación de 

desempeño de sus equipos a fin de mantener la calidad técnica y humana. 

 

Es responsabilidad de los representantes legales de los servicios la contratación del personal 

según lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Labores. 

 

Los servicios públicos y privados, disponen y mantienen la plantilla completa del talento 

humano requerido de acuerdo a los costos de los servicios y lo estipulado en esta Norma Técnica, a fin 

de brindar una atención de calidad a las/os usuarias/os y cumplir con la misión y visión de la política 

de servicios de atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

En todas la instituciones públicas y privadas las Unidades de talento humano deben trabajar, 

conjuntamente con el CONADIS y el MIES, quienes velan por la adecuada inclusión de las personas 

discapacitadas en el ámbito laboral, en el artículo 47 de la ley orgánica de discapacidades, tercer inciso, 

elaborada por el CONADIS y en el estándar 21 de la norma técnica de discapacidades, indica que, para 

las personas discapacitadas, los perfiles de puesto se deben adecuar según la discapacidad que tengan 

las personas. 

 

Estándar 23: Funciones del talento humano  

 

El talento humano de los servicios de atención a personas con discapacidad se integran en un 

equipo multidisciplinario que está en condiciones de comprender y valorar los aspectos culturales, 

sociales, familiares, institucionales, psicológicos, biológicos, educativos y tecnológicos que se precisan 

para elaborar un proyecto de actividades adaptado a su contexto de intervención así como los 

programas de atención a personas con discapacidad, quienes asumen su cuidado, su familia y 

comunidad. 
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1.4.7. Ministerio de trabajo 

 

El Ministerio de Trabajo como regulador de las relaciones entre empleador y empleado, es el 

encargado de cumplir y de hacer cumplir las disposiciones de constitución de la república del Ecuador, 

en referencia al artículo 11 y artículo 47; y en base a las políticas que se dictan para las personas 

discapacitadas, ha dispuesto en su norma técnica de selección de personal lo siguiente en la misma. 

 

1.4.7.1. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

La ley orgánica de servicio público emitida por el entonces Ministerio de Relaciones Laborales 

en octubre de 2010, en el registro oficial 294 el 06 de octubre de 2010, es una normativa a la que deben 

acogerse todas las instituciones públicas, en este caso el Servicio de Rentas Internas, se ha acogido a 

ley y ha cumplido con las disposiciones emitidas. 

 

Dentro de esta normativa se establecen algunos artículos sobre los discapacitados y lo que se 

debe realizar en pro de brindarles lugares adecuados para que puedan realizar su trabajo, además de las 

consideraciones que se deben tener por su situación. 

 

En el artículo 33, quinto inciso, de la (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010) indica 

que: “…Previo informe de la unidad de administración del talento humano, las o los 

servidores públicos tendrán derecho a permiso de dos horas diarias para el cuidado de 

familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que estén 

bajo su protección y tengan discapacidades severas o enfermedades catastróficas 

debidamente certificadas”. 

 

En el artículo 60 inciso séptimo, en concordancia con el artículo 47 de la ley orgánica 

de discapacidades y el 161 literal c, del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio 

Publico indica que: Para la supresión de puestos no se considerarán los puestos que 

ocupen las personas con discapacidad severa o quienes tengan a su cuidado y 

responsabilidad un hijo, cónyuge, conviviente en unión de hecho o progenitor con un 

grado severo de discapacidad, debidamente certificado por el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010). 

 

Así también el artículo 63 y 64, en concordancia con la norma técnica de selección de personal 

emitida, indica que:  

 

Art. 63.- Del subsistema de selección de personal.- Es el conjunto de normas, políticas, 

métodos y procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y 

los aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, 
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garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las personas 

con discapacidad y grupos de atención prioritaria. 

 

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o 

servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de 

igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y 

demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. 

 

En caso de que por razones de enfermedad catastrófica o discapacidad severa, las 

personas no pudieren acceder a puestos en la administración pública, y, una persona 

del núcleo familiar de dicha persona sea éste cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

padre, madre, hermano o hermana o hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, 

podrá formar parte del porcentaje de cumplimiento de incorporación previsto en el 

inciso anterior, para lo cual se emitirá la norma técnica correspondiente para la 

contratación de estas personas. En caso de muerte de la persona discapacitada o con 

enfermedad catastrófica, se dejará de contar a éstas dentro del cupo del 4%. 

 

No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva y el 

desempeño laboral de una persona con discapacidad o con enfermedad catastrófica a 

pretexto de los servicios sociales adecuados que se brinde a éstos para resolver y 

equiparar las condiciones desiguales que requieran para ejercer y desarrollar 

normalmente sus actividades laborales.  

 

Al primer mes de cada año, las servidoras y servidores públicos que hubieren sido integrados 

en el año anterior, obligatoriamente recibirán inducción respecto del trato y promoción de los derechos 

hacia sus compañeros y usuarios que merezcan atención prioritaria. Si luego de la inspección realizada 

por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, se verificare el incumplimiento de lo previsto en este 

artículo, y, siempre y cuando aquello fuere imputable a la autoridad nominadora, se impondrá a ésta 

una multa equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general. En caso de 

mantenerse el incumplimiento, se le sancionará con la multa equivalente a veinte salarios básicos 

unificados del trabajador privado en general. 

 

Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad nominadora, se mantuviere el 

incumplimiento, siempre y cuando en su jurisdicción exista la población de personas con discapacidad 

disponible para el trabajo, de conformidad con el catastro nacional de personas con discapacidad que 

mantenga el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), esto constituirá causal de remoción o 

destitución. 

 



36 

 

Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, el cincuenta por ciento de la 

misma ingresará al Ministerio  de Relaciones Laborales, valor que será destinado única y 

exclusivamente a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio; y, el restante 

cincuenta por ciento ingresará al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar 

cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de discapacidades y las 

inspectorías provinciales respectivas, supervisará y controlará cada año el cumplimiento de esta 

disposición en la administración pública. 

 

Dentro de la ley y como se podrá observar más adelante, el Ministerio de Trabajo promete a 

todas las personas, y más a los discapacitados, tratarles con igualdad y sin discriminación, es así que en 

el artículo 65, segundo inciso, nos menciona como se realizará la selección de personal, en el concurso 

de méritos y oposiciones. 

 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin 

discriminación alguna. Respecto de la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

remunerado de las personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se 

aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio de Relaciones Laborales implementará normas para 

facilitar su actividad laboral. 

 

Una vez que se ha ingresado al servicio público, todas las personas desean ascender de puesto, 

sea este por conocimientos, o por la situación económica y es así que en el artículo 82, segundo inciso 

nos indica cómo una persona discapacitada puede ascender de puesto y menciona que: La carrera del 

servicio público garantizará la estabilidad, ascenso y promoción de sus servidoras y servidores de 

conformidad con sus aptitudes, conocimientos, capacidades, competencias, experiencia, 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones y requerimientos institucionales, sin discriminación 

a las personas con discapacidad mediante procesos de evaluación e incentivos económicos, para 

cumplir con el rol social de atender con eficiencia y oportunidad las necesidades sociales para el 

desarrollo del Buen Vivir como responsabilidad del Estado.  

 

Cuando las instituciones, cuentan con personal discapacitado, es necesario y fundamental que 

se adecuen los accesos que este, por sus condiciones necesite, es así que en las disposición general 

décima tercera, nos indica que: Las instituciones del sector público están obligadas a implementar 
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dentro de sus instalaciones, la infraestructura física necesaria que permita el fácil acceso y movilidad 

de las personas con discapacidades, así como a priorizar su atención. 

 

1.4.7.2. Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público 

 

En el decreto NO. 710 del 1 de abril de 2011 y publicado en el registro oficial en la misma 

fecha, se crea el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, en la cual, también se indica la 

normativa que se debe manejar en el caso de servicio público, referente a personas con discapacidad. 

 

La normativa del reglamento (Reglamento General a la Ley Organica del Servicio Público, 

2015) es la siguiente: 

 

Artículo 63.- Permiso para cuidado de familiares con discapacidades severas o 

enfermedades catastróficas.- La autoridad nominadora, previo informe de la UATH, 

concederá a las y los servidores permisos para el cuidado de familiares con 

discapacidades severas o enfermedades catastróficas, que se encuentren dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, debidamente certificadas y 

abalizadas por facultativos del IESS, y a falta de éstos, por facultativos de los centros 

de salud pública. En el caso que la atención fuere brindada por médicos particulares 

estos certificados deberán ser avalados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

o por un centro de salud público. Además se requerirá de la presentación del 

certificado emitido del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, de ser el caso. 

 

El informe de la UATH analizará la situación familiar, determinando si el familiar se 

encuentra o debe permanecer bajo la protección de la o el servidor solicitante, el grado 

de discapacidad, el tipo de enfermedad y el tiempo del tratamiento médico previsto. 

 

El artículo 118 del reglamento a la ley orgánica del servicio público, en su literal d, 

indica: “Administrar e implementar las estrategias de atención, a las y los usuarios 

internos y externos, especialmente para aquellas personas con discapacidad”, es decir, 

trabajar con la normativa que el gobierno emita, a través de los ministerios y 

secretarías, para que las instituciones públicas sean ejemplo para otras instituciones. 

 

Además, dentro del artículo 161 de dicho reglamento, literal c, en concordancia con el artículo 

51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, dice que:  

 

Artículo 161.- De las prohibiciones.- En los estudios de supresiones de puestos se 

observará lo siguiente: 

 

c.- No se suprimirán puestos ocupados por personas con discapacidad, y en el caso de 

que se suprima la unidad administrativa, el puesto y la persona con discapacidad será 
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traspasada a otra unidad de la misma institución; y, si fuera la institución, suprimida, 

fusionada o extinguida la persona con discapacidad pasará a otra institución pública… 

 

Artículo 177.- Principios del subsistema.- El subsistema de reclutamiento y selección 

de personal se sustentará en los siguientes principios: 

 

e) Inserción y equidad.- Contempla acciones afirmativas para precautelar la equidad de 

género, la inserción y el acceso de las personas con discapacidad, con enfermedades 

catastróficas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades y de migrantes 

ecuatorianos en el exterior que hayan prestado servicios con anterioridad en el servicio 

público, a un puesto público 

 

Artículo 189.- Inducción.- Las UATH implementarán mecanismos de inducción a fin 

de garantizar una adecuada inserción de la o el ganador del concurso de méritos y 

oposición a su nuevo puesto de trabajo, y a la cultura organizacional de la institución 

en la cual laborará. Dicho período de inducción comprenderá aspectos relacionados 

con la promoción de derechos, obligaciones y responsabilidades del puesto, trato a sus 

compañeros y usuarios género, trato a personas con discapacidades y otros aspectos 

que se consideren relevantes. 

 

1.4.7.3. Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal 

 

Dentro de la legislación del Ecuador, existe la Norma Técnica del Subsistema de Selección de 

Personal (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014), en la que existen artículos que mencionan la 

preocupación para que las personas discapacitadas, sean incluidas al ámbito laboral: 

 

Art. 21.- De los postulantes personas con discapacidad y/o migrantes o ex 

migrantes.- la UATH institucional, a través del administrador del concurso, antes de 

dar inicio a la fase de oposición, deberá verificar el listado codificado de las y los 

postulantes con discapacidad, y de las y los postulantes migrantes que residan en el 

exterior o ex migrantes, que estará disponible en la plataforma tecnológica del 

Ministerio de Relaciones Laborales. Con el referido listado, la UATH institucional 

deberá velar por el eficaz y efectivo cumplimiento de las prerrogativas que la 

normativa vigente otorga a las y los postulantes que se encuentran considerados en los 

grupos de atención prioritaria. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales otorgará acceso privilegiado al CONADIS a la 

plataforma tecnológica para que pueda verificar los resultados del proceso de concurso de méritos y 

oposición en todas sus fases, con el fin de precautelar los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Art. 32.- De las acciones afirmativas.- Al “Puntaje tentativo final” obtenido de 

acuerdo a lo establecido en el artículo precedente, la plataforma tecnológica sumará 

automáticamente los puntajes de acciones afirmativas a que hubiere lugar a las y los 

postulantes que hubieren superado la fase de entrevista. 
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El porcentaje de inclusión laboral será del cuatro por ciento (4%) del total de la nómina 

de la institución. En el caso que se supere este porcentaje, la acción afirmativa para 

personas con discapacidad y/o enfermedad catastrófica al que se refiere el presente 

literal no será aplicable. 

 

Los requisitos que deben presentarse para la aplicación de esta acción afirmativa son: 

 

1.- Para personas con discapacidad: Deben señalar esta particularidad dentro del 

registro “Hoja de vida” al momento de la postulación; y contar, a la fecha de la 

postulación, con el respectivo carné expedido por la institución del Estado competente 

de por lo menos un treinta por ciento (30%) de discapacidad; 

 

2.- Para personas con enfermedad catastrófica: Deben señalar esta particularidad dentro 

del registro “Hoja de vida” al momento de la postulación; y contar, a la fecha de la 

postulación, con el diagnóstico y médico correspondiente extendido o avalado por un 

facultativo de las unidades de salud pública, se considerarán enfermedades 

catastróficas únicamente aquellas que se encuentren definidas como tales por la 

institución del Estado competente; y, 

 

3.- para sustitutos de personas con discapacidad severa (75%) o enfermedad 

catastrófica, además de cumplir con los numerales precedentes, deberán: 

 

3.1.- Señalar este particular dentro del registro “Hoja de vida” al momento de la 

postulación; y 

 

3.2.- Presentar una vez que haya sido declarada ganadora o ganador, una declaración 

juramentada ante notario público señalando que el familiar con discapacidad severa 

(75%) o enfermedad catastrófica debidamente comprobada se encuentra a su cargo. 

 

La UATH institucional será la responsable de remitir el listado de las y los ganadores 

que cumplan con las mencionadas condiciones al Ministerio Inclusión Económica y 

Social para los fines pertinentes. 
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TITULO II 

DISCAPACIDADES 

 

2. Definición de Discapacidad 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (Ministerio de Salud Pública, 2015), define a la 

discapacidad como una deficiencia permanente de los distintos órganos, aparatos o sistemas que hace 

que una persona presente dificultad para realizar las actividades de la vida diaria como por ejemplo: 

vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal, oír, ver, etc. 

 

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (Organización Internacional del 

Trabajo, 2013), define persona con discapacidad, como: “…aquella persona que teniendo una o más 

deficiencias físicas o mentales, ya sea por causa psíquica, intelectual o sensorial, de carácter temporal o 

permanente, al interactuar con el entorno (medioambiente humano, natural o artificial donde 

desarrollan su vida económica, política, cultural o social), experimenta impedimentos o restricciones 

para vivenciar una participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás personas”. 

 

Según las estadísticas del 02 de febrero de 2016, del (Ministerio de Salud Pública y Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2016), El total de la población discapacitada es de 408.021, 

clasificada en los siguientes tipos de discapacidad:  

 

Tabla N° 1 Tipo de discapacidad 

 

Fuente: http://www.consejodiscapacidades.gob.ec 

 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
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El número de personas discapacitadas incluidas laboralmente son 88.565 según las estadísticas 

del (Ministerio de Salud Pública y Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2016); a 

continuación se detalla el número de personas discapacitadas integradas laboralmente según el tipo de 

discapacidad. 

 

Tabla N° 2 Personas discapacitadas que se encuentran trabajando 

 

Fuente: http://www.consejodiscapacidades.gob.ec  

 

Es decir que en base a los datos obtenidos en los gráficos 1 y 2, únicamente el 21,71% del total 

de la población discapacitada, se encuentra dentro de la población económicamente activa. 

 

2.1. Tipos de Discapacidad 

 

2.1.1. Discapacidad Física 

 

Es aquella persona que presenta dificultad física o movilidad reducida, incluso debiendo usar 

prótesis, silla de ruedas u otro equipo para poder desplazarse, existen diferentes causas por las que se 

puede presentar discapacidad física, pueden ser por factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, 

por accidentes o enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas entre 

muchas. 

 

2.1.2. Discapacidad Visual 

 

Según estadísticas de la (Organización Mundial de la Salud, 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/, 2014), “en el mundo aproximadamente existen 

285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones 

presentan baja visión”. 

http://www.discapacidadonline.com/tag/enfermedades-degenerativas-2
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(EcuRed, 2016), define a la discapacidad visual como: “…una anomalía o dificultad del ojo o 

los ojos, de sus estructuras que trae como consecuencia una visión menor de la normal y precisa en 

ocasiones medios de ayuda para la interacción entre las personas que tienen discapacidad visual y su 

medio circundante”. 

 

La discapacidad visual puede presentarse por carácter hereditario o fruto de alguna 

enfermedad, la OMS cataloga siete enfermedades: 

 

- Cataratas 

- Glaucoma 

- Uveítis 

- Degeneración macular 

- Opacidad corneal 

- Tracoma 

- Retinopatía diabética 

 

2.1.3. Discapacidad Auditiva 

 

La discapacidad auditiva según (Universia, 2016) se define como “un déficit total o parcial en 

la percepción auditiva. Si se pierde esta capacidad de forma parcial se denomina hipoacusia y si se 

pierde por completo se llama Cofosis. Además puede ser unilateral o bilateral”. 

 

Según las estadísticas de la OMS indica que: 360 millones de personas padecen pérdida de 

audición discapacitante en todo el mundo. 

 

La pérdida de audición puede deberse a causas genéticas, complicaciones en el parto, algunas 

enfermedades infecciosas, infecciones crónicas del oído, el empleo de determinados fármacos, la 

exposición al ruido excesivo y el envejecimiento.  

 

La situación de las personas que padecen pérdida de audición puede mejorar con la utilización 

de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda, el empleo de subtítulos, el aprendizaje 

del lenguaje de signos y otras medidas de apoyo educativo y social. Es aquella persona que presenta 

sordera total o parcial, (Organización Mundial de la Salud, 2015). 
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2.1.4. Discapacidad Mental-Intelectual 

 

La deficiencia intelectual es una discapacidad caracterizada por las limitaciones en el 

funcionamiento intelectual, y se traduce en la necesidad de proveer ayudas extraordinarias para que las 

personas participen de las actividades implicadas en el funcionamiento típico del ser humano 

(Wehmeyer, y otros, 2008). 

 

La discapacidad intelectual puede presentarse debido a: 

 

Condiciones genéticas: A veces la Discapacidad Intelectual es causado por genes anormales 

heredado de los padres, errores cuando los genes se combinan, u otras razones. Algunos ejemplos de 

condiciones genéticas incluyen Síndrome de Down, síndrome frágil X, y phenylketonuria (PKU) 

(Deutsh, 2003). 

 

Problemas durante el embarazo: La Discapacidad Intelectual, puede resultar cuando el bebé 

no se desarrolla apropiadamente dentro de su madre. Por ejemplo, puede haber un problema con la 

manera en la cual se dividen sus células durante su crecimiento. Una mujer que bebe alcohol o que 

contrae una infección como rubéola durante su embarazo puede también tener un bebé con 

Discapacidad Intelectual (Deutsh, 2003). 

 

Problemas al nacer: Si el bebé tiene problemas durante el parto, como, por ejemplo, si no está 

recibiendo suficiente oxígeno, él o ella podría tener Discapacidad Intelectual (Deutsh, 2003). 

 

Problemas de la salud: Algunas enfermedades tales como tos convulsiva, varicela, o 

meningitis pueden causar Discapacidad Intelectual o también puede ser causado por mal nutrición 

extrema (por no comer bien), no recibir suficiente cuidado médico, o por ser expuesto a venenos como 

plomo o mercurio (Deutsh, 2003). 

 

La Discapacidad Intelectual no es una enfermedad mental, como la depresión. No se lo puede 

contraer de otras personas ni tampoco hay una cura. Sin embargo, la mayoría de los niños con 

Discapacidad Intelectual pueden aprender a hacer muchas cosas, sólo les toma más tiempo y esfuerzo 

que a los otros niños (Deutsh, 2003), (Wehmeyer, y otros, 2008). 
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2.1.5. Discapacidad Psíquica-Psiquiátrica 

 

Es aquella persona que presenta trastornos notorios o permanentes en la adaptación a algunas 

situaciones o ambientes, existen varios trastornos psicológicos, a continuación se menciona los diez 

trastornos más comunes según (Recursos de Autoayuda, 2015):  

 

- Trastornos del Espectro Autista. 

- Esquizofrenia. 

- Trastorno Bipolar. 

- Trastorno de pánico. 

- Trastornos de Ansiedad en los que se engloban: trastorno obsesivo-compulsivo 

(TOC), Trastorno de estrés postraumático (TEPT), Trastorno de ansiedad generalizada 

(TAG). 

- Fobias 

- Déficit de Atención e Hiperactividad 

- Trastornos de la alimentación. 

- Trastornos de la Personalidad, los más comunes son: trastorno de personalidad 

antisocial, trastorno límite de personalidad. 

- Trastornos del estado de ánimo. 

 

2.1.6. Discapacidad Visceral 

 

Las personas con discapacidad visceral son aquellos individuos que, debido a alguna 

deficiencia en la función de órganos internos, por ejemplo, el cardíaco o el diabético, se encuentran 

impedidas de desarrollar su vida con total plenitud (aunque no tengan complicaciones en el campo 

intelectual, en sus funciones sensoriales o motoras).  

 

Puede afectar a las funciones de los sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y 

respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, entre otros. (Incluyeme.com, 2015) 
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2.1.7. Discapacidad Múltiple 

 

La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en 

diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis 

cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de 

comportamiento. Pueden tener un rango variable, dependiendo de la edad, así como de la combinación 

y severidad de sus discapacidades. 

 

Causas 

 

Existen diferentes causas y se clasifican de acuerdo a la etapa en que ha ocurrido el daño al 

cerebro que se está formando, creciendo o desarrollando. 

 

Se clasificarán como causas prenatales, perinatales o postnatales. 

 

Existen diferentes grupos y tipos de discapacidades entre los principales podemos mencionar 

las siguientes: 

 

Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación 

Grupo 2 Discapacidades motrices 

Grupo 3 Discapacidades mentales 

Grupo 4 Discapacidades múltiples y otra, (Scribd., 2012) 

 

2.2. Barreras y beneficios de la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

 

Según el estudio de factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad de la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2013), existen barreras que impiden la inclusión de las 

personas discapacitadas al mundo laboral, entre otras tenemos: 

 

2.2.1. Barreras de entrada 

 

2.2.1.1. Barreras relacionadas con las empresas 

 Falta de experiencia. Inclusiva.  

 Cultura no inclusiva.  
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 Falta de capacidades organizacionales.  

 Miedos y mitos sobre la discapacidad.  

 

2.2.1.2. Barreras atribuidas a la propia persona con discapacidad 

 

 tipo de discapacidad (“no pueden”).  

 escasa calificación técnica (“no están suficientemente calificados”).  

 falta de habilidades blandas (“no saben venderse”).  

 mitos relacionados con la discapacidad 

 

2.2.1.3. Barreras asociadas a las familias de personas con discapacidad 

 

 Sobreprotección familiar.  

 Discriminación familiar.  

 

2.2.2. Beneficios 

 

Desde las entrevistas se identificaron varios tipos de beneficios de la inclusión de personas con 

discapacidad, unos asociados a la persona, otros a la empresa y algunos para la sociedad en su 

conjunto. 

 

2.2.2.1. Beneficios de la inclusión laboral para la persona con discapacidad 

 

 Impacto positivo en la economía personal y familiar.  

 Mayores grados de autonomía.  

 Liberación de energía, tiempo y recursos en la familia.  

 Mejora en la autovaloración personal.  

 

2.2.2.2. Beneficios que experimentarían las empresas con la inclusión laboral de personas con 

discapacidad 

 Más motivación. 

 Mejor clima laboral. 

 Mejor reputación. 

 Mayor productividad.  
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2.2.2.3. Beneficios sociales de la inclusión laboral de personas con discapacidad 

 

Los beneficios sociales identificados radican en el plano de la cultura, pues se indica que la 

inclusión: 

 

 Cambia la base emocional de la exclusión (desinformación, miedo, prejuicio, mito). 

 Aumenta la valoración social de la diversidad (la diferencia aparece como un activo de las 

relaciones sociales). 

 Pone en agenda la discapacidad. 

 Cambia positivamente el modo colectivo de convivir (influye en la disminución del conflicto 

intercultural entre personas con y sin discapacidad). 
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TITULO III 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 

3. Factores Psicosociales 

 

3.1. Factores y Riesgos Psicosociales 

 

Los factores y riegos psicosociales, es un tema que no ha sido estudiando cuando empezó el 

industrialismo, es decir, desde la segunda mitad del siglo XVII, donde se producen mejoras en la 

productividad agrícola, transformando las materias primas, en un producto final. 

 

Estas industrias por lo general se ubicaron en las grandes ciudades, obligando de esta manera a 

que muchas familias dejen sus campos, para ir a buscar un mejor futuro para sus familiares y en 

muchos casos, las familias se separaron, creando así hogares disfuncionales, sin darse cuenta que desde 

este momento cran un factor de riesgo psicosocial para los trabajadores 

 

La revolución industrial, comienza cuando se crea la máquina de vapor y las poblaciones 

sufren de transformaciones, socioculturales, económicas y tecnológicas de la historia. 

 

Una clara protesta y donde se puede evidenciar como afectó el industrialismo a los factores 

psicosociales es el capítulo de Charles Chaplin, titulado Tiempos Modernos, donde se evidencia, como 

las personas eran tratadas como recursos, que debían cumplir un horario y una rutina, con la finalidad 

de aumentar la productividad la empresa y dejando de preocuparse de cómo las personas se sienten en 

el lugar de trabajo. 

 

Las personas eran tratadas como máquinas de producción por lo que no daba lugar a 

preocuparse en las relaciones que existen dentro de las organizaciones. 

 

Actualmente, en las organizaciones ha cambiado el concepto de los trabajadores, es decir que a 

los trabajadores ya no se les trata como una máquina más, sino que se le trata como persona, como ser 

humano que es, como un ser que necesita ser tomado en cuenta en las organizaciones y por ende tiene 

necesidades de ser considerado en su lugar de trabajo. 
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Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales como las características 

percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los 

gestores. Cox y Griffiths (1996), los definen como los aspectos del trabajo, de la organización y de la 

gestión laboral, y sus contextos sociales y organizacionales. Martín Daza y Pérez Bilbao las definen 

como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente 

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

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 

desarrollo del trabajo (1997). 

 

En Ecuador, las organizaciones han adoptado importantes cambios en las organizaciones y de 

los procesos de globalización actual, la exposición a los factores psicosociales se ha hecho más 

frecuente e intensa, haciendo conveniente y necesario su identificación, evaluación y control con el fin 

de evitar sus riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo (EU-OSHA, 2007). 

 

Como se ha revisado en el capítulo anterior, son muchas las instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales que buscan mejores condiciones laborales para los trabajadores, dentro del 

ámbito laboral, y aún más se han preocupado por los riesgos que presentan las personas discapacitadas 

 

3.2. Evolución histórica de la categoría “Factores Psicosociales”  

 

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 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, (Moreno Jimenez 

& Báez León, 2010, pág. 5). 

 

Un segundo documento histórico relacionado con el tema es la obra “Los factores psicosociales 

en el trabajo y su relación con la salud, editado por la OMS y coordinado por Kalimo, El-Batawi y 

Cooper (1988). Se expone en el mismo que este tipo de factores provienen de la percepción y la 

experiencia de los trabajadores y que está influenciado por los innumerables factores que afectan al 

trabajador. La complejidad del tema y la importancia del trabajador real serían los datos iniciales con 

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



50 

 

diferenciación que introduce El-Batawi (1988) al exponer el doble efecto que pueden tener los factores 

psicosociales: positivos o negativos, (Moreno Jimenez & Báez León, 2010, pág. 6). 

 

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

percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los 

gestores. Cox y Griffiths (1996), los definen como los aspectos del trabajo, de la organización y de la 

gestión laboral, y sus contextos sociales y organizacionales. Martín Daza y Pérez Bilbao las definen 

como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente 

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

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 

desarrollo del trabajo (1997). Desde la perspectiva de un modelo de indicadores, Roozeboom, 

Houtman y Van den Bossche, (2008) identifican tales factores proponiendo una serie de indicadores 

organizacionales y laborales que se recogen en la Tabla N°3, (Moreno Jimenez & Báez León, 2010). 

 

Tabla N° 3 Listado de Factores Organizacionales 

 

  Modificado de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008. 
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3.3. Características de los factores psicosociales de riesgo 

 

En prevención de riesgos laborales, denominamos factores psicosociales a aquellos factores de 

riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo 

fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, 

apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la 

creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, 

asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden 

ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración26. Sus 

mecanismos de acción tienen que ver con el desarrollo de la autoestima y la autoeficacia, ya que la 

actividad laboral promueve o dificulta que las personas ejerzan sus habilidades, experimenten control e 

interaccionen con las demás para realizar bien sus tareas, facilitando o dificultando la satisfacción de 

sus necesidades de bienestar 27 (CoPsoQistas, 2014, pág. 21).  

 

Moreno Jiménez Bernardo y Báez León Carmen, en su libro Factores y riesgos psicosociales, 

formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas; 2010; págs. 12, 13, 14 y 15, indican cuales son las 

principales características de los factores psicosociales de riesgo, los cuales son: 

 

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

 

1. Se extienden en el espacio y el tiempo. 

2. Dificultad de objetivación 

3. Afectan a los otros riesgos 

4. Tienen escasa cobertura legal 

5. Están moderados por otros factores. 

6. Dificultad de intervención 

 

1.- Se extienden en el espacio y el tiempo. El resto de riesgos suelen estar de alguna manera 

delimitados espacial y temporalmente, se circunscriben a un espacio y habitualmente a un momento 

concreto. Los riesgos de seguridad están vinculados a una actividad o espacio concreto, como un 

almacén o actividad de riesgo. Algo semejante ocurre con los riesgos de higiene y ergonómicos que 

suelen ser locales. Sin embargo una característica muy común de los factores psicosociales es la no 

localización. 
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Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima psicosocial no están ubicados en 

ningún lugar ni es posible precisarlos en un momento especial (Rick y Briner, 2000), son 

características globales de la empresa u organización. Incluso otros factores laborales como la carga de 

trabajo, roles o capacidad de control no tienen un lugar y un momento propios, sino que son elementos 

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

 

2.- Dificultad de objetivación. El ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación por 

gases y una posición o esfuerzo se pueden medir con unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, 

la supervisión, la comunicación no tienen unidades propias de medida. A pesar de los esfuerzos de los 

investigadores en la búsqueda de indicadores de tales variables (Roozeboom, Houtman y Van den 

Bossche, 2008), frecuentemente el recurso más utilizado en la evaluación consiste en la apreciación de 

la experiencia colectiva. Uno de los grandes problemas de los factores psicosociales es la dificultad 

para encontrar unidades de medida objetiva. Por definición la Organización Internacional del Trabajo 

se fundamenta en: “percepciones y experiencias” y en este caso, atendiendo al enfoque organizacional, 

a la experiencia intersubjetiva del colectivo organizacional (OIT, 1986). 

 

3.- Afectan a los otros riesgos. El organismo humano, el trabajador, es una unidad funcional 

en la que todos los factores externos acaban afectando a la totalidad de la persona. Es el principio 

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

biopsicosocial (Engel, 1977). Pero este efecto se acentúa en los factores psicosociales de riesgo cuyo 

aumento supone habitualmente un aumento de los riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía. El 

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

influencian los factores psicosociales. Los factores de riesgo no son compartimentos estancos, pero la 

mayor interacción se produce probablemente con los factores psicosociales. El aumento de los factores 

psicosociales de riesgo, el estrés y la tensión, suelen generar conductas precipitadas, alteradas y no 

adaptativas que propician los errores, todo tipo de accidentes y una mayor vulnerabilidad de la persona. 

Por ejemplo, se ha estudiado abundantemente los efectos de los factores psicosociales y el estrés 

asociado sobre los trastornos musculo-esqueléticos asociados a la ergonomía (Warren, 2001). 

 

4.- Escasa cobertura legal. El nivel de ruido tiene una legislación que determina los niveles 

admitidos y rechazados, lo que facilita la misma acción de los empresarios y directivos. Se sabe a qué 

atenerse. Lo mismo ocurre con la gran mayoría de riesgos de seguridad, de higiene y ergonómicos, 

pero no ocurre así con los factores psicosociales. El desarrollo de la legislación sobre los riesgos 

laborales ha sido considerable, tanto en sus aspectos generales como globales, lo que ha permitido 
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acciones precisas por parte de las inspecciones de trabajo. Sin embargo, el desarrollo de la legislación 

sobre aspectos psicosociales se ha trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que 

puedan dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo para los empresarios, para los trabajadores y para la 

misma inspección del estado 

 

5.- Están moderados por otros factores. Los factores psicosociales de riesgo afectan al 

trabajador a través de sus propias características contextuales y personales (Buunk, de Jonge, Ybema, 

de Wolf, 1998; Quick, Quick, Nelson, Hurrell, 1997).Tal como se definen por la OIT (1986), los 

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

personal. La carga de trabajo, el conflicto de rol, la incertidumbre laboral no suelen tener los mismos 

efectos sobre toda la población laboral de una empresa, sino que depende de las variables personales de 

cada uno de ellos, como el nivel de implicación, la confianza en sí mismo, el optimismo y la 

motivación de logro. Aunque los efectos directos de los factores psicosociales de riesgo sobre la 

población trabajadora suelen ser dominantes, los efectos moderadores de las variables personales son 

también habituales y factor importante en el resultado final que no puede ser obviado. 

 

6.-Dificultad de intervención. Los problemas de un almacenamiento que tiene riesgos 

laborales, de seguridad, pueden ser intervenidos, habitualmente sin muchas complicaciones, con una 

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

hay soluciones técnicas para la gran mayoría de los riesgos de seguridad, higiene y ergonomía, pero no 

resulta tan claro cuando se trata de los factores psicosociales. Un clima laboral nefasto en la empresa 

afecta a la salud de los trabajadores, y también a su misma productividad. 

 

Lo mismo ocurre con un liderazgo abusivo. Sin embargo, técnicamente la intervención no 

resulta tan clara y sus efectos a medio y largo plazo tampoco. Por su propia naturaleza, los factores 

psicosociales son factores organizacionales y están íntimamente entrelazados al diseño y concepción 

global de la empresa. La intervención psicosocial suele requerir plazos no inmediatos y resultados no 

asegurados (Rick & Briner, 2000), lo que aumenta la resistencia de los responsables a intervenciones 

costosas sin resultados asegurados. Con todo ello, la dificultad no disminuye la necesidad de la 

intervención sino que la hace más importante. En el último apartado de este informe se recoge la 

experiencia en este campo y un conjunto de buenas prácticas 
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3.4. Dimensiones Psicosociales 

 

Cuando hablamos de riesgos psicosociales, nos referimos a algo abstracto, es decir que no se 

puede ver, es algo intangible, que no está a simple vista; pero que se lo puede percibir en el ambiente 

social o laboral que nos encontremos. 

 

Los riegos psicosociales pueden desencadenar en patologías graves en los trabajadores, estas 

patologías son causadas por situaciones repetitivas que llegan a hostigar a los trabajadores. 

 

A continuación se describirá una a una las dimensiones psicosociales que estudia el test y se 

describirá como los mismos afectan a los servidores, tomando en cuenta que se está trabajando con 

personas discapacitadas, mismas que por su condición pueden ser blancos de distintos tipos de riesgos 

psicosociales. 

 

Figura N° 7 Relaciones conceptuales entre las dimensiones psicosociales de la versión 2 del COPSOQ-

Istas21 y la salud y satifacción en el trabajo. 

 

 

Fuente: Manual (CoPsoQistas, 2014, pág. 27)  
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En el Manual del CoPsoQ-istas21 versión 2, 2014, págs. 28 – 42, nos especifica estas 

dimensiones que afectan o mejoran el ambiente laboral y por ende los factores psicosociales. 

 

3.4.1. Exigencias psicológicas del trabajo 

 

Las exigencias psicológicas tienen una doble vertiente, la cuantitativa y el tipo de tarea., desde 

el punto de vista cuantitativo se refieren al volumen de trabajo en relación al tiempo disponible para 

hacerlo y desde el punto de vista del tipo de tarea, las exigencias psicológicas son distintas en función 

de si se trabaja o no con y para personas, definiéndose las exigencias psicológicas de tipo emocional. 

 

3.4.1.1. Exigencias psicológicas cuantitativas 

 

Las exigencias psicológicas cuantitativas se definen como la relación entre la cantidad o 

volumen de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. Si el tiempo es insuficiente, las altas 

exigencias se presentan como un ritmo de trabajo rápido, imposibilidad de llevar el trabajo al día o 

acumulación de trabajo, y también puede tener relación con la distribución temporal irregular de las 

tareas. También puede ocurrir la situación contraria, que las exigencias sean limitadas o escasas, 

(CoPsoQ, Moncada, Llorens, & Kristensen, 2004, pág. 32 y 33) 

 

Un gran número de investigaciones ha demostrado que unas altas exigencias cuantitativas 

pueden producir estrés y fatiga y están en la base de diversas enfermedades crónicas. Estas exigencias 

pueden constituir un riesgo para la salud tanto más importante como menores sean las posibilidades de 

influencia, las oportunidades para el desarrollo de las habilidades y el apoyo por parte de los 

compañeros o compañeras y superiores jerárquicos, (CoPsoQ, Moncada, Llorens, & Kristensen, 2004) 

 

Son las exigencias psicológicas derivadas de la cantidad de trabajo, son altas cuando tenemos 

más trabajo del que podemos realizar en el tiempo asignado, se relacionan estrechamente con el ritmo 

(con el que comparten origen en muchos casos) y con el tiempo de trabajo en su doble vertiente de 

cantidad y distribución.  

 

Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta medición de los tiempos o 

la mala planificación, aunque también pueden relacionarse con la estructura salarial (por ejemplo, 

cuando la parte variable de un salario bajo es alta y obliga a trabajar más) o con la inadecuación de la 
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tecnología, materiales o procesos de trabajo (obligando a hacer más tareas para suplir las deficiencias). 

Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada laboral.  

 

3.4.1.2. Ritmo de trabajo  

 

Dada su estrecha relación con las exigencias cuantitativas generalmente comparten su mismo 

origen, aunque debe tenerse en cuenta que el ritmo puede ser variable para la misma cantidad de 

trabajo o en distintas situaciones coyunturales (variaciones en la plantilla, averías de los equipos de 

trabajo, presión de clientes). 

 

Se refiere al tiempo necesario para realizar una determinada tarea, que se manifiesta en trabajar 

a una cierta velocidad, la que puede ser constante o variable. Uno de los grandes cambios que sufrió el 

trabajo moderno durante los siglos XIX y XX fue la estandarización del tiempo de trabajo. Significó la 

exigencia de una velocidad determinada con anterioridad, suponiendo la existencia de trabajadores 

ideales a los cuales se debe equiparar. Se dejan de considerar las diferencias individuales de velocidad 

en la realización de tareas. Los ritmos intensos producen mayor demanda de esfuerzo físico y mental, 

por lo tanto, fatiga y riesgo de accidentes, además de insatisfacción. A la larga, pueden ser 

improductivos. Desde distintas perspectivas, han surgido propuestas para modificar las formas de 

planificar el ritmo de trabajo, (Enfoque Ocupacional, 2010) 

 

3.4.1.3. Exigencias de esconder emociones 

 

La exigencia de esconder las emociones, afecta tanto a los sentimientos negativos como los 

positivos, pero en la práctica se trata de reacciones y opiniones negativas que el trabajador o 

trabajadora esconde a los clientes, los superiores, compañeros, compradores o usuarios por razones 

«profesionales», (CoPsoQ, Moncada, Llorens, & Kristensen, 2004, pág. 35). 

 

Son las exigencias para mantener una apariencia neutral independientemente del 

comportamiento de usuarios o clientes, especialmente en los puestos de trabajo cuyas tareas centrales 

son prestar servicios a las personas. 

 

En otros casos este tipo de exigencias también pueden tener que ver con la relación con 

superiores y compañeros de trabajo o con proveedores u otras personas ajenas a la empresa. En puestos 

de trabajo de atención a las personas, estas exigencias forman parte de la naturaleza de las tareas y no 
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pueden ser eliminadas. El desarrollo de habilidades y de estrategias de protección para su manejo y la 

disminución del tiempo de exposición representan vías de prevención importantes. 

 

También pueden tener relación con la política de gestión de proveedores y clientes (por 

ejemplo, por deficiente gestión de las colas de usuarios en espera de atención…), con la falta de 

participación de los trabajadores y, en general, con deficiencias en las políticas de gestión de personal 

(hay que esconder emociones cuando no se puede opinar). 

 

3.4.1.4. Exigencias psicológicas emocionales 

 

Las exigencias emocionales incluyen aquellas que afectan nuestros sentimientos, sobre todo 

cuando requieren de nuestra capacidad para  entender la situación de otras personas que también tienen 

emociones y sentimientos que pueden transferirnos, y ante quienes podemos mostrar comprensión y 

compasión. Puede ser un equilibrio muy complicado, ya que el trabajador o trabajadora tiene que tratar 

de no involucrarse en la situación y de no confundir los sentimientos, (CoPsoQ, Moncada, Llorens, & 

Kristensen, 2004, pág. 34). 

 

Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional (o gestionar la transferencia 

de sentimientos) que se deriva de las relaciones interpersonales que implica el trabajo, especialmente 

en aquellas ocupaciones en la que se prestan servicios a las personas y se pretende inducir cambios en 

ellas, y que pueden comportar la transferencia de sentimientos y emociones con éstas. 

 

En ocupaciones de servicio a las personas, la exposición a exigencias emocionales tiene que 

ver con la naturaleza de las tareas y es imposible de eliminar, por lo que requieren habilidades 

específicas que pueden y deben adquirirse. Además, puede reducirse el tiempo de exposición (horas, 

número, etc.), puesto que las jornadas excesivas implican una exposición mayor y producen una mayor 

fatiga emocional. 

 

3.4.2. Conflicto trabajo-familia 

 

La necesidad de responder a las demandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico-

familiar puede afectar negativamente a la salud y el bienestar, la realización del trabajo asalariado y del 

trabajo doméstico-familiar aumenta las demandas y horas de trabajo totales (doble exposición o doble 

trabajo) y la necesidad de compaginar ambos trabajos plantea también un conflicto de tiempos, puesto 
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que ambos forman parte de la misma realidad social, principalmente para las mujeres, y presentan 

interferencias frecuentes en el tiempo y momentos que es necesario responder a la vez a las demandas 

de ambos espacios.  

 

3.4.2.1. Doble presencia  

 

Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito doméstico – 

familiar, son altas cuando las exigencias laborales interfieren con las familiares.  

 

En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la ordenación, duración, 

alargamiento y también con el nivel de autonomía sobre ésta, por ejemplo, cuidado de las personas, la 

vida social o en el caso de las personas discapacitadas con las citas médicas. 

 

3.4.3. Control sobre el trabajo 

 

El concepto de control sobre el trabajo es central en relación a la salud y, según Karasek, 

consiste en dos dimensiones: influencia (o autonomía) y desarrollo de habilidades. Un alto nivel de 

control en el trabajo constituye la base objetiva para el trabajo activo y el aprendizaje, para lo que 

también es importante el sentido del trabajo. 

 

3.4.3.1. Influencia 

 

Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo en general, y también particularmente en 

relación a las tareas a realizar (el qué) y en la forma de desarrollarlo (el cómo). 

 

Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora tiene en las decisiones 

sobre estos aspectos fundamentales de su trabajo cotidiano, es decir, con los métodos de trabajo 

empleados por parte de la dirección y si éstos son participativos o no y permiten o limitan la 

autonomía. Puede guardar una alta relación con las posibilidades de desarrollo. 
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3.4.3.2. Posibilidades de desarrollo 

 

La mayoría de las personas quiere desarrollar sus habilidades y ampliar su experiencia para 

abrir nuevas posibilidades laborales e incrementar la autoestima, el estatus y la independencia 

(European Union of Supported Employment, Desarrollo Profesional y Promoción Laboral, pág. 1). 

 

Lo que se pretende con las posibilidades de desarrollo es que los servidores (trabajadores), sean 

cada vez menos dependientes de los mandos altos (superiores), mediante la adquisición de una 

independencia funcional y social en el lugar de trabajo. 

 

Hace referencia a las oportunidades que ofrece la organización, para poner en práctica los 

conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores para adquirir mejores puestos de trabajo 

ya sea en la misma organización o fuera de esta. 

 

A los servidores que logren sobresalir por su excelente trabajo (desarrollo de sus habilidades 

personales y profesionales), se les puede ayudar a que estos asciendan, para que la empresa no pierda 

un buen trabajador. 

 

3.4.3.3. Sentido del trabajo 

 

El hecho de ver sentido al trabajo significa poder relacionarlo con otros valores o fines que los 

simplemente instrumentales (estar ocupado y obtener a cambio unos ingresos económicos). Las 

personas podemos afrontar de una forma más positiva para nuestra salud las dificultades que nos 

afectan durante la jornada laboral si el trabajo lo experimentamos con sentido. Así, el sentido del 

trabajo puede verse como un factor de protección, una forma de adhesión al contenido del trabajo o a la 

profesión, pero no necesariamente a la empresa o a la organización, (CoPsoQ, Moncada, Llorens, & 

Kristensen, 2004, pág. 40) 

 

Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene sentido si podemos relacionarlo 

con otros valores (utilidad, importancia social, aprendizaje…etc.), lo que ayuda a afrontar de una forma 

más positiva sus exigencias. 

 

Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las tareas por sí mismas, y la 

visualización de su contribución al producto o servicio final. 
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3.4.4. Apoyo social y calidad de liderazgo 

 

El trabajo ofrece diversas posibilidades de relación entre las personas, y éstas se relacionan con 

la salud de diversas formas. El apoyo social representa el aspecto funcional de estas relaciones, 

mientras que el sentimiento de grupo representa su componente emocional. Por otro lado, la existencia 

de jerarquías, compañeros de trabajo y superiores, añade otros aspectos de complejidad a estas 

relaciones. 

 

Además, el trabajo implica ejercer unos determinados roles, que pueden ser más o menos 

claros o pueden suponer algunas contradicciones, en un contexto de cambios que necesitamos poder 

prever, configurando un universo de intercambios instrumentales y emocionales entre las personas en 

la organización. 

 

 

3.4.4.1. Apoyo social de los compañeros 

 

Es recibir la ayuda necesaria, en el momento oportuno, por parte de compañeros y compañeras 

para realizar bien el trabajo. 

 

La falta de apoyo entre compañeros puede tener su origen en las prácticas de gestión de 

personal, que dificultan la cooperación y la formación de verdaderos equipos de trabajo, fomentando la 

competitividad individual (por ejemplo, con salarios variables en base a objetivos individuales), o 

asignando las tareas, cambios de horarios, de centro, etc., de forma arbitraria o no transparente. 

 

3.4.4.2. Apoyo social de superiores 

 

Es recibir la ayuda necesaria, en tiempo oportuno, por parte de los superiores para realizar bien 

el trabajo. La falta de apoyo de los superiores tiene que ver con la falta de principios y procedimientos 

concretos de gestión de personal que fomenten el papel del superior como elemento de apoyo al trabajo 

del equipo, departamento, sección o área que gestiona. También se relaciona con la falta de directrices 

claras en relación al cumplimiento de esta función y de formación y tiempo para ello. 
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3.4.4.3. Calidad de liderazgo 

 

El papel de la dirección y la importancia de la calidad de dirección para asegurar el crecimiento 

personal, la motivación y el bienestar de los trabajadores es un tema de importancia crucial en la 

literatura de “management” y de dirección de recursos humanos, y en general se tiende a recomendar el 

rol de líder más que el de jefe para las tareas de dirección, aunque su puesta en práctica es más bien 

escasa en este país, (CoPsoQ, Moncada, Llorens, & Kristensen, 2004, pág. 44). 

 

Se refiere a las características que tiene la gestión de equipos humanos que realizan los mandos 

inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la dimensión de apoyo social de superiores. 

Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de personal y la capacitación y tiempo de 

los mandos para aplicarlos. 

 

3.4.4.4. Sentimiento de grupo 

 

En un extremo podemos encontrar lugares de trabajo con muchos conflictos, acoso y mal 

ambiente, mientras que en el otro extremo tendríamos lugares de trabajo donde cada persona se siente 

como parte de un grupo. No formar parte de un grupo en el lugar de trabajo se ha relacionado con 

estrés, fatiga y mala salud, (CoPsoQ, Moncada, Llorens, & Kristensen, 2004, pág. 47). 

 

Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que trabajamos cada día, y 

puede verse como un indicador de la calidad de las relaciones en el trabajo; es el componente 

emocional del apoyo social y está relacionado con las posibilidades de relación social. 

 

3.4.4.5. Previsibilidad 

 

Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder realizar de forma 

correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras reestructuraciones, tecnologías nuevas, 

nuevas tareas, nuevos métodos y asuntos parecidos). 

 

La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de información y con las 

comunicaciones centradas en cuestiones superfluas y no en las cotidianas y relevantes del trabajo. 

También tiene que ver con la falta de formación como acompañamiento y apoyo a los cambios. 
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3.4.4.6. Claridad de rol 

 

Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de trabajo. La definición clara del rol 

(o del papel a desempeñar) es una de las dimensiones clásicas en la psicología social. Si el papel a 

desempeñar no está bien definido, puede resultar ser un factor muy estresante. La falta de definición 

del rol puede deberse a la indefinición del puesto de trabajo o, dicho de otra manera, a la falta de 

definición de las tareas a realizar, (CoPsoQ, Moncada, Llorens, & Kristensen, 2004, pág. 42) 

 

Tiene que ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos los trabajadores de una 

definición concisa de los puestos de trabajo, del propio (de cada trabajador/a) y del de las demás 

personas de la organización (superiores, compañeros y compañeras). 

 

3.4.4.7. Conflicto de rol 

 

Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que puedan suponer 

conflictos de carácter profesional o ético. 

 

El conflicto de rol en el trabajo sobre todo se relaciona con la aparición de síntomas 

conductuales de estrés (irritabilidad, falta de iniciativa, etc.), (CoPsoQ, Moncada, Llorens, & 

Kristensen, 2004, pág. 43) 

 

Es frecuente cuando el trabajador debe afrontar la realización de tareas con las que pueda estar 

en desacuerdo o le supongan conflictos éticos, o cuando tiene que “elegir” entre órdenes 

contradictorias. 

 

3.4.5. Compensaciones del trabajo 

 

El equilibrio entre las compensaciones obtenidas a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo 

constituye el eje central del “modelo esfuerzo – recompensa”. La interacción entre un esfuerzo elevado 

y un bajo nivel de compensaciones a largo plazo representa un riesgo para la salud. Además del salario, 

el reconocimiento y la estabilidad laboral suponen dos de las compensaciones más importantes. Más 

allá de la estabilidad del empleo, la investigación ha demostrado que la inseguridad sobre las 

condiciones de trabajo fundamentales es también de gran importancia para la salud. 
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3.4.5.1. Reconocimiento 

 

Se refiere a la valoración, respeto y trato justo por parte de la dirección en el trabajo. 

 

Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, por ejemplo, con los métodos 

de trabajo si son o no participativos (sin “voz” no puede haber reconocimiento ni respeto como 

profesional), con la existencia de arbitrariedad e inequidad en las promociones, asignación de tareas, de 

horarios…, o con si se paga un salario acorde con las tareas realizadas. 

 

3.4.5.2. Inseguridad sobre el empleo 

 

La inseguridad laboral ha existido de siempre, pero las nuevas condiciones emergentes de 

trabajo, la globalización y los procesos empresariales actuales de fusión, absorción, deslocalización, 

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

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

 

La inseguridad laboral podría definirse como una preocupación general acerca de la existencia 

del trabajo en el futuro, y también como una amenaza percibida de características de trabajo diferentes, 

tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera. El trabajo precario es 

aquel en el que hay un bajo nivel de certeza acerca de su continuidad, bajo control sobre el trabajo, 

escaso nivel de protección frente al desempleo o discriminación e insuficiente remuneración (Rodgers 

& Rodgers, 1989).  

 

Así la inseguridad laboral se ha descrito como uno de los riesgos laborales más importantes 

(De Witte, 1999; Goudswaard y Andries, 2002). Un elemento relevante que lo diferencia de los 

factores de riesgo es la importancia de sus consecuencias. 

 

Cuatro son los aspectos que se pueden diferenciar en la seguridad contractual (Rodgers & 

Rodgers, 1989): 

a) El bajo nivel de certeza sobre la continuidad del contrato,  

b) El bajo nivel de control sobre el número de horas de trabajo y sobre las condiciones del 

mismo,  

c) El bajo nivel de protección social (desempleo o discriminación)  

d) El bajo nivel de control sobre la paga o el salario. 
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El miedo a perder el trabajo, la inseguridad en el mismo, el escaso control sobre elementos del 

propio contrato se ha convertido en características del trabajo actual. La incertidumbre del futuro es 

una de las mayores fuentes de ansiedad y miedo, especialmente cuando no son exclusivamente 

personales, sino que incluyen también a la familia. Este tipo de preocupación y sus consecuencias tiene 

consecuencias tanto en la salud física como en la mental de los trabajadores. 

 

3.4.5.3. Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 

Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo, es la 

preocupación por el futuro en relación a los cambios no deseados de condiciones de trabajo 

fundamentales. 

 

Se relaciona con las amenazas o empeoramiento de las condiciones de trabajo, siendo valiosas 

para los servidores y pueden originarse en la actualidad, como en la posibilidad de cambios en el fututo 

(por ejemplo, el anuncio de una reestructuración empresarial, externalización de un puesto o servicio; y 

puede ser más importante si existen peores condiciones de trabajo en el contexto externo a la empresa. 

 

Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las responsabilidades familiares de 

cada trabajador o trabajadora, y podría ser secundaria a la inseguridad sobre el empleo, de forma que 

las personas trabajadoras, especialmente aquellas con menores oportunidades de empleabilidad, 

podrían aceptar el deterioro de condiciones de trabajo valiosas ante la amenaza de la pérdida de 

empleo. 

 

3.4.6. Capital Social 

 

Desde los trabajos iniciales de Bourdieu, el concepto de capital social se ha aplicado a las 

organizaciones y se ha conceptualizado como el conjunto de recursos colectivos que permiten a sus 

miembros solucionar entre todos la tarea clave de ésta. Dado que los distintos miembros de la 

organización ostentan niveles de poder desiguales, la colaboración requerida entre ellos no será posible 

sin la confianza que se genera a partir de la existencia de justicia organizativa. 
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Sería pues un recurso que una red o un grupo construyen juntos y que beneficia a sus 

miembros, basado en el establecimiento de relaciones mutuamente vinculantes y que ha mostrado 

relación con la salud. 

 

3.4.6.1. Justicia 

 

Se refiere a la medida en que las personas trabajadoras son tratadas con equidad en su trabajo y 

se distinguen distintos componentes (distributiva o de resultados, procedimental y relacional), 

(CoPsoQistas, 2014) 

 

Tiene que ver con la toma de decisiones y con el nivel de participación en éstas, la 

razonabilidad y la ética de sus fundamentos y las posibilidades reales de ser cuestionadas. 

 

El origen de la falta de justicia puede ser muy diverso, pero se centraría en el corazón de las 

prácticas empresariales de gestión laboral. En referencia a los procedimientos de trabajo, estos pueden 

permitir o impedir, por ejemplo, la arbitrariedad de las decisiones relacionadas con la solución de 

conflictos, con la distribución de las tareas o la promoción. 

 

 

3.4.6.2. Confianza vertical 

 

La confianza es la seguridad que se tiene de que dirección y trabajadores actuaran de manera 

adecuada o competente. 

 

El origen de la falta de confianza tiene mucho que ver con la experiencia previa de justicia 

organizacional y, ésta, con las prácticas de gestión laboral más relacionadas con el trato equitativo y la 

transparencia. 

 

3.4.7. Otros 

 

3.4.7.1. Inseguridad laboral 

 

Inseguridad laboral según Leibovich de Figueroa, Schufer, M., Maglio, A.L.; Schmidt, V.; 

Injoque Ricle (2006, 61) “La inestabilidad laboral se ha tornado uno de los estresores psicosociales 
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más relevantes en las últimas décadas y su percepción podría generar malestar y sufrimiento, 

desembocando en un estado de estrés con la consecuente elevación de tensión en uno o varios de sus 

canales de expresión, provocando así efectos deletéreos en la salud psico-física de los trabajadores”. 

 

Es la preocupación que tiene una persona por su futuro laboral, en caso de no tener estabilidad 

en el empleo actual. 

 

Algunas de las causas para que una persona llegue a sentir inseguridad laboral, puede ser: la 

situación económica del país, la situación económica de la institución o empresa, la globalización, el 

incremento de nuevas tecnologías, no sentirse respaldado por las jefaturas o direcciones, la 

competitividad, entre otras. 

 

El miedo que genera en las personas, salir de su trabajo es el de no encontrar un nuevo trabajo 

(posibilidades de empleabilidad) o encontrar otro empleo equivalente al actual en el mercado laboral de 

residencia. 

 

Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las responsabilidades familiares de 

cada trabajador o trabajadora. 

 

3.4.7.2. El 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 Comisión Europea define el estrés 

laboral como “un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a 

ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio 

ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la 

frecuente sensación de no poder afrontarlos" (Comisión Europea, 2002, pág. 7).  

 

Existen dos tipos de estrés laboral: 1) cuando las demandas laborales superan los recursos del 

trabajador, 2) cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos (Shirom, 2003) . En el primer caso 

se produce un efecto de desajuste, en el segundo un efecto de descompensación, especialmente si la 

exposición es a estresores intensos o agudos.  
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En este sentido, el estrés como riesgo psicosocial no consiste en las respuestas propias de las 

situaciones de tensión, que es una respuesta de alerta del organismo, ni tampoco en el conjunto de ellas 

sino que es un estado de agotamiento del organismo que dificulta de forma importante las respuestas 

funcionales y adaptativas del organismo y la persona.  

 

Como tal, produce un deterioro global e importante en el rendimiento del trabajador y en la 

misma organización laboral como totalidad. Precisamente por ello ha sido considerado como “el lado 

oscuro del trabajo” (Holt, 1982). De este modo, debe ser evaluado directamente y no sólo como efecto. 

 

El estrés es la categoría general de respuesta del organismo a las amenazas que recibe (Selye, 

1956), y a las percepciones de riesgo que sufre (Mason, 1971), y que puede tener diferentes 

modalidades (Campbell & Singer, 1987) y no sólo una respuesta genérica a los factores que suponen 

una dificultad, un reto o una amenaza. La propuesta de los estudios iniciales de Selye y de sus 

continuadores implica, en la última fase del estrés, un deterioro del funcionamiento normal del 

organismo y la aparición de trastornos generales y específicos, es decir una disfunción del organismo 

con repercusiones sobre la salud que puede adoptar múltiples formatos (Lovallo, 1997). 

 

Es importante atender a las formas que pueden adoptar la respuesta de estrés pues resultan 

relevantes para su aplicación posterior al ámbito laboral. Dos son las formas principales, el estrés 

crónico (Lazarus y Folkman, 1986, 2000) y el estrés temporal (Holmes y Rahe, 1967).  

 

Tanto uno como otro tienen marcadas consecuencias en la salud, resultado del agotamiento del 

organismo en la respuesta para solucionar los problemas o las amenazas.  

 

También se ha reconocido modalidades complementarias que aluden a la intensidad de la 

respuesta, como es la respuesta de estrés agudo (Bryan & Harvey, 2000), debida a la intensidad del 

problema y al esfuerzo que debe hacer el organismo para responder a ella, y la respuesta de estrés 

postraumático en el que se mantiene o incluso se amplía el nivel de la respuesta en el tiempo 

(Friedman, Keane, & Resick, 2007). 

 

Todas estas formas tienen su correspondencia en el marco laboral. 

 

En general el estrés puede ser causado por diferentes circunstancias adversas por las que esté 

pasando una persona, circunstancias repetitivas que llegan a causar problemas en las personas y que 
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pueden llevar a tomar decisiones precipitadas y en muchos casos erróneos y que pueden llegar a costar 

la vida a la persona que está teniendo problemas o puede involucrar más personas. 

 

El gráfico de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008, recoge el planteamiento de Cox 

y Griffiths, (1996), que siguiendo el modelo propuesto por Levi (1981) hacen del estrés el mediador 

general entre los factores organizacionales y sociales y el daño a la salud mediante mecanismos 

psicofisiológicos que transforman la alerta subjetiva en alerta fisiológica (Frankenhaeuser, Johansson, 

Labrador, & Crespo, 1993). 

 

Figura N° 8 El Estrés, sus consecuencias y los factores causantes 

 

Elaborado por: (Frankenhaeuser, Johansson, Labrador, & Crespo, 1993) 

 

3.4.7.3. Violencia  

 

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. La violencia es un 

marcador de nuestra sociedad occidental que se ha trasladado al marco laboral en el que ha ido 

aumentando en los últimos años (Chapelle & Martino, 2006). 

 

De acuerdo a la OIT 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 (OIT, 2003).  
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La OMS la define como el uso intencional del poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o 

un grupo, en circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o tiene un alto grado de probabilidad 

de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación (OMS, 2000). 

 

Habitualmente se ha distinguido dos formas principales de violencia que son: la violencia física 

y la violencia psicológica, a pesar de que no siempre sus límites sean claros y puedan darse 

simultáneamente la una y la otra. En la delimitación conceptual de la violencia en el trabajo ha sido de 

gran importancia teórica y práctica el reconocimiento de los contextos en los que puede aparecer la 

violencia (Wynne, 1997). 

 

En este sentido existe otra clasificación que divide los tipos de violencia en tres tipos 

fundamentales (California Occupational Safety and Health Administration, 1995):  

 

Violencia de tipo I) Actos violentas procedentes de personas que no están relacionadas con el 

propio trabajo. Es un tipo de violencia que se comete con ocasión de robos, asaltos y atracos en el lugar 

de trabajo. El objetivo de esta forma de violencia es la obtención de bienes valiosos para los asaltantes.  

 

Violencia de tipo II) Actos violentos provenientes de los clientes a quienes se atiende o se 

presta servicio. Es el tipo de violencia vinculado a la reclamación o exigencia de supuestos derechos. 

El objetivo del mismo es obtener un servicio que no se estaba recibiendo.  

 

Violencia de tipo III) Actos violentos que provienen de compañeros o superiores del propio 

lugar de trabajo. Es el tipo de violencia asociado a la aparición de conflictos laborales de tipo 

organizacional o personal. El objetivo del mismo es obtener unos beneficios que no estaban obteniendo 

o estaban siendo reclamados por otros grupos. 

 

3.4.7.4. Acoso laboral 

 

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 riesgo laboral y no sólo como forma de violencia laboral. Los efectos de los atentados a la 

propia dignidad e intimidad del trabajador no tienen ni la misma forma, ni la misma naturaleza ni las 

mismas consecuencias que pueden tener un atraco o asalto o la violencia física o verbal de un cliente. 
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El mobbing o acoso laboral es considerado actualmente uno de los riesgos laborales más 

importantes en la vida laboral. En la actualidad es descrito por algunos autores como el tópico de 

investigación de los años 90 (Hoel, Rayner y Cooper, 1999) y un serio problema laboral (Salin 2003). 

El número creciente de casos aparecidos en la prensa ha aumentado el interés social hacia el problema 

y la preocupación legal por el tema, hasta el punto que ya existen sentencias que consideran el acoso 

psicológico como un delito penal (Juzgado de lo Penal nº 1 de Jaén, septiembre de 2006). 

 

3.4.7.5. Acoso sexual 

 

El acoso sexual es planteado también como una de las formas de la violencia laboral, y más 

frecuentemente como una modalidad del acoso laboral, sin embargo el acoso sexual tiene igualmente 

un contexto propio, unas formas específicas y unas consecuencias especiales que hace que no se 

identifique con la violencia en el trabajo o el acoso laboral. 

 

El acoso sexual ha generado trabajos, estudios empíricos sobre sus consecuencias y una 

jurisprudencia particular, por lo que puede ser considerado como un riesgo laboral específico. Como 

tal, es una fuente actual de preocupación e inquietud social, laboral y personal en no pocos casos. 

 

El tema comenzó a formularse en la década de los años setenta con el resurgimiento de los 

movimientos feministas y su reclamación de los derechos civiles, especialmente en los Estados Unidos 

de América. Fue en USA, basándose en el concepto de discriminación sexual, dónde comenzó el 

planteamiento legal del acoso sexual (Sheffey & Tindale, 1992).  

 

Actualmente, el acoso sexual se considera un tipo de conducta que atenta contra los derechos 

fundamentales de la persona, una violación de su derecho a la intimidad y en último término a la 

libertad, por ello, la mayoría de los ordenamientos jurídicos la recogen y la tipifican actualmente. 

 

Según la Jurisprudencia Estadounidense (la primera en establecer una definición de acoso 

sexual), se considera acoso sexual en el trabajo toda conducta de naturaleza sexual desarrollada en el 

ámbito de organización y dirección de una empresa o en relación, o como consecuencia de una relación 

de trabajo, realizado por un sujeto que sabe o debe saber que es ofensiva y no deseada por la víctima, 

determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo y/o creando un entorno 

laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante.  
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El Código de Conducta de la Comisión Europea define el acoso sexual en el trabajo de la 

siguiente forma: el acoso sexual es la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados 

en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Esto puede incluir 

comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados. 

 

El acoso sexual conocido técnicamente como “quid pro quo”, una cosa por la otra, es el 

chantaje sexual. Consiste en solicitar los favores sexuales, de forma más o menos abierta, a cambio de 

la obtención de algún tipo de beneficios laborales o a cambio de no experimentar y sufrir 

consecuencias desagradables como el despido, el cambio de puesto de trabajo u otros cambios 

molestos.  

 

En este caso, la condición sexual de la persona afectada es el criterio único o decisivo para la 

toma de decisiones que pueden beneficiar o perjudicar laboralmente a la persona. En este caso, el tipo 

de acoso sexual se ejerce preferentemente por quien ostenta una posición de poder y puede afectar el 

destino laboral, habitualmente jefes y superiores, pero puede igualmente incluirse a los compañeros, 

cuando por su influencia, de un tipo u otro, pueden influir en el destino profesional de la persona 

afectada. 

 

Otro caso de acoso sexual es producido por un ambiente hostil. Consiste en la existencia de 

unas condiciones de trabajo por el que los atributos sexuales, normalmente de mujeres, es una de las 

características que deben exhibirse incluso cuando no guarda relación con el trabajo que se está 

efectuando. 

 

Cuando las mujeres deben de vestir una determinada minifalda, utilizar un tipo de escote sin 

que ello sea básico para su trabajo, se ven obligadas a trabajar en función de sus atributos sexuales sin 

que el trabajo sea de tipo sexual, se atenta contra su condición de trabajadora al reducirla a sus 

atributos sexuales. 

 

En este ambiente, la mujer se ve reducida a sus aspectos sexuales y su forma de presentarse 

constituye un riesgo de acoso, sin que ello esté vinculado a la naturaleza de su trabajo. Otra forma de 

ambiente hostil es aquel en el que las mujeres reciben un tratamiento desconsiderado, como 

trabajadores de segundo nivel y en el que reciben funciones discriminativas y secundarias. 
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El documento de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) “la lucha contra el acoso 

sexual en el trabajo” delinea con claridad el nuevo marco conceptual, jurídico, laboral y social del 

acoso sexual (INSHT, 1995) 

 

 El acoso sexual en el trabajo no es un litigio personal entre partes cuya resolución concierne 

exclusivamente a ellas y no a la empresa, sino que debe ser considerado como una conducta 

inadecuada que debe ser sancionada por la empresa. 

 

 El acoso sexual no es un juego inofensivo o flirteo entre adultos, que saben lo que hacen, sino 

que es una acción que puede generar problemas personales, morales, físicos y psicológicos a 

quienes lo sufren. 

 

 El acoso sexual se inscribe habitualmente en el derecho a un trato igualitario y nos 

discriminatorio, de manera que las características sexuales no se asocien a un tipo de trato o 

conducta organizacional. 

 

 Sindicalmente, el acoso sexual ha dejado de ser un tema personal para convertirse en un tema 

laboral relevante en el que debe intervenirse. 

 

3.4.7.6. Burnout o desgaste profesional  

 

Como en el caso del estrés, el burnout 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 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. 

 

El síndrome de burnout o del hombre quemado, ha sido estudiado por varios autores, que han 

desarrollado investigaciones de cuales han arrojado datos interesantes, referentes al tema, es así que 
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Maslach y Jackson (1986, p.1), indican que: “El burnout es un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal que puede aparecer en personas que trabajan con 

gente de alguna forma.”  

 

La definición se centra en las variables que son evaluadas mediante el Maslach Burnout 

Inventory (1981) de forma operativa. El agotamiento emocional hace referencia al cansancio 

emocional que producen las tareas propias del trabajo, la despersonalización al tratamiento distanciado 

que se aplica a las personas que se tiene que atender y la baja realización personal recoge la baja 

autoestima profesional que acompaña al ejercicio de la propia profesión. 

 

El burnout es un estado afectivo caracterizado por los sentimientos de haber agotado las 

energías físicas, emocionales y mentales. La propuesta se basa en el modelo de Hobfoll (1989) de 

Conservación de los Recursos, consistente en que las personas tienden a conservar, obtener y proteger 

los recursos que valoran.  

 

La propuesta del Shirom- Melamed Burnout Measure incluye la evaluación del agotamiento 

físico, emocional y cognitivo (Shiron, 1989). 
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TITULO IV 

EFECTOS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

4. Efectos de los Factores Psicosociales 

 

Cuando los trabajadores se desarrollan en ambientes de trabajo saludables, lo más probable es que 

su trabajo sea de calidad y que su motivación sea mayor para mejorar los procesos que estos se 

encuentren realizando. 

 

Cuando los ambientes de trabajo no son saludables, lo más probable es que la organización se vaya 

en picada, ya que los malos ambientes desencadenan en problemas fisiológicos en los trabajadores, el 

principal actualmente es el stress, mismo que puede desencadenar en otros problemas que se detalla a 

continuación. 

 

Tabla N°. 1 Consecuencias y efectos de los riesgos psicosociales.  

Consecuencias Efectos 

Problemas relacionados con la salud Salud Física 

Salud Mental 

Consumo de sustancias 

Trastornos psicosomáticos 

Actitudes ante la empresa Satisfacción laboral 

Implicación laboral 

Conductas contraproducentes 

Tiempos de trabajo Rotación de personal 

Presentismo 

Bajas laborales 

Duración de las bajas 

Costes económicos Accidentes de trabajo 

Perdida de materiales 

Rendimiento 

Productividad 

CONSECUENCIAS/EFECTOS 

Fuente:  (Roozeboom, Houtman, & Bossche, 2008) 
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4.1. Absentismo, presentismo e intenciones de abandono 

 

Un mal clima laboral en la organización, podría desencadenar en que el trabajador no 

desarrolle todas sus destrezas y se sienta inestable, en algunos casos no solo se producen por el trabajo 

que desarrollan, sino también de las situaciones familiares que pueden estar pasando los trabajadores. 

 

El absentismo lo podemos evidenciar cuando uno o más trabajadores, recurrentemente 

comienzan a faltar a su lugar de trabajo y nos podemos dar cuenta que es por el mal ambiente trabajo si 

el motivo de su falta es por ir al médico. 

 

En cambio el presentismo puede ser aún más grave que el absentismo, ya que las personas por 

miedo a represalias no piden permisos, para atenderse en el médico y después pueden presentarse 

complicaciones graves, que conllevan gastos adicionales a las empresas. 

 

Una de las consecuencias más costosas para las organizaciones y la sociedad son las bajas 

laborales por enfermedad. Éstas se han relacionado con la inseguridad contractual (Kivimaki et al. 

1997), que también a su vez contribuye a un mayor uso de servicios sanitarios (Roskis y Louis-Guerin, 

1990). La ILO recoge el absentismo laboral y el coste de los seguros médicos del retiro prematuro del 

trabajador como consecuencias de la violencia en el trabajo. 

 

Con absentismo laboral también parece relacionarse el conflicto trabajo - familia (Jansen et al. 

2006). En cambio no se encuentra tanta unanimidad entre acoso laboral y baja por enfermedad (Di 

Martino, Hoel and Cooper, 2003), sugiriéndose que quizás sea por el miedo de las víctimas a 

represalias (Trbanc, 2008). Se ha encontrado igualmente una asociación entre la percepción de 

inseguridad laboral y las intenciones de abandonar la empresa, lo que parece indicar que cuando se 

tiene miedo a perder el trabajo se ponen en marcha las posibilidades de abandonarlo si es posible antes 

(Roskies, Louis-Guerin, & Fournier, 1993). 

 

Lambert, Hogan, y Barton (2001) han encontrado que la paga salarial estaba fuertemente 

asociado a las intenciones de abandono, frecuentemente mediado por el nivel de satisfacción laboral, es 

decir que el efecto del salario dependía de los niveles de satisfacción procedentes de otros factores. 

 

Con frecuencia, el acoso sexual genera un cambio de trabajo con todos los costes que ello 

conlleva para la persona y para la empresa u organización. En el informe Rubenstein (1988), publicado 
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por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas se concluye con la 

consideración de los altos costes que tiene para ambos y en el valor de inversión y disminución de 

costes que tiene su prevención. 

 

4.2. Productividad empresarial, satisfacción y compromiso laboral 

 

Antiguamente se creía que la mejor empresa era la que mejor maquinaria tenía en sus 

instalaciones, actualmente con las nuevas corrientes laborales instauras en el siglo XXI, se dice que las 

mejores empresas son las que mejor tratan a sus colaboradores. 

 

Si cada empresa u organización trata adecuadamente a sus trabajadores, les provee de 

materiales, instrumentos, les da prestaciones acordes al trabajo que realiza, la empresa ofrece 

estabilidad y un programa de plan carrera; nunca va a tener problemas de productividad, insatisfacción 

y compromiso laboral. 

 

La inseguridad laboral tiene repercusiones sobre las actitudes ante el trabajo y la empresa, de 

tal manera que puede afectar a la implicación y compromiso con el trabajo y la organización. Los datos 

parecen indicar que la percepción de la inseguridad laboral afecta al contrato psicológico que se 

mantiene con la organización. 

 

Al perder ciertos niveles básicos de confianza en la empresa se pierden igualmente los 

correspondientes niveles de compromiso. Se produce entonces una readaptación de las propias 

actitudes en función de la percepción de un proceso de inequidad que se está produciendo (Kalimo, 

Taris, & Schaufeli, 2003). 

 

El burnout o desgaste profesional suele ir acompañado de un distanciamiento laboral de la 

organización. Desde la perspectiva cognitiva, lo que ocurre cuando se pierde el significado del trabajo, 

y buena parte de las expectativas legítimas profesionales están frustradas, es la aparición del 

sentimiento de sentirse decepcionado cuando no engañado por el marco laboral. 

 

La organización se ve afectada en muchos aspectos por el estrés laboral, desde el desempeño 

de los trabajadores (Gilboa, Shirom, Fried, y Cooper, 2006) a bajos niveles de satisfacción y 

compromiso relacionados con el conflicto trabajofamilia (Eby et al. 2005). Por otro lado, la 
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productividad disminuye, entre otras repercusiones organizacionales y sociales, por la violencia física 

(Steffgen, 2008). 

 

El acoso laboral también parece asociarse con el deterioro de la disminución del rendimiento 

del trabajador y una alta rotación, que además puede incluir a los testigos del acoso (Vartia, 2001). 

 

4.3. Accidentes y daños a terceros 

 

Cuando existe un mal clima laboral o el colaborador tiene problemas familiares, hay más 

posibilidades que este no rinda como debería, por las distracciones que se producen a causa de los 

problemas familiares o por un mal clima laboral, estas pueden desencadenar en accidentes, daños a 

terceros y por ende perdida para la organización. 

 

Las organizaciones para evitar los accidentes y daños a terceros, deben a través de cada 

jefatura, proponer un espacio de apertura en el que los colaboradores puedan transmitir la situación por 

la que se encuentran, y poder tomar medidas preventivas, que eviten accidentes laborales y daños a 

terceras personas, mucho más si son fábricas y los trabajadores son operarios. 

 

El daño a terceros debe ser mencionado en relación a aquellos riesgos que impliquen una 

disminución del desempeño. Cobra especial importancia en el caso de sectores como la sanidad. Se ha 

visto que el burnout puede asociarse con implicaciones para la seguridad del paciente (Halbesleben et 

al, 2008) y errores en personal sanitario (Shanafelt et al.2010), y que puede afectar a la calidad de los 

cuidados (Felton, 1998) y la satisfacción del paciente (Halbesleben & Rathert, 2008). 

 

4.4. Conductas laborales contraproducentes 

 

Aunque el foco de la atención y la investigación en la Psicología del trabajo ha estado puesto 

en la facilitación de los contextos funcionales y productivos laborales, y en los factores de implicación, 

salud y bienestar laboral (Salanova, 2009), en los últimos años se ha desarrollado un interés creciente 

por las conductas inefectivas, disfuncionales e incluso destructivas que pueden aparecer en las 

empresas (Vardi y Weitz, 2004), que pueden generar contextos laborales, organizaciones y empresas 

disfuncionales (Langan-Fox, Cooper y Klimoski (2007). En todo este contexto los factores 

psicosociales de riesgo parecen tener una función importante (Spector & Fox, 2005). 
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Las formas de conductas laborales contraproducentes pueden ser múltiples y cubren gran parte 

de los riesgos psicosociales descritos, pero también se extienden a la pérdida intencional de 

productividad, eficacia, accidentes menores y deterioro de material, maquinarias y herramientas. Tal 

como Sacket (2002) las define, son conductas que van dirigidas contra los legítimos intereses de las 

organizaciones, incluida su imagen, sus clientes y sus relaciones empresariales. La retaliación y la 

venganza como consecuencia de supuestas injusticias organizacionales, sistemas abusivos de gestión y 

amplia extensión de factores psicosociales de estrés suele ser el contexto justificativo de la acción 

(Bies, Tripp, Skarlicki, & Folger, 2005). 

 

4.5. Repercusiones en  el ámbito familiar 

 

Los problemas familiares o laborales pueden repercutir en distintos ámbitos del colaborador, si 

existe un mal clima laboral y el colaborador se encuentra sobresaturado y estresado, hay mucha opción 

que no se pueda controlar y se desquite con sus familiares más allegados. 

  

La dimensión familiar del trabajador es otra de las esferas afectadas. El estado anímico del 

trabajador y la sobrecarga laboral se traslada a su ámbito familiar dando lugar al conflicto entre el 

trabajo y la familia e influyendo en sus relaciones con ésta (Byron, 2005; Ilies et al. 2007). Incluso la 

afectación de la salud se extiende al ámbito familiar del trabajador afectado por acoso laboral (Duffy & 

Sperry, 2007). 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPOTESIS 

 

“La valoración de los factores psicosociales con la metodología CoPsoQistas21 facilita la 

identificación, evaluación y control de los riesgos psicosociales a los que se exponen los trabajadores, a 

su vez permite la generación de políticas preventivas que cambien las condiciones nocivas de trabajo.” 

 

Definición Conceptual 

 

 Factores Psicosociales:  

 

Según el informe actualizado al 2013 del Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo 

los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, 

la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo. 

 

 Metodología CoPsoQistas21 

 

La metodología CoPsoQ sirve para la evaluación e intervención preventiva ante el riesgo 

psicosocial fue elaborada por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca, AMI, en el año 

2000. CoPsoQ corresponde a las iniciales del Cuestionario Psicosocial de Copenhague y es 

mundialmente conocido. 

 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) es una fundación autónoma de 

carácter técnico-sindical promovida por Comisiones Obreras (CCOO) con el objetivo general de 

impulsar actividades de progreso social para la mejora de las condiciones de trabajo, la protección del 

medio ambiente y la promoción de la salud de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito del Estado 

Español. 

 Factores de riesgo Psicosociales  

 

Según ISTAS (2013), en prevención de riesgos laborales, denominamos factores psicosociales 

a aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan 
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respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, 

depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la 

concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, 

drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como 

“estrés” y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia 

y duración. 

 

Por lo tanto Factor de riesgo (laboral) es una condición de trabajo, la exposición a la cual 

aumenta la probabilidad de incidencia de una enfermedad o trastorno de la salud. 

 

 Políticas preventivas 

 

La prevención de riesgos laborales consiste en desarrollar una acción permanente de 

identificación, evaluación y control de los riesgos laborales. Para ello, las empresas e instituciones se 

dotan de una estructura organizativa, con funciones y prácticas definidas, y procedimientos para la 

participación de los trabajadores y servidores. Esto no estaría completo sin un sistema para controlar 

los resultados de estas actividades.  

 

Las medidas preventivas se convierten en políticas cuando la empresa o institución asume 

públicamente su compromiso de integrar los criterios de prevención en todas sus decisiones, 

determinando las líneas generales que hay que seguir a la hora de tomar decisiones. 
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Definición Operacional 

 

 Variable Independiente: Factores Psicosociales 

 

 Variable Dependiente: Medidas Preventivas 

 

Variable 

independiente 
Indicadores Medidas Instrumentos 

Factores 

Psicosociales 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

 Exigencias emocionales 

 Exigencias cuantitativas 

 Ritmo de Trabajo 

 Exigencias de esconder 

emociones 

 

CONFLICTO TRABAJO - FAMILIA 

 Doble presencia 

 

CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

 Influencia 

 Posibilidades de desarrollo 

 Sentido del trabajo 

 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE 

LIDERAZGO 

 Previsibilidad 

 Conflicto de rol 

 Claridad de rol 

 Apoyo social de             

compañeros 

 Calidad de liderazgo 

 Apoyo social de superiores 

 Sentimiento de grupo 

 En gran medida + en 

       buena medida 

 

 En cierta medida 

 

 En alguna medida +      

en ninguna medida 

 

 Siempre + muchas veces 

 

 Algunas veces 

 

 Sólo alguna 

CoPsoQistas21 

 Puntuación 

mediana y 

terciles de cada 

una de las 

dimensiones 

para una 

muestra 

representativa 

de la población. 
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COMPENSACIONES 

 Inseguridad sobre el empleo 

 Inseguridad sobre las 

condiciones de trabajo 

 Reconocimiento 

 

CAPITAL SOCIAL 

 Justicia 

 Confianza vertical 

Variable 

Independiente 
Indicadores Medidas Instrumentos 

 

Políticas  

preventivas 

 

Unidad de Análisis: Institución 

Unidades de análisis más pequeñas: 

Departamentos 

Puestos de trabajo 

Otras unidades de análisis de interés: 

sexo, grupos de edad, turno. 

 

Generación de políticas en 

base  a la prevalencia de 

exposiciones: 

 Verde: exposición más 

favorable 

para la salud 

 Amarillo: exposición 

intermedia 

 Rojo: exposición más 

desfavorable 

para la salud 

 

Conformación del 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Constitución de 

“Círculos de 

Prevención” 

Informe de 

evaluación de 

factores 

Psicosociales 

Formulario para 

establecer 

prioridades con el 

CSS 

Estudio técnico 

de las propuestas 
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Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva. 

 

Exploratoria porque pretende dar una visión general, de tipo aproximativo, respecto a los 

riesgos psicosociales que enfrentan los trabajadores discapacitados en el SRI. El tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, lo que dificulta formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 

La investigación cumple con el carácter de exploratoria ya que sirve para aumentar el grado de 

familiaridad con la exposición de los trabajadores a los riesgos, los mismos que generan situaciones 

nocivas para la salud; de igual manera los resultados de la investigación servirán para formular 

medidas preventivas y posteriormente realizar investigaciones más completas. .  

 

La investigación se realizada con métodos descriptivos ya que tiene como finalidad definir, 

clasificar, catalogar o caracterizar las condiciones de trabajo de los servidores discapacitados del SRI, 

se basa en métodos cuantitativos y cualitativos. En el campo cuantitativo se aplica la encuesta 

CoPsoQistas21 y en el campo cualitativo se aplica una metodología participativa a través del Comité 

de Seguridad y Salud para formular las políticas preventivas. 

 

Diseño de Investigación 

  

Es una investigación no experimental ya que no se alteran las variables intencionalmente, lo 

que se hizo es observar las condiciones psicosociales de trabajo, analizando la influencias del entorno y 

el comportamiento de los servidores públicos en su área de trabajo. 

Población y Muestra 

 

Personal o servidores que laboran en departamentos y coordinaciones del Servicio de Rentas 

Internas ubicado en las diferentes zonas del país. 

 

Características de la población y muestra 

 

 Personal discapacitado hombres y mujeres integrados en base a la Ley Orgánica de Servicio 

Público 
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 Discapacitados con tipo de discapacidad auditiva, visual, fisca, intelectual y enfermedades 

catastróficas. 

 Personal que labora en las nueve zonas del país y en la Dirección Nacional 

 Personal con un mínimo de relación laboral de seis meses 

 Personal que tiene a su cargo responsabilidades en áreas administrativas y operativas. 

 

Diseño de la muestra 

 No probabilística 

 

Tamaño de la muestra 

 

Para efectos del estudio se ha considerado a los 67 servidores discapacitados que representan el 

100% de la población con estas características. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Métodos 

Método Inductivo 

 

Este método fue utilizado en la investigación, mediante el análisis de los indicadores presentes 

en las encuestas, para obtener las conclusiones finales o políticas preventivas. 

 

Método Deductivo 

 

Este método nos permitió partir de lo general, que en este caso sería la evaluación de los 

factores psicosociales en base a una metodología probada a nivel internacional en varios países para ir 

a lo particular, es decir averiguar el grado de exposición de los trabajadores a los riesgos psicosociales 

 

 En el presente estudio se aplica el método inductivo/deductivo y analítico/sintético, los cuales 

permiten la recopilación de información y diversos datos útiles para investigar y analizar las posibles 

medidas preventivas a fin de contribuir al bienestar laboral del personal discapacitado que labora en la 
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institución, y a la vez, determinar la situación actual en la que se encuentran dichas personas en el 

Servicio de Rentas Internas y establecer estrategias para mejorar la calidad de vida. 

 

Técnicas e Instrumentos 

  

Para investigar las condiciones psicosociales de las personas discapacitadas en el Servicio de 

Rentas Internas, conjuntamente con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, se ha elegido 

usar la metodología CoPsoQ-istas21 (versión 2), ya que el test permite investigar 20 dimensiones 

psicosociales generalmente utilizadas en los estudios a nivel internacional, aceptadas por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

La metodología CoPsoQ-istas21, se encuentra fundamentada en un proceso de intervención 

participativa formalizada y pautada paso a paso, basada en la lógica preventiva, la investigación y la 

normativa de prevención de riesgos laborales y en la experiencia de acción en las empresas e 

instituciones. 

 

Todas las fases del proceso preventivo tienen un procedimiento establecido, desde el acuerdo 

para utilizar el método, pasando por la fase de obtención de la información hasta el acuerdo de las 

medidas preventivas en origen, (CoPsoQistas, 2014, pág. 13). 

 

El conocimiento científico en el que se basa el cuestionario de la metodología CoPsoQ-istas21, 

permite identificar los factores psicosociales y sus características en el trabajo, que pueden afectar la 

salud e indica cómo debemos proceder para poder identificar, localizar, medir, valorar, controlar, 

reducir o eliminar estas situaciones en el ambiente de trabajo. 

 

El uso de cuestionarios estandarizados es imprescindible para la evaluación de riesgos 

psicosociales y constituye un elemento esencial en prácticamente todos los países. 
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Análisis de validez y confiabilidad del instrumento 

 

Según el sitio web de Istas
2
, el cuestionario está basado en la Teoría General del estrés, que 

integra los modelos conceptuales más relevantes, como el "demanda-control-apoyo social" de Karasek, 

Theorell y Johnson, y el "esfuerzo- compensaciones" de Siegrist, el Modelo Vitamínico Warr y el 

Modelo Socio-técnico de Cherns, y otras aportaciones relevantes como las relacionadas con el trabajo 

emocional (Zapf), la inseguridad (Ferrie) o los conflictos originados en la necesidad de compaginar 

tareas y tiempos laborales y familiares  

 

La versión 2 del cuestionario de CoPsoQ-istas21 consta de 109 preguntas cortas (la mayoría de 

“tipo Likert”) distribuidas de la siguiente manera: condiciones de empleo y trabajo (25 preguntas), 

exposición a factores psicosociales (69 preguntas), salud y bienestar personal (15 preguntas). 

 

La metodología permite “Triangular” los resultados, permitiendo una interpretación discutida y 

acordada en el seno del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional del SRI, lo que constituye la 

mayor garantía de objetividad y facilita que las medidas preventivas propuestas sean factibles y 

oportunas. 

 

En el caso Español, que sirve de referencia para el estudio en el Ecuador, la metodología 

acredita el cumplimiento riguroso de los requisitos legales aplicables a la evaluación de riesgos 

psicosociales y la planificación de la actividad preventiva, los cuales están previstos en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención de España, sin 

embargo a nivel de nuestro país nos ayudará a establecer y sugerir un conjunto de medidas preventivas 

basadas en la legislación ecuatoriana, que pasarán a consideración del Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional del SRI. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de carácter Técnico-sindical en el estado Español creado en 

1996. 
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MARCO REFERENCIAL  

 

El Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de 

justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de 

una cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente, en la 

definición de políticas y estrategias de gestión, lo cual, le ha permitido que se maneje con equilibrio, 

transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente, tanto sus políticas 

como la legislación tributaria. 

 

Durante los últimos años se ha evidenciado una notable transformación administrativa, 

operativa y tecnológica, acompañada de una modernización de sus instalaciones, lo cual provocó un 

incremento en la recaudación de impuestos, puesto que, entre los años 2000 y 2006 la recaudación 

alcanzó los 21.995 millones; mientras que, en el período 2007 - 2013 esta se triplicó, superando los 

60.000 millones de dólares. La cifra alcanzada por el SRI se debe a los notables niveles de eficiencia 

en la gestión organizacional, las mejoras continuas adoptadas, una constante innovación tecnológica, 

tales como: el sistema de Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en línea, reducción de costos 

indirectos a la ciudadanía y el afianzamiento de la cultura tributaria. 

 

Además, en los últimos años se produjo un incremento significativo de contribuyentes, quienes 

han adoptado la cultura tributaria cumpliendo con sus obligaciones tributarias y contribuyendo con el 

país. 

 

¡Hacerle bien al país!, es el slogan que identifica a la institución desde el año 2007, lo cual 

comprende el estandarte de la lucha continua contra la evasión y las malas prácticas tributarias. 

 

Las diferentes administraciones han logrado consolidar altos niveles de eficiencia, en todos los 

procesos de la administración tributaria, incorporando procedimientos tecnológicos al alcance de la 

ciudadanía, facilitando el acceso a los distintos servicios que presta la institución, de forma ágil y 

oportuna. 
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Historia del Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas se caracteriza por ser una entidad técnica, autónoma, con 

personería jurídica de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede en la 

ciudad de Quito. 

 

Su gestión está sujeta a las disposiciones del Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario 

Interno, cuya razón de ser es recaudar los tributos internos establecidos por Ley, mediante la aplicación 

de la normativa vigente, con la finalidad de crear cultura tributaria en todos y cada uno de los 

ciudadanos, para incrementar de forma sostenible, el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

Algunas de las facultades del Servicio de Rentas Internas son: 

 

 Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

 Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de 

aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad; 

 Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 

 Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se 

propongan, de conformidad con la Ley; 

 Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

 Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

 Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

 Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma total o 

parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la Ley;     

 Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de documentación 

o información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o de 

terceros, así como para la verificación de actos de determinación tributaria, conforme 

con la Ley; y, 

 Las demás que le asignen las leyes. 

 

El Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de administrar los tributos que forman parte del 

Presupuesto General del Estado y que se encuentran clasificados dentro de los ingresos No Petroleros, 

los mismos que se clasifican en: 
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 Ingresos Tributarios.- Son los impuestos que administra el SRI: Impuesto a la Renta 

Global, Impuesto al Valor al Agregado (IVA), Impuesto a los Vehículos Motorizados de 

Transporte Terrestre, Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y aquellos que administra 

la CAE: Aranceles (que son los impuestos a las importaciones). El Impuesto a la Salida del 

País estuvo bajo el control del SRI hasta marzo 2002, a partir de abril pasó al control de los 

Municipios de Guayaquil y Quito. 

 

 Ingresos No Tributarios.- Comprende multas, intereses e ingresos de autogestión como el 

cobro por la cédula de identidad o por las consultas en hospitales públicos, entre otros. 

 

El dinero recaudado por el SRI, representa un porcentaje muy importante en el total de 

ingresos del Presupuesto General del Estado y se destina a otros organismos del sector público como 

Municipalidades, Consejos Provinciales, Universidades y Escuelas Politécnicas, la Comisión de 

Tránsito del Guayas y el Centro de Rehabilitación de Manabí. 

 

Misión 

 

“Promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios 

éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión social” 

Visión 

 

 Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien al país. 

 Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos de 

los ciudadanos y contribuyentes. 

 Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, honestos, comprometidos y 

motivados. 

Principios 

Su compromiso 

Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, 

la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios 
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y valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al 

fomento de la cohesión social. 

Su aspiración 

 Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien al país. 

 Actuar con transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos de los ciudadanos y 

contribuyentes. 

 Contar con funcionarios competentes, honestos, comprometidos y motivados. 

 Cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo significativamente la evasión, elusión 

y fraude fiscal. 

Filosofía 

El SRI es una organización basada en principios, asegura su proyección en el tiempo y 

consolida progresivamente su presencia en la sociedad; se independiza de las circunstancias y se 

mantiene al margen de las presiones desestabilizadoras. 

El Servicio de Rentas Internas busca ser una organización sustentada en los principios de 

justicia, equidad y absoluta neutralidad política, fundamentales para su relación con el contribuyente, 

pero también con quienes aspiran, en ejercicio de su legítimo derecho, a ocupar una posición en la 

entidad. Estos principios asignan imparcialidad a la Administración Tributaria e independencia para 

definir sus políticas y estrategias de gestión y han permitido se maneje con equilibrio, transparencia y 

firmeza en la toma de decisiones. Guiarse bajo estos principios, le garantiza la aplicación confiable y 

transparente de las políticas y legislación tributaria. 

Valores Institucionales 

 Vocación de Servicio. La vocación de servicio de los funcionarios del SRI es el atributo por el 

cual somos reconocidos por nuestra comunidad estratégica, ya que refleja un modelo de 

gestión pública orientada al cliente, que promueve el cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones tributarias.  

 Honestidad, Ética, y Probidad. Actuamos siempre con base en la verdad y en la auténtica 

justicia, la práctica de la moral y la rectitud en el logro de los objetivos institucionales. La 

integridad de nuestras actuaciones genera confianza y credibilidad en la ciudadanía. 
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 Compromiso. Los funcionarios del SRI somos conscientes de nuestro valioso aporte para la 

Administración Tributaria, por lo cual nos comprometemos con la misión institucional, 

entendiendo que nuestro esfuerzo le hace bien al país y contribuye en la construcción de una 

verdadera cohesión social. 

 Equidad. Todos los contribuyentes merecen ser asistidos o gestionados con los mismos 

derechos y garantías. Los funcionarios de la Administración Tributaria, en el ejercicio de las 

facultades legales, somos técnicos e imparciales.   

 Respeto. El SRI es una institución valorada por la sociedad, por su profundo sentido de respeto 

a los derechos de los ciudadanos, al uso de los recursos públicos con rendición de cuentas y 

por las relaciones cordiales entre los funcionarios. 

 Trabajo en equipo. Somos un equipo sólido, motivado, cohesionado y respetuoso de las 

ideas, donde no existen barreras u objetivos divergentes. Tenemos una única misión que nos 

permite lograr los objetivos que la sociedad demanda. Nuestro esfuerzo en conjunto genera 

sinergias que nos facilitan alcanzar nuestra visión compartida. 
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RESULTADOS 

 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

Una vez ingresados los datos al programa del CoPsoQ-istas21 (versión 2), la aplicación los 

analiza automáticamente y genera un documento con los resultados de las estadísticas (disponible en 

formato pdf) que denominamos informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales o IP. 

 

La metodología incluye varias reuniones con los miembros del Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional, GT, quienes analizan el IP que contiene los resultados de la exposición a los 

riesgos psicosociales de las personas discapacitadas del Servicio de Rentas Internas, para buscar 

alternativas que permitan eliminar o reducir las exposiciones a riesgos, mejorar las condiciones de 

trabajo, considerando cada dimensión, género y unidades o departamentos. 

 

La metodología CoPsoQ-Istas21 en el informe preliminar muestra la información necesaria 

para trabajar con las dimensiones en las que un gran porcentaje de los servidores discapacitados se 

encuentran  en una situación más desfavorable para la salud (barras color rojo), intermedia para su 

salud (barras color amarillo) y más favorable para su salud (barras color verde); en el presente estudio 

nos centraremos en aquellas dimensiones en las que por lo menos el  70% de los servidores se 

encuentran ubicados en las barras de color rojo y amarillo. 

 

El establecimiento de valores de referencia es la base más racional y factible para la 

determinación de niveles de acción en las empresas dada la imposibilidad de establecer niveles límite 

para las exposiciones psicosociales como los que se utilizan para exposiciones a contaminantes. 

 

  Los valores de referencia de una determinada dimensión (por ejemplo, Influencia) son las 

puntuaciones de esta dimensión que distribuyen la población de referencia en tres partes de igual 

número de individuos (“terciles”), y han sido obtenidos a partir de una encuesta representativa de la 

población asalariada en España. Esta muestra representativa de la población asalariada en España es la 

población de referencia. 

 

Los terciles han sido etiquetados como Verde (que incluye las puntuaciones más favorables 

para la salud), amarillo (incluye las puntuaciones intermedias) y rojo (que incluye las puntuaciones más 

desfavorable para la salud). Entre la población asalariada de referencia, estas puntuaciones no se 
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distribuyen de forma homogénea, y en algún caso la concentración de individuos en una misma 

puntuación dibuja distribuciones poco conformes a una distribución teórica en terciles. Por ese motivo, 

CoPsoQ -istas21 trabaja con distribuciones, y no valores puntuales, de referencia. 

 

En el Grupo de Trabajo se analizaron cada una de las dimensiones de forma pormenorizada, se 

revisaron los resultados obtenidos de las preguntas relacionadas con cada una de las dimensiones, los 

mismos que se organizan en una matriz que propone el método, preparada para reflejar en cada una de 

sus filas y columnas los datos más relevantes que muestran la exposición y así poder generar las 

propuestas de medidas preventivas. 

 

El CoPsoQistas21 es un instrumento de evaluación orientado a la prevención. Identifica y 

localiza los riesgos psicosociales y facilita el diseño e implementación de medidas preventivas.  

Los resultados de la aplicación del CoPsoQ istas21 fueron considerados como oportunidades 

para la identificación de aspectos a mejorar de la organización del trabajo. La evaluación de riesgos es 

un paso previo para llegar a una prevención racional y efectiva.  

 

El método CoPsoQ istas21 lo utilizamos para prevenir en origen: eliminar o disminuir los 

riesgos psicosociales y avanzar en una organización del trabajo más saludable.     

 

La tasa de respuestas frente al cuestionario suministrado a las personas discapacitadas del 

Servicio de Rentas Internas fue del 73,1%, es decir que de los 67 servidores, contestaron 49, según la 

normativa que incluye la metodología CoPsoQ-Istas21, ésta es una tasa de participación técnicamente 

aceptable, con la que se puede obtener información confiable para tomar medidas en torno a los 

factores psicosociales.  

 

Las indicaciones por parte del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional del SRI fue 

que se trabaje en base a los 49 cuestionarios; con relación a las 18 personas que no contestaron se 

consideró que obedece a causas personales y laborales, que reflejan falta de confianza, a pesar de haber 

realizado un trabajo de sensibilización y seguimiento en todo momento. 

 

Los 49 servidores que contestaron el cuestionario presentan diferentes discapacidades y 

laboran en departamentos y coordinaciones distintas como se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 4 Número de personas discapacitadas clasificadas por tipo de discapacidad, zonal, 

departamento o coordinación y cargo 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 
ZONA  

DEPARTAMENTO 

/COORDINACIÓN 
CARGO Total 

AUDITIVA 

NACIONAL Reintegro tributario 
Analista 2 tributario 

(gr7) 
1 

  Soporte a usuarios 
Analista 1 de 

tecnología (gr7) 
1 

ZONA 1 Secretaria zonal 
Analista 1 de 

secretaria (gr7) 
1 

ZONA 2 Sociedades Analista 1 tributario 1 

ZONA 4 
Centro de gestión tributaria -

jipijapa 
Analista 1 tributario 1 

  Control y soporte de servicios Asistente técnico 1 

ZONA 8 Personas naturales Asistente técnico 1 

  Sociedades Asistente técnico 1 

ZONAL 9 Departamento de devoluciones Revisor 1 

  Personas naturales Analista 1 tributario 1 

Total AUDITIVA       10 

ENFERMEDAD 

CATASTRÓFICA 

NACIONAL 
Departamento de fedatarios 

fiscales 

Jefe nacional de 

dpto. De fedatarios 

fiscales 

1 

  Devoluciones de impuestos 
Experto nacional de 

gestión tributaria 
1 

ZONA 4 
Centros de gestión tributaria - 

Chone 

Coordinador de 

centro de gestión 

tributaria 

1 

  Control y soporte de servicios 

Coordinador zonal 

control y soporte de 

servicios 

1 

  Departamento de devoluciones 
Analista 1 de 

devoluciones 
1 

ZONA 6 Sociedades 
Especialista de 

auditoria tributaria 
1 

ZONAL 9 Personas naturales Analista 2 tributario 1 

Total 

ENFERMEDAD 

CATASTRÓFICA 

      7 
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FÍSICA 

NACIONAL 
Departamento administrativo / 

bienes institucionales 

Especialista 

administrativo 

financiero 

1 

  
Departamento de seguridad y salud 

ocupacional 

Experto nacional de 

seguridad y salud 

ocupacional 

1 

  
Formación y capacitación del 

talento humano 

Experto nacional de 

talento humano 
1 

  
Grandes contribuyentes y 

fiscalidad internacional 

Especialista de 

auditoria tributaria 
1 

ZONA 1 Gestión tributaria 
Jefe provincial de 

gestión tributaria 
1 

ZONA 2 Gestión tributaria - diferencias Analista 1 tributario 1 

ZONA 3 Asistencia al contribuyente Agente tributario 1 

  
Centros de gestión tributaria - la 

mana 
Agente tributario 1 

  
Grandes contribuyentes y 

fiscalidad internacional 
Analista 1 tributario 1 

ZONA 4 Departamento de gestión tributaria 
Analista 1 de gestión 

tributaria 
1 

  Departamento de reclamos 
Especialista de 

reclamos 
1 

ZONA 5 Departamento de devoluciones 
Analista 1 de 

devoluciones 
1 

ZONA 6 Atención transaccional Asistente técnico 1 

  
Centros de gestión tributaria - la 

troncal 
Agente tributario 1 

  Departamento de gestión tributaria 

Jefe zonal de 

departamento de 

gestión tributaria 

1 

  Gestión tributaria 
Coordinador zonal 

de gestión tributaria 
1 

  Personas naturales Analista 1 tributario 1 

    Asistente técnico 1 

ZONAL 9 Departamento de devoluciones Asistente técnico 1 
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  Procuración Procurador - zonal 1 

Total FÍSICA       20 

LENGUAJE ZONA 8 Control y soporte de servicios Asistente técnico 1 

Total LENGUAJE       1 

PSICOLÓGICA NACIONAL 
Control deberes formales, 

inconsistencias y diferencias. 

Experto nacional de 

gestión tributaria 
1 

Total 

PSICOLÓGICA 
      1 

VISUAL 

NACIONAL Administración de personal Asistente técnico 1 

  
Dpto. De conocimiento de la 

administración tributaria. 

Experto nacional de 

educación virtual 
1 

ZONA 3 Cobro Analista 1 tributario 1 

ZONA 4 Asistencia al contribuyente 

Jefe provincial 

asistencia al 

contribuyente 

1 

ZONA 6 Personas naturales 
Especialista de 

gestión tributaria 
1 

ZONA 7  Auditoria tributaria 
Especialista de 

auditoria tributaria 
1 

  Gestión tributaria Analista 2 tributario 1 

ZONAL 9 
Departamento de auditoria 

tributaria / personas naturales  
Revisor 1 

  Departamento de reclamos 
Especialista 2 de 

reclamos 
1 

  Personas naturales 
Especialista de 

gestión tributaria 
1 

Total VISUAL       10 

Total general     
 

49 
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Presentación (Gráficos y tablas) 

 

 

Tabla N° 5 Género 

Género 

Eres:  N° % 

Mujeres 29 59,2 

Hombres 20 40,8 

Total 49 100 

    Fuente: Estadísticas de la investigación. 

 

Tabla N° 6 Edad 

Edad 

¿Qué edad tienes? N° % 

Menos de 31 años 8 16,3 

Entre 31 y 45 

años 

34 69,4 

Más de 45 años 7 14,3 

Total 49 100 

    Fuente: Estadísticas de la investigación. 
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Tabla N° 7 Puesto de Trabajo 

Puesto de Trabajo 

Indica qué puesto de trabajo ocupas en 

la actualidad. Señala únicamente una 

opción 

N° % 

Coordinador 0 0,0 

Asistente Técnico 7 14,3 

Especialista 7 14,3 

Agente Tributario 3 6,1 

Experto 5 10,2 

Analista 18 36,7 

Teleoperador 0 0,0 

Procurador 1 2,0 

Jefe Provincial 2 4,1 

Revisor 1 2,0 

Coordinador Zonal 3 6,1 

Jefe Departamental 2 4,1 

Mensajero 0 0,0 

Total 49 100 

   Fuente: Estadísticas de la investigación. 
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Tabla N° 8 Relación Laboral 

Relación Laboral 

¿Qué tipo de relación laboral tienes 

con el SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS? 

N % 

Nombramiento definitivo 48 98,0 

Nombramiento provisional 1 2,0 

Contrato Ocasional 0 0,0 

Código de Trabajo 0 0,0 

Pasante 0 0,0 

Total 49 100% 

Fuente: Estadísticas de la investigación. 

 

 

 

Tabla N° 9 Salud general, Salud mental, Estrés, Burnout 

  Distribución de referencia 

  % población en el intervalo 

  I II III 

Salud general  47,4 43,3 9,3 

Salud mental  30,9 34,8 34,3 

Estrés  32,7 35,6 31,7 

Burnout  27,9 36,7 35,4 

  

Salud general: I: Excelente o Muy buena;  II: Buena;  III: Regular o 

Mala. 

Salud mental: I Tercil superior; II: Tercil medio; III: Tercil inferior. 

Estrés, Burnout: I : Verde; II:  Amarillo;  III: Rojo 

Fuente: Estadísticas de la investigación. 
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Tabla N° 10 Exposiciones en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ordenadas en función del 

porcentaje de trabajadores/as en la situación más desfavorable a la más favorable para la salud. 

 

 

Fuente: Estadísticas de la investigación. 
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Tabla N° 11 Exposiciones en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ordenadas en función del 

porcentaje de prevalencia, de la situación más desfavorable a la más favorable para la salud. 

 

Fuente: Estadísticas de la investigación. 

 

Ritmo de Trabajo 

 

Definición. Constituye la exigencia física, intelectual o psicológica referida a la intensidad del 

trabajo. 

 

Se refiere al tiempo necesario para realizar una determinada tarea, que se manifiesta en trabajar 

a una cierta velocidad, la que puede ser constante o variable. 

 

Los ritmos intensos producen mayor demanda de esfuerzo físico y mental, por lo tanto, fatiga y 

riesgo de accidentes, además de insatisfacción. 

 

Posible origen. Por su estrecha relación con las exigencias cuantitativas su origen tiene que ver 

principalmente con la falta de personal, una inadecuada planificación de las tareas, con una incorrecta 

medición de los tiempos y con inadecuadas herramientas, materiales o procesos de trabajo. 
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Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, el 91,8% de encuestados, que corresponde a 45 

servidores, están expuestos a un ritmo de trabajo desfavorable, esta situación se genera, por ejemplo, 

por la no renovación de contratos, lo que provoca que las personas asuman estas tareas adicionales.  

Otra situación puede darse ya que a pesar de existir un perfil genérico para cada puesto la carga 

de trabajo es mal distribuida o asignada en exceso por el jefe inmediato. Si consideramos los diferentes 

puestos de trabajo, con relación al ritmo son pocos los servidores que se encuentran en una situación 

favorable seguramente porque se ha realizado una buena planificación y dosificación del trabajo por su 

propia iniciativa.  

Con relación al género, las mujeres son las que mayores problemas tienen en los ritmos de 

trabajo. 

 

Estos indicadores podemos observarlos en las siguientes tablas: 

Tabla N° 12 Ritmo de trabajo por Puesto de trabajo en el SRI 
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Tabla N° 13 Ritmo de trabajo por Género en el SRI 
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Tabla N° 14 Medidas preventivas “Ritmo de Trabajo” 

Dimensión: Ritmo de trabajo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 91.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

al ritmo de trabajo. 

Respuesta con mayor 

prevalencia: “siempre + 

muchas veces”. 

 

¿Tienes que trabajar 

muy rápido? 79,6% 

 

¿Es necesario mantener 

un ritmo de trabajo 

alto? 85,7% 

 

¿El ritmo de trabajo es 

alto durante toda la 

jornada? 85,7% 

Por su estrecha relación con las 

exigencias cuantitativas su 

origen tiene que ver 

principalmente con la falta de 

personal, una inadecuada 

planificación de las tareas, con 

una incorrecta medición de los 

tiempos y con inadecuados 

herramientas, materiales o 

procesos de trabajo. 

Controlar y dosificar la cantidad y calidad 

de información que maneja y recibe cada 

servidor. 

 

Control sobre el propio trabajo, tener 

suficiente autonomía y capacidad de 

decisión sobre las tareas, de manera que 

podamos establecer cambios en el ritmo de 

trabajo. 

 

Capacitar al trabajador en las habilidades y 

requisitos necesarios para el desempeño de 

sus tareas. 

 

Enfrentar las exigencias laborales con un 

volumen de trabajo adecuado, en relación 

al tiempo disponible para su realización, y 

disponer de recursos suficientes y 

necesarios para cumplir en forma eficiente 

y eficaz el trabajo. 

 

Controlar la debida aplicación de pausas y 

descansos, disminuir la velocidad de las 

tareas. 
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Inseguridad sobre el empleo 

 

Definición. Inseguridad laboral según Leibovich de Figueroa, Schufer, M., Maglio, A.L.; 

Schmidt, V.; Injoque Ricle (2006, 61) “La inestabilidad laboral se ha tornado en uno de los estresores 

psicosociales más relevantes en las últimas décadas y su percepción podría generar malestar y 

sufrimiento, desembocando en un estado de estrés con la consecuente elevación de tensión en uno o 

varios de sus canales de expresión, provocando así efectos deletéreos en la salud psico-física de los 

trabajadores”. 

 

Posible origen. Tiene que ver con la estabilidad del empleo y las posibilidades de 

empleabilidad en el mercado laboral de residencia. Puede vivirse de forma distinta según el momento 

vital o las responsabilidades familiares de cada trabajador o trabajadora. 

 

Prevalencia de la exposición. 

 

En el Servicio de Rentas Internas, el 59,2% de encuestados, que corresponde a 29 servidores se 

sienten inseguros sobre su empleo, en igual intensidad los hombres como las mujeres, esta situación se 

genera por la incertidumbre que causa la situación económica del país, la posible falta de recursos 

institucionales e inconsistencias en la planificación del Talento Humano, debemos considerar que en 

las fechas que se aplicó el cuestionario, se especulaba demasiado sobre la situación del país, y esto 

generó que las personas encuestadas, a pesar que en su gran mayoría tienen nombramiento definitivo, 

sientan temor por perder sus trabajos. 

 

A pesar de contar con nombramientos definitivos o fijos, la crisis económica del país ha 

obligado a la Administración Pública a eliminar puestos de trabajo, inclusive han desaparecido 

instituciones enteras, se ha despedido a trabajadores con más de una década de servicios y vía 

evaluación de desempeño pueden darse reingenierías totales, se podría decir que hay un ambiente de 

intranquilidad e incertidumbre en los trabajadores del sector público, lo que se refleja en el resultado de 

las encuestas.  

 

En las áreas donde más inseguridad hay sobre la estabilidad laboral son las de Agentes 

Tributarios, Revisores, Jefes Departamentales, no así en el área de Expertos donde sólo el 20% de los 

servidores tienen dudas sobre su estabilidad laboral, seguramente por su mayor jerarquía y 

responsabilidades en la institución.  
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A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 

 

Tabla N° 15 Inseguridad sobre el empleo por puesto de trabajo en el SRI 
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Tabla N° 16 Inseguridad sobre el empleo por género en el SRI 
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Tabla N° 17 Medidas preventivas “Inseguridad sobre el empleo” 

 

Dimensión: Inseguridad sobre el empleo 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 59.2% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación 

desfavorable frente a 

la inseguridad sobre 

el empleo. 

 

 

 

Respuesta con mayor 

prevalencia: en gran 

medida + En buena medida 

 

¿Está preocupado por: si te 

despiden o no te renuevan 

el contrato? 61,2% 

 

¿Lo difícil que sería 

encontrar otro trabajo en el 

caso de perder tu empleo? 

71,4% 

Tiene que ver con la estabilidad 

del empleo y las posibilidades de 

empleabilidad en el mercado 

laboral de residencia. 

 

Puede vivirse de forma distinta 

según el momento vital o las 

responsabilidades familiares de 

cada trabajador o trabajadora. 

 

Mejorar los niveles de 

comunicación para que los 

servidores conozcan con objetividad 

la situación por la está atravesando 

la institución.  

 

Fortalecer las competencias para 

que los servidores ejecuten con 

certeza su trabajo, sin temores y 

errores por el sentimiento de 

inseguridad sobre su estabilidad. 

 

Fomentar confianza en las personas 

tomando en cuenta sus opiniones, 

mejorando su participación en las 

actividades y mejoras, generando 

más autonomía y reconocimiento 

laboral. 

 

Preparar a las personas para nuevos 

retos y cambios que implica asumir 

procesos. 
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Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 

Definición. Se entiende como condiciones inseguras de trabajo cualquier aspecto del trabajo 

con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los 

aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 

 

Posible origen. 

 

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 

existentes en el centro de trabajo.  La naturaleza de los agentes físicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.  

 

Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y 

ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.  

 

También influye en la salud las condiciones de empleo, el enfoque de género en el reparto de 

las tareas. Todos estos aspectos tienen mucho que ver con la calidad de vida y la salud. Cuando 

hablamos de salud laboral, por lo tanto de salud en el trabajo, no nos podemos olvidar de todos estos 

temas. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 57,1% de encuestados, que corresponde a 28 

servidores, está expuesto a una situación más desfavorable para la salud respecto a la seguridad sobre 

las condiciones de trabajo, esta situación se genera debido a una falta de comunicación efectiva entre 

jefaturas y servidores; y entre las jefaturas con la Dirección Nacional de Talento Humano, que impide 

cambiar, adaptar o mejorar ágilmente las condiciones en las que laboran los servidores con 

discapacidades. 

 

La mayoría de servidores se encuentra preocupado frente a la forma de pago, ya que desde el 

año anterior han recibido comunicaciones internar, informando sobre la nueva forma de pago mediante 

dinero electrónico. 
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El 41,7% de los servidores siempre puede decidir cuándo hacer una pausa activa en sus 

actividades diarias, mientras las otras personas que representan el 58,3% no cuentan con las 

condiciones para decidir en qué momento hacer una pausa activa, esto refleja una situación de 

discrecionalidad en los trabajadores para tomar unos minutos y realizar descansos que no están 

previstos en la planificación diaria. 

 

El 64,4% de los servidores con discapacidades que trabajan en el SRI manifiestan que no 

cuentan con la tecnología adecuada para su trabajo, esto nos hace pensar que en los procesos de 

incorporación de los servidores no se realizaron las adaptaciones y adecuaciones tecnológicas que 

garanticen el desenvolvimiento eficiente y eficaz, por lo que se requiere de un diagnóstico más 

específico que estudie las aplicaciones tecnológicas y los desempeños laborales. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 18 Inseguridad sobre las condiciones de trabajo por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 19 Inseguridad sobre las condiciones de trabajo por género en el SRI 
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Tabla N° 20 Medidas preventivas “Inseguridad sobre las condiciones de trabajo” 

Dimensión: Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 57.1% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación más 

desfavorable frente a 

la inseguridad sobre 

las condiciones de 

trabajo. 

En gran medida 

+ En 

buena medida 

 

¿Te preocupa que te pagan 

con intangibles? 67,3% 

 

Solo una vez + Nunca 

 

¿Puedes decidir cuándo 

haces un descanso? 58,3% 

 

Algunas veces 

 

La tecnología (máquinas, 

herramientas, ordenadores) 

con la que trabajas es la 

adecuada y funciona 

correctamente 64,6% 

 

Las características generales de 

los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles 

existentes en el centro de trabajo.  

La naturaleza de los agentes 

físicos y biológicos presentes en 

el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de 

presencia.  

 

Todas aquellas otras 

características del trabajo, 

incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que 

influyan en la magnitud de los 

riesgos a que esté expuesto el 

trabajador.  

 

También influye en la salud las 

condiciones de empleo, el reparto 

de género de las tareas. Todos 

estos aspectos tienen mucho que 

ver con la calidad de vida y la 

salud. Cuando hablamos de salud 

laboral y, por lo tanto, de salud en 

el trabajo, no nos podemos 

olvidar de todos estos temas. 

 

Adecuar infraestructuras 

ergonómicas según el tipo de 

discapacidad y la necesidad que 

presenten las personas con 

discapacidad, aplicando la 

ergonomía participativa. 

 

Implementar equipos tecnológicos 

adecuados al tipo de discapacidad. 

 

Promover la inclusión de medidas 

para favorecer la contratación, 

formación, clasificación y 

promoción de trabajadores con 

discapacidad. 

 

Impulsar medidas para las personas 

con discapacidad como la 

adaptación y regulación del tiempo 

de trabajo para realizar tratamientos, 

rehabilitación, etc. 

 

Informar a los servidores, cuál va a 

ser la forma de pago sea físico o 

dinero electrónico. 

 

Informar a los servidores con 

anticipación en caso de realizar 

rotación interna, así como ejecutar 

procesos de reinducción y 

adaptación al nuevo ambiente de 

trabajo. 

 

El SRI cuenta con un plan de pausas 

activas, sin embargo las estadísticas 

reflejan que no se lo está ejecutando, 

por lo que se requiere verificar la 

puesta en marcha conjuntamente 

con la participación de los 

servidores, en coordinación con las 

jefaturas.  

 

Reforzar en las unidades respectivas 

el lenguaje de señas. 
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Exigencias emocionales 

 

Definición. Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional derivada de las 

relaciones interpersonales, especialmente en ocupaciones de atención a las personas que pueden 

comportar la transferencia de sentimientos y emociones. 

 

Incluyen aquellas que afectan nuestros sentimientos, sobre todo cuando requieren de nuestra 

capacidad para entender la situación de otras personas que también tienen emociones y sentimientos 

que pueden transferirnos, y ante quienes podemos mostrar comprensión y compasión. Puede ser un 

equilibrio muy complicado, ya que el trabajador o trabajadora tiene que tratar de no involucrarse en la 

situación y de no confundir los sentimientos por ejemplo de sus clientes, personas o alumnos con los 

suyos propios. Esta situación es frecuente en las profesiones dirigidas a prestar servicios a las personas, 

en las que los y las trabajadoras deben usar sus habilidades profesionales, sus capacidades personales y 

a la vez dejar su vida privada al margen. Pero esta diferenciación puede ser difícil si las exigencias 

emocionales son excesivas. 

 

Posible origen. Se puede observar las exigencias emocionales en ocupaciones (puestos de 

trabajo) que demanden el trato con personas, la exposición a exigencias emocionales tiene que ver con 

la naturaleza de las tareas y no pueden eliminarse, por lo que requieren habilidades específicas y 

tiempo suficiente para poder gestionarlas efectivamente. 

 

Además del origen derivado de su naturaleza, tienen también mucho que ver con las exigencias 

cuantitativas, debido al tiempo de exposición (horas, número de clientes internos o externos que se 

atiendan, etc.), puesto que las jornadas excesivas implican una exposición mayor y producen una 

mayor fatiga emocional y por ende se requiere de tiempos de descanso o pausas activas con la finalidad 

que el servidor o servidora pueda desligarse por un tiempo determinado de su trabajo y después 

regresar a sus actividades más relajado y así atender a los clientes de mejor manera. 

 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, el 49% de encuestados, que corresponde a 24 

servidores, está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las exigencias 

emocionales, esta situación se puede generar en mayor medida en servidores que están en contacto 
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directo con contribuyentes y con menor frecuencia en el personal interno de la institución, debemos 

tomar en cuenta que esta dimensión afecta mayormente a las mujeres en el caso género, y en jefes 

provinciales y jefes departamentales cuando se analiza por puestos de trabajo. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 

 

Tabla N° 21 Exigencias emocionales por puesto de trabajo en el SRI 
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Tabla N° 22 Exigencias emocionales por género en el SRI 
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Tabla N° 23 Medidas preventivas “Exigencias emocionales” 

 

Dimensión: Exigencias emocionales 

RESULTADOS DE LA 

EXPOSICIÓN Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 49.0% de los 

servidores del Servicio 

de Rentas Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente a 

exigencias emocionales. 

Algunas veces 

 

¿En tu trabajo se producen 

momentos o situaciones 

emocionalmente desgastadoras? 

42,9% 

 

Sólo alguna 

 

¿En tu trabajo tienes que 

ocuparte de los problemas 

personales de otros? 89,8% 

 

En alguna medida + En 

Ninguna medida 

¿Tu trabajo te afecta 

emocionalmente? 44,9% 

 

¿Tu trabajo, en general, es 

desgastador emocionalmente? 

44,9% 

 

Se puede observar las 

exigencias emocionales en 

ocupaciones (puestos de 

trabajo) que demanden el trato 

con personas, la exposición a 

exigencias emocionales tiene 

que ver con la naturaleza de 

las tareas y no pueden 

eliminarse, por lo que 

requieren habilidades 

específicas y tiempo suficiente 

para poder gestionarlas 

efectivamente. 

 

Individuales 

 

Implementar técnicas de 

relajamiento, para las personas 

que atienden a los 

contribuyentes. 

 

Terapias para restablecer la 

salud psicológica y recuperar 

el rendimiento laboral, esto 

basado en el control del estrés 

y el autocontrol. 

 

Organizacionales 

 

Apoyo de compañeros y 

supervisores, que se utiliza 

para afrontar las demandas 

emocionales y liberar estrés. 

 

Realizar un feedback sobre el 

comportamiento de cada 

servidor, frente a las 

emociones que demuestra con 

los clientes internos y externos. 

 

Capacitar en manejo de 

clientes difíciles. 

 

Participar en cursos de 

formación para aumentar la 

competencia psico-social, los 

recursos emocionales de las 

personas y el fortalecimiento 

de la salud de los empleados. 

 

Fortalecer el control de la 

inteligencia emocional en los 

servidores 
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Exigencias cuantitativas 

 

Definición. Son las exigencias psicológicas derivadas de la cantidad de trabajo y el tiempo 

disponible para realizarlo, son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo 

asignado. 

 

Posible origen. Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta medición 

de los tiempos o la mala planificación, aunque también pueden relacionarse con la estructura salarial 

(por ejemplo, cuando el salario es bajo y obliga a aumentar el ritmo) o con la inadecuación de las 

herramientas, materiales o procesos de trabajo (obligando a hacer más tareas para suplir las 

deficiencias). 

 

Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada laboral. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, el 46,8% de servidores, está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 29,8% a la intermedia y un 23,4% a la más favorable para la salud 

respecto a las exigencias cuantitativas, debemos tomar en cuenta que esta dimensión se relaciona con el 

ritmo de trabajo y se debe a que el SRI, cada día va adquiriendo nuevos contribuyentes, por lo que la 

institución asume más actividades y se da la necesidad de contratar más personal y planificar de mejor 

manera las actividades que se delegan a cada servidor. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Tabla N° 24 Exigencias cuantitativas por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 25 Exigencias cuantitativas por género en el SRI 
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Tabla N° 26 Medidas preventivas “Exigencias cuantitativas” 

 

Dimensión: Exigencias cuantitativas 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 46.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación más 

desfavorable frente a 

exigencias 

cuantitativas. 

Algunas veces 

 

¿La distribución de tareas 

es irregular y provoca que 

se te acumule el trabajo? 

38.8% 

 

Sólo alguna vez + Nunca 

 

¿Te resulta imposible 

acabar tus tareas laborales? 

74.5% 

 

¿Te retrasas en la entrega 

de tu trabajo? 67.3% 

 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Tienes tiempo suficiente 

para hacer tu trabajo? 

46.9% 

 

 

 

 

Tienen que ver principalmente 

con la falta de personal, la 

incorrecta medición de los 

tiempos o la mala planificación, 

aunque también pueden 

relacionarse con la estructura 

salarial (por ejemplo, cuando el 

salario es bajo y obliga a 

aumentar el ritmo) o con la 

inadecuación de las herramientas, 

materiales o procesos de trabajo 

(obligando a hacer más tareas 

para suplir las deficiencias). 

 

Las altas exigencias cuantitativas 

pueden suponer un alargamiento 

de la jornada laboral. 

Controlar la debida aplicación de 

pausas y descansos, disminuir la 

velocidad de las tareas. 

 

Formar al trabajador en las 

habilidades y requisitos necesarios 

para el desempeño de sus tareas. 

 

Enfrentarse a demandas laborales 

adecuadas a las capacidades, con un 

volumen de trabajo adecuado en 

relación al tiempo disponible para su 

realización, y disponer de recursos 

suficientes y necesarios para 

enfrentarnos a esas demandas del 

trabajo. 

 

Realizar una medición de trabajos y 

tiempos, con la finalidad de verificar 

si en la unidad hace falta personal. 

 

Control sobre las pausas y 

descansos. 

 

Generar perfiles laborales dentro del 

manual por procesos, para el 

personal discapacitado, que se 

ajusten a las capacidades que tengan 

cada servidor en situación de 

discapacidad. 

  

Una vez que se elaboren los perfiles, 

para las personas discapacitadas 

adecuar los procesos y flujogramas, 

en pro del bienestar de estas 

personas. 
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Previsibilidad 

 

Definición. Es disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder realizar 

de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras reestructuraciones, nuevas 

tecnologías, incremento de tareas, nuevos métodos y asuntos parecidos). 

 

Posible origen. La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de información y 

con las prácticas de comunicación centradas en cuestiones innecesarias y no en las cotidianas y 

relevantes del trabajo, por lo que no refleja una transparencia en el lugar de trabajo. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 40,8% de servidores están expuestos a una 

situación más desfavorable, un 28,6% a la intermedia y un 30,6% a la más favorable para la salud 

respecto a la Previsibilidad, está situación se genera por la falta de información que reciben los 

servidores por parte de las autoridades de la institución y por recibir información inadecuada o 

desactualizada por parte de compañeros o jefaturas, para poder cumplir con el trabajo que se 

encomienda, debemos considerar que tanto en mujeres como en hombres según el estudio comparativo 

se encuentran en rangos casi similares, pero se debe trabar en las medidas preventivas para que la 

institución sea una de las mejores del país, como lo ha venido siendo. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 27 Previsibilidad por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 28 Previsibilidad por género en el SRI 
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Tabla N° 29 Medidas preventivas “Previsibilidad” 

Dimensión: Previsibilidad 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 40.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

a previsibilidad. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿En tu institución se te 

informa con suficiente 

antelación de 

decisiones importantes, 

cambios y proyectos 

de? 46.9% 

 

¿Recibes toda la 

información que 

necesitas para realizar 

bien tu trabajo? 67.3% 

 

La falta de previsibilidad 

está relacionada con la 

ausencia de información 

y con las prácticas de 

comunicación centradas 

en cuestiones 

innecesarias y no en las 

cotidianas y relevantes 

del trabajo, por lo que no 

aumenta la transparencia. 

También tiene que ver 

con la falta de formación 

como acompañamiento y 

apoyo a los cambios. 

Realizar una auditoría sobre comunicación interna 

que nos permita trabajar sobre mensajes, canales o 

medios de comunicaciones formales e informales 

en los procesos de trabajo. 

 

La comunicación efectiva hacia los trabajadores 

debe generarse del estricto desarrollo de la 

planificación en donde los acontecimientos 

técnicos y productos laborales están previstos en el 

tiempo. 

 

Los servidores con discapacidades conjuntamente 

con todo el personal deben participar en sesiones 

de evaluación de avances del trabajo para 

retroalimentar los procesos. 

 

Implementar medios informales de comunicación 

como reuniones esporádicas para informar sobre 

requerimientos y necesidades laborales, este puede 

ser un recurso para acompañar técnicamente a los 

servidores desde un enfoque menos formal. 

 

Informar a los trabajadores con suficiente 

antelación sobre decisiones importantes, cambios 

y proyectos a futuro ya que es un derecho laboral. 

 

Emitir a los servidores la información necesaria 

para que realicen bien su trabajo. 

 

Implementar un sistema de carteleras internas. 

 

Fortalecer el intranet y un sistema de boletines 

digitales oficiales internos. 

 

Cumplir y hacer cumplir las fechas 

comprometidas. En caso de no lograrlo, solicitar 

informes antes de vencido la fecha límite. 

Marcar los hitos más importantes de las 

actividades, por ejemplo informando el 

cumplimiento exitoso de determinadas tareas o 

informando los problemas que realmente son 

importantes y de la forma en que se los está 

abordando. 
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Exigencias de esconder emociones 

 

Definición. Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional derivada de las 

relaciones interpersonales que implica el trabajo.  

 

Mantener una apariencia neutral independientemente del comportamiento de usuarios o 

clientes, compañeros, superiores, proveedores u otras personas. 

 

Posible origen. En puestos de trabajo de atención a las personas, estas exigencias forman parte 

de la naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas. El desarrollo de habilidades y de estrategias 

de protección para su manejo y la disminución del tiempo de exposición representan vías de 

prevención importantes. 

 

También pueden tener que ver con la relación con superiores y compañeros de trabajo o con 

proveedores u otras personas ajenas a la empresa y, por lo tanto, localizarse en otros puestos de trabajo. 

 

Así mismo, pueden tener relación con la política de gestión de proveedores y clientes (por 

ejemplo, por deficiente gestión de las colas de usuarios en espera de atención), con la falta de 

participación de los trabajadores y, en general, con deficiencias en las políticas de gestión de personal 

(hay que esconder emociones cuando no se puede opinar). 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 39,6% de trabajadores/as está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 27,1% a la intermedia y un 33,3% a la más favorable para la salud 

respecto a las Exigencias de esconder emociones, esta situación se genera por la naturaleza de la 

institución, servirle al país y hacerle bien al país, se debe trabajar en empatía, técnicas de relajación y 

manejo de clientes difíciles; lo que se debe trabajar en la institución es la inducción, además en la 

cultura institucional, se debe trabajar aún más con los agentes tributarios y en mujeres. 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 30 Exigencias de esconder emociones por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 31 Exigencias de esconder emociones por género en el SRI 
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Tabla N° 32 Medidas preventivas “Exigencias de esconder emociones” 

 

Dimensión: Exigencias de esconder emociones 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE ORIENTAN 

SOBRE EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

El 39.6% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación más 

desfavorable frente a 

exigencias de 

esconder emociones. 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Tu trabajo requiere que trates a todo el 

mundo por igual aunque no tengas ganas? 

60.4% 

 

En gran medida + En buena medida 

 

¿Te exigen en el trabajo ser amable con 

todo el mundo independientemente de la 

forma como te traten? 69,4% 

 

¿Tu trabajo requiere que escondas tus 

emociones? 42.9% 

 

Sólo alguna vez + Nunca 

 

¿Tu trabajo requiere que te calles tu 

opinión? 59.2% 

Son las exigencias para no 

involucrarnos en la 

situación emocional 

derivada de las relaciones 

interpersonales que implica 

el trabajo. Mantener una 

apariencia neutral 

independientemente del 

comportamiento de usuarios 

o clientes, compañeros, 

superiores, proveedores u 

otras personas. 

Apoyo de compañeros y 

supervisores, se utiliza 

esta técnica para afrontar 

las demandas 

emocionales y liberar 

estrés. 

 

Implementar espacios en 

los que los servidores 

puedan exponer sus ideas, 

puntos de vista, 

sugerencias, comentarios 

sobre el trabajo. 

 

Realizar cursos de 

empatía y assessment 

center en el grupo de 

trabajo 
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Conflicto de rol 

 

Definición. Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que puedan 

suponer conflictos de carácter profesional o ético. 

 

Posible origen. Es frecuente cuando el trabajador debe afrontar la realización de tareas con las 

que pueda estar en desacuerdo o le supongan conflictos éticos (por ejemplo, atender a un contribuyente 

en relación familiar), o cuando tiene que “elegir” entre órdenes contradictorias (por ejemplo, en el caso 

de un agente tributario al que se le impone un tiempo máximo o mínimo de atención cuando hay, 

además, normas en cada tipo de requerimiento y otras circunstancias que lo limitan). 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

Según los resultados estadísticos en el SRI no existe conflicto de rol, lo que significa que en la 

institución la mayoría de los servidores se siente identificado con las políticas, la cultura, la ética, los 

procesos, etc. Ya que sólo el 37% (18) de servidores está expuesto a la situación más desfavorable.  

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 33 Conflicto de rol por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 34 Conflicto de rol por género en el SRI 

 

 

Tabla N° 35 Medidas preventivas “Conflicto de rol” 
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Dimensión: Conflicto de rol 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 43.5% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación 

intermedia frente al 

conflicto de rol. 

En alguna medida + En 

ninguna medida 

 

¿Haces cosas en el trabajo 

que son aceptadas por 

algunas personas y no por 

otras? 39.6% 

 

¿Se te exigen cosas 

contradictorias en el 

trabajo? 77.1% 

 

¿Tienes que realizar tareas 

que te parecen 

innecesarias? 64.6% 

 

En cierta medida 

 

¿Tienes que hacer tareas 

que crees que deberían 

hacerse de otra manera? 

48.9% 

 

Es frecuente cuando el trabajador 

debe afrontar la realización de 

tareas con las que pueda estar en 

desacuerdo o le supongan 

conflictos éticos (por ejemplo, 

atender a un contribuyente), o 

cuando tiene que “elegir” entre 

órdenes contradictorias (por 

ejemplo, en el caso de un agente 

tributario al que se le impone un 

tiempo máximo o mínimo de 

atención cuando hay, además, 

normas en cada tipo de 

requerimiento y otras 

circunstancias que lo limitan). 

Establecer de un sistema de 

comunicaciones que haga explícitos 

los objetivos y la política general de 

la empresa, así como los objetivos, 

las funciones, los derechos y 

deberes, los procedimientos y las 

responsabilidades pertenecientes a 

cada puesto de trabajo. 

 

Generar un clima de 

comunicaciones abierto y ágil, que 

posibilite la consulta y solución de 

cuantas situaciones ambiguas o 

conflictivas pudieran plantearse. 

 

La información sobre los resultados 

del trabajo que cada uno realiza es 

una buena fuente de información 

para ajustar el propio rol a las 

demandas de la empresa. 
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Doble presencia 

 

Definición. Son exigencias simultáneas de responder a las demandas en el ámbito laboral y en 

el ámbito doméstico-familiar. 

 

Posible origen. En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la 

ordenación, duración o alargamiento de la jornada de trabajo y con el nivel de autonomía sobre éste. 

 

Prevalencia de la exposición. 

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS no existe conflicto de rol, sólo 36,7% (18) de 

servidores está expuesto a la situación más desfavorable, un 38,8% (19) a la intermedia y un 24,5% 

(12) a la más favorable para la salud respecto a la Doble presencia, esta situación se genera en base al 

rol familiar que desempeña el o la servidor/a en su hogar, esto se presenta con mayor prevalencia en 

mujeres, que en su mayoría son las encargadas de su hogar. 

 

Tabla N° 36 Doble presencia por puesto de trabajo en el SRI 
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Tabla N° 37 Doble presencia por género en el SRI 
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Tabla N° 38 Medidas preventivas “Doble presencia” 

 

Dimensión: Doble presencia 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 38.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación 

intermedia frente a 

doble presencia. 

Sólo alguna vez + Nunca 

 

¿Piensas en las tareas 

domésticas y familiares 

cuando estás en la 

institución? 79.6% 

 

¿Hay momentos en los que 

necesitarías estar en la 

institución y en casa a la 

vez? 53.1% 

 

¿Sientes que el trabajo en la 

institución te consume tanta 

energía que perjudica a tus 

tareas domésticas y 

familiares? 53.1% 

 

¿Sientes que el trabajo en la 

institución te ocupa tanto 

tiempo que perjudica a tus 

tareas domésticas y 

familiares? 59.2% 

En el ámbito laboral 

tiene que ver con las 

exigencias cuantitativas, 

la ordenación, duración, 

alargamiento o 

modificación de la 

jornada de trabajo y con 

el nivel de autonomía 

sobre ésta. 

Por la condición de las personas se debe 

negociar medidas para incidir en la 

conciliación de la vida familiar, personal y 

laboral; así como también en la negociación 

del tiempo de trabajo y su distribución. 

 

Informar sobre métodos necesarios para que 

el trabajo doméstico se comparta entre el 

conjunto de personas que conviven en el 

hogar. 

 

Promover el reparto justo de las tareas 

domésticas, con medidas educativas, sociales 

y legales.  

 

Fomentar la flexibilidad por parte de las 

jefaturas, en caso que los servidores o 

servidoras necesiten salir del sitio de trabajo, 

siempre y cuando justifiquen legalmente su 

salida. 

 

Por estar trabajando con personas con 

discapacidades, los jefes deben tener en 

cuenta que los servidores necesitan salir a 

más de lo familiar, a las citas médicas. 

 

Promover políticas preventivas respecto al 

género, debido a que la doble presencia se 

presenta con mayor intensidad en mujeres. 
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Claridad de rol 

 

Definición. Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de trabajo. Si el papel a 

desempeñar no está bien definido, puede resultar un factor muy estresante.  

 

Otro aspecto de la claridad de rol es el nivel de autonomía. ¿Puede una persona decidir la forma de 

realizar una tarea? ¿Hay que preguntar a la dirección antes de tomar cualquier decisión práctica, o prefiere la 

dirección que no le pregunte nada?, (Valencia, s.f.) 

 

Posible origen. Tiene que ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos los trabajadores de 

una definición concisa de los puestos de trabajo y el de las demás personas de la organización (superiores, 

compañeros y compañeras). 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de servidores tienen claridad en el rol y 

responsabilidades asignadas. 

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS sólo el 29,2% de encuestados está expuesto a la situación 

más desfavorable, un 27,1% a la intermedia y un 43,8% a la más favorable para la salud respecto a la Claridad de 

rol, debemos tomar en cuenta que son pocas las personas que se encuentran en una situación más desfavorable, 

por lo que se debe trabajar en una adecuada inducción al puesto de trabajo, en donde se informa cuáles son los 

objetivos, los entregables, las actividades que va a desempeñar y el margen de autonomía que el puesto de 

trabajo, debemos tomar en cuenta que en comparación a la muestra de referencia, el SRI está en una situación 

más favorable e intermedia a nivel general, en el caso de los hombres se puede observar que pocos son los que se 

encuentran en una situación más desfavorable, pero se debe observar que en cambio el 40% de los servidores se 

encuentra en una situación intermedia, en las mujeres para lo contrario un 35,7% se encuentra en una situación 

más favorable y un 17,9% se encuentra en una situación intermedia. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y género. 
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Tabla N° 39 Claridad de rol por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

 

Tabla N° 40 Claridad de rol por género en el SRI 
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Tabla N° 41 Medidas preventivas “Claridad de rol” 

  

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se pueden implementar en 

caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja esta investigación, es siempre y 

cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la salud de los servidores  sea mayor al 60% 

 

Dimensión: Claridad de rol 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 43.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente a la 

Claridad del rol. 

En gran medida + En buena 

medida 

 

¿Tu trabajo tiene objetivos 

claros? 81,6% 

 

¿Sabes exactamente qué 

tareas son de tu 

responsabilidad? 91,8% 

 

¿Sabes exactamente qué se 

espera de ti en el trabajo? 

77.1% 

 

¿Sabes exactamente qué 

margen de autonomía tienes 

en tu trabajo? 68.8% 

Tiene que ver con la 

existencia y el 

conocimiento por parte 

de todos los servidores 

de una definición concisa 

de los puestos de trabajo 

y del de las demás 

personas de la 

organización (superiores, 

compañeros y 

compañeras). 

Especificar y definir las actividades que debe 

cumplir cada servidor/a en su puesto de 

trabajo y tomando en cuenta la discapacidad 

que tengan. 

 

Establecer políticas de revisión de los 

puestos y de las personas que laboran en los 

mismos con una periodicidad de al menos un 

año. 

 

Indicar a los servidores cuales son los 

objetivos, las actividades, los deberes y 

derechos, las responsabilidades y los 

procedimientos que deben desarrollar en el 

puesto de trabajo. 

 

Definir el grado de autonomía que tiene el 

servidor al realizar su trabajo, dado que la 

institución se maneja con procesos y 

flujogramas ya establecidos. 
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Apoyo social de compañeros 

 

Definición. Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de compañeros y 

compañeras para realizar bien el trabajo. 

 

La falta de apoyo entre compañeros puede tener que ver con las prácticas de gestión de 

personal que dificultan la cooperación y la formación de verdaderos equipos de trabajo, fomentando la 

competitividad individual (por ejemplo, con salarios variables en base a objetivos individuales), o 

asignando las tareas de forma arbitraria o no transparente. 

 

Posible origen. La falta de apoyo entre compañeros tiene que ver con las prácticas de gestión 

de personal, que dificultan la cooperación y la formación de verdaderos equipos de trabajo, 

fomentando la competitividad individual, también se lo puede evidenciar cuando al momento de 

asignar las tareas, cambios de horarios de forma arbitraria o no transparente. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 27,1% de encuestados está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 37,5% a la intermedia y un 35,4% a la más favorable para la salud 

respecto al Apoyo social de compañeros, los servidores que más prevalencia tienen frente a esta 

dimensión son los agentes tributarios, en donde la naturaleza de su trabajo, es atender a los 

contribuyentes, debido a que es una amplia área es importante contar con el apoyo de compañeros y 

jefes que tienen más experiencia. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 42 Apoyo social de compañeros por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 43 Apoyo social de compañeros por género en el SRI 

 

 

 

 



137 

 

Tabla N° 44 Medidas preventivas “Apoyo social de compañeros” 

 

Dimensión: Apoyo social de compañeros 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓ

N 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 37.5% de los 

servidores del 

Servicio de 

Rentas Internas, 

se encuentra en 

una situación 

intermedia frente 

al Apoyo social 

de compañeros. 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Recibes ayuda y apoyo de 

tus compañeros en la 

realización de tu trabajo? 

64.6% 

 

¿Tus compañeros están 

dispuestos a escuchar tus 

problemas del trabajo? 

65.3% 

 

¿Tus compañeros hablan 

contigo sobre cómo haces tu 

trabajo? 51.0% 

La falta de apoyo entre 

compañeros tiene que ver 

con las prácticas de gestión 

de personal, que dificultan 

la cooperación y la 

formación de verdaderos 

equipos de trabajo, 

fomentando la 

competitividad individual, 

también se lo puede 

evidenciar cuando al 

momento de asignar las 

tareas. 

 

Cada jefatura o líder del grupo, debe realizar 

reuniones mensuales o máximo bimensuales, 

en donde se realicen dinámicas de grupo, 

para que las personas puedan conocerse entre 

sí. 

  

Realizar reuniones semanales, en donde los 

servidores expongan sus inquietudes, y las 

personas del grupo la puedan ayudar a buscar 

una solución. 

  

Asegurar unas condiciones de trabajo que 

faciliten contactos laborales libres y 

frecuentes entre trabajadores. 

 

En proyectos grandes y pequeños que se 

lleven a cabo en la institución, es necesario 

crear grupos multidisciplinarios de trabajo, 

en donde no se dé importancia a una sola 

persona, sino que los resultados, sean el 

producto de un trabajo interactivo y de 

equipo.  

 

Es preciso que las personas se comporten 

entre sí de modo que efectivamente se genere 

apoyo social y en esto juega un papel 

esencial, la formación y el entrenamiento. 
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Calidad de liderazgo 

 

Definición. Se refiere a la calidad de la gestión humana que realizan los mandos medios y 

superiores. Esta dimensión es muy relacionada con el apoyo social de superiores. 

 

Posible origen. Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de personal y la 

capacitación de los mandos para aplicarlos. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 26,5% de encuestados de está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 30,6% a la intermedia y un 42,9% a la más favorable para la salud 

respecto a la Calidad de liderazgo, se considera que la mayoría de servidores se encuentran en una 

situación más favorable, pero se debe considerar que un 57,1 que se encuentra en situación entre más 

desfavorable e intermedia, esto se debe a que el SRI va mejorando cada vez el estilo de liderazgo, pero 

se puede observar que en algunos casos las condiciones no han cambiado, y por ende debemos trabajar 

sobre esta cifra. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 45 Calidad de liderazgo por puesto trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 46 Calidad de liderazgo por género en el SRI 
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Tabla N° 47 Medidas preventivas “Calidad de liderazgo” 

 

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60%. 

 

Dimensión: Calidad de liderazgo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 42.9% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente a 

la Calidad de 

Liderazgo. 

En gran medida + En buena 

medida 

¿Tu actual jefe inmediato se 

asegura de que cada uno de los 

servidores tiene buenas 

oportunidades de desarrollo 

profesional? 61,2% 

 

¿Tu actual jefe inmediato 

planifica bien el trabajo? 

59.2% 

 

¿Tu actual jefe inmediato 

distribuye bien el trabajo? 

61.2% 

 

¿Tu actual jefe inmediato 

resuelve bien los conflictos? 

71,4% 

Tiene que ver con los 

principios y 

procedimientos de 

gestión de personal y la 

capacitación de los 

mandos para aplicarlos. 

 

Fomentar en las jefaturas un estilo de 

liderazgo participativo, en donde las 

personas puedan ser líderes en su campo de 

dominio, con el acompañamiento de un 

supervisor que esté inmerso en el trabajo, 

que escuche y que permita participar a 

todos los que conforman el grupo de 

trabajo. 

 

Establecer un liderazgo dinámico, en el 

sentido de que debe adaptarse según las 

necesidades que vayan surgiendo en los 

equipos. 

 

El líder debe lograr mayor autonomía en el 

trabajo del personal de manera de aumentar 

la confianza en los servidores y así lograr 

mayor productividad. 

 

Cambiar el proceso de toma de decisiones a 

una instancia participativa, donde se 

consideren los distintos puntos de vista de 

todo el grupo de trabajo 
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Apoyo social de superiores 

 

Definición. Es recibir la ayuda necesaria e inmediata por parte de los superiores para realizar 

bien el trabajo. 

 

Posible origen. La falta de apoyo de los superiores tiene que ver con la falta de principios y de 

procedimientos concretos de gestión de personal, que fomenten el papel del superior como elemento de 

apoyo al trabajo del equipo, departamento, sección o área que gestiona. 

 

También se relaciona con la falta de directrices claras en relación al cumplimiento de esta 

función, de formación y tiempo para ello. 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 25% de encuestados, está expuesto a una 

situación más desfavorable, un 29,2% a la intermedia y un 45,8% a la más favorable para la salud 

respecto al Apoyo social de superiores, se considera que la mayoría de servidores se encuentran en una 

situación más favorable, es decir que en la mayoría de casos los jefes brindan apoyo en el ámbito 

laboral y social, pero se debe trabajar con el 54,2% que se encuentra en situación entre más 

desfavorable e intermedia. 

 

Uno de los campos que más se debe trabajar es el de conversar entre jefaturas y servidores, y 

acordar cual va a ser la forma que se debe realizar los trabajos que se asignen a cada servidor, tanto en 

hombres como en mujeres ya que presentan exposiciones de más desfavorables e intermedias similares 

en porcentajes. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 48 Apoyo social de superiores por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 49 Apoyo social de superiores por género en el SRI 
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Tabla N° 50 Medidas preventivas “Apoyo social de superiores” 

 

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60% 

 

Dimensión: Apoyo social de superiores 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 45.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación más 

favorable frente al 

Apoyo Social de 

Superiores. 

Siempre + Muchas veces 

¿Tu jefe inmediato está 

dispuesto a escuchar tus 

problemas del trabajo? 

69.4% 

 

¿Recibes ayuda y apoyo de 

tu jefe inmediato en la 

realización de tu trabajo? 

70.8% 

 

¿Tu jefe inmediato habla 

contigo sobre cómo haces 

tu trabajo? 52.1 

La falta de apoyo de los superiores 

tiene que ver con la falta de 

principios y de procedimientos 

concretos de gestión de personal, 

que fomenten el papel del superior 

como elemento de apoyo al trabajo 

del equipo, departamento, sección o 

área que gestiona. 

 

También se relaciona con la falta de 

directrices claras en relación al 

cumplimiento de esta función, de 

formación y tiempo para ello. 

Incentivar a las jefaturas a que 

mantengan reuniones en las que el 

grupo de trabajo pueda dar su 

opinión o a su vez expongan sus 

inquietudes y las jefaturas guíen en 

la resolución de dichas inquietudes 

 

Asegurar unas condiciones de 

trabajo que faciliten, las 

posibilidades de contactos libres y 

frecuentes entre trabajadores y 

superiores. 

 

Las jefaturas deben impartir 

confianza a sus colaboradores. 

 

Las jefaturas deben retroalimentar 

a los servidores, sobre cómo están 

realizando su trabajo, con la 

finalidad que el trabajo sea 

productivo y que el mismo vaya 

mejorando. 
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Influencia 

 

Definición. Es el margen de decisión que tiene la persona que realiza el trabajo en el día a día 

de su actividad, es decir, en relación a las tareas a realizar y cómo realizarlas. 

 

Posible origen. Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora, tiene en 

las decisiones sobre las actividades fundamentales de su trabajo cotidiano, es decir, con los métodos de 

trabajo empleados y si éstos son participativos o no y permiten o limitan la autonomía. Puede guardar 

una alta relación con las posibilidades de desarrollo. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 24,5% de encuestados está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 30,6% a la intermedia y un 44,9% a la más favorable para la salud 

respecto a la Influencia, el SRI es una institución en donde muchos de los procedimientos tienen su 

propio manual, y deja muy pocas opciones para que los servidores tengan opción a influir en el trabajo 

que hacen, lo que se podría hacer es, actualizar los manuales de procedimientos según las necesidades 

y las nuevas tecnologías que se tenga dentro el trabajo. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 51 Influencia por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 52 Influencia por género en el SRI 
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Tabla N° 53 Medidas preventivas “Influencia” 

 

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60% 

 

Dimensión: Influencia 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 44.9% de los 

servidores del 

Servicio de 

Rentas Internas, 

se encuentra en 

una situación más 

favorable frente al 

Apoyo Social de 

Superiores. 

Siempre + Muchas veces 

¿Tienes influencia sobre el 

ritmo al que trabajas? 

49.0% 

 

¿Tienes influencia sobre 

cómo realizas tu trabajo? 

63.3% 

 

¿Tienes influencia sobre 

qué haces en el trabajo? 

51.0% 

 

Sólo alguna vez + Nunca 

¿Tienes mucha influencia 

sobre las decisiones que 

afectan a tu trabajo? 44.9% 

Tiene que ver con la 

participación que cada 

trabajador y trabajadora, tiene 

en las decisiones sobre las 

actividades fundamentales de 

su trabajo cotidiano, es decir, 

con los métodos de trabajo 

empleados y si éstos son 

participativos o no y permiten 

o limitan la autonomía.  

 

Puede guardar una alta 

relación con las posibilidades 

de desarrollo. 

Los servidores deben tener sentido de 

pertenecía frente al trabajo que están 

realizando, esto se puede logar con ayuda 

de las jefaturas, quienes deben promover 

este sentido de pertenencia, incluyéndoles 

en decisiones que se tomen frente al trabajo 

que cada servidor realiza. 

 

Promover ambientes de trabajo 

participativos, en donde se dé confianza 

entre compañeros, teniendo presente que se 

está trabajando dentro de un equipo y que 

persiguen las mismas metas. 

Estos ambientes de trabajo participativos se 

los debe realizar entre jefes y servidores, la 

opinión debe tener argumentos lógicos y 

evidencias del tema a tratar, este debe ser 

viable y tiene que demostrar que la opinión 

proporcione conocimientos que ayuden 

obtener un cumplimiento exitoso del 

proceso. 

 

Toda opinión emitida por servidores o 

jefaturas, se debe tener en cuenta que entra 

en un proceso de negociación. 

 

En muchas ocasiones las jefaturas deben 

recurrir a los servidores para poder dar 

solución a inconvenientes que se presentan 

dentro de la unidad, así se logrará incluir de 

forma participativa a los servidores y de 

paso se logra motivación. 
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Sentimiento de grupo 

 

Definición. Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que se trabaja cada 

día. 

 

Posible origen. Puede verse como el componente emocional del apoyo social y como un 

indicador de la calidad de las relaciones en el trabajo. Se deteriora cuando el trabajo promociona el 

aislamiento y la competitividad interpersonal en lugar del trabajo en equipo y la cooperación. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 24,5% de encuestados está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 22,4% a la intermedia y un 53,1% a la más favorable para la salud 

respecto al Sentimiento de grupo, esta situación se ha ido generando por los valores, la cultura, el 

sentido de trabajo, el sentido de unión dentro de la institución. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 54 Sentimiento de grupo por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 55 Sentimiento de grupo por género en el SRI 
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Tabla N° 56 Medidas preventivas “Sentimiento de grupo” 

 

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60% 

 

Dimensión: Sentimiento de grupo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 53.1% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente al 

Sentimiento de 

Grupo. 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Tienes un buen ambiente con 

tus compañeros de trabajo? 

83.7% 

 

¿Sientes en tu trabajo que 

formas parte de un grupo? 

75.5% 

 

¿Se ayudan en el trabajo entre 

compañeros y compañeras? 

69,4% 

Puede verse como el 

componente emocional del 

apoyo social y como un 

indicador de la calidad de 

las relaciones en el trabajo. 

Se deteriora cuando el 

trabajo promociona el 

aislamiento y la 

competitividad 

interpersonal en lugar del 

trabajo en equipo y la 

cooperación. 

Para que una personas se sienta parte de 

un grupo se le debe dar una misión, que 

se considere importante y que debe 

cumplir. 

 

Es preciso que las personas compartan 

entre sí, puedan participar y tomar la 

palabra para expresarse, de modo que 

efectivamente se genere apoyo social y en 

esto, la formación y el entrenamiento 

juegan un papel esencial. 

 

Realizar dinámicas grupales, en las cuales 

todos sientan respaldo tanto de la jefatura 

como de los compañeros del grupo. 
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Posibilidades de desarrollo 

 

Definición. La mayoría de las personas quiere desarrollar sus habilidades y ampliar su 

experiencia para abrir nuevas posibilidades laborales e incrementar la autoestima, el estatus y la 

independencia (European Union of Supported Employment, Desarrollo Profesional y Promoción 

Laboral, pág. 1). 

 

Posible origen. Tiene mucho que ver con los niveles de complejidad y de variedad de las 

tareas, siendo el trabajo estandarizado y repetitivo, el paradigma de la exposición nociva. Se relaciona 

con los métodos de trabajo, producción, el diseño del contenido del trabajo (más rutinario, 

estandarizado o monótono) y con la influencia. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS el 8,2% de encuestados está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 12,2% a la intermedia y un 79,6% a la más favorable para la salud 

respecto a las Posibilidades de desarrollo, es decir que en el SRI se puede aspirar a crecer como 

profesionales y como personas; se puede decir que si se mejora en las dimensiones de ritmo de trabajo, 

las condiciones de trabajo, las exigencias cuantitativas, entre otras, el SRI llegaría a ser una institución 

en la que todas las personas quieran trabajar. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 57 Posibilidades de desarrollo por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 58 Posibilidades de desarrollo por género en el SRI 
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Tabla N° 59 Medidas preventivas “Posibilidades de desarrollo” 

 

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60%. 

 

Dimensión: Posibilidades de desarrollo 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 79.6% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación más 

favorable frente al 

Sentimiento de 

Grupo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Tu trabajo requiere que 

tengas iniciativa? 77.6% 

 

¿Tu trabajo permite que 

aprendas cosas nuevas? 

77.6% 

 

¿Tu trabajo te da la 

oportunidad de mejorar tus 

conocimientos y 

habilidades? 83.7% 

 

¿Tu trabajo permite que 

apliques tus habilidades y 

conocimientos? 93,9% 

Tiene mucho que ver con los 

niveles de complejidad y de 

variedad de las tareas, siendo 

el trabajo estandarizado y 

repetitivo, el paradigma de la 

exposición nociva. Se 

relaciona con los métodos de 

trabajo y producción y el 

diseño del contenido del 

trabajo (más rutinario, 

estandarizado o monótono en 

un extremo, más complejo y 

creativo en el otro) y con la 

influencia. 

Generar nuevos conocimientos en los 

servidores (Rotación de Personal 

planificada) 

 

Sentir inclusión y apoyo por parte de las 

jefaturas 

 

Ofrecer formación contínua y gratuita. 

 

Trabajar en la aplicación y 

mejoramiento de habilidades y 

conocimientos que cada servidor tenga 

 

Trabajar para que los servidores puedan 

ascender dentro de la institución, 

aunque según la ley no se lo puede 

hacer, los servidores tienen la 

oportunidad de ascensos a través de 

concurso de méritos y oposiciones 

 

Se debe trabajar en la retención de 

personas que está capacitado para 

ocupar puestos de trabajo más altos. 
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Justicia 

 

Definición. Se refiere a la medida en que los servidores son tratados, es decir la equidad que 

existe dentro la institución y de la unidad de trabajo. 

 

Posible origen. Tiene que ver con la toma de decisiones, la razonabilidad y la ética de sus 

fundamentos y las posibilidades reales de ser cuestionadas. 

 

Se relaciona con la existencia de procedimientos que puedan impedir la arbitrariedad de las 

decisiones. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 6,1% de trabajadores/as están expuestos a la 

situación más desfavorable, un 10,2% a la intermedia y un 83,7% a la más favorable para la salud 

respecto a la Justicia. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 60 Justicia por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 61 Justicia por género en el SRI 
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Tabla N° 62 Medidas preventivas “Justicia” 

 

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60%. 

 

Dimensión: Justicia 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 83.7% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente a 

Justicia dentro del 

grupo. 

En gran medida + En buena medida 

¿Se solucionan los conflictos de una 

manera justa? 73.5% 

 

¿Se le reconoce a uno por el trabajo 

bien hecho? 63,3% 

 

¿La dirección considera con la 

misma seriedad las propuestas 

procedentes de todos los servidores? 

73.5% 

 

¿Se distribuyen las tareas de una 

forma justa? 55,1% 

Tiene que ver con la toma de 

decisiones, la razonabilidad y 

la ética de sus fundamentos y 

las posibilidades reales de ser 

cuestionadas. 

 

Se relaciona con la existencia 

de procedimientos que puedan 

impedir la arbitrariedad de las 

decisiones. 

 

Mantener las políticas de justicia 

en el servicio de rentas internas, 

sin privilegios. 

 

Mantener posturas justas 

similares para todos los 

servidores en caso de presentarse 

una misma situación para 

distintas personas. 

 

Mejorar las políticas de derechos 

y deberes que tienen los 

servidores de la institución 

 

Mejorar la cultura y 

procedimientos de trato justo 

para todos los servidores que 

laboran en la institución, más 

para las personas discapacitadas. 
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Sentido del trabajo 

 

Definición. Es la relación que el trabajo tiene con otros valores distintos de tener un empleo y 

obtener ingresos, tales como la utilidad, la importancia, el valor social o el aprendizaje que implica. 

 

Posible origen. Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las tareas por 

sí mismas, y la visualización de su contribución al producto o servicio final. El sentido facilita afrontar 

las exigencias. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Un 4,2% de trabajadores/as está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 12,5% a la intermedia y un 83,3% a la más favorable para la salud 

respecto al Sentido del trabajo. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 63 Sentido de trabajo por puesto de trabajo en el SRI 

 

 

Tabla N° 64 Sentido de trabajo por género en el SRI 
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Tabla N° 65 Medidas preventivas “Sentido del trabajo” 

 

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60%. 

 

Dimensión: Sentido del trabajo 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS 

QUE ORIENTAN 

SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 83.3% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación más 

favorable frente al 

Sentido de Trabajo 

dentro del grupo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Tus tareas tienen 

sentido? 89,8% 

 

¿Las tareas que haces 

te parecen 

importantes? 91.7% 

 

¿Te sientes 

comprometido con tu 

profesión? 93,9% 

Tiene que ver con el contenido 

del trabajo, con el significado de 

las tareas por sí mismas, y la 

visualización de su contribución 

al producto o servicio final. 

 

El sentido facilita afrontar las 

exigencias. 

Seguir fomentando el sentido de 

pertenencia en los servidores de la 

institución 

 

Incluir en las decisiones que se tomen en la 

institución a los servidores de la institución 

 

Valorar el trabajo que cada servidor realiza 

en la institución 

 

Las jefaturas, deben establecer, sobre todo 

los tiempos justos, con los servidores la 

consecución de los resultados. 

 

Las jefaturas deben brindar apoyo y 

trabajar junto a su equipo de trabajo, con el 

fin que los servidores sientan respaldo y 

por ende sentido en el trabajo. 
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Reconocimiento 

 

Definición. El reconocimiento no es el felicitar a alguien por su trabajo. Va más allá de esto. 

Significa el mostrar interés genuino por las personas, (Instituto Nacional de la Meritocracia, 2013). 

 

Es la valoración, respeto y trato justo por parte de la dirección en el trabajo. 

 

Posible origen. Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, por ejemplo, 

con los métodos de trabajo si son o no participativos (sin “voz” no puede haber reconocimiento), con la 

existencia de inequidad en las promociones, asignación de tareas, de horarios, con si se paga un salario 

acorde con las tareas realizadas, etc. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 4,1% de trabajadores/as está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 2% a la intermedia y un 93,9% a la más favorable para la salud respecto 

al Reconocimiento. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 
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Tabla N° 66 Reconocimiento por puesto de trabajo en el SRI 

 

Tabla N° 67 Reconocimiento por género en el SRI 

 

Tabla N° 68 Medidas preventivas “Reconocimiento” 
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Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60%. 

 

Dimensión: Reconocimiento 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 93.9% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación más 

favorable frente al 

Requerimiento dentro 

del grupo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Tu trabajo es valorado 

por la dirección? 67.3% 

 

¿La dirección te respeta en 

tu trabajo? 81,6% 

 

¿Recibes un trato justo en 

tu trabajo? 75.5% 

Tiene que ver con múltiples 

aspectos de la gestión de personal, 

por ejemplo, con los métodos de 

trabajo si son o no participativos 

(sin “voz” no puede haber 

reconocimiento), con la existencia 

de inequidad en las promociones, 

asignación de tareas, de horarios, 

con si se paga un salario acorde 

con las tareas realizadas, etc. 

Expresar de forma espontánea una 

felicitación y agradecimiento, 

delante del equipo. 

 

Manifestar la buena labor del equipo 

durante una reunión. 

 

Publicar los logros de los servidores 

en artículos de revistas, o difusión 

en medios de comunicación. 
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Confianza vertical 

 

Definición. Es la seguridad que tiene tanto la dirección de sus trabajadores y viceversa, que 

actuarán de manera adecuada o competente. 

 

Posible origen. Tiene que ver con la fiabilidad de la información que fluye desde la dirección a 

los trabajadores, y con el nivel en que éstos puedan expresar su opinión. No puede haber confianza 

sobre la base de un trato injusto. 

 

Prevalencia de la exposición.  

 

En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 2,1% de trabajadores/as manifiestan no tener 

confianza de la dirección es decir está expuesto a la situación más desfavorable, un 4,2% a la 

intermedia y un 93,8% a la más favorable para la salud respecto a la Confianza vertical, es decir que 

dentro del SRI las políticas de liderazgo son manejadas de buena manera. 

 

A continuación podemos observar los niveles de inseguridad laboral por puestos de trabajo y 

género. 

Tabla N° 69 Confianza vertical por puesto de trabajo en el SRI 
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Tabla N° 70 Confianza vertical por género en el SRI 
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Tabla N° 71 Medidas preventivas “Confianza vertical” 

 

Las medidas preventivas que se proponen a continuación, serán recomendaciones que se 

pueden implementar en caso que la institución lo requiera, debido a que los datos con los que trabaja 

esta investigación, es siempre y cuando la prevalencia entre más desfavorable e intermedia para la 

salud de los servidores  sea mayor al 60%. 

 

Dimensión: Confianza vertical 

RESULTADOS DE 

LA EXPOSICIÓN 

Y SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE EL 

ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 93.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se encuentra 

en una situación más 

favorable frente a la 

Confianza Vertical. 

¿Confía la dirección en 

que los servidores hacen 

un buen trabajo? 79,2 

 

¿Te puedes fiar de la 

información procedente de 

la dirección? 85,7 

 

¿Los servidores pueden 

expresar sus opiniones y 

emociones? 69,4 

Tiene que ver con la fiabilidad de 

la información que fluye desde la 

dirección a los servidores, y con 

el nivel en que éstos puedan 

expresar su opinión. No puede 

haber confianza sobre la base de 

un trato injusto. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“La valoración de los factores psicosociales con la metodología CoPsoQistas21 facilita la 

identificación, evaluación y control de los riesgos psicosociales a los que se exponen los trabajadores, a 

su vez permite la generación de políticas preventivas que cambien las condiciones nocivas de trabajo.” 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Este trabajo de investigación en cuanto a su principal finalidad de identificar y analizar los 

factores de riesgo psicosocial, asociados al Servicio de Rentas Internas, nos permitió conocer, cuales 

son los factores de riesgo psicosocial más desfavorables para las personas discapacitadas, siendo las 

conclusiones las siguientes. 

 

 Se encuentran en plena vigencia y aplicación en los sectores públicos y privados las Leyes que 

regulan la incorporación al trabajo de las personas con discapacidades en una proporción del 

4% de la nómina total. 

 

 A pesar de la vigencia de las Leyes que respaldan la inclusión de las personas con 

discapacidades, la valoración es únicamente numérica, no se conocen las condiciones de 

trabajo en las que se desenvuelven y prestan su contingente. 

 

 Una vez que se analizó la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Servicio Público, La ley Orgánica de Discapacidades, Norma Técnica de Discapacidades, el 

Plan Nacional del Buen Vivir, se puede concluir que la normativa no estipula orientaciones y 

procedimientos para una valoración de las condiciones psicosociales en las que laboran y se 

desenvuelven las personas con discapacidades. 

 

 A cuatro años de la vigencia de la Ley existe un consenso, sobre todo en el sector público, de 

que no se trata sólo de una apreciación de si se cumple o no un porcentaje de ley, sino más bien 

existe una creciente preocupación por conocer el entorno psicosocial del trabajador, 

conformado por la organización del trabajo, en cuanto a contenido y realización de la tarea y 

las relaciones interpersonales. 
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 El SRI cumple con la normativa vigente y ha incorporado a su nómica personas con 

discapacidades, las mismas que presentan discapacidades auditivas, enfermedades 

catastróficas, discapacidades físicas, de lenguaje, psicológicas y visuales, que no impiden su 

normal desarrollo y desenvolvimiento en el trabajo. La mayor prevalencia tiene que ver con 

discapacidades físicas. 

 

 En el SRI las exposiciones a factores psicosociales describen una situación heterogénea en los 

diferentes departamentos y grupos de servidores según sus roles y género.  

 

 La metodología CoPsoQ-Istas21 genera un informe distribuyendo las respuestas en más 

desfavorable para la salud (barras color rojo), intermedia para su salud (barras color amarillo) y 

más favorable para su salud (barras color verde).   

 

Tomando en cuenta los valores máximos en cada zona, se puede apreciar en el informe que el 

92% de los servidores con discapacidades se encuentran en la zona roja con una situación 

desfavorable con relación al ritmo de trabajo, en la zona amarilla se puede constatar que el 

conflicto de rol no supera al 44% de los servidores; en la zona verde se aprecia que el 94% de 

los servidores se encuentra en una situación favorable con relación a la confianza vertical.  

 

 En términos generales los servidores con discapacidades manifiestan niveles altos de 

inseguridad en el empleo y condiciones de trabajo, acompañadas por fuertes exigencias 

emocionales y cuantitativas, junto a una alta improvisación en las tareas. Por lo que se prevé 

una tendencia a escenarios o ambientes que provocan estrés laboral, debilitamiento la salud 

mental y de la autonomía laboral. 

 

 La investigación resalta la existencia de conflicto de rol, poca claridad de rol y doble presencia 

en aproximadamente la mitad de los servidores con discapacidad, lo que significa que existen 

niveles intermedios de inseguridad para la salud, para la satisfacción laboral, provocados por la 

falta de gestión por parte de Talento Humano, por una débil inducción y “feedback” al puesto 

de trabajo. 
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 Los resultados que se obtuvieron para situaciones más favorables tienen que ver con calidad de 

liderazgo, reconocimiento laboral, confianza vertical, justicia y sentido de trabajo con 

posibilidades de desarrollo, se presentan debido a que en la institución desde su creación en el 

año 1997 ha ido mejorando su estructura, tanto en infraestructura como en el direccionamiento; 

el trato justo ha sido uno de los principales objetivos institucionales, que conlleva a reconocer 

el trabajo que realiza cada uno de los servidores, motivándoles para que ocupen cargos más 

importantes brindándoles la posibilidades de desarrollarse y retener el talento humano, cabe 

indicar que para que este último suceda dentro del servicio público los servidores deben 

someterse a concurso de méritos y oposición, y ascender por sus propios méritos.  
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Recomendaciones: 

 

Las recomendaciones se derivan de los resultados del cuestionario aplicado cuyos resultados 

constan en el “INFORME PRELIMINAR DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS”, con sus respectivas medidas preventivas. 

 

Estas recomendaciones se constituyen en una guía general sobre los aspectos importantes a 

considerarse en el SRI para mejorar las condiciones de trabajo y la salud laboral de las personas con 

discapacidades, entre otras tenemos: Es indispensable la necesidad que el SRI, aplique a su política de 

prevención de factores de riesgos psicosociales, dichas medidas con la finalidad de brindar ambientes 

saludables, a las personas discapacitadas. 

 

 Es indispensable que el SRI aplique en su política institucional medidas de prevención para 

evitar riesgos psicosociales que expongan a servidores con o sin discapacidades. 

 

 Las medidas preventivas generadas por la investigación han sido acogidas por el SRI para 

integrarse al sistema de gestión de la institución, con el objetivo de optimizar las funciones y el 

bienestar de los funcionarios con discapacidad, es importante hacer un seguimiento para su ágil 

implementación y valoración periódica. 

 

 La metodología CoPsoQ-istas21 adaptada al sistema laboral ecuatoriano, promueve la 

participación activa de los servidores con discapacidades con los responsables del 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo que es necesario mantener y 

fortalecer esta participación, ya que permite encontrar medidas preventivas más eficientes y de 

alto impacto. 

 

 Para las dimensiones que presentan prevalencia a situaciones más desfavorables se recomienda 

de forma general que en caso de que el jefe por temas de operatividad u otros, asigne trabajo al 

servidor o servidora, brindarle capacitación interna sobre cómo se debe realizar, la forma en 

que debe ser entregada, que porcentaje de autonomía tiene el servidor/a para realizar el trabajo 

y el tiempo en el que debe presentar. 
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 Para disminuir o eliminar los altos niveles de inseguridad en el empleo y condiciones de 

trabajo, acompañadas por fuertes exigencias emocionales y cuantitativas, junto a una alta 

improvisación en las tareas, se recomienda realizar una planificación ajustada a procesos, 

fortalecer el trabajo en equipo para la organización de tareas y solución de problemas, así 

como mantener altos niveles de información y comunicación sobre la dinámica institucional y 

su relación con el entorno ya que el SRI constituye una institución de alta significancia técnica 

y política en el contexto nacional. 

 

 En casos de conflicto de rol se recomienda el establecimiento de un sistema de comunicaciones 

que haga explícitos los objetivos y la política general de la empresa, así como los objetivos, las 

funciones, los derechos y deberes, los procedimientos y las responsabilidades pertenecientes a 

cada puesto de trabajo. También puede favorecerse un clima de comunicaciones abierto y ágil, 

que posibilite la consulta y solución de cuantas situaciones ambiguas o conflictivas pudieran 

plantearse. La información sobre los resultados del trabajo que cada uno realiza es una buena 

fuente de información para ajustar el propio rol a las demandas de la empresa. 

 

 Con relación a la doble presencia, en el marco de la institución es necesario identificar y actuar 

sobre este riesgo, principalmente a través de la  concreción  y  ampliación  de  los  derechos  

reconocidos  en  la  normativa  sobre  conciliación  de  la  vida laboral y familiar. Existen 

algunos ejemplos de buenas prácticas de conciliación trabajo-familia, posibilitando una gestión 

de tiempos laborales y planificación del trabajo, permitiendo a los trabajadores un mayor 

control sobre su vida profesional y sobre sus responsabilidades personales y familiares. 

 

 Para las dimensiones que presentan prevalencia intermedia se recomienda, mejorar los 

procedimientos de equidad, el trato justo y el respeto como personas y profesionales, con 

procedimientos concretos para su puesta en práctica (en la selección, asignación de tareas, 

promoción, retribución) y con mecanismos de control de su cumplimiento, transformando los 

principios de códigos éticos y de Responsabilidad Social en algo más que papel. 

 

 Plantear el trabajo como forma cooperativa y no competitiva entre servidores y servidoras es 

decir plantear un trabajo democrático en equipo, procedimientos de apoyo en la realización del 

trabajo de superiores y compañeros. 
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 Para las dimensiones que presentan prevalencia más favorables se recomienda, que las 

jefaturas fomenten la participación directa de cada uno de los servidores, brindándoles 

confianza del trabajo que realizan, logrando así que los servidores se sienta parte de la 

institución y este actúe éticamente con las actividades que se le asignen. 
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1. TÍTULO  

 

Estudio de los factores psicosociales de los trabajadores con discapacidad y propuesta para su 

mejoramiento laboral en el Servicio de Rentas Internas, SRI. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador es país signatario de los acuerdos internacionales que contemplan la aplicación de 

la inclusión laboral como un derecho universal, esta intencionalidad consta en la Constitución de 

República del 2008 en el siguiente artículo: 

 

Artículo 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad y su integración social, literal 5. El trabajo en condiciones de 

igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidad, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.”  

 

Así también citamos el artículo 330 y 333, los mismos que indican:  

 

Artículo 330.- “Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al 

trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores 

implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe 

disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa 

a su condición”;  

 

“Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y 

cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que 

funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las 

personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las 

obligaciones familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera 

progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley”.  
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Además, en la actualidad el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en el Objetivo 2 

establece: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad “ 

 

De manera que dicho Plan fomenta un trato igualitario para las personas con cierta 

discapacidad en la sociedad con un reconocimiento igualitario de los derechos, para dar cumplimiento 

a dicho objetivo, establece políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia 

social y política, puesto que, el desafío es avanzar hacia la igualdad plena, lograr una vida digna, con 

acceso a salud, educación, protección social, atención especializada y protección especial, ya que estas 

personas tienen las mimas o mayores necesidades que una persona sin discapacidad. 

 

 

Cabe mencionar que en el país se aprobó la Ley de Discapacidades con fecha 25 de septiembre 

de 2012, cuyo objetivo se ampara en el artículo 1 de la misma ley. 

 

 

Artículo 1.- Objeto.- “La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos 

que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural”. 

 

A través de las políticas de estado, crearon también el Programa Nacional Manuela Espejo, con 

el proyecto: Integración social y mejoramiento de la movilidad y autonomía de las personas con 

discapacidades que requieren prótesis y órtesis en el Ecuador, liderado por la Vicepresidencia de la 

República, hoy institucionalizado por la Secretaria Técnica de Discapacidades (SETEDIS). Dicho 

programa se inscribió, como un hito histórico, el Primer Estudio Biopsicosocial clínico y genético de 

las personas con discapacidad en el país, en su propio entorno familiar y social, considerando 

necesidades reales. El estudio tuvo un carácter masivo y profundizó la relación pobreza – discapacidad, 

que evidenció una realidad tradicionalmente invisibilizada. 

 

Los datos obtenidos del estudio de 294 mil personas, sirvieron de base para la toma de decisiones y 
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generación de políticas públicas que logaron la participación intersectorial y las respuestas rápidas e 

integrales que se requieren. 

Báez y Moreno Jiménez (2010, p.5) señalan que 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 en 1984”. 

 

Según la OIT (1986, p. 3)    

 

“Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por 

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

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

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el 

trabajo”  

 

Con la ayuda del test de Navarra, que es un método de evaluación que tiene como objetivo 

obtener información que permitan detectar situaciones desfavorables que pueden ser fuente de riesgo 

para la salud de los trabajadores desde el punto de vista psicosocial, se tomarán en cuenta las siguientes 

variables:. 

 

 Participación, implicación, responsabilidad. 

 Formación, Información, Comunicación. 

 Gestión del Tiempo y cohesión de grupo 

 

Por tanto, se ha configurado un escenario nacional favorable para la inclusión de las personas 

discapacitadas, sin embargo, este gran paso requiere ser fortalecido con diagnósticos que describan en 

qué condiciones laborales se encuentran las personas integradas al trabajo, considerando que dicha ley 

lleva aplicándose ya por dos años.  

 

En el ámbito empresarial, las diversas entidades, tanto públicas como privadas, han 

incorporado personal discapacitado, obedeciendo a las nuevas normativas constitucionales respecto a la 

contratación de personas que atraviesan una situación de discapacidad, obteniendo así una plantilla 

integrada por el  4% de personal con alguna discapacidad, es decir que de cada cien trabajadores, 

cuatro deben ser discapacitados o a su vez, postulantes sustitutivos de personas con discapacidad 
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severa (75%) o enfermedad catastrófica sean sustitutivos del conyugue, padre, madre, hermano, 

hermana hijo o hoja.  

Si bien es cierto, se ha cumplido con dichas disposiciones legales, sin embargo, no se ha 

verificado si a las personas discapacitadas se les ha integrado de forma adecuada al sistema de trabajo, 

por lo que hace falta realizar un estudio que determine en qué condiciones laborales  se encuentran 

dichas personas. 

 

Desde el cumplimiento de la Ley y la integración de los discapacitados a las instituciones 

públicas y privadas no se ha efectuado ningún seguimiento técnico respecto a los diferentes factores 

psicosociales que determinan las condiciones de trabajo y la situación emocional de estas personas. 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad verificar el cumplimiento de la Ley de 

Discapacidades, su Reglamento y las disposiciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Inclusión Social y Económica; y el Consejo Nacional 

de Discapacidades. 

 

De manera que, los resultados de la presente investigación buscan contribuir tanto a las 

instituciones públicas y privadas como al desarrollo y crecimiento personal de los trabajadores 

discapacitados que se integran al ámbito laboral y comprende el estudio de personas discapacitadas que 

ingresaron al Servicio de Rentas Internas, hasta abril de 2015, orientada a efectuar una concienciación 

en instituciones públicas y privadas, para fomentar un ambiente social propicio, en donde las personas 

en situación de discapacidad tomadas en cuenta  en un  ambiente social propicio,  para que sean parte 

de la población económicamente activa y sean integrados como seres humanos y no como motivo de 

burla. 

 

El estudio se realizará a partir del mes de Junio hasta el mes de septiembre del 2015, para lo 

cual se cuenta con la apertura de la Dirección Nacional de Talento Humano del SRI y su Coordinación 

de Talento Humano, quien proporcionará la información y los contactos respectivos, así como las 

autorizaciones para llevar a cabo la investigación en las dependencias del SRI ubicadas en todo el país, 

al tiempo que apoyarán en todos los asuntos administrativos necesarios.    
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1.  Formulación del problema 

 

En el mundo existen alrededor de 650 millones de personas con discapacidad3, es decir, el 10 

por ciento de la población mundial padece de discapacidad alguna, sea esta física o mental, por tanto, 

cualquier programa o proyecto nacional, por norma técnica debe ser evaluado en periodos no mayores 

a dos años, sin embargo, el proyecto en el país el proyecto lleva ya en vigencia tres  años, lo cual es 

inconcebible, porque los niveles de cumplimiento del Plan de buen Vivir,  el Proyecto Manuela Sáenz, 

La ley de Discapacidad y sus reglamentos, es incierto, por tanto, hace falta diagnosticar los riesgos 

psicosociales para crear normas y procedimientos que mejoren  y favorezcan el monitoreo de las 

condiciones laborales en el que se procura efectuar un plena inclusión. 

 

El Servicio de Rentas Internas, en coordinación con organismos de control, ha implementado 

recientemente un programa de salud y seguridad ocupacional para todos los servidores de la 

institución, además preocupado por su personal discapacitado se ha realizado una investigación sobre 

las condiciones físicas en las que se encuentran dichas personas. 

 

La investigación sobre condiciones físicas realizada en el Servicio de Rentas Internas, ha 

emitido información sobre condiciones físicas de las personas discapacitadas, pero no se ha estudiado 

las condiciones psicosociales, por lo que se trabajará en conjunto con la Coordinación de Salud y 

Seguridad Ocupacional en el estudio de estos factores que se encuentran las personas discapacitadas. 

 

La investigación se orienta a establecer las condiciones psicosociales de los trabajadores del 

SRI, con lo cual se elaborarán estrategias para mejorar dichas situaciones laborales.  

  

En lo que tiene que ver con ambiente laboral y participación, el estudio ayudará a dar dignidad 

a las personas discapacitadas, a dar buenas relaciones entre compañeros, a que las personas 

discapacitadas sean integradas a los grupos de trabajo, y que no sean motivo de burla, ni de 

discriminación y en base a esto lograr mejoras en el buen trato y a que no sean motivo de humillación  

                                                 
3
 Organización internacional del trabajo. (2007). Datos sobre discapacidad en el mundo del trabajo, p. 1. 

Recuperado el 8 de mayo de 2010 de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- 

dcomm/documents/publication/wcms_087709.pdf 
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y hacer que las personas discapacitadas logren la integración por que han luchado ellos con la ayuda de 

las nuevas leyes emitidas por los organismos reguladores. 

 

Por tanto, a la vez se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

 

¿Es necesario realizar estudios sobre la situación psicosocial por la que atraviesan los 

trabajadores discapacitados en el Servicio de Rentas Internas, para con estos resultados tomar 

decisiones y lograr mejoras en los ambientes de trabajo?  

 

3.2. Preguntas    

 

- ¿Cuál es la normativa vigente de discapacidad que rige en el país? 

- ¿Qué tipo de discapacidad presentan las personas discapacitadas que se han 

incorporado al ámbito laboral? 

- ¿En qué condiciones psicosociales se encuentran las personas discapacitadas? 

- ¿Cuáles son las características y condiciones de trabajo? 

- ¿Qué falencias existen respecto a las condiciones y ambiente laboral en el que se 

encuentra el personal discapacitado del Servicio de Rentas Internas?  

- ¿Qué estrategias permitirán mejorar las condiciones psicosociales de los 

discapacitados? 

- ¿Cuáles son las mejoras que se pueden implementar en las instituciones, para mejorar 

la inclusión social de las personas discapacitadas en el ambiente laboral? 

 

3.3. Objetivos 

 

 Objetivo general:  

 

Estudiar los factores psicosociales de los trabajadores con discapacidad y elaborar una 

propuesta para su mejoramiento laboral en el Servicio de Rentas Internas, SRI. 

 

 

 Objetivo específico: 

 

- Establecer mediante la aplicación de instrumentos técnicos los niveles en los que se 

encuentran los factores psicosociales que determinan las condiciones laborales de los 

trabajadores discapacitados en el Servicio de Rentas Internas 

 

- Identificar y proponer mejoras que se puedan implementar en el Servicio de Rentas 

Internas para mejorar la inclusión social de las personas discapacitadas.  
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3.4.  Delimitación espacio temporal 

 

La presente investigación es de cobertura nacional, se realizará en el Servicio de Rentas 

Internas, y tiene que ver con las condiciones laborales de las personas discapacitadas que constan en 

nómina hasta el mes de abril del 2015. 

 

El tiempo estimado de estudio es de seis meses, durante los cuales se realizará la identificación 

de la situación real que atraviesan los trabajadores discapacitados, así como detectar falencias e 

identificar mejoras que se puedan aplicar de manera favorable para una inclusión plena en el ámbito 

laboral. 

4. MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I.  

REFERENCIAS INSTITUCIONALES  

 

1.1.  Descripción de la Institución 

1.2. Misión 

1.3. Visión 

1.4. Objetivos 

1.5. Cultura organizacional 

 

 

CAPÍTULO II 

LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

2.1. Contexto internacional sobre discapacidades y trabajo 

2.2. Contexto nacional sobre inclusión de los discapacitados 

2.3. Evolución de la contratación de las personas discapacitadas 

2.4. Importancia del análisis laboral de los trabajadores discapacitados  en la  

2.5. Legislación relacionada con la igualdad de oportunidades 

2.6. Integración de personas de personas discapacitadas al trabajo 

 

CAPÍTULO III.  

FACTORES PSICOSOCIALES 

 

3.1. Factores y Riesgos Psicosociales 

3.2. Evolución histórica de la categoría “Factores Psicosociales”  

3.3. Características de los factores psicosociales de riesgo 
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3.4. Principales riesgos psicosociales: 

3.4.1. El estrés.  

3.4.2. Violencia  

3.4.3. Acoso laboral  

3.4.4. Acoso sexual  

3.4.5. Inseguridad contractual  

3.4.6. El burnout o desgaste profesional  

 

CAPITULO IV.  

EFECTOS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

 

4.1.Absentismo, presentismo e intenciones de abandono  

4.2.Baja productividad empresarial 

4.3.Reducción de la satisfacción y compromiso laboral  

4.4.Accidentes y daños a terceros  

4.5.Conductas laborales contraproducentes  

4.6.Repercusiones en  el ámbito familiar 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Análisis FODA 

5.2. Resultados de la aplicación de test: tabulación 

5.3. Análisis y discusión de resultados 

5.4. Estrategias de mejoramiento de las condiciones laborales 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

6.2. Recomendaciones 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque principal de esta investigación es cualitativo, es decir brinda una descripción 

completa y detallada del tema de investigación y tiene un carácter más exploratorio. 

También se apoyará en la investigación cuantitativa, sobre todo al procesar datos de las 

encuestas y test, que se centra más en el conteo y clasificación de características expuestas en tablas y 

gráficos con cifras para explicar lo que se observa. 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

ESTUDIO EXPLORATORIO.-  

 

El presente estudio es exploratorio ya que permitirá obtener nuevo datos y elementos que 

pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. Nos servirá para 

familiarizarnos con la situación de los discapacitados y su ambiente de trabajo.  

 

Aplicando lo que dice Sampieri & Fernández (2010) lograremos indagar el tema respecto a 

inclusión en el lugar de trabajo a las personas discapacitadas, cuya investigación ha sido poco 

estudiado, pues a pesar de que existen leyes nacionales e internacionales y normas técnicas de 

discapacidad, no se ha incurrido en el nivel de inclusión que se da a las personas discapacitadas en lo 

referente al espacio físico y social.   

 

ESTUDIO DESCRIPTIVO.-  

 

Se trata de una investigación descriptiva por su carácter diagnóstico. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta como es la inclusión al trabajo de 

los discapacitados, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

Aplicando lo que dice Sampieri & Fernández (2010), este estudio permite identificar si dentro 

del Servicio de Rentas Internas, se trabaja por el bienestar de las personas discapacitadas, si se les dota 

de los equipos apropiados, si se les capacita continuamente y si se les incluye en las actividades que 

generan valor agregado a la empresa. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 
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El estudio sobre la situación laboral de los trabajadores discapacitados en el Servicio de Rentas 

Internas permitirá identificar inconsistencias respecto a las características, herramientas y la parte 

emocional, que dificultan el buen desarrollo personal en el ámbito laboral por lo que esta investigación 

se guiará por las siguientes preguntas eje: 

Identificación de variables 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo y exploratorio, se refiere a indagar sobre las 

condiciones psicosociales de los trabajadores discapacitados y con estos resultados plantear estrategias 

para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

Por lo tanto implícitamente estamos manejando como variables los factores psicosociales y las 

estrategias de mejoramiento de las condiciones de trabajo, sin que el estudio trate de demostrar ninguna 

relación causal que nos lleve a demostrar hipótesis, más bien se trata de una indagación del estado y 

situación laboral en un contexto definido y en un momento determinado relacionado con la inclusión al 

trabajo de los discapacitados. 

 

Los factores psicosociales que serán estudiados son: 

- El estrés.  

- Violencia  

- Acoso laboral  

- Acoso sexual  

- Inseguridad contractual  

- El burnout o desgaste profesional  

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio consiste en una investigación no experimental, conocida como investigación 

exploratoria, que significa después de ocurridos los hechos.  

 

De acuerdo con Kerlinger (1983) este tipo de investigación es sistemática y el investigador no 

tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos.  

 

En este caso los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y como investigador me 

limitaré a observar las situaciones ya existentes dadas la incapacidad de influir sobre las variables y sus 

efectos. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

9.1.1. Características de la población y muestra 

 

La presente investigación es de cobertura nacional, se realizará en el Servicio de Rentas 

Internas, y tiene que ver con las condiciones laborales de las personas discapacitadas que constan en 

nómina hasta el mes de abril del 2015. 

 

9.1.2. Diseño y tamaño de la muestra 

 

Por las características de la investigación que tiene un enfoque cualitativo, descriptivo y 

exploratorio se ha convenido en el ámbito académico y en la Institución Pública indagar las condicione 

psicosociales del total de trabajadores discapacitados en nómica que representan una población de 120 

empleados entre hombres y mujeres, de diferentes edades y perfiles ocupacionales y profesionales, por 

lo que no existe una muestra probabilística o no probabilística.  

 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

El método es cuali-cuantitativo. Se realizarán entrevistas a un grupo determinado de personas y 

se interpretarán los resultados de la aplicación de un test de factores psicosociales a todos los 

trabajadores. 

 

Diseño de las herramientas de investigación 

 

Selección del test 

Diseño de la entrevista 

Análisis, validez y confiabilidad de instrumentos 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

Las etapas o fases de investigación serán las siguientes: 

 

- Acuerdos con la Institución 

- Determinación de alcances de la investigación con la Facultad y la Institución 

- Aprobación del diseño e instrumentos que se aplicarán 

- Aplicación de instrumentos 

- Recopilación de la información 

- Análisis de datos e información 

- Determinación de las causas o efectos que obstaculizan un adecuado ambiente laboral 

para el personal discapacitado 

- Elaboración der una propuesta de mejoramiento de las condiciones de trabajo 

- Informe de investigación 

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo 

 

Establecer mediante la aplicación de instrumentos técnicos los niveles en los que se encuentran 

los factores psicosociales que determinan las condiciones laborales de los trabajadores discapacitados 

en el SRI 

 

Resultados 

- Un test validado para medir los factores psicosociales 

- Documento con la sistematización de la información lograda con los test 

- Informe descriptivo sobre las condiciones psicosociales del trabajo 

 

Objetivo  

Identificar y proponer mejoras que se puedan implementar en el SRI para mejorar la inclusión 

social de las personas discapacitadas.  

 

Resultados 

- Conjunto de estrategias para mejorar los ambientes de trabajo 

- Documento con acuerdos para implementar las estrategias 
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13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Luis Enrique Morales Iza 

 Tutor de Investigación: Msc. Jorge Torres Acosta 

14. RECURSOS MATERIALES, ECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS 

 

DETALLE CANTIDAD 

V.UNITARIO V.TOTAL 

EN $ EN $ 

Presupuesto para un semestre 

GASTOS GENERALES     1184,00 

Flash Memory 8 GB 1,00 15,00 15,00 

Resma de papel bond 2,00 4,50 9,00 

Internet (mensual) 6,00 30,00 180,00 

Material de escritorio  Set  1  $ 150 150,00 

Impresión de Tesis 1,00   500,00 

Empastado y encuadernación 1,00   80,00 

Aplicación de test y entrevistas 
 1  150 150,00 

(evento) 

Otras impresiones 1000,00 0,10 100,00 

GASTOS PERSONALES     600,00 

Transporte (mensual) 6,00 40,00 240,00 

Alimentación (mensual) 6,00 60,00 360,00 

SUBTOTAL     1784,00 

Imprevistos (10%)     178,40 

TOTAL     1962,40 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 El proceso de la investigación durará seis (6) meses. 

 Para el efecto se considera desde: inicio del semestre  

En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de investigación. 

 

 

 

ACTIVIDAD 
MAYO JUNIO JULIO 

  
SEPTIEMBRE 

AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del Tema de Investigación                                         

Aprobación del Tema de Investigación                                         

Revisión de Bibliografía en Relación al Tema                                         

Elaboración del Perfil del Plan de Tesis                                         

Aprobación del plan de tesis                                          

Diseño de la encuesta                                         

Aplicación de Encuesta                                         

Elaboración del Capítulo I y II                                         

Aprobación del Capítulo I y II                                         

Elaboración del Capítulo III y IV                                         

Aprobación del Capítulo III y IV                                         

Elaboración del Capítulo V                                         

Aprobación del Capítulo V                                         

Diseño de la propuesta                                         

Recopilación General de la Investigación                                         

Revisión General de la Tesis                                         

Presentación del Trabajo final en la Universidad                                         
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17. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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Glosario Técnico 

 

Acoso laboral.- Hace referencia al hostigamiento psicológico que se da en el ámbito laboral 

producido por las conductas hostiles, dirigidas de maneras sistemática por uno o varios trabajadores 

contra otro (victima), con una frecuencia de al menos una vez a la semana y durante un tiempo 

prolongado de más de seis meses. 

 

Las conductas de hostigamiento pueden ser: Impedir que la víctima se exprese, aislarla, 

menospreciarla frente a sus compañeros, desacreditarla en su trabajo o incluso comprometer su salud. 

 

Acoso sexual.- Es toda conducta verbal o física, de naturaleza sexual, que se desarrolla en el 

ámbito laboral como consecuencia de una relación de trabajo, que realiza un sujeto que sabe o debe 

saber que es ofensiva y no deseada por la víctima. Determina una situación que afecta al empleo y a las 

condiciones de trabajo, creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante. 

 

Agotamiento emocional.- Hace referencia a la disminución y pérdida de recursos 

emocionales, al sentimiento de estar emocionalmente agotado y exhausto, junto a la sensación de que 

no se tiene nada que ofrecer psicológicamente a los demás debido al trabajo que se realiza. Es una de 

las tres dimensiones del síndrome de burnout. 

 

Ambigüedad de rol.- Se genera cuando no están claramente definidas las tareas, por 

información incompleta, poco concisa y muy cambiante sobre los objetivos del trabajo, las 

responsabilidades, la autoridad y los procedimientos, las relaciones y la comunicación. 

 

Autoestima.- Es la evaluación que efectúa y mantiene el individuo en referencia a sí mismo, y 

expresa una actitud de aprobación o desaprobación. Es la valoración que hace uno de sí mismo y de 

cómo se siente. 

 

Autonomía.- Hace referencia a la posibilidad que tiene el trabajador de organizar su trabajo, 

regulando su ritmo, determinando el orden y la forma de realizar las tareas. 

 

Carga de trabajo.- Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se obligado el trabajador 

durante su jornada laboral. 
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Carga de rol.- Hace referencia a la cantidad de papeles, roles desempeñados por el mismo 

trabajador. 

 

Clima organizacional.- Es el conjunto de características de la organización, desde el punto de 

vista que los trabajadores tienen de los factores y estructuras del sistema organizacional de la empresa. 

 

Comunicación en el trabajo.- Se refiere a la comunicación de los trabajadores dentro de la 

actividad laboral, y puede ser: comunicación formal, aquella establecida por la organización. Sirve para 

orientar los comportamientos hacía los principios, las normas y las metas de la organización y 

comunicación informal, que surge en virtud de los intereses comunes entre las personas que se 

desempeñan en la organización. 

 

Conflicto de rol.- Se produce cuando hay demandas, exigencias que son entre sí incongruentes 

o incompatibles para realizar el trabajo por expectativas divergentes dentro de la propia organización, 

por incompatibilidad temporal, por conflictos con el propio sistema de valores y creencias o por 

conflicto entre los distintos roles individuales. 

 

Desarrollo profesional 

 

Se refiere a las posibilidades que se ponen a disposición del personal en cuanto a formación y 

promoción profesional. 

 

Desempeño de rol.- Es el conjunto de expectativas sobre conductas asociadas con el puesto 

laboral, tanto por parte del trabajador como de los demás. Hay un patrón de comportamiento que se 

espera de quién desempeña un puesto de trabajo con independencia de la persona que sea. 

 

Despersonalización.- Consiste en el desarrollo de una actitud negativa e insensible hacia las 

personas beneficiarias del propio trabajo. Es una de las tres dimensiones del burnout. 

 

Empatía.- Es la capacidad de una persona de vivenciar la manera en que siente otra persona y 

de compartir sus sentimientos, lo cual puede llevar a una mejor comprensión de su comportamiento o 

de su forma de tomar decisiones. 
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Ergonomía.- Se deriva de las palabras griegas ergon, trabajo; nomos leyes naturales o 

conocimiento o estudio. Literalmente estudio del trabajo. Pero se ha definido por la OIT como la 

aplicación de las Ciencias Biológicas Humanas para lograr la óptima recíproca adaptación del hombre 

y su trabajo, los beneficios serán medidos en términos de eficiencia humana y bienestar. 

 

Estilo de mando.- Hace referencia a la forma de dirección y liderazgo de una organización. 

Influye en el clima laboral y en las relaciones entre los trabajadores y entre éstos y los jefes. 

Puede ser: autocrático, democrático, laissez faire (dejar hacer) y paternalista. 

 

Estrés laboral.- Surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la 

capacidad de control de las mismas es baja. Y también se produce cuando existe un desequilibrio entre 

el alto esfuerzo (demandas, obligaciones, etc.) y la baja recompensa (sueldo, estima, etc.). 

 

Estrés de rol.- Se origina por el desempeño de roles en la organización, y comprende la 

ambigüedad el conflicto y la sobrecarga de rol, que es la acumulación de deberes y demandas por el 

desempeño de uno o varios roles, tanto cuantitativa como cualitativa. 

 

Factor de riesgo psicosocial.- Conjunto de exigencias y características del trabajo, del 

ambiente laboral y de la organización, que al interaccionar con las capacidades, situación personal, 

expectativas, cultura, actitudes y necesidades del trabajador pueden incidir negativamente en su salud. 

 

Método ISTAS 21.- Se trata de una metodología de evaluación e intervención preventiva de 

los factores de riesgo de naturaleza psicosocial. Es la adaptación a la realidad española del método 

CoPsoQ (Cuestionario Psicosocial de Copenhagen), desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de 

Dinamarca. Hay tres tipos de cuestionarios: Uno para centros de 25 o más trabajadores, otro para 

centros de menos de 25 trabajadores y otro para investigadores. 

 

Este instrumento conceptualiza 21 dimensiones psicosociales que tratan de cubrir los riesgos 

psicosociales que pueden existir en el mundo laboral. 

 

Presentismo.- Neologismo utilizado para describir a los trabajadores en su trabajo pasan las 

horas sin apenas hacer tarea alguna por desgana o por falta de motivación. 
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Relaciones interpersonales en el trabajo.- Son las relaciones entre los trabajadores: 

compañeros, jefes y subordinados. Si se establece una relación de respeto, comprensión, cooperación y 

cortesía se favorece un buen clima laboral, pero si hay discrepancias o divergencias acerca de 

objetivos, funciones, tareas... y existen actitudes negativas, la atmósfera laboral se enrarece y se 

presentan los problemas que dificultan la solución de cualquier conflicto interpersonal. 

 

Riesgo.- Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

 

Riesgo Psicosocial.- Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 

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

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

 

Ritmo de trabajo.- Es el tiempo normal requerido para la realización del trabajo. Los factores 

más significativos que pueden determinar el ritmo laboral en un puesto son: trabajar con plazos 

ajustados, exigencia de rapidez en las tareas, recuperación de retrasos, velocidad automática de una 

máquina, competitividad entre compañeros, normas de producción, cantidad de trabajo a realizar, 

control jerárquico directo con presiones de tiempo, etc. 

 

Satisfacción laboral.- Es el grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su 

trabajo, porque son satisfechas determinadas necesidades y ve realizadas las diferentes aspiraciones 

que puede tener, ya sean de tipo social, personal, económico o higiénico. 

 

Síndrome de burnout.- Se ha conceptuado como un agotamiento físico y mental y se 

caracteriza por tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal en el trabajo. 

 

Se da específicamente en aquellas profesiones que mantienen un contacto directo y constante 

con personas que son beneficiarias del propio trabajo (docentes, sanitarios, trabajadores sociales, etc.). 

 

Violencia en el trabajo.- Es uno de los riesgos a los que están sometidas las personas que 

interrelacionan con otras personas en el desempeño de su trabajo. Además de las agresiones físicas, 

incluye las conductas verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosadoras. 
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Autorización para la aplicación del cuestionario CoPsoQ-istas21 firmada por la 

Directora Nacional de Talento Humano 

 



 

Acuerdo Aplicación del Cuestionario CoPsoQ-istas21, para el Análisis de los 

Factores Psicosociales de los Servidores dentro del grupo prioritario y Propuesta 

para su mejoramiento laboral. 

ACUERDO APLICACIÓN DEL 

TEST CoPsoQistas 21 para el  

Análisis de los Factores Psicosociales de 

los Servidores dentro del grupo prioritario 

y Propuesta para su mejoramiento laboral. 

  
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional  

Dirección Nacional  de Talento Humano 
Noviembre,  2015 
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El presente documento ha sido elaborado con el fin de establecer el acuerdo entre el 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y el Señor Luis Morales Iza, colaborador de la 

institución, quien aplicará el test, como parte de la investigación universitaria del tema: 

“Análisis de los factores psicosociales en personas discapacitadas en el Servicio de Rentas 

Internas”.  

 

Este documento se considerará de carácter interno, aun cuando el resultado de las acciones 

ejecutadas por los involucrados que afecten directa o indirectamente a los contribuyentes y/o 

colaboradores.       

 

El alcance y condiciones son internas y de exclusividad para el Servicio de Rentas Internas. 

 

1. PARTICIPANTES / PARTÍCIPES 

 

PARTICIPANTES 

UNIDAD FUNCIONAL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

(CARGO) 

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Dr. Alexander Cardona Vásquez 

Jefe Nacional del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Ing. Maricela Soria Jurado 

Experto de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Ing. Nancy Gómez Peñaherrera 

Experto de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Andrea Luna 

Trabajadora Social 

Departamento de Operaciones 

Luis Morales Iza 

Asistente Técnico 

(Responsable de la investigación) 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO  

 

OBJETIVO 

 

Analizar en el Servicio de Rentas Internas, los factores de riesgo psicosociales que pueden 

afectar al grupo prioritario seleccionado en sus puestos de trabajo y en su entorno social, 

mediante la aplicación de instrumentos especializados y validados, para la obtención de datos. 

 

Establecer un plan de acción para que el Servicio de Renta Internas a través de su Departamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional, a futuro utilice y aplique la información que se obtendrá de 

este estudio. 

 

 

ALCANCE 

 

Personal dentro del grupo prioritario del Servicio de Rentas Internas a nivel Nacional 

 

 

DURACIÓN Y VIGENCIA 

 

El tiempo que llevará a cabo la toma del test será desde el 01 de diciembre de 2015, hasta el 18 

de diciembre de 2015. 

 

La entrega de la propuesta para prevenir factores psicosociales, será hasta el 31 de diciembre de 

2015 

 

La vigencia del presente acuerdo, será contado a partir de la firma del mismo hasta el 15 de 

enero de 2016, fecha en la que se culminará con la entrega de los compromisos establecidos. 
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ACUERDOS GENERALES (Se detallan los compromisos que tiene el Cliente con todas las unidades funcionales y viceversa) 

CLIENTE COMPROMISO/ACUERDO PROVEEDOR 
RESPONSABLE (CARGO 

DEL FUNCIONARIO) 
ENTREGABLE 

Responsable de 

la investigación 

Mantener confidencialidad de los datos al momento de tomar los 

cuestionarios a las personas involucradas en el tema 
Andrea Luna Trabajadora Social 

Registro de personal 

encuestado manejo 

únicamente por la trabajadora 

social 

Coordinar con las UATH’s la aplicación del cuestionario Comunicación de las UATH’s 

Departamento 

de Salud y 

Seguridad 

Ocupacional 

Elaborar las comunicaciones relacionadas con la aplicación del 

cuestionario 

Luis Morales Responsable de la investigación 

Comunicaciones remitidas al 

personal 

Verificar que se cubra con la totalidad del personal seleccionado Lista de personal encuestado 

Mantener confidencialidad de los datos al momento de tomar los 

cuestionarios a las personas involucradas en el tema 
Encuestas completadas 

Tabular y presentar los resultados y las estadísticas que arroje el 

cuestionario escogido para la investigación 

Entrega del Informe con los 

resultados estadísticos 

Presentar las propuestas de mejora a los posibles problemas que se 

encuentren en relación a los factores psicosociales en las personas dentro 

del grupo prioritario en el SRI, mediante un plan de acción 

Entrega del Informe con 

propuestas de mejoras y plan 

de acción 

ANEXOS 

- Formato del cuestionario CoPsoQ-istas21 versión 2, a ser aplicado en la investigación 

- Formulario de Adaptación del cuestionario 

- Capítulo IV del manual CoPsoQ-istas 21 versión 2, págs. 56 - 63
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3. SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO 

 

Las personas que suscriben, se comprometen a cumplir los plazos y condiciones descritas en el 

presente documento, así como también, a realizar los esfuerzos necesarios para colaborar 

mutuamente en los requerimientos adicionales que puedan surgir en las actividades diarias y que 

no se han contemplado en este acuerdo. 
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Adaptar el cuestionario  
 

El cuestionario contiene siete preguntas que requieren adaptación a la realidad de la empresa en la que 

se va usar. Son las preguntas relativas al sexo, edad, puesto de trabajo, departamento, antigüedad, 

relación laboral y horario. Estas preguntas son las unidades de análisis que tiene en cuenta el método, 

es decir, aquellas condiciones socio-demográficas y de trabajo para las que el método permite obtener 

información de la exposición a los riesgos psicosociales. 

 

Cada una de estas siete preguntas permite unos cambios distintos que se han resumido en las tres tablas 

siguientes. Analizar dichos cambios y decidir qué se adapta mejor a la realidad de la empresa es la 

tarea del grupo de trabajo en este punto. Cuando las decisiones estén tomadas, el técnico de prevención 

configurará el cuestionario específico de la empresa en la aplicación informática. 

 

Criterios generales para la adaptación del cuestionario 

 

En la adaptación de las siete preguntas, que son las unidades de análisis, se ha de tener en cuenta que es 

necesario obtener la información de la exposición lo más desglosada posible, para poder localizar las 

situaciones desfavorables para la salud y plantear medidas preventivas específicas para cada situación. 

Ello sin dejar de lado la operatividad: no puede haber tantas categorías de análisis que sea imposible 

gestionarlas y se debe respetar el anonimato del cuestionario, una de las condiciones indispensables 

para obtener la respuesta sincera de la plantilla. El método plantea por defecto unas opciones de 

respuesta a 5 de estas 7 preguntas. Estas opciones de respuesta representan la situación de la mayoría 

de la población asalariada, por ello, no va a ser habitual modificarlas. Aun así, el grupo de trabajo 

puede decidir hacerlo. Las opciones de respuesta que se planteen a las 7 preguntas han de ser 

excluyentes, exhaustivas y precisas. Excluyente significa que las opciones de respuesta se han de 

definir de manera que cualquiera que conteste el cuestionario pueda marcar sólo una opción de 

respuesta para definir su situación; un trabajador o trabajadora que conteste el cuestionario no puede 

encontrarse en la situación de tener que señalar dos opciones de respuesta pues sólo se podrá tener en 

cuenta una al entrar los datos. 
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Preguntas cuyas opciones de respuesta pueden ser modificadas 

 

Las opciones de respuesta de algunas preguntas relativas a las condiciones de trabajo pueden 

modificarse para adaptarlas a la realidad de la empresa. En la mayoría de casos, las opciones de 

respuesta que propone el CoPsoQ-istas21 se ajustan a la situación de la empresa; en caso contrario, se 

procederá a modificarlas. 

 

TABLA2: PREGUNTAS CUYAS OPCIONES DE RESPUESTASEPUEDEN MODIFICAR (¡LAS 

PREGUNTAS NO SEPUEDEN SUPRIMIR!) 

PREGUNTA Y OPCIONES DE 

RESPUESTAPORDEFECTO 
CAMBIO(S)POSIBLE(S) OBJETIVO(S) 

9. Relación laboral ¿Qué tipo de 

relación laboral tienes con el Servicio 

de Rentas Internas? 

 

indefinido,...) 

 

 

(contrato temporal para la formación, 

en prácticas…) 

 

servicio, circunstancias de la 

producción, etc.) 

 

onario 

 

 

 

aun siendo 

autónomo, en realidad trabajo para 

alguien del que dependo, trabajo para 

uno o dos clientes) 

 

 

 

 

 

a) Eliminar las opciones de 

respuesta. 

 

b) Modificar el redactado de 

las opciones de respuesta que 

se obtienen por defecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuar la información que se va 

recolectar, a la realidad de la 

Institución. 
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13. Horario ¿Cuál es tu horario de 

trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noche 

 

 

 

 

a) Eliminar las opciones de 

respuesta. 

 

b) Modificar el redactado de 

las opciones de respuesta 

que se obtienen por defecto: 

 

 

 

 

trabajo específica bajo 

prescripción médica) 

 

no consecutivos) 

 

de la noche 

 

la noche 

 

Localizar las exposiciones. 

Eliminar las opciones de 

respuesta que no se adecuen a la 

realidad de la Institución. 

 

Poder mostrar la realidad de las 

condiciones de trabajo de toda la 

plantilla.  

 

Garantizar el anonimato. 

 

 

22. Aproximadamente ¿cuánto cobras 

neto al mes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 1.501 y 1.800 euros 

c) Eliminar las opciones de 

respuesta. 

 

d) Modificar el redactado de 

las opciones de respuesta 

que se obtienen por defecto: 

 

Localizar las exposiciones. 

Eliminar las opciones de 

respuesta que no se adecuen a la 

realidad de la Institución. 

 

Poder mostrar la realidad de las 

condiciones de trabajo de toda la 

plantilla.  

 

Garantizar el anonimato. 

 

 

Por mostrar la realidad de las condiciones en el Servicio de Rentas Internas, el Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y el Investigador, deciden sustituir palabras: 

Empresas por Institución 

Trabajadores por Colaboradores 
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Anexo V. Acuerdo tipo para la utilización del método CoPsoQ-istas21 
 

Reunidos los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Servicio de Rentas Internas, 

representación de la dirección y delegados y delegadas de prevención, acuerdan la utilización del 

método CoPsoQ-istas21 para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales, aceptando los 

términos de la licencia de uso de dicho método y en las condiciones siguientes:  

 

1. Finalidad preventiva. El CoPsoQ-istas21 se utilizará para la identificación, localización y 

evaluación de riesgos psicosociales y su prevención en origen (eliminarlos, disminuirlos o 

controlarlos). 

 

2. Ámbito de actuación. Cláusula que es necesario adaptar según la decisión del Comité de 

Seguridad y Salud: El ámbito de actuación será (especificar el acuerdo. Por ejemplo: El 

conjunto de la empresa XXXX; se incluirán las empresas subcontratas xxx y xxx que realizan 

tareas de mantenimiento y limpieza;…..) 

 

3. Participación y Grupo de trabajo. Cláusula que es necesario adaptar parcialmente según la 

decisión del Comité de Seguridad y Salud: Se garantizará la participación de los agentes 

sociales en todo lo relacionado con el uso del método CoPsoQ-istas21.  

 

Para acordar e impulsar el proceso se creará un grupo de trabajo formado por la Dirección Nacional de 

Talento Humano y por el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y contará con el 

asesoramiento del Servicio de Prevención, así como del personal técnico propuesto por las partes. El 

GT deberá acordar los siguientes aspectos: 

 

a. Las condiciones del trabajo de campo: adaptación del cuestionario, forma de distribución, 

respuesta y recogida del cuestionario, cómo preservar el anonimato y la confidencialidad. 

b. El origen de los riesgos y las medidas preventivas necesarias para disminuirlos o eliminarlos. 

c. La priorización y las fechas de ejecución de las medidas preventivas acordadas. 

d. El seguimiento y evaluación de la implementación de medidas preventivas. 

e. Las acciones encaminadas a informar a la plantilla, así como a garantizar su participación. 

f. En caso necesario, decidir y organizar la participación de los y las trabajadoras en los círculos 

de prevención.  

g. Presentar en el Comité de Seguridad y Salud los acuerdos que estime oportunos para su 

ratificación, como mínimo la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 

preventiva.  

h. …. Añadir la función específica en el caso que el Comité de Seguridad y Salud decida alguna 

otra función.  

 

4. Todas las personas del grupo de trabajo dispondrán de una copia del manual del método, así 

como de los anexos. El grupo de trabajo elaborará un calendario de reuniones y funcionará 

mediante convocatorias y orden del día, reflejándose en un acta los acuerdos alcanzados en 
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cada reunión y las personas que participan. Las personas que no puedan acudir a la reunión lo 

comunicarán previamente. 

 

5. Adaptación del cuestionario. El cuestionario no se modificará salvo en las preguntas y formas 

que describe y autoriza el método. 

 

6. Indicadores de igualdad. Cláusula que es necesario introducir si el Comité de Seguridad y 

Salud ha acordado que se elabore el documento de indicadores de igualdad: En el informe de 

resultados se generará el documento indicadores de igualdad que se remitirá al ámbito de la 

empresa que está negociando planes o medidas para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

Si por razones de confidencialidad el grupo de trabajo acuerda la eliminación de la pregunta 

sexo del cuestionario esta cláusula no podrá hacerse efectiva. 

 

7. Se distribuirá el cuestionario a la totalidad de la plantilla ocupada en el ámbito de aplicación 

acordado, independientemente de cualquier condición social (sexo, edad, nivel de estudios…), 

de empleo (tipo de contrato…) y de trabajo (jornada, turno…), de manera que no se aplicarán 

técnicas de muestreo. Así mismo se garantizarán las condiciones necesarias para su respuesta y 

se fija como objetivo la participación del 100% de la plantilla ocupada en el ámbito de 

actuación que se haya definido (tasa de respuesta del cuestionario).  

 

8. La respuesta al cuestionario y la participación de los trabajadores y trabajadoras en cualquier 

actividad del proceso de evaluación es personal, voluntaria, confidencial y anónima.  

 

9. Confidencialidad. Para garantizar la confidencialidad, los cuestionarios serán tratados por 

personas (ajenas o no a la empresa) que asuman y cumplan rigurosamente con todos y cada 

uno de los preceptos legales y éticos de protección de la intimidad y de los datos e 

informaciones personales. La designación de dichas personas deberá ofrecer confianza a la 

representación sindical y la dirección de la empresa. Los cuestionarios y la base de datos, con 

la información codificada, serán custodiados por personal técnico acreditado y sujeto al 

mantenimiento del secreto, y se destruirán una vez finalizado el proceso de evaluación y 

prevención. Se exigirá que el personal técnico se comprometa expresamente a mantener el 

anonimato en el informe de resultados de forma tal que no puedan ser identificadas las 

respuestas de ninguna persona. 

 

10. La totalidad de la plantilla implicada en el proceso de evaluación y prevención tiene derecho a: 

 

a. Conocer los objetivos del mismo y los plazos de ejecución, así como los nombres de las 

personas que forman el grupo de trabajo.  

b. Participar libremente en la respuesta y entrega del cuestionario  

c. Estar informado del estado del proceso  



 

210 

 

d. Participar en el proceso de identificación del origen de los riesgos, así como de las medidas 

preventivas y su implementación, en los términos que acuerde el grupo de trabajo. En todo 

caso la participación siempre se desarrollará mediante dinámicas grupales  

e. Recibir un resumen de los principales resultados obtenidos en la evaluación de riesgos y en la 

planificación de la actividad preventiva, tanto en lo que se refiere al global de la empresa, 

como en lo referido a las unidades de análisis de las que forma parte  

f. Participar en el seguimiento y la evaluación de la implementación de las medidas preventivas, 

en los términos que acuerde el grupo de trabajo. 

 

11. El tiempo de cualquiera de las personas de la empresa que intervengan en alguna de las fases 

de implementación del método será considerado, a todos los efectos, tiempo efectivo de 

trabajo. 

 

12. La dirección de la empresa se compromete a aplicar las medidas preventivas acordadas en el 

grupo de trabajo y ratificadas en comité de seguridad y salud.  

 

13. Se exigirá que todo el personal técnico (ajeno a la empresa o no) que va a trabajar en la 

implementación de la metodología CoPsoQ-istas21 se comprometa expresamente a asumir 

cada una de las cláusulas contenidas en este acuerdo.  

 

14. Ambas partes manifiestan expresamente el carácter obligatorio y aplicativo del presente 

acuerdo, así como el compromiso de su cumplimiento.  

 

Localidad y fecha 

xxxx Firma de las partes del Comité de Seguridad y Salud, según las prácticas habituales del Servicio 

de Rentas Internas 

 

Luis Enrique Morales Iza, en calidad de personal técnico de prevención, se compromete a asumir y 

apoyar las cláusulas del presente acuerdo 
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  1. INTRODUCCIÓN

Los factores de riesgo psicosocial son aquellas características de las condiciones de trabajo y,
concretamente,de la organización del trabajo para las que existe evidencia científica que afectan la salud.
Actúan a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos estrés. En términos
de prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales representan la exposición, la organización del
trabajo es el origen de ésta, y el estrés el precursor de la enfermedad o el trastorno de salud que hay que
evitar. Son muchas las enfermedades y los problemas de salud que se relacionan con los riesgos
psicosociales, pero debemos destacar, por su importancia poblacional, los trastornos cardiovasculares y de
la salud mental.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) determina los principios aplicables a la
prevención. Los riesgos psicosociales, como los otros riesgos para la salud, deberán ser evitados y, si no
se han podido evitar, evaluarlos y combatirlos en origen (Art. 15 LPRL).

La evaluación de riesgos psicosociales es el primer paso de un proceso que, basado en el conocimiento
y el diálogo social, pretende lograr una organización del trabajo más saludable. No es ni una investigación
académica ni un instrumento de generación automática de soluciones. Su objeto es obtener información y
utilizarla para adoptar medidas preventivas en origen (Art 16 LPRL).

La participación de directivos, y técnicos de prevención es un requisito indispensable, desde un 
punto de vista técnico y operativo, además de un imperativo legal en cualquier proceso de prevención 
de riesgos. Esta participación permite abordar la prevención tanto desde la perspectiva del conocimiento 
técnico como del conocimiento derivado de la experiencia, complementariedad indispensable 
para la eficacia de la prevención.

Como señala la LPRL (Art. 16) la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva son los
instrumentos esenciales para la gestión y la aplicación del plan de prevención, y ambas actividades
deberán estar plasmadas en sendos documentos (Art. 23 LPRL). Este informe identifica, localiza y val-
ora la exposición a riesgos psicosociales. Se deberá discutir en el seno del Grupo de Trabajo para 
identificar las condiciones de trabajo que se encuentran en el origen de las exposiciones detectadas y 
acordar las medidas de prevención necesarias. Con el resultado de este trabajo podremos configurar el 
Informe de Evaluación de Riesgos Psicosociales que contendrá el detalle de las exposiciones y sus orí-
genes así como las propuestas de medidas preventivas.

Durante el proceso de evaluación las medidas preventivas que se acuerden se concretarán y se
implementarán. Las medidas preventivas acordadas que no puedan llevarse a cabo de forma inmediata
serán priorizadas y concretadas en una planificación específica de actividades preventivas.
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  2. METODOLOGIA

El método CoPsoQ-istas21 es la adaptación al Estado español del Copenhagen Psychosocial
Questionnaire que es un instrumento de referencia en la disciplina de Psicosociología Laboral a nivel
internacional.

Es un método de evaluación orientado a la prevención: identifica los riesgos al menor nivel de complejidad
posible (20 dimensiones), localiza y valora la exposición y facilita el diseño de medidas preventivas. Es una
herramienta socio-técnica que combina el método científico (qué hay que medir y cómo), una visión de
proceso (“paso a paso” de la prevención) y el diálogo social (acuerdo entre agentes).

Sus principales características son:

a) Está basado en la Teoría General de estrés, que integra los modelos conceptuales
"demanda-control-apoyo social" de Karasek, Theorell y Johnson, y "esfuerzo-compensaciones" de
Siegrist (que aportan el marco conceptual más consolidado sobre la relación entre factores psicosociales
laborales y salud) y otros relevantes como, por ejemplo, los relacionados con el trabajo emocional (Zapf),
la inseguridad (Ferrie) o los conflictos originados en la necesidad de compaginar tareas y tiempos
laborales y familiares (Chandola).

b) Está concebido para evaluar cualquier tipo de empleo, en cualquier sector de actividad económica, y
puede ser utilizado para evaluar todos los puestos de trabajo de una misma organización, ya sea empresa
privada o administración pública.

c) Focaliza la identificación de las condiciones de trabajo relacionadas con la organización del trabajo
que pueden ser nocivas para la salud y no las características individuales o de personalidad, de acuerdo
con la LPRL.

d) Se fundamenta, operativamente, en la participación de los diferentes agentes en la institución:
servidores/as y directivos/as integran el Grupo de Trabajo, que organiza y acuerda todas las fases del 
proceso de intervención y que cuenta para ello con el asesoramiento del personal técnico. Así, se 
nutre de la complementariedad de los conocimientos y experiencias diversas, fomenta la implicación 
activa de todos los agentes para lograr una prevención eficaz y cumple con las obligaciones legales 
(Art. 14, 18, 33, 34, 36 LPRL).

e) Permite estimar la magnitud de los riesgos mediante el porcentaje de servidores/as expuestos
(prevalencia de la exposición), utilizando un cuestionario estandarizado, el método epidemiológico y valores 
de referencia que han sido obtenidos a partir de una encuesta representativa de la población asalariada en 
España.

f) El cuestionario utilizado está validado (se ha comprobado que mide efectivamente lo que dice medir); y
es fiable (se ha comprobado que todas las medidas que produce son repetibles).

g) La presentación de los resultados se expone para distintas unidades de análisis. Por defecto siempre
se presentan 4: conjunto del ámbito de evaluación (empresa habitualmente), puesto de trabajo, géneroy
departamento o sección. También es posible obtener resultados de otras 4 unidades de análisis, a par-
tir de la aplicación informática. De esta manera se localizan las exposiciones y se facilita la identificación 
y concreción de medidas preventivas.

h) “Triangula” los resultados, es decir, éstos requieren una interpretación discutida y acordada en el
seno del Grupo de Trabajo, lo que constituye la mayor garantía de objetividad y facilita que las medidas
preventivas propuestas sean factibles y oportunas.

i) Es de utilización pública y gratuita.

j) El proceso del método garantiza la elaboración de los documentos de evaluación de riesgos y de
planificación de la acción preventiva (Art. 23 LPRL) y el cumplimiento riguroso de los requisitos legales 
aplicables.
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  3. PROCESO DE INTERVENCIÓN EN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Acuerdo de Evaluación de riesgos psicosociales y Planificación de la actividad preventiva.

La firma del acuerdo para la realización de la evaluación de riesgos psicosociales y la planificación de la
actividad preventiva, utilizando el método COPSOQ-ISTAS21, se ha realizado en Quito, 11 de diciembre de
2015.

Dicho acuerdo contempla:

La creación del GRUPO DE TRABAJO (a partir de ahora GT) que está compuesto por representantes•
de los representantes de la dirección es: Luis Morales en calidad de Invetigador.

Realizar la evaluación en el conjunto de la institución, excepto•

Recoger la información de condiciones de trabajo, según sexo, que se incluye en el anexo IV
(información adicional para el plan y medidas de igualdad).

Adaptación del cuestionario.

El trabajo de adaptación de las preguntas que pueden modificarse o suprimirse ha sido realizado por el GT
entre 12/12/2015 y 15/12/2015.

El cuestionario puede verse en el Anexo I de este informe.

Información, distribución y recogida.

El trabajo de campo se ha iniciado en fecha 17/12/2015 y ha terminado en fecha 31/12/2015.

ha informado a la plantilla mediante Circulares.

ha realizado la distribución del cuestionario.

La respuesta del cuestionario se ha realizado.

ha realizado la recogida de los cuestionarios mediante correo y fisico.

Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales.

La informatización de datos ha sido realizada por Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, se ha
iniciado en fecha 01/01/2016 y finalizado en fecha 10/01/2016.

El Informe preliminar se ha generado en fecha 14/01/2016.
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¿CÓMO CONTINUAR EL PROCESO?

El proceso de intervención preventiva deberá seguir los pasos que a continuación se enuncian.
Éstos son imprescindibles para concluir el proceso de evaluación de riesgos psicosociales y
planificación de la actividad preventiva. Estos pasos no cuentan con elementos de apoyo en la
aplicación informática, las herramientas se encuentran en este informe, el manual y la web del
método (www.copsoq.istas21.net). Es necesario que cada miembro del grupo de trabajo disponga
de una copia del manual del método con el fin de conocer cómo se debe realizar el proceso.

A. Discusión del Informe Preliminar.
El GT debe trabajar el informe preliminar: analizar los datos, discutir el origen de las exposiciones y
proponer las medidas preventivas, siguiendo las instrucciones que aparecen en este informe (ver apartado
4) y en el manual.

B. Elaboración del documento de Evaluación de riesgos.
Las conclusiones del GT entorno a los resultados del informe preliminar, el origen de las exposiciones
nocivas y las medidas preventivas para controlarlas quedarán plasmadas en las matrices de exposición,
origen y medidas preventivas según el anexo II de este documento. El presente informe y las matrices
constituirán el documento de evaluación de riesgos psicosociales.

C. Puesta en marcha de las medidas preventivas acordadas mientras se debate la evaluación de
riesgos.
Durante el proceso de evaluación, el GT irá acordando la puesta en marcha de medidas preventivas. Éstas
se incorporarán en la planificación de la actividad preventiva general que esté en vigor en esos momentos
en la institución, identificando plazos, recursos y responsables.

D. Planificación de la acción preventiva.
El GT priorizará y concretará las medidas preventivas acordadas que no puedan llevarse a cabo de forma
inmediata en el plan de actividades preventivas específico, identificando plazos, recursos y responsables.
Las fases C y D se realizarán utilizando la matriz para la planificación de la actividad preventiva según el
anexo III de este documento (ver también manual del método).

NOTA 1: A lo largo de estas fases el GT identificará y desarrollará las acciones de información y
participación de la plantilla.

NOTA 2: Los documentos de evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva se
ratificarán en el comité de seguridad y salud (en las empresas con plantillas inferiores a 50
personas, mediante acuerdo específico entre delegados y delegadas de prevención y la
representación de la dirección), con el fin de dar cumplimento a la norma en cuanto a los
organismos y agentes con capacidad negociadora.
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  4. RESULTADOS EN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

4.1. TASA DE RESPUESTA

La tasa de respuesta en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ha sido del 73,1% (contestaron 49
servidores/as de los 67 a los que se les suministró el cuestionario).

La tabla siguiente muestra la tasa de respuesta por las unidades de análisis: puesto de trabajo, género 
y departamento o sección.
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Tabla 1: Tasa de respuesta por unidades de análisis

Unidad de análisis Tasa de respuesta para cada categoría

Puesto de trabajo Coordinador 0,0% [N=0] (*)

Asistente Técnico 175,0% [N=7]

Especialista 233,3% [N=7]

Agente Tributario 75,0% [N=3]

Experto 166,7% [N=5]

Analista 105,9% [N=18]

Teleoperador 0,0% [N=0] (*)

Procurador 0,0% [N=1] (*)

Jefe Provincial 0,0% [N=2] (*)

Revisor 100,0% [N=1]

Coordinador Zonal 100,0% [N=3]

Jefe Depatamental 200,0% [N=2]

Mensajero 0,0% [N=0] (*)

género Mujer 90,6% [N=29]

Hombre 57,1% [N=20] (*)

Departamento o sección Administración de Canales de Atención 0,0% [N=0] (*)

Administración de Personal 100,0% [N=1]

Asistencia al Contribuyente 133,3% [N=4]

Atención Transaccional 33,3% [N=1] (*)

Auditoria Tributaria 250,0% [N=5]

Bienes Institucionales 100,0% [N=1]

Cobro 100,0% [N=1]

Contribuyentes Especiales 100,0% [N=1]

Control deberes formales,inconsistencias y difer. 100,0% [N=1]

Control y Soporte de Servicios 33,3% [N=1] (*)

Departamento de conocimiento dela administración tributaria 100,0% [N=1]

Departamento de Fedatarios Fiscales 100,0% [N=1]

Departamento de Reclamos 100,0% [N=2]

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 100,0% [N=1]

Departamento Jurídico 0,0% [N=0] (*)

Desarrollo y Mantenimiento 0,0% [N=0] (*)

Devoluciones 57,1% [N=4] (*)

Formación y Capacitación 100,0% [N=1]

Gestión Tributaria 160,0% [N=16]

Grandes contribuyentes y Fiscalidad Internacional 33,3% [N=1] (*)

Personas Naturales 0,0% [N=0] (*)

Procuración 100,0% [N=1]

Redes y comunicaciones 0,0% [N=0] (*)

Reintegro Tributario 100,0% [N=1]

Secretaria Zonal 66,7% [N=2]
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Servicios Tributarios 33,3% [N=1] (*)

Sociedades 0,0% [N=0] (*)

Soporte a usuarios 100,0% [N=1]

(*) = "La tasa de respuesta no es suficiente para garantizar la validez de la información, que podría ser poco representativa para esta
categoría de análisis"

CÓMO CONTINUAR:

Para valorar el alcance real de la evaluación y actuar al respecto, el GT debe preguntarse:

Hay una tasa de respuesta igual o superior al 60% para todas las categorías de todas las unidades de
análisis?

Si es el caso, podemos seguir adelante con la interpretación de los resultados.

Si una o más tasas de respuesta son inferiores al 60%, el GT deberá preguntarse dos cuestiones:

¿Qué explicación tiene cada una de las tasas de respuesta inferiores al 60%? Por ejemplo, podría ser•
que el trabajo de campo haya sido interferido por alguna circunstancia no prevista (personal de
vacaciones, de permiso o trabajando fuera del centro) o que la distribución del cuestionario, la
información a la plantilla o la recogida de cuestionarios haya sido deficiente en alguna sección, puesto
de trabajo, turno, etc.

La causa, o causas, detectadas ¿tiene solución?, ¿podemos repetir alguna parte del proceso? Por•
ejemplo, distribuir de nuevo el cuestionario en alguna sección o turno, entre el personal que se
reincorpora después de vacaciones, baja o permiso...

Si los problemas detectados tienen solución, el GT debe acordar las acciones necesarias para hacerla
posible. Por ejemplo, repetir el trabajo de campo en algún puesto de trabajo, etc. En este caso, deberá
darse una importancia especial a informar correctamente a la plantilla tanto del problema detectado como
de la solución propuesta.

Si por el contrario no se encuentran causas solucionables, el GT deberá decidir qué información puede
utilizarse con confianza o debe ser cuestionada. Por ejemplo, la tasa de respuesta puede ser inferior al 60%
sólo para algún puesto de trabajo ocupado por pocas personas reacias a participar. En este caso, los datos
de la evaluación son válidos para los demás puestos, pero podrían no serlo para el puesto afectado. El GT
podrá seguir adelante y decidir alguna forma de obtención de información complementaria, o de contraste
de la obtenida, para evaluar el puesto afectado.
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4.2. CONDICIONES DE TRABAJO

Las tablas siguientes nos dan pistas sobre las condiciones de trabajo que pueden estar en el origen de las
exposiciones detectadas como problemáticas en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (ver apartados
siguientes). Es muy importante tener en cuenta esta información en la discusión del origen de las
exposiciones y de las medidas preventivas a aplicar.

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS de la plantilla:

Tabla 2: Género

Eres:
N

%

Mujer 29 59,2%

Hombre 20 40,8%

No contesta 0

Total 49

Tabla 3: Edad

¿Qué edad tienes? N %

Menos de 31 años 8 16,3%

Entre 31 y 45 años 34 69,4%

Más de 45 años 7 14,3%

No contesta 0

Total 49
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Tabla 4: Puesto de trabajo

Indica qué puesto de trabajo ocupas en la actualidad. Señala únicamente una opción. N %

Coordinador 0 0,0%

Asistente Técnico 7 14,3%

Especialista 7 14,3%

Agente Tributario 3 6,1%

Experto 5 10,2%

Analista 18 36,7%

Teleoperador 0 0,0%

Procurador 1 2,0%

Jefe Provincial 2 4,1%

Revisor 1 2,0%

Coordinador Zonal 3 6,1%

Jefe Depatamental 2 4,1%

Mensajero 0 0,0%

No contesta 0

Total 49
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Tabla 5: Departamento/Sección

Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente una opción. N %

Administración de Canales de Atención 0 0,0%

Administración de Personal 1 2,0%

Asistencia al Contribuyente 4 8,2%

Atención Transaccional 1 2,0%

Auditoria Tributaria 5 10,2%

Bienes Institucionales 1 2,0%

Cobro 1 2,0%

Contribuyentes Especiales 1 2,0%

Control deberes formales,inconsistencias y difer. 1 2,0%

Control y Soporte de Servicios 1 2,0%

Departamento de conocimiento dela administración tributaria 1 2,0%

Departamento de Fedatarios Fiscales 1 2,0%

Departamento de Reclamos 2 4,1%

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 1 2,0%

Departamento Jurídico 0 0,0%

Desarrollo y Mantenimiento 0 0,0%

Devoluciones 4 8,2%

Formación y Capacitación 1 2,0%

Gestión Tributaria 16 32,7%

Grandes contribuyentes y Fiscalidad Internacional 1 2,0%

Personas Naturales 0 0,0%

Procuración 1 2,0%

Redes y comunicaciones 0 0,0%

Reintegro Tributario 1 2,0%

Secretaria Zonal 2 4,1%

Servicios Tributarios 1 2,0%

Sociedades 0 0,0%

Soporte a usuarios 1 2,0%

No contesta 0

Total 49
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Tabla 6: Movilidad funcional

¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? N %

Generalemente no 24 49,0%

Sí, generalmente de nivel superior 3 6,1%

Sí, generalmente de nivel inferior 2 4,1%

Sí, generalmente del mismo nivel 7 14,3%

Sí, tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel 13 26,5%

No lo sé 0 0,0%

No contesta 0

Total 49

Tabla 7: Participación directa consultiva

¿En el último año ¿tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la forma de producir o realizar
el servicio?

N %

Siempre + Muchas veces 18 38,3%

Algunas veces 18 38,3%

Sólo alguna vez + Nunca 11 23,4%

No contesta 2

Total 49

Características relativas a la CONTRATACIÓN.

Tabla 8: Relación laboral

¿Qué tipo de relación laboral tienes con SERVICIO DE RENTAS INTERNAS? N %

Nombramiento definitivo 48 98,0%

Nombramiento provisional 1 2,0%

Contrato Ocasional 0 0,0%

Código de Trabajo 0 0,0%

Pasante 0 0,0%

No contesta 0

Total 49
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Tabla 9: Antigüedad

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS? N %

Menos de 30 días 0 0,0%

Entre 1 mes y hasta 6 meses 1 2,0%

Más de 6 meses y hasta 2 años 1 2,0%

Más de 2 años y hasta 5 años 10 20,4%

Más de 5 años y hasta 10 años 15 30,6%

Más de 10 años 22 44,9%

No contesta 0

Total 49

Características relativas a la JORNADA.

Tabla 10: Horas semanales

¿Habitualmente ¿cuántas horas trabajas a la semana para SERVICIO DE RENTAS INTERNAS? N %

30 horas o menos 2 4,1%

De 31 a 35 horas 0 0,0%

De 36 a 40 horas 16 32,7%

De 41 a 45 horas 21 42,9%

Más de 45 horas 10 20,4%

No contesta 0

Total 49

Tabla 11: Horario

¿Cuál es tu horario de trabajo? N %

Jornada Ordinaria 45 91,8%

Jornada Parcial (Horas de trabajo específica bajo prescripción médica) 3 6,1%

Jornada Especial (Horarios no consecutivos) 1 2,0%

Turnos rotatorios excepto el nocturno 0 0,0%

Turnos rotatorios incluido el nocturno 0 0,0%

No contesta 0

Total 49
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Tabla 12:

¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida? N %

No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida 47 95,9%

Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 1 2,0%

Tengo hasta 30 minutos de margen 0 0,0%

Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 0 0,0%

Tengo más de una hora de margen 1 2,0%

No contesta 0

Total 49

Tabla 13:

¿Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una hora? N %

Siempre + Muchas veces 9 18,4%

Algunas veces 16 32,7%

Sólo alguna vez + Nunca 24 49,0%

No contesta 0

Total 49

Tabla 14:

¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? N %

Siempre + Muchas veces 6 12,5%

Algunas veces 14 29,2%

Sólo alguna vez + Nunca 28 58,3%

No contesta 1

Total 49

Tablas 15 y 16. Días laborables

Tabla 15:

¿Habitualmente ¿cuántos sábados al mes trabajas? N %

Ninguno 21 42,9%

Alguno excepcionalmente 17 34,7%

Un sábado al mes 8 16,3%

Dos sábados 3 6,1%

Tres ó más sábados al mes 0 0,0%

No contesta 0

Total 49
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Tabla 16:

¿Habitualmente ¿cuántos domingos al mes trabajas? N %

Ninguno 40 81,6%

Alguno excepcionalmente 7 14,3%

Un domingo al mes 2 4,1%

Dos domingos 0 0,0%

Tres ó más domingos al mes 0 0,0%

No contesta 0

Total 49

Tablas 17 y 18. Exigencias de disponibilidad

Tabla 17:

¿Con qué frecuencia te cambian la hora de entrada y salida o los días que tienes establecido trabajar? N %

Siempre + Muchas veces 0 0,0%

Algunas veces 3 6,1%

Sólo alguna vez + Nunca 46 93,9%

No contesta 0

Total 49

Tabla 18:

¿Habitualmente ¿cuántos días al mes prolongas tu jornada como mínimo media hora? N %

Ninguno 9 18,4%

Algún día excepcionalmente 7 14,3%

De 1 a 5 días al mes 15 30,6%

De 6 a 10 días al mes 8 16,3%

11 o más días al mes 10 20,4%

No contesta 0

Total 49
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Tabla 19: Trabajo doméstico-familiar

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? N %

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y domésticas 19 38,8%

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 16 32,7%

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 6 12,2%

Sólo hago tareas muy puntuales 7 14,3%

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 1 2,0%

No contesta 0

Total 49

Las tablas siguientes muestran las características de algunos RECURSOS

Tabla 20:

En tu departamento o sección falta personal N %

Siempre + Muchas veces 21 44,7%

Algunas veces 12 25,5%

Sólo alguna vez + Nunca 14 29,8%

No contesta 2

Total 49

Tabla 21:

La planificación es realista N %

Siempre + Muchas veces 21 43,8%

Algunas veces 20 41,7%

Sólo alguna vez + Nunca 7 14,6%

No contesta 1

Total 49

Tabla 22:

La tecnología (máquinas, herramientas, ordenadores…) con la que trabajas es la adecuada y funciona
correctamente

N %

Siempre + Muchas veces 31 64,6%

Algunas veces 14 29,2%

Sólo alguna vez + Nunca 3 6,3%

No contesta 1

Total 49
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Tabla 23: Salario

¿Aproximadamente ¿cuánto cobras neto al mes? N %

300 dólares o menos 0 0,0%

Entre 301 y 450 dólares 0 0,0%

Entre 451 y 600 dólares 2 4,1%

Entre 601 y 750 dólares 7 14,3%

Entre 751 y 900 dólares 11 22,4%

Entre 901 y 1.200 dólares 8 16,3%

Entre 1.201 y 1.500 dólares 4 8,2%

Entre 1.501 y 1.800 dólares 7 14,3%

Entre 1.801 y 2.100 dólares 2 4,1%

Entre 2.101 y 2.400 dólares 3 6,1%

Entre 2.401 y 2.700 dólares 5 10,2%

Entre 2.701 y 3.000 dólares 0 0,0%

Más de 3.000 dólares 0 0,0%

No contesta 0

Total 49

Tabla 24: Composición del salario

Tu salario es: N %

Fijo 49 100,0%

Una parte fija y otra variable 0 0,0%

Todo variable (a destajo, a comisión) 0 0,0%

No contesta 0

Total 49

Tabla 25: Correspondencia trabajo-salario

¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional que tienes reconocida
salarialmente?

N %

Sí 34 69,4%

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo asignado salarialmente (POR
EJEMPLO, trabajo de comercial pero me pagan como administrativa)

11 22,4%

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado salarialmente (POR
EJEMPLO, trabajo de administrativa pero me pagan como comercial)

1 2,0%

No lo sé 3 6,1%

No contesta 0

Total 49

Informe preliminar istas21 Página 229

Características relativas al SALARIO.



Tabla 26: Promoción

¿Desde que entraste en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ¿has ascendido de categoría o grupo
profesional?

N %

No 13 26,5%

Sí, una vez 18 36,7%

Sí, dos veces 7 14,3%

Sí, tres o más veces 11 22,4%

No contesta 0

Total 49
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4.3. PREVALENCIA DE LA EXPOSICIÓN

La prevalencia de la exposición es la proporción de servidores y servidoras incluidos en cada
situación de exposición: más desfavorable para la salud (rojo), intermedia (amarillo) y más favorable
para la salud (verde). En este apartado se presentan los resultados de prevalencia de exposición en
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, para cada puesto de trabajo, departamento o sección y por género (si 
no se ha eliminado). Se pretende dar una imagen rápida, una foto, de cuál es la situación de exposi-
ción a riesgos psicosociales en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y de su localización y 
posibles desigualdades. Para profundizar en el análisis es necesario trabajar la información del apartado 
4.4.

4.3.1. EXPOSICIONES

La tabla 27 presenta la prevalencia de exposición en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (conjunto del
ámbito de evaluación). Los datos están ordenados según el porcentaje de servidores/as en la situación
más desfavorable para la salud, es decir, la primera exposición es la que afecta a mayor proporción de la
plantilla y, la última, es la que concentra menor proporción de servidores expuestos a la situación más
desfavorable. En función de este orden, se analizan las dimensiones en el punto 4.4.

Tabla 27: Exposiciones en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ordenadas en función del porcentaje
de servidores/as en la situación más desfavorable para la salud (rojo)

Dimensión

Más Desfavorable Situación
Intermedia

Más favorable

MÁS Ritmo de trabajo 91,8 6,1 2

PROBLEMÁTICAS Inseguridad sobre el empleo 59,2 14,3 26,5

Inseguridad sobre las condiciones de
trabajo

57,1 24,5 18,4

Exigencias emocionales 49 26,5 24,5

Exigencias cuantitativas 46,8 29,8 23,4

Previsibilidad 40,8 28,6 30,6

Exigencias de esconder emociones 39,6 27,1 33,3

Conflicto de rol 37 43,5 19,6

Doble presencia 36,7 38,8 24,5

Claridad de rol 29,2 27,1 43,8

Apoyo social de compañeros 27,1 37,5 35,4

Calidad de liderazgo 26,5 30,6 42,9

Apoyo social de superiores 25 29,2 45,8

Influencia 24,5 30,6 44,9

Sentimiento de grupo 24,5 22,4 53,1

Posibilidades de desarrollo 8,2 12,2 79,6

Justicia 6,1 10,2 83,7

MENOS Sentido del trabajo 4,2 12,5 83,3

PROBLEMÁTICAS Reconocimiento 4,1 2 93,9

O FAVORABLES Confianza vertical 2,1 4,2 93,8

Rojo: tercil más desfavorable para la salud, Amarillo: tercil intermedio, Verde: tercil más favorable para la
salud
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La misma información aparece en el gráfico, pero ordenada por los grupos de dimensiones.

En el gráfico aparecen dos columnas. Las columnas gruesas representan la situación de exposición en la
institución analizada. La columna delgada es la población de referencia, representativa de los asalariados 
y asalariadas en España. La diferencia entre las columnas gruesas y delgadas nos indica la situación de 
la institución analizada, comparada con la población de referencia, de forma que si la situación de 
exposición de la institución fuera igual que la de la población de referencia, las zonas roja, amarilla y 
verde de las columnas ancha y estrecha, serían iguales.

Tanto la tabla como el gráfico proporcionan una imagen de qué dimensiones de riesgo psicosocial son
las más problemáticas en tanto que la situación desfavorable para la salud (rojo) afecta a una proporción
mayor de la plantilla y qué dimensiones son menos problemáticas en tanto que la situación favorable
(verde) afecta a una proporción mayor de la plantilla. Para profundizar en el análisis es necesario trabajar
la información del apartado 4.4.
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4.3.2. Localización de las exposiciones

En la tabla 28, para cada puesto de trabajo, para cada departamento o sección y por género (si no 
se ha eliminado) se presenta la situación de exposición que incluye una mayor proporción 
de servidores/as. De esta manera se tiene una idea de qué puestos de trabajo, departamento o secciones 
y género son los que se encuentran en una situación peor de exposición (los que tienen más rojos) y 
cuáles en una situación más favorable (los que tienen más verdes), localizando de forma rápida las 
desigualdades de exposición (si las hay) para cada una de las dimensiones de riesgo.

Para profundizar en el análisis es necesario trabajar la información del apartado 4.4.

Tabla 28: Localización de las exposiciones en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Coordinador

Asistente Técnico

Especialista

Agente Tributario

Experto

Analista

Teleoperador

Procurador

Jefe Provincial

Revisor

Coordinador Zonal

Jefe Depatamental

Mensajero

Administración de Canales de Atención

Administración de Personal

Asistencia al Contribuyente

Atención Transaccional

Auditoria Tributaria

Bienes Institucionales

Cobro

Contribuyentes Especiales

Control deberes
formales,inconsistencias y difer.

Control y Soporte de Servicios
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Departamento de conocimiento dela
administración tributaria

Departamento de Fedatarios Fiscales

Departamento de Reclamos

Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional

Departamento Jurídico

Desarrollo y Mantenimiento

Devoluciones

Formación y Capacitación

Gestión Tributaria

Grandes contribuyentes y Fiscalidad
Internacional

Personas Naturales

Procuración

Redes y comunicaciones

Reintegro Tributario

Secretaria Zonal

Servicios Tributarios

Sociedades

Soporte a usuarios

Mujeres

Hombres
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4.4. EXPOSICIÓN DIMENSIÓN A DIMENSIÓN

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación dimensión a dimensión psicosocial.

Las 20 dimensiones están ordenadas en función de la prevalencia de la exposición, es decir, primero se
presentan las dimensiones que tienen un porcentaje más elevado de servidores/as expuestos a la
situación más desfavorable para la salud (rojo) - según resultados presentados en punto 4.3.1. de este
informe.

Para cada dimensión psicosocial, se presenta la siguiente información:

DEFINICIÓN Y POSIBLES ORÍGENES• : en el primer párrafo se describe el riesgo y en el segundo se
orienta sobre sus posibles orígenes.

PREVALENCIA DE EXPOSICIÓN EN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: • : En una frase se presenta
el porcentaje de servidores/as en situación de exposición desfavorable, intermedia y favorable (rojo,
amarillo y verde). Son los datos presentados en el apartado 4.3.1.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ASOCIADAS A CADA•
DIMENSIÓN: En formato tabla, se muestra el porcentaje de servidores que han escogido cada una de
las respuestas de cada una de las preguntas que configuran la dimensión que estamos analizando.
Cada dimensión de exposición tiene entre 2 y 4 preguntas asociadas. De esta manera se pueden
describir las características concretas de la exposición en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
facilitando la determinación de su origen.

PREVALENCIA DE EXPOSICIÓN POR PUESTO DE TRABAJO, GÉNERO Y DEPARTAMENTO• : Para
cada dimensión se presentan tres gráficos: uno que muestra la prevalencia de exposición (rojo, amarillo
y verde) para cada puesto de trabajo, otro, para cada departamento ó sección y otro gráfico que muestra
la prevalencia por género (si no se ha eliminado por razones de anonimato). De esta forma 
pueden visualizarse si existen, las desigualdades de exposición y se localiza con precisión la 
exposición, facilitando la propuesta de medidas preventivas adecuadas. Se amplía la información que 
ya aparece en el punto 4.3.2. de este informe.

4.4.1. ¿Cómo interpretar estos resultados?.

Todos estos datos deben ser interpretados en el seno del grupo de trabajo en base al conocimiento
derivado de la experiencia de sus miembros, con el fin de concluir sobre las características concretas de la
organización del trabajo origen de las exposiciones y sobre la propuesta de medidas preventivas para
eliminar o reducir dichas exposiciones.

Para interpretar los datos de este informe se debe haber leído el epígrafe 5.2. del manual del método y se
deben seguir las pautas que a continuación se plantean. Así mismo se utilizará la matriz “exposición, origen
y medidas preventivas”, para plasmar los resultados de la discusión de cada dimensión. Esta matriz se
encuentra en el anexo II de este informe y se puede descargar en formato electrónico modificable desde la
web del método (www.istas21.copsoq.net ), está en la pestaña recursos.

PAUTAS

Leer estas pautas a la vez que se lee los resultados (desde el apartado 4.4.2 al 4.4.21), si no es muy 
difícil seguir las explicaciones.
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Se trabajará dimensión a dimensión, es decir, el GT no pasará a la discusión de la siguiente dimensión
hasta que no se haya llegado a la discusión de medidas preventivas de la dimensión que se está
trabajando.

1) Leea con atención la definición de la dimensión para comprender los resultados de la exposición y
obtener pistas sobre sus posibles orígenes.

2) Fijarse que en los gráficos, tienen dos columnas. Las columnas gruesas representan los distintos puestos de
trabajo, departamentos o genero de la institución evaluada y nos indican la localización de la exposición. 
La columna delgada es la población de referencia, representativa de los asalariados y asalariadas en Es-
paña.

- La diferencia entre las columnas gruesas y delgadas nos indica la situación de la institución analiza-
da, comparada con la población de referencia, de forma que si la situación de exposición de la insti-
tución fuera igual que la de la población de referencia, las zonas roja, amarilla y verde de las columnas 
ancha y estrecha, serían iguales.

- En un mismo gráfico, las diferencias notables entre columnas gruesas de las zonas en rojo, amarillo y
verde muestran la localización de las exposiciones y las posibles desigualdades de exposición. Cuanto
más grande es la diferencia entre columnas gruesas de trabajadores en rojo, amarillo o verde, más
desigualdades de exposición entre puestos de trabajo, departamentos o genero en la institución.

¿CÓMO HACERLO?

- Para cada gráfico, identificar qué columnas gruesas presentan una proporción de trabajadores en
rojo mayor a la población de referencia (columna delgada). Anotar en la primera columna de la matriz,
qué puestos de trabajo, género y departamentos/secciones son, las que se van a trabajar primero. 
Si todas las columnas gruesas sobrepasan el 50% de prevalencia en situación desfavorable, debere-
mos considerar que la exposición es generalizada, hay que trabajar para todos los puestos o todos 
departamentos o ambos géneros.

- Fijarse en cada gráfico en las diferencias entre columnas gruesas. Cuanto más grande es la diferencia
entre columnas gruesas de trabajadores en rojo, amarillo o verde, más desigualdades de exposición
entre puestos de trabajo, departamentos o género en la institución. Anotar en la primera columna 
de la matriz los puestos, departamentos y género que estén peor (que tengan más rojo o 
amarillo), para trabajar primero.

3) Análisis de la tabla de respuestas a las preguntas asociadas a la dimensión.

Esta información ayuda a concretar las características de la exposición en SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS y orienta sobre su origen. Para ello tenemos que identificar qué preguntas concentran un
mayor porcentaje de plantilla en las respuestas negativas, es decir, en las que contribuyen a unas peores
condiciones de trabajo.

¿CÓMO HACERLO?

- Identificar qué pregunta/s concentran los mayores porcentajes de respuesta en los extremos
(siempre + muchas veces (ó en gran medida y en buena medida); nunca + casi nunca (ó en alguna
medida o en ninguna medida). Mirar también el porcentaje de "algunas veces" (ó en cierta medida).

- Decidir si son respuestas negativas, es decir, si se corresponden con las peores condiciones de
trabajo para esa pregunta.

- Anotarlas en la segunda columna de la matriz. Así concretar cuáles son los aspectos problemáticos
de la exposición.
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4) Consultar el punto 4.2. de este informe y buscar las condiciones de trabajo relacionadas con los
aspectos problemáticos de la exposición. Anotar los datos de las condiciones de trabajo relacionadas en la
segunda columna de la matriz.

5) También han de tenerse en cuenta los resultados de otras exposiciones relacionadas. La mayor parte de
las veces las exposiciones que hay que consultar se indican en la definición de la dimensión. Anotar las
conclusiones en la segunda columna de la matriz.

Si se considera que para alguna dimensión los datos que se presentan en este informe no son suficientes,
existe la posibilidad de obtener los resultados cruzados de las otras unidades de análisis: edad,
antigüedad, relación laboral y horario. Estos resultados no aparecen en este informe pero se pueden
generar haciendo un clic en la aplicación informática (en el apartado “resultados adicionales”). El GT en la
discusión de resultados decidirá si necesita estos datos. Será el servicio de prevención quien los facilitará.

6) Teniendo en cuenta la información analizada en los 5 pasos anteriores, se trata de discutir qué
condición(es) de trabajo origina(n) esta exposición. A la vista de los resultados y teniendo en cuenta el
conocimiento de la institución derivado de la experiencia de los miembros del grupo de trabajo, contestar 
la siguiente pregunta: ¿qué aspectos de la organización del trabajo hacen que la exposición sea desfavor-
able para la salud?. Anotar los resultados de la discusión en la tercera columna de la matriz. Puede 
que se repitan aspectos anotados en la segunda columna y que se añadan otros relativos a condiciones de 
trabajo que no se identifican en el apartado 4.2. de este informe.

7) Seguidamente se trata de discutir cómo podemos cambiar las condiciones de trabajo que están en el
origen de esta exposición a fin de eliminarla o reducirla.

¿CÓMO HACERLO?

- Identificar qué medidas preventivas pueden ser útiles y anotar los resultados de la discusión en la
cuarta columna de la matriz.

Tanto para la discusión del origen de las exposiciones como para la de medidas preventivas se
recomienda la lectura de los anexos del manual del método, en los que se puede encontrar ejemplos 
y orientaciones muy útiles.

Para establecer las medidas preventivas se tendrán en cuenta los requerimientos legales del artículo 15 de
la LPRL: combatir los riesgos en su origen y adaptar el trabajo a la persona en lo que respecta a la
concepción del puesto, la elección de equipos y métodos de trabajo y producción, para atenuar el trabajo
monótono y repetitivo.

Las medidas preventivas acordadas por el GT se podrán en marcha durante el proceso de evaluación de
riesgos. Se incorporarán en la planificación de la actividad preventiva general que esté en vigor en esos
momentos en la institución, identificando plazos, recursos y responsables.

Las medidas preventivas se planificarán utilizando la matriz para la planificación de la actividad preventiva
(anexo III de este informe).

Tras el acuerdo sobre el origen de las exposiciones y las medidas preventivas de todas las exposiciones
desfavorables, finalizará la evaluación de riesgos. El informe final de evaluación de riesgos se conformará
de este informe más las matrices de exposición, origen y medidas preventivas que se hayan ido rellenando.

Las medidas preventivas acordadas que no puedan llevarse a cabo de forma inmediata serán priorizadas y
concretadas por el GT en el plan específico de actividades preventivas, identificando plazos, recursos y
responsables
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NOTA 1: A lo largo de las fases de interpretación de resultados y acuerdo de medidas preventivas e
implementación de las mismas, el GT identificará y desarrollará las acciones de información y participación
de la plantilla.

Nota 2: Con el fin de dar cumplimiento a la norma en cuanto a los organismos y agentes con capacidad
negociadora, tanto el documento de evaluación de riesgos, como el de planificación de la actividad
preventiva se ratificarán en el comité de seguridad y salud (en las institución con plantillas inferiores a 50
personas, mediante acuerdo específico entre delegados y delegadas de prevención y la representación
institucional en la institución).
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4.4.2. Ritmo de trabajo
Definición. Constituye la exigencia física, intelectual o psicológica referida a la intensidad del trabajo. Se 
refiere al tiempo necesario para realizar una determinada tarea, que se manifiesta en trabajar a una cierta 
velocidad, la que puede ser constante o variable. Los ritmos intensos producen mayor demanda de esfuerzo 
físico y mental, por lo tanto, fatiga y riesgo de accidentes.

Posible origen. Por su estrecha relación con las exigencias cuantitativas su origen tiene que ver principal-
mente con la falta de personal, una inadecuada planificación de las tareas, con una incorrecta medición de 
los tiempos y con inadecuadas herramientas, materiales o procesos de trabajo.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, un 91,8% de servidores/as de 
está expuesto a un ritmo de trabajo desfavorable, un 6,1% a la intermedia y un 2% a la más favorable para 
la salud respecto al Ritmo de trabajo.

Tabla 29: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas al Ritmo de trabajo.

Siempre +
Muchas veces

Algunas veces Sólo alguna
vez + Nunca

No contesta

% % % N

¿Tienes que trabajar muy rápido? 79,6 [N=39] 20,4 [N=10] 0,0 [N=0] [N=0]

En gran
medida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Es necesario mantener un ritmo de trabajo alto? 85,7 [N=42] 8,2 [N=4] 6,1 [N=3] [N=0]

¿El ritmo de trabajo es alto durante toda la jornada? 85,7 [N=42] 6,1 [N=3] 8,2 [N=4] [N=0]
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Gráfico 2. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 3. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.3. Inseguridad sobre el empleo

Definición. Inseguridad laboral según Leibovich de Figueroa, Schufer, M., Maglio, A.L.; Schmidt, V.; In-
joque Ricle (2006, 61) “La inestabilidad laboral se ha tornado en uno de los estresores psicosociales más 
relevantes en las últimas décadas y su percepción podría generar malestar y sufrimiento, desembocando 
en un estado de estrés con la consecuente elevación de tensión en uno o varios de sus canales de 
expresión, provocando así efectos deletéreos en la salud psico-física de los trabajadores”.

Posible origen. Tiene que ver con la estabilidad del empleo y las posibilidades de empleabilidad 
en el mercado laboral de residencia. Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las 
responsabilidades familiares de cada trabajador o trabajadora.

Prevalencia de la exposición. Mas de la mitad de las personas que respondieron el cuestionario, en este 
caso el 59,2% de servidores del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, indican que se sienten inseguros en 
sus puestos de trabajo, es decir que  están expuestos a situaciones más desfavorable, un 14,3% a la inter-
media y un 26,5% a la más favorable para la salud respecto a la Inseguridad sobre el empleo.

Tabla 30: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Inseguridad sobre
el empleo.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Si te despiden o no te renuevan el contrato? 61,2 [N=30] 2,0 [N=1] 36,7 [N=18] [N=0]

¿Lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que 
te quedases sin trabajo?

71,4 [N=35] 16,3 [N=8] 12,2 [N=6] [N=0]
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Gráfico 5. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 6. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.4. Inseguridad sobre las condiciones de trabajo

Definición. Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles conse-
cuencias negativas para la salud de los servidores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y 
los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo.

Posible origen. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 
demás útiles existentes en el centro de trabajo.  La naturaleza de los agentes físicos y biológicos 
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles 
de presencia.Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización 
y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 57,1% de los servidores está 
expuesto a una situación más desfavorable, un 24,5% a la intermedia y un 18,4% a la más favorable para la 
salud respecto a la Inseguridad sobre las condiciones de trabajo.

Tabla 31: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Inseguridad sobre
las condiciones de trabajo.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Si te trasladan a otro centro de trabajo, unidad, departamento 
o sección contra tu voluntad?

32,7 [N=16] 16,3 [N=8] 51,0 [N=25] [N=0]

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

30,6 [N=15] 24,5 [N=12] 44,9 [N=22] [N=0]

¿Si te cambian de tareas contra tu voluntad? 26,5 [N=13] 26,5 [N=13] 46,9 [N=23] [N=0]

¿Si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, 
que introduzcan el salario variable, que te paguen en especies)?

67,3 [N=33] 0,0 [N=0] 32,7 [N=16] [N=0]
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Gráfico 8. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 9. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.5. Exigencias emocionales

Definición. Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional derivada de las rela-
ciones interpersonales, especialmente en ocupaciones de atención a las personas que pueden comportar 
la transferencia de sentimientos y emociones.

Incluyen aquellas que afectan nuestros sentimientos, sobre todo cuando requieren de nuestra capacidad 
para entender la situación de otras personas que también tienen emociones y sentimientos que pueden 
transferirnos, y ante quienes podemos mostrar comprensión y compasión.

Posible origen. Se puede observar las exigencias emocionales en ocupaciones (puestos de trabajo) 
que demanden el trato con personas, la exposición a exigencias emocionales tiene que ver con la 
naturaleza de las tareas y no pueden eliminarse, por lo que requieren habilidades específicas y 
tiempo suficiente para poder gestionarlas efectivamente.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, un 49% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 26,5% a la intermedia y un 24,5% a la más favorable 
para la salud respecto a las Exigencias emocionales.

Tabla 32: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a las Exigencias
emocionales.

Siempre +

Muchas veces
Algunas veces Sólo alguna

vez + Nunca

No contesta

% % % N

¿En tu trabajo se producen momentos o situaciones desgasta-
doras emocionalmente?

38,8 [N=19] 42,9 [N=21] 18,4 [N=9] [N=0]

¿En tu trabajo tienes que ocuparte de los problemas person-
ales de otros?

4,1 [N=2] 6,1 [N=3] 89,8 [N=44] [N=0]

En gran
medida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Tu trabajo te afecta emocionalmente? 32,7 [N=16] 22,4 [N=11] 44,9 [N=22] [N=0]

¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 34,7 [N=17] 20,4 [N=10] 44,9 [N=22] [N=0]
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Gráfico 11. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 12. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.6. Exigencias cuantitativas

Definición. Son las exigencias psicológicas derivadas de la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para 
realizarlo, son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo asignado.

Posible origen. Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta medición de los 
tiempos o la mala planificación, aunque también pueden relacionarse con la estructura salarial (por ejem-
plo, cuando el salario es bajo y obliga a aumentar el ritmo) o con la inadecuación de las herramientas, 
materiales o procesos de trabajo (obligando a hacer más tareas para suplir las deficiencias).

Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada laboral.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, un 46,8% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 29,8% a la intermedia y un 23,4% a la más favorable 
para la salud respecto a las Exigencias cuantitativas.

Tabla 33: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a las Exigencias
cuantitativas.

Siempre +
Muchas veces

Algunas veces Sólo alguna
vez + Nunca

No contesta

% % % N

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

26,5 [N=13] 38,8 [N=19] 34,7 [N=17] [N=0]

¿Te resulta imposible acabar tus tareas laborales? 6,4 [N=3] 19,1 [N=9] 74,5 [N=35] [N=2]

¿Te retrasas en la entrega de tu trabajo? 4,1 [N=2] 28,6 [N=14] 67,3 [N=33] [N=0]

¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? 46,9 [N=23] 42,9 [N=21] 10,2 [N=5] [N=0]
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Gráfico 14. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 15. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.7. Previsibilidad
Definición. Es disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder realizar de for-
ma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras reestructuraciones, nuevas tecnologías, 
incremento de tareas, nuevos métodos y asuntos parecidos).

Posible origen. La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de información y con las 
prácticas de comunicación centradas en cuestiones innecesarias y no en las cotidianas y relevantes 
del trabajo, por lo que no refleja una transparencia en el lugar de trabajo.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 40,8% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 28,6% a la intermedia y un 30,6% a la más favorable 
para la salud respecto a la Previsibilidad.

Tabla 34: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Previsibilidad.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿En tu institución se te informa con suficiente antelación de deci-
siones importantes, cambios y proyectos de futuro?

46,9 [N=23] 30,6 [N=15] 22,4 [N=11] [N=0]

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

67,3 [N=33] 26,5 [N=13] 6,1 [N=3] [N=0]
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Gráfico 17. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 18. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.8. Exigencias de esconder emociones
Definición. Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional derivada de las 
relaciones  interpersonales  que  implica  el  trabajo. Mantener una apariencia neutral independi-
entemente del comportamiento de usuarios o clientes, compañeros, superiores, proveedores u otras 
personas.

Posible origen. En puestos de trabajo de atención a las personas, estas exigencias forman 
parte de la naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas. El desarrollo de habilidades y 
de estrategias de protección para su manejo y la disminución del tiempo de exposición repre-
sentan vías de prevención importantes.

También pueden tener que ver con la relación con superiores y compañeros de trabajo o con 
proveedores u otras personas ajenas a la empresa y, por lo tanto, localizarse en otros puestos 
de trabajo.

Así mismo, pueden tener relación con la política de gestión de proveedores y clientes (por ejemplo, por 
deficiente gestión de las colas de usuarios en espera de atención), con la falta de participación de los 
servidores y, en general, con deficiencias en las políticas de gestión de personal (hay que esconder 
emociones cuando no se puede opinar).

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 39,6% de servidores/as es-tá 
expuesto a la situación más desfavorable, un 27,1% a la intermedia y un 33,3% a la más favorable para la 
salud respecto a las Exigencias de esconder emociones.

Tabla 35: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a las Exigencias de
esconder emociones.

Siempre +

Muchas veces
Algunas veces Sólo alguna

vez + Nunca
No contesta

% % % N

¿Tu trabajo requiere que trates a todo el mundo por igual 
aunque no tengas ganas?

60,4 [N=29] 8,3 [N=4] 31,3 [N=15] [N=1]

En gran
medida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Te exigen en el trabajo ser amable con todo el mundo
independientemente de la forma como te traten?

69,4 [N=34] 6,1 [N=3] 24,5 [N=12] [N=0]

Siempre +
Muchas veces

Algunas veces Sólo alguna
vez + Nunca

No contesta

% % % N

¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión? 16,3 [N=8] 24,5 [N=12] 59,2 [N=29] [N=0]

En gran
medida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 42,9 [N=21] 16,3 [N=8] 40,8 [N=20] [N=0]
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Gráfico 20. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 21. Prevalencia de exposición por género

Informe preliminar istas21 Página 259



El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.9. Conflicto de rol

Definición. Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que puedan suponer 
conflictos de carácter profesional o ético.

Posible origen. Es frecuente cuando el trabajador debe afrontar la realización de tareas con las que 
pueda estar en desacuerdo o le supongan conflictos éticos (por ejemplo, atender a un contribuyente en 
relación familiar), o cuando tiene que “elegir” entre órdenes contradictorias (por ejemplo, en el caso de 
un agente tributario al que se le impone un tiempo máximo o mínimo de atención cuando hay, además, 
normas en cada tipo de requerimiento y otras circunstancias que lo limitan).

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 37% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 43,5% a la intermedia y un 19,6% a la más favorable 
para la salud respecto al Conflicto de rol.

Tabla 36: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas al Conflicto de rol.

                   
En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por algu-
nas personas y no por otras?

31,3 [N=15] 29,2 [N=14] 39,6 [N=19] [N=1]

¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? 6,3 [N=3] 16,7 [N=8] 77,1 [N=37] [N=1]

¿Tienes que hacer tareas que crees que deberían hacerse de 
otra manera?

23,4 [N=11] 48,9 [N=23] 27,7 [N=13] [N=2]

¿Tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias? 12,5 [N=6] 22,9 [N=11] 64,6 [N=31] [N=1]
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Gráfico 23. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 24. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.10. Doble presencia

Definición. Son exigencias simultáneas de responder a las demandas en el ámbito laboral y en el ámbito 
doméstico-familiar.

Posible origen. En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la ordenación, duración, 
alargamiento o modificación de la jornada de trabajo y con el nivel de autonomía sobre ésta.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Un 36,7% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 38,8% a la intermedia y un 24,5% a la más favorable 
para la salud respecto a la Doble presencia.

Tabla 37: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Doble presencia.

Siempre +
Muchas veces

Algunas veces Sólo alguna
vez + Nunca

No contesta

% % % N

¿Piensas en las tareas domésticas y familiares cuando estás en 
la institución?

4,1 [N=2] 16,3 [N=8] 79,6 [N=39] [N=0]

¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la institución
y en casa a la vez?

12,2 [N=6] 34,7 [N=17] 53,1 [N=26] [N=0]

¿Sientes que el trabajo en la institución te consume tanta 
energía que perjudica a tus tareas domésticas y familiares?

20,4 [N=10] 26,5 [N=13] 53,1 [N=26] [N=0]

¿Sientes que el trabajo en la institución te ocupa tanto tiempo 
que perjudica a tus tareas domésticas y familiares?

18,4 [N=9] 22,4 [N=11] 59,2 [N=29] [N=0]
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Gráfico 26. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 27. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.11. Claridad de rol
Definición. Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de trabajo. Si el papel a desem-
peñar no está bien definido, puede resultar un factor muy estresante. 

Otro aspecto de la claridad de rol es el nivel de autonomía. ¿Puede una persona decidir la forma de 
realizar una tarea? ¿Hay que preguntar a la dirección antes de tomar cualquier decisión práctica, o 
prefiere la dirección que no le pregunte nada?, (Valencia).

Posible origen. Tiene que ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos los servidores de 
una definición concisa de los puestos de trabajo y del de las demás personas de la organización 
(superiores, compañeros y compañeras).

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 29,2% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 27,1% a la intermedia y un 43,8% a la más favorable 
para la salud respecto a la Claridad de rol.

Tabla 38: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Claridad de rol.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 81,6 [N=40] 16,3 [N=8] 2,0 [N=1] [N=0]

¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 91,8 [N=45] 4,1 [N=2] 4,1 [N=2] [N=0]

¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo? 77,1 [N=37] 14,6 [N=7] 8,3 [N=4] [N=1]

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

68,8 [N=33] 16,7 [N=8] 14,6 [N=7] [N=1]
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Gráfico 29. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 30. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.12. Apoyo social de compañeros

Definición. Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de compañeros y compañeras 
para realizar bien el trabajo.

La falta de apoyo entre compañeros puede tener que ver con las prácticas de gestión de personal que 
dificultan la cooperación y la formación de verdaderos equipos de trabajo, fomentando la competitividad 
individual (por ejemplo, con salarios variables en base a objetivos individuales), o asignando las tareas 
de forma arbitraria o no transparente.

Posible origen. La falta de apoyo entre compañeros tiene que ver con las prácticas de gestión de per-
sonal, que dificultan la cooperación y la formación de verdaderos equipos de trabajo, fomentando la com-
petitividad individual, también se lo puede evidenciar cuando al momento de asignar las tareas, cambios 
de horarios de forma arbitraria o no transparente.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 27,1% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 37,5% a la intermedia y un 35,4% a la más favorable 
para la salud respecto al Apoyo social de compañeros.

Tabla 39: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas al Apoyo social de
compañeros.

Siempre +
Muchas veces

Algunas veces Sólo alguna
vez + Nunca

No contesta

% % % N

¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros en la realización de 
tu trabajo?

64,6 [N=31] 27,1 [N=13] 8,3 [N=4] [N=1]

¿Tus compañeros están dispuestos a escuchar tus problemas 
del trabajo?

65,3 [N=32] 24,5 [N=12] 10,2 [N=5] [N=0]

¿Tus compañeros hablan contigo sobre cómo haces tu trabajo? 51,0 [N=25] 24,5 [N=12] 24,5 [N=12] [N=0]
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Gráfico 32. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 33. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.13. Calidad de liderazgo

Definición. Se refiere a la calidad de la gestión humana que realizan los mandos medios y superiores.

Esta dimensión es muy relacionada con el apoyo social de superiores.

Posible origen. Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de personal y la capacitación 
de los mandos para aplicarlos.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 26,5% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 30,6% a la intermedia y un 42,9% a la más favorable 
para la salud respecto a la Calidad de liderazgo.

Tabla 40: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Calidad de
liderazgo.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Tu actual jefe inmediato se asegura de que cada uno de 
los servidores tiene buenas oportunidades de desarrollo
profesional?

61,2 [N=30] 26,5 [N=13] 12,2 [N=6] [N=0]

¿Tu actual jefe inmediato planifica bien el trabajo? 59,2 [N=29] 24,5 [N=12] 16,3 [N=8] [N=0]

¿Tu actual jefe inmediato distribuye bien el trabajo? 61,2 [N=30] 20,4 [N=10] 18,4 [N=9] [N=0]

¿Tu actual jefe inmediato resuelve bien los conflictos? 71,4 [N=35] 14,3 [N=7] 14,3 [N=7] [N=0]

Informe preliminar istas21 Página 273

LuisMorales
Resaltado



Gráfico 35. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 36. Prevalencia de exposición por género
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Para asegurar el anonimato en los resultados no se presenta la prevalencia de esta exposición por
departamento.

El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.14. Apoyo social de superiores

Definición. Es recibir la ayuda necesaria e inmediata por parte de los superiores para realizar bien 
el trabajo.

Posible origen. La falta de apoyo de los superiores tiene que ver con la falta de principios y de proced-
imientos concretos de gestión de personal, que fomenten el papel del superior como elemento de apoyo 
al trabajo del equipo, departamento, sección o área que gestiona.

También se relaciona con la falta de directrices claras en relación al cumplimiento de esta función, 
de formación y tiempo para ello.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Un 25% de servidores/as es-tá 
expuesto a la situación más desfavorable, un 29,2% a la intermedia y un 45,8% a la más favorable para la 
salud respecto al Apoyo social de superiores.

Tabla 41: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas al Apoyo social de
superiores.

Siempre +
Muchas veces

Algunas veces Sólo alguna
vez + Nunca

No contesta

% % % N

¿Tu jefe inmediato está dispuesto a escuchar tus problemas 
del trabajo?

69,4 [N=34] 22,4 [N=11] 8,2 [N=4] [N=0]

¿Recibes ayuda y apoyo de tu jefe inmediato en la realización 
de tu trabajo?

70,8 [N=34] 20,8 [N=10] 8,3 [N=4] [N=1]

¿Tu jefe inmediato habla contigo sobre cómo haces tu trabajo? 52,1 [N=25] 27,1 [N=13] 20,8 [N=10] [N=1]
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Gráfico 37. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 38. Prevalencia de exposición por género
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Para asegurar el anonimato en los resultados no se presenta la prevalencia de esta exposición por
departamento.

El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.15. Influencia

Definición. Es el margen de decisión que tiene la persona que realiza el trabajo en el día a día de su 
actividad, es decir, en relación a las tareas a realizar y cómo realizarlas.

Posible origen. Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora, tiene en las 
decisiones sobre las actividades fundamentales de su trabajo cotidiano, es decir, con los métodos de 
trabajo empleados y si éstos son participativos o no y permiten o limitan la autonomía. Puede guardar 
una alta relación con las posibilidades de desarrollo.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 24,5% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 30,6% a la intermedia y un 44,9% a la más favorable 
para la salud respecto a la Influencia.

Tabla 42: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Influencia.

Siempre +
Muchas veces

Algunas veces Sólo alguna
vez + Nunca

No contesta

% % % N

¿Tienes influencia sobre el ritmo al que trabajas? 49,0 [N=24] 34,7 [N=17] 16,3 [N=8] [N=0]

¿Tienes mucha influencia sobre las decisiones que afectan a 
tu trabajo?

24,5 [N=12] 30,6 [N=15] 44,9 [N=22] [N=0]

¿Tienes influencia sobre cómo realizas tu trabajo? 63,3 [N=31] 18,4 [N=9] 18,4 [N=9] [N=0]

¿Tienes influencia sobre qué haces en el trabajo? 51,0 [N=25] 24,5 [N=12] 24,5 [N=12] [N=0]
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Gráfico 39. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 40. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.16. Sentimiento de grupo

Definición. Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que se trabaja cada día.

Posible origen. Puede verse como el componente emocional del apoyo social y como un indicador de la 
calidad de las relaciones en el trabajo. Se deteriora cuando el trabajo promociona el aislamiento y la 
competitividad interpersonal en lugar del trabajo en equipo y la cooperación.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 24,5% de servidores/as está 
expuesto a la situación más desfavorable, un 22,4% a la intermedia y un 53,1% a la más favorable para la 
salud respecto al Sentimiento de grupo.

Tabla 43: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas al Sentimiento de
grupo.

Siempre +

Muchas veces
Algunas veces Sólo alguna

vez + Nunca
No contesta

% % % N

¿Tienes un buen ambiente con tus compañeros de trabajo? 83,7 [N=41] 14,3 [N=7] 2,0 [N=1] [N=0]

¿Sientes en tu trabajo que formas parte de un grupo? 75,5 [N=37] 18,4 [N=9] 6,1 [N=3] [N=0]

¿Se ayudan en el trabajo entre compañeros y compañeras? 69,4 [N=34] 22,4 [N=11] 8,2 [N=4] [N=0]
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Gráfico 42. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 43. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.17. Posibilidades de desarrollo

Definición. La mayoría de las personas quiere desarrollar sus habilidades y ampliar su experiencia para 
abrir nuevas posibilidades laborales e incrementar la autoestima, el estatus y la independencia 
(European Union of Supported Employment, Desarrollo Profesional y Promoción Laboral, pág. 1).

Posible origen.Tiene mucho que ver con los niveles de complejidad y de variedad de las tareas, siendo el 
trabajo estandarizado y repetitivo, el paradigma de la exposición nociva. Se relaciona con los métodos de 
trabajo y producción y el diseño del contenido del trabajo (más rutinario, estandarizado o monótono en un 
extremo, más complejo y creativo en el otro) y con la influencia.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 8,2% de servidores/as de 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 12,2% a la intermedia y un 79,6% a la más favorable 
para la salud respecto a las Posibilidades de desarrollo.

Tabla 44: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a las Posibilidades de
desarrollo.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 77,6 [N=38] 12,2 [N=6] 10,2 [N=5] [N=0]

¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 77,6 [N=38] 12,2 [N=6] 10,2 [N=5] [N=0]

¿Tu trabajo te da la oportunidad de mejorar tus conocimientos 
y habilidades?

83,7 [N=41] 10,2 [N=5] 6,1 [N=3] [N=0]

¿Tu trabajo permite que apliques tus habilidades y conocimientos? 93,9 [N=46] 4,1 [N=2] 2,0 [N=1] [N=0]
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Gráfico 45. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 46. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.18. Justicia

Definición. Se refiere a la medida en que los servidores son tratados, es decir la equidad que existe 
dentro la institución y de la unidad de trabajo.

Posible origen. Tiene que ver con la toma de decisiones, la razonabilidad y la ética de sus fundamentos y 
las posibilidades reales de ser cuestionadas.

Se relaciona con la existencia de procedimientos que puedan impedir la arbitrariedad de las decisiones.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 6,1% de servidores/as es-
tán expuestos a la situación más desfavorable, un 10,2% a la intermedia y un 83,7% a la más favorable 
para la salud respecto a la Justicia.

Tabla 45: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Justicia.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Se solucionan los conflictos de una manera justa? 73,5 [N=36] 16,3 [N=8] 10,2 [N=5] [N=0]

¿Se le reconoce a uno por el trabajo bien hecho? 63,3 [N=31] 26,5 [N=13] 10,2 [N=5] [N=0]

¿La dirección considera con la misma seriedad las propues-
tas procedentes de todos los servidores?

73,5 [N=36] 18,4 [N=9] 8,2 [N=4] [N=0]

¿Se distribuyen las tareas de una forma justa? 55,1 [N=27] 22,4 [N=11] 22,4 [N=11] [N=0]
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Gráfico 48. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 49. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.19. Sentido del trabajo

Definición. Es la relación que el trabajo tiene con otros valores distintos de tener un empleo y obtener
ingresos, tales como la utilidad, la importancia o el valor social o el aprendizaje que implica.

Posible origen. Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las tareas por sí mismas, y 
la visualización de su contribución al producto o servicio final. El sentido facilita afrontar las exigencias.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Un 4,2% de servidores/as está 
expuesto a la situación más desfavorable, un 12,5% a la intermedia y un 83,3% a la más favorable para la 
salud respecto al Sentido del trabajo.

Tabla 46: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas al Sentido del trabajo.

                                 
En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Tus tareas tienen sentido? 89,8 [N=44] 4,1 [N=2] 6,1 [N=3] [N=0]

¿Las tareas que haces te parecen importantes? 91,7 [N=44] 6,3 [N=3] 2,1 [N=1] [N=1]

¿Te sientes comprometido con tu profesión? 93,9 [N=46] 4,1 [N=2] 2,0 [N=1] [N=0]
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Gráfico 51. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 52. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.20. Reconocimiento

Definición. El reconocimiento no es el felicitar a alguien por su trabajo. Va más allá de esto. Significa el 
mostrar interés genuino por las personas, (Instituto Nacional de la Meritocracia, 2013).

Es la valoración, respeto y trato justo por parte de la dirección en el trabajo.

Posible origen. Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, por ejemplo, con los 
métodos de trabajo si son o no participativos (sin “voz” no puede haber reconocimiento), con la existencia 
de inequidad en las promociones, asignación de tareas, de horarios, con si se paga un salario acorde con 
las tareas realizadas, etc.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 4,1% de servidores/as 
está expuesto a la situación más desfavorable, un 2% a la intermedia y un 93,9% a la más favorable 
para la salud respecto al Reconocimiento.

Tabla 47: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas al Reconocimiento.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Tu trabajo es valorado por la dirección? 67,3 [N=33] 22,4 [N=11] 10,2 [N=5] [N=0]

¿La dirección te respeta en tu trabajo? 81,6 [N=40] 14,3 [N=7] 4,1 [N=2] [N=0]

¿Recibes un trato justo en tu trabajo? 75,5 [N=37] 18,4 [N=9] 6,1 [N=3] [N=0]
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Gráfico 54. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 55. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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4.4.21. Confianza vertical

Definición. Es la seguridad que tiene tanto la dirección de sus servidores y viceversa, que actuarán de 
manera adecuada o competente.

Posible origen. Tiene que ver con la fiabilidad de la información que fluye desde la dirección a los 
servidores, y con el nivel en que éstos puedan expresar su opinión. No puede haber confianza sobre 
la base de un trato injusto.

Prevalencia de la exposición. En el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS un 2,1% de servidores/as 
manifiestan no tener confianza de la dirección es decir está expuesto a la situación más desfavorable, un 
4,2% a la intermedia y un 93,8% a la más favorable para la salud respecto a la Confianza vertical.

Tabla 48: Distribución de frecuencias de respuesta a las preguntas asociadas a la Confianza vertical.

En gran me-
dida + En
buena medida

En cierta
medida

En alguna
medida + En
ninguna
medida

No contesta

% % % N

¿Confía la dirección en que los servidores hacen un buen
trabajo?

79,2 [N=38] 16,7 [N=8] 4,2 [N=2] [N=1]

¿Te puedes fiar de la información procedente de la dirección? 85,7 [N=42] 8,2 [N=4] 6,1 [N=3] [N=0]

¿Los servidores pueden expresar sus opiniones y emociones? 69,4 [N=34] 16,3 [N=8] 14,3 [N=7] [N=0]
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Gráfico 57. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo

Gráfico 58. Prevalencia de exposición por género
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El GT debe discutir estos resultados y proponer medidas preventivas siguiendo los pasos indicados en el
apartado 4.4.1. y en el epígrafe 5.2 del manual del método.
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  ANEXO I. CUESTIONARIO
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Versión española del CoPsoQ. INSTRUMENTO DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN LA LICENCIA 
DE USO (www.copsoq.istas21.net). PROHIBIDO SU USO COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA. 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as 

Adaptación para el estado español del Cuestionario Psicosocial  

de Copenhagen, CoPsoQ (Versión 2, 2014) 

Institución: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Fecha de respuesta: diciembre 2015
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INSTRUCCIONES

La respuesta al cuestionario que tienes en tus manos servirá para realizar la evaluación de riesgos
psicosociales. Su objetivo es identificar, localizar y medir todas aquellas condiciones de trabajo
relacionadas con la organización del trabajo que pueden representar un riesgo para la salud. Los resultados
colectivos del cuestionario nos servirán para mejorarlas.

Se trata de un cuestionario CONFIDENCIAL y ANÓNIMO.Toda la información será analizada por personal
técnico sujeto al mantenimiento del secreto profesional y utilizada exclusivamente para los fines descritos.
En el informe de resultados no podrán ser identificadas las respuestas de ninguna persona de forma
individualizada.

Su contestación es INDIVIDUAL. Por ello, te pedimos que respondas sinceramente a cada una de las
preguntas sin previa consulta ni debate con nadie y que sigas las instrucciones de cada pregunta para
contestar.

La mayoría de preguntas tienen varias opciones de respuesta y debes señalar con una "X" la
respuesta que consideres que describe mejor tu situación, ESCOGIENDO UNA SOLA OPCIÓN entre
las posibles respuestas: "siempre / muchas veces/ algunas veces / sólo alguna vez / nunca". Si tienes más
de un empleo, te pedimos que refieras todas tus respuestas solamente al que haces en SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS.

Es muy importante que contestes TODAS LAS PREGUNTAS ya que muchas se tratan conjuntamente, de
manera que si dejas alguna pregunta sin contestar es probable que otras que hayas contestado se anulen y
se pierda información para el análisis de resultados.

Forma de recogida del cuestionario: e-mail, físico. El día de recogida será el lunes, 21 de diciembre de
2015.

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los riesgos psicosociales, se ha creado un Grupo de
Trabajo formado por representantes de la dirección de la Institución, Dr. Alexander Cardona 022540003,
representantes de los servidores/as, Trab. Social. Andrea Luna, Luis Morales022540003, y personal
técnico del Servicio de Prevención, Ing. Maricela Soria, Ing. Nancy Gómez 022540003. Si necesitas realizar
alguna consulta te puedes dirigir a cualquiera de sus miembros.

Esta introducción al cuestionario supone una garantía legal de que todo el personal que va a
trabajar para esta evaluación de riesgos, asumen y cumplen rigurosamente con todos y cada uno
de los preceptos legales y éticos de protección de la intimidad y de los datos e informaciones
personales. Una vez analizados, todos los cuestionarios serán destruidos.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

2

Versión española del CoPsoQ. INSTRUMENTO DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN LA LICENCIA DE USO (www.copsoq.istas21.net).
PROHIBIDO SU USO COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA.

Informe preliminar istas21                        Página 302



I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico-familiar

1) Eres:

Mujer

Hombre

2) ¿Qué edad tienes?

Menos de 31 años

Entre 31 y 45 años

Más de 45 años

I. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y tus
condiciones de trabajo.

3
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3) Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente una opción.

Administración de Canales de Atención

Administración de Personal

Asistencia al Contribuyente

Atención Transaccional

Auditoria Tributaria

Bienes Institucionales

Cobro

Contribuyentes Especiales

Control deberes formales,inconsistencias y difer.

Control y Soporte de Servicios

Departamento de conocimiento dela administración tributaria

Departamento de Fedatarios Fiscales

Departamento de Reclamos

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional

Departamento Jurídico

Desarrollo y Mantenimiento

Devoluciones

Formación y Capacitación

Gestión Tributaria

Grandes contribuyentes y Fiscalidad Internacional

Personas Naturales

Procuración

Redes y comunicaciones

Reintegro Tributario

Secretaria Zonal

Servicios Tributarios

Sociedades

Soporte a usuarios

4

Versión española del CoPsoQ. INSTRUMENTO DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN LA LICENCIA DE USO (www.copsoq.istas21.net).
PROHIBIDO SU USO COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA.

Informe preliminar istas21                        Página 304



4) Indica qué puesto de trabajo ocupas en la actualidad. Señala únicamente una opción.

Coordinador

Asistente Técnico

Especialista

Agente Tributario

Experto

Analista

Teleoperador

Procurador

Jefe Provincial

Revisor

Coordinador Zonal

Jefe Depatamental

Mensajero

5) ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo?

Generalemente no

Sí, generalmente de nivel superior

Sí, generalmente de nivel inferior

Sí, generalmente del mismo nivel

Sí, tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel

No lo sé
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6) En el último año ¿tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la forma de producir o realizar el
servicio?

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Sólo alguna vez

Nunca

7) ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional que tienes reconocida
salarialmente?

Sí

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo
de comercial pero me pagan como administrativa)

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de
administrativa pero me pagan como comercial)

No lo sé

8) ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS?

Menos de 30 días

Entre 1 mes y hasta 6 meses

Más de 6 meses y hasta 2 años

Más de 2 años y hasta 5 años

Más de 5 años y hasta 10 años

Más de 10 años

9) ¿Qué tipo de relación laboral tienes con SERVICIO DE RENTAS INTERNAS?

Nombramiento definitivo

Nombramiento provisional

Contrato Ocasional

Código de Trabajo

Pasante

6
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10) Desde que entraste en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ¿has ascendido de categoría o grupo
profesional?

No

Sí, una vez

Sí, dos veces

Sí, tres o más veces

11) Habitualmente ¿cuántos sábados al mes trabajas?

Ninguno

Alguno excepcionalmente

Un sábado al mes

Dos sábados

Tres ó más sábados al mes

12) Habitualmente ¿cuántos domingos al mes trabajas?

Ninguno

Alguno excepcionalmente

Un domingo al mes

Dos domingos

Tres ó más domingos al mes

13) ¿Cuál es tu horario de trabajo?

Jornada Ordinaria

Jornada Parcial (Horas de trabajo específica bajo prescripción médica)

Jornada Especial (Horarios no consecutivos)

Turnos rotatorios excepto el nocturno

Turnos rotatorios incluido el nocturno

14) ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida?

No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida

Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos

Tengo hasta 30 minutos de margen

Tengo más de media hora y hasta una hora de margen

Tengo más de una hora de margen

7
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15) Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una hora?

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Sólo alguna vez

Nunca

16) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?

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

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas

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

Sólo hago tareas muy puntuales

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

17) ¿Con qué frecuencia te cambian la hora de entrada y salida o los días que tienes establecido trabajar?

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Sólo alguna vez

Nunca

18) Habitualmente ¿cuántas horas trabajas a la semana para SERVICIO DE RENTAS INTERNAS?

30 horas o menos

De 31 a 35 horas

De 36 a 40 horas

De 41 a 45 horas

Más de 45 horas

19) Habitualmente ¿cuántos días al mes prolongas tu jornada como mínimo media hora?

Ninguno

Algún día excepcionalmente

De 1 a 5 días al mes

De 6 a 10 días al mes

11 o más días al mes

8
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20) Teniendo en cuenta el trabajo que tienes que realizar y el tiempo asignado, dirías que:

Siempre Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) En tu departamento o sección falta personal

b) La planificación es realista

c) La tecnología (máquinas, herramientas, ordenadores…)
con la que trabajas es la adecuada y funciona
correctamente

21) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Sólo alguna vez

Nunca

22) Aproximadamente ¿cuánto cobras neto al mes?

300 dólares o menos

Entre 301 y 450 dólares

Entre 451 y 600 dólares

Entre 601 y 750 dólares

Entre 751 y 900 dólares

Entre 901 y 1.200 dólares

Entre 1.201 y 1.500 dólares

Entre 1.501 y 1.800 dólares

Entre 1.801 y 2.100 dólares

Entre 2.101 y 2.400 dólares

Entre 2.401 y 2.700 dólares

Entre 2.701 y 3.000 dólares

Más de 3.000 dólares

23) Tu salario es:

Fijo

Una parte fija y otra variable

Todo variable (a destajo, a comisión)
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24) Las siguientes preguntas tratan sobre las exigencias y contenidos de tu trabajo.
Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
¿Con qué frecuencia...

Siempre Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) tienes que trabajar muy rápido?

b) en tu trabajo se producen momentos o situaciones
desgastadoras emocionalmente?

c) te retrasas en la entrega de tu trabajo?

d) tu trabajo requiere que te calles tu opinión?

e) la distribución de tareas es irregular y provoca que se te
acumule el trabajo?

f) tu trabajo requiere que trates a todo el mundo por igual
aunque no tengas ganas?

g) tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo?

h) tienes influencia sobre el ritmo al que trabajas?

i) tienes mucha influencia sobre las decisiones que afectan a
tu trabajo?

j) tienes influencia sobre cómo realizas tu trabajo?

k) tienes influencia sobre qué haces en el trabajo?

l) hay momentos en los que necesitarías estar en la
institución y en casa a la vez?

m) sientes que el trabajo en la institución te consume tanta
energía que perjudica a tus tareas domésticas y familiares?

n) sientes que el trabajo en la institución te ocupa tanto
tiempo que perjudica a tus tareas domésticas y familiares?

o) piensas en las tareas domésticas y familiares cuando
estás en la institución?

p) te resulta imposible acabar tus tareas laborales?

q) en tu trabajo tienes que ocuparte de los problemas
personales de otros?
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25) Continuando con las exigencias y contenidos de tu trabajo, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada
una de las siguientes preguntas:
¿En qué medida...

En gran
medida

En buena
medida

En cierta
medida

En alguna
medida

En ninguna
medida

a) tu trabajo requiere que tengas iniciativa?

b) tus tareas tienen sentido?

c) las tareas que haces te parecen importantes?

d) tu trabajo te afecta emocionalmente?

e) tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?

f) es necesario mantener un ritmo de trabajo alto?

g) te sientes comprometido con tu profesión?

h) tu trabajo te da la oportunidad de mejorar tus
conocimientos y habilidades?

i) tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?

j) tu trabajo requiere que escondas tus emociones?

k) te exigen en el trabajo ser amable con todo el mundo
independientemente de la forma como te traten?

l) tu trabajo permite que apliques tus habilidades y
conocimientos?

m) el ritmo de trabajo es alto durante toda la jornada?
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26) Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada
una de ellas.
¿En qué medida...

En gran
medida

En buena
medida

En cierta
medida

En alguna
medida

En ninguna
medida

a) en tu institución se te informa con suficiente antelación 
de decisiones importantes, cambios y proyectos de futuro?

b) tu trabajo tiene objetivos claros?

c) se te exigen cosas contradictorias en el trabajo?

d) sabes exactamente qué tareas son de tu
responsabilidad?

e) recibes toda la información que necesitas para realizar
bien tu trabajo?

f) haces cosas en el trabajo que son aceptadas por algunas
personas y no por otras?

g) sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo?

h) sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en
tu trabajo?

i) tienes que hacer tareas que crees que deberían hacerse
de otra manera?

j) tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias?
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27) Las siguientes preguntas tratan del apoyo que recibes en el trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA
para cada una de ellas.
¿Con qué frecuencia...

Siempre Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) recibes ayuda y apoyo de tus compañeros en la
realización de tu trabajo?

b) tus compañeros están dispuestos a escuchar tus
problemas del trabajo?

c) tus compañeros hablan contigo sobre cómo haces tu
trabajo?

d) tienes un buen ambiente con tus compañeros de trabajo?

e) sientes en tu trabajo que formas parte de un grupo?

f) os ayudáis en el trabajo entre compañeros y compañeras?

g) tu jefe inmediato está dispuesto a escuchar tus problemas
del trabajo?

h) recibes ayuda y apoyo de tu jefe inmediato en la
realización de tu trabajo?

i) tu jefe inmediato habla contigo sobre cómo haces tu
trabajo?

28) Estas preguntas se refieren hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus condiciones de
trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
¿Estás preocupado/a por ...

En gran
medida

En buena
medida

En cierta
medida

En alguna
medida

En ninguna
medida

a) si te trasladan a otro centro de trabajo, unidad,
departamento o sección contra tu voluntad?

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

c) si te cambian de tareas contra tu voluntad?

d) si te despiden o no te renuevan el contrato?

e) si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo
bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en
especies...)?

f) lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que
te quedases en paro?
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29) Las preguntas que siguen a continuación se refieren al reconocimiento, la confianza y la justicia en tu
lugar de trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
¿En qué medida...

En gran
medida

En buena
medida

En cierta
medida

En alguna
medida

En ninguna
medida

a) tu trabajo es valorado por la dirección?

b) la dirección te respeta en tu trabajo?

c) recibes un trato justo en tu trabajo?

d) confía la dirección en que los servidores hacen un buen
trabajo?

e) te puedes fiar de la información procedente de la
dirección?

f) se solucionan los conflictos de una manera justa?

g) se le reconoce a uno por el trabajo bien hecho?

h) la dirección considera con la misma seriedad las
propuestas procedentes de todos los servidores?

i) los servidores pueden expresar sus opiniones y
emociones?

j) se distribuyen las tareas de una forma justa?

k) tu actual jefe inmediato se asegura de que cada uno de
los servidores tiene buenas oportunidades de desarrollo
profesional?

l) tu actual jefe inmediato planifica bien el trabajo?

m) tu actual jefe inmediato distribuye bien el trabajo?

n) tu actual jefe inmediato resuelve bien los conflictos?

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud, bienestar y satisfacción

30) En general ¿dirías que tu salud es?

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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31) Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO
SEMANAS. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia...

Siempre Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) te has sentido agotado/a?

b) te has sentido físicamente agotado/a?

c) has estado emocionalmente agotado/a?

d) has estado cansado/a?

e) has tenido problemas para relajarte?

f) has estado irritable?

g) has estado tenso/a?

h) has estado estresado/a?

32) Continuando con cómo te has sentido durante las cuatro últimas semanas, elige UNA SOLA
RESPUESTA para cada pregunta.
Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia...

Siempre Casi
siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) has estado muy nervioso/a?

b) te has sentido tan bajo/a de moral que nada
podía animarte?

c) te has sentido calmado/a y tranquilo/a?

d) te has sentido desanimado/a y triste?

e) te has sentido feliz?
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33) ¿Cuál es tu grado de satisfacción en relación con tu trabajo, tomándolo todo en consideración? Elige
UNA SOLA RESPUESTA.

Muy satisfecho/a

Satisfecho/a

Insatisfecho/a

Muy insatisfecho/a

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN!
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  ANEXO II. MATRIZ EXPOSICIÓN, ORIGEN Y MEDIDAS PREVENTIVAS

La matriz es una herramienta que orienta al GT en el proceso de cómo definir las medidas preventivas.Por
un lado ordena la información que se encuentra en este informe relacionada con la exposición que se está
trabajando, y por otro, permite recoger las conclusiones a las que llega el GT en cuanto al origen de las
exposiciones y las medidas preventivas.

MATRIZ EXPOSICIÓN, ORIGEN Y MEDIDAS PREVENTIVAS1

DIMENSIÓN

RESULTADOS DE LA
EXPOSICIÓN Y SU
LOCALIZACIÓN

RESULTADOS QUE
ORIENTAN SOBRE EL
ORIGEN DE LA EXPOSICIÓN

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS

... ... ... ...

Esta matriz se debe rellenar para cada una de las exposiciones que identifica y valora este informe. En el
apartado 4.4.1 del IP y en el epígrafe 5.2. del manual del método se explica detalladamente su contenido y
proceso. En el anexo XI del manual se encuentran ejemplos.

A continuación se resume la información que se debe incluir en cada una de las columnas:

- Dimensión. Se identifica la dimensión que se está trabajando. Es conveniente leer su definición.

- Resultados de la exposición y su localización. Se plasma el porcentaje de servidores/as en la
situación más desfavorable para la salud (rojo) de la institución. Y también, atendiendo a la información 
que aparece en los gráficos, se recogen los puestos de trabajo, género y departamentos/secciones que 
presenten un porcentaje de servidores en rojo mayor a la población de referencia (escribir el 
porcentaje de exposición).

- Resultados que orientan sobre el origen de la exposición. Se recogen 1) las preguntas asociadas a la
exposición que concentran un mayor porcentaje de plantilla en las respuestas negativas, es decir, en las
que contribuyen a unas peores condiciones de trabajo; 2) las condiciones de trabajo (apartado 4.2. del
informe) relacionadas con esos aspectos problemáticos; 3) los resultados de otras exposiciones
relacionadas. Es conveniente leer “posible origen”.

- Origen. Se recoge el acuerdo del GT sobre qué aspectos de la organización del trabajo están en el origen
de lo expuesto en las columnas anteriores. Responde a la pregunta del porqué.

- Medidas preventivas. Se recogen las actuaciones acordadas en el GT para cambiar los aspectos de la
organización del trabajo que están en el origen de la exposición a fin de eliminarla o reducirla. Responde a
la pregunta qué hacer.

(1). La matriz se puede descargar en formato word desde la aplicación informática del método, así como desde la web www.copsoq.istas21.net (apartado recursos/interpretar los
resultados y acordar medidas preventivas)
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  ANEXO III: MATRIZ PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA.

Con la información contenida en el informe preliminar y en las matrices de exposición, orígenes y medidas
preventivas (documento final de la evaluación de riesgos) el grupo de trabajo dispone de información
suficiente para establecer la planificación preventiva.
La planificación de la actividad preventiva tiene como objetivos concretar y priorizar las medidas
preventivas incorporando la información relacionada con su ejecución (fechas, responsables, medios
humanos y materiales y presupuesto).
En la priorización de las medidas preventivas debe tenerse en cuenta el art. 15.c. de la LPRL, que
determina que las medidas preventivas deben combatir los riesgos en origen.

A completar por el grupo de trabajo.

OBJETIVO(S): ............................................................................

AMBITO DE APLICACIÓN:
[ ] institución
[ ] Población diana. Señalar cuál(es): ................................

Medidas preventivas Fecha inicio Persona(s) ó unidad
responsable

Recursos humanos y
materiales

Observaciones

SEGUIMIENTO:

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREVENTIVA PLURIANUAL

Mes/Año Ámbito de aplicación Medidas preventivas

En el capítulo 6 del manual del método se explica detalladamente el contenido y proceso de estas matrices.
En el anexo XV se encuentra un ejemplo.
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  ANEXO IV: INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PLANES Y MEDIDAS
DE IGUALDAD

El Comité de Seguridad y Salud acordó que aquellas preguntas del cuestionario de riesgos psicosociales
contempladas en el apartado “condiciones de trabajo” se presentarían también según género en este 
anexo, con el objetivo de aportar datos al proceso de diagnóstico, negociación y aplicación de medidas y 
planes de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Así mismo, los datos de exposición contenidos en los 
apartados anteriores de este informe se muestran para mujeres y hombres por separado, lo que también 
puede ser una información útil para este mismo objetivo.

Los datos que aquí se presentan serán válidos si las tasas de respuesta son iguales o superiores al 60%
en la categoría hombre y mujer.

Tabla 49: Tasa de respuesta

Unidad de análisis
Tasa de

respuesta
mujeres

Tasa de
respuesta
hombres

Coordinador 0,0% [0] (*) 0,0% [0] (*)

Asistente Técnico 0,0% [3] (*) 0,0% [4] (*)

Especialista 0,0% [5] (*) 0,0% [2] (*)

Agente Tributario 0,0% [2] (*) 0,0% [1] (*)

Experto 0,0% [4] (*) 0,0% [1] (*)

Analista 0,0% [10] (*) 0,0% [8] (*)

Teleoperador 0,0% [0] (*) 0,0% [0] (*)

Procurador 0,0% [0] (*) 0,0% [1] (*)

Jefe Provincial 0,0% [2] (*) 0,0% [0] (*)

Revisor 0,0% [0] (*) 0,0% [1] (*)

Coordinador Zonal 0,0% [2] (*) 0,0% [1] (*)

Jefe Depatamental 0,0% [1] (*) 0,0% [1] (*)

(*) = "La tasa de respuesta no es suficiente para garantizar la validez de la información, que podría ser poco representativa para esta
categoría de análisis"

En las tablas 50 y 51 se muestran algunas CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.

Tabla 50: Género

Eres: N %

Mujer 29 59,2%

Hombre 20 40,8%

No contesta 0

Total 49
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Tabla 51: Edad

¿Qué edad tienes? N % Mujeres % Hombres

Menos de 31 años 8 13,8% [N=4] 20,0% [N=4]

Entre 31 y 45 años 34 75,9% [N=22] 60,0% [N=12]

Más de 45 años 7 10,3% [N=3] 20,0% [N=4]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

En las tablas 52 y 53 se muestra la distribución de la plantilla por género y UNIDAD DE GESTIÓN y 
PUESTO DE TRABAJO.

Tabla 52: Puesto de trabajo

Indica qué puesto de trabajo ocupas en la actualidad. Señala únicamente una
opción.

N % Mujeres % Hombres

Coordinador 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Asistente Técnico 7 10,3% [N=3] 20,0% [N=4]

Especialista 7 17,2% [N=5] 10,0% [N=2]

Agente Tributario 3 6,9% [N=2] 5,0% [N=1]

Experto 5 13,8% [N=4] 5,0% [N=1]

Analista 18 34,5% [N=10] 40,0% [N=8]

Teleoperador 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Procurador 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Jefe Provincial 2 6,9% [N=2] 0,0% [N=0]

Revisor 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Coordinador Zonal 3 6,9% [N=2] 5,0% [N=1]

Jefe Depatamental 2 3,4% [N=1] 5,0% [N=1]

Mensajero 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]
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Tabla 53: Departamento/Sección

Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala
únicamente una opción.

N % Mujeres % Hombres

Administración de Canales de Atención 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Administración de Personal 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Asistencia al Contribuyente 4 6,9% [N=2] 10,0% [N=2]

Atención Transaccional 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Auditoria Tributaria 5 13,8% [N=4] 5,0% [N=1]

Bienes Institucionales 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Cobro 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Contribuyentes Especiales 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Control deberes formales,inconsistencias y difer. 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Control y Soporte de Servicios 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Departamento de conocimiento dela administración tributaria 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Departamento de Fedatarios Fiscales 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Departamento de Reclamos 2 3,4% [N=1] 5,0% [N=1]

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Departamento Jurídico 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Desarrollo y Mantenimiento 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Devoluciones 4 3,4% [N=1] 15,0% [N=3]

Formación y Capacitación 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Gestión Tributaria 16 31,0% [N=9] 35,0% [N=7]

Grandes contribuyentes y Fiscalidad Internacional 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Personas Naturales 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Procuración 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Redes y comunicaciones 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Reintegro Tributario 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Secretaria Zonal 2 3,4% [N=1] 5,0% [N=1]

Servicios Tributarios 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Sociedades 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Soporte a usuarios 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]
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Tabla 54: Movilidad funcional

¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? N % Mujeres % Hombres

Generalemente no 24 41,4% [N=12] 60,0% [N=12]

Sí, generalmente de nivel superior 3 10,3% [N=3] 0,0% [N=0]

Sí, generalmente de nivel inferior 2 6,9% [N=2] 0,0% [N=0]

Sí, generalmente del mismo nivel 7 20,7% [N=6] 5,0% [N=1]

Sí, tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel 13 20,7% [N=6] 35,0% [N=7]

No lo sé 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 55: Participación directa consultiva

¿En el último año ¿tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la
forma de producir o realizar el servicio?

N % Mujeres % Hombres

Siempre 11 20,7% [N=6] 25,0% [N=5]

Muchas veces 7 13,8% [N=4] 15,0% [N=3]

Algunas veces 18 37,9% [N=11] 35,0% [N=7]

Sólo alguna vez 2 0,0% [N=0] 10,0% [N=2]

Nunca 9 20,7% [N=6] 15,0% [N=3]

No contesta 2 6,9% [N=2] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Características relativas a la CONTRATACIÓN.

Tabla 56: Relación laboral

¿Qué tipo de relación laboral tienes con SERVICIO DE RENTAS INTERNAS? N % Mujeres % Hombres

Nombramiento definitivo 48 96,6% [N=28] 100,0% [N=20]

Nombramiento provisional 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Contrato Ocasional 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Código de Trabajo 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Pasante 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]
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Tabla 57: Antigüedad

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS? N % Mujeres % Hombres

Menos de 30 días 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Entre 1 mes y hasta 6 meses 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Más de 6 meses y hasta 2 años 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Más de 2 años y hasta 5 años 10 17,2% [N=5] 25,0% [N=5]

Más de 5 años y hasta 10 años 15 37,9% [N=11] 20,0% [N=4]

Más de 10 años 22 41,4% [N=12] 50,0% [N=10]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Características relativas a la JORNADA.

Tabla 58: Horas semanales

¿Habitualmente ¿cuántas horas trabajas a la semana para SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS?

N % Mujeres % Hombres

30 horas o menos 2 6,9% [N=2] 0,0% [N=0]

De 31 a 35 horas 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

De 36 a 40 horas 16 27,6% [N=8] 40,0% [N=8]

De 41 a 45 horas 21 41,4% [N=12] 45,0% [N=9]

Más de 45 horas 10 24,1% [N=7] 15,0% [N=3]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 59: Horario

¿Cuál es tu horario de trabajo? N % Mujeres % Hombres

Jornada Ordinaria 45 86,2% [N=25] 100,0% [N=20]

Jornada Parcial (Horas de trabajo específica bajo prescripción médica) 3 10,3% [N=3] 0,0% [N=0]

Jornada Especial (Horarios no consecutivos) 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Turnos rotatorios excepto el nocturno 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Turnos rotatorios incluido el nocturno 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]
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Tabla 60:

¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida? N % Mujeres % Hombres

No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida 47 96,6% [N=28] 95,0% [N=19]

Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Tengo hasta 30 minutos de margen 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Tengo más de una hora de margen 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 61:

¿Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de
trabajo al menos una hora?

N % Mujeres % Hombres

Siempre 6 13,8% [N=4] 10,0% [N=2]

Muchas veces 3 6,9% [N=2] 5,0% [N=1]

Algunas veces 16 34,5% [N=10] 30,0% [N=6]

Sólo alguna vez 19 31,0% [N=9] 50,0% [N=10]

Nunca 5 13,8% [N=4] 5,0% [N=1]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 62:

¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? N % Mujeres % Hombres

Siempre 4 3,4% [N=1] 15,0% [N=3]

Muchas veces 2 6,9% [N=2] 0,0% [N=0]

Algunas veces 14 31,0% [N=9] 25,0% [N=5]

Sólo alguna vez 17 34,5% [N=10] 35,0% [N=7]

Nunca 11 20,7% [N=6] 25,0% [N=5]

No contesta 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]
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Tabla 63:

¿Habitualmente ¿cuántos sábados al mes trabajas? N % Mujeres % Hombres

Ninguno 21 44,8% [N=13] 40,0% [N=8]

Alguno excepcionalmente 17 24,1% [N=7] 50,0% [N=10]

Un sábado al mes 8 20,7% [N=6] 10,0% [N=2]

Dos sábados 3 10,3% [N=3] 0,0% [N=0]

Tres ó más sábados al mes 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 64:

¿Habitualmente ¿cuántos domingos al mes trabajas? N % Mujeres % Hombres

Ninguno 40 75,9% [N=22] 90,0% [N=18]

Alguno excepcionalmente 7 17,2% [N=5] 10,0% [N=2]

Un domingo al mes 2 6,9% [N=2] 0,0% [N=0]

Dos domingos 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Tres ó más domingos al mes 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tablas 65 y 66. Exigencias de disponibilidad

Tabla 65:

¿Con qué frecuencia te cambian la hora de entrada y salida o los días que
tienes establecido trabajar?

N % Mujeres % Hombres

Siempre 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Muchas veces 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Algunas veces 3 6,9% [N=2] 5,0% [N=1]

Sólo alguna vez 8 13,8% [N=4] 20,0% [N=4]

Nunca 38 79,3% [N=23] 75,0% [N=15]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Informe preliminar istas21 Página 325

Tablas 63 y 64. Días laborables



Tabla 66:

¿Habitualmente ¿cuántos días al mes prolongas tu jornada como mínimo
media hora?

N % Mujeres % Hombres

Ninguno 9 3,4% [N=1] 40,0% [N=8]

Algún día excepcionalmente 7 20,7% [N=6] 5,0% [N=1]

De 1 a 5 días al mes 15 37,9% [N=11] 20,0% [N=4]

De 6 a 10 días al mes 8 17,2% [N=5] 15,0% [N=3]

11 o más días al mes 10 20,7% [N=6] 20,0% [N=4]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 67: Trabajo doméstico-familiar

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? N % Mujeres % Hombres

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

19 44,8% [N=13] 30,0% [N=6]

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 16 31,0% [N=9] 35,0% [N=7]

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 6 10,3% [N=3] 15,0% [N=3]

Sólo hago tareas muy puntuales 7 10,3% [N=3] 20,0% [N=4]

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Las tablas siguientes muestran las características de algunos RECURSOS

Tabla 68:

En tu departamento o sección falta personal N % Mujeres % Hombres

Siempre 11 24,1% [N=7] 20,0% [N=4]

Muchas veces 10 20,7% [N=6] 20,0% [N=4]

Algunas veces 12 20,7% [N=6] 30,0% [N=6]

Sólo alguna vez 6 17,2% [N=5] 5,0% [N=1]

Nunca 8 13,8% [N=4] 20,0% [N=4]

No contesta 2 3,4% [N=1] 5,0% [N=1]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]
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Tabla 69:

La planificación es realista N % Mujeres % Hombres

Siempre 7 10,3% [N=3] 20,0% [N=4]

Muchas veces 14 20,7% [N=6] 40,0% [N=8]

Algunas veces 20 51,7% [N=15] 25,0% [N=5]

Sólo alguna vez 6 13,8% [N=4] 10,0% [N=2]

Nunca 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

No contesta 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 70:

La tecnología (máquinas, herramientas, ordenadores…) con la que trabajas
es la adecuada y funciona correctamente

N % Mujeres % Hombres

Siempre 13 17,2% [N=5] 40,0% [N=8]

Muchas veces 18 44,8% [N=13] 25,0% [N=5]

Algunas veces 14 31,0% [N=9] 25,0% [N=5]

Sólo alguna vez 2 3,4% [N=1] 5,0% [N=1]

Nunca 1 3,4% [N=1] 0,0% [N=0]

No contesta 1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Informe preliminar istas21 Página 327



Tabla 71: Salario

¿Aproximadamente ¿cuánto cobras neto al mes? N % Mujeres % Hombres

300 dólares o menos 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Entre 301 y 450 dólares 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Entre 451 y 600 dólares 2 3,4% [N=1] 5,0% [N=1]

Entre 601 y 750 dólares 7 13,8% [N=4] 15,0% [N=3]

Entre 751 y 900 dólares 11 13,8% [N=4] 35,0% [N=7]

Entre 901 y 1.200 dólares 8 20,7% [N=6] 10,0% [N=2]

Entre 1.201 y 1.500 dólares 4 10,3% [N=3] 5,0% [N=1]

Entre 1.501 y 1.800 dólares 7 13,8% [N=4] 15,0% [N=3]

Entre 1.801 y 2.100 dólares 2 3,4% [N=1] 5,0% [N=1]

Entre 2.101 y 2.400 dólares 3 10,3% [N=3] 0,0% [N=0]

Entre 2.401 y 2.700 dólares 5 10,3% [N=3] 10,0% [N=2]

Entre 2.701 y 3.000 dólares 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Más de 3.000 dólares 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 72: Composición del salario

Tu salario es: N % Mujeres % Hombres

Fijo 49 100,0% [N=29] 100,0% [N=20]

Una parte fija y otra variable 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Todo variable (a destajo, a comisión) 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]

Tabla 73: Correspondencia trabajo-salario

¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional
que tienes reconocida salarialmente?

N % Mujeres % Hombres

Sí 34 72,4% [N=21] 65,0% [N=13]

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo
asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de comercial pero me pagan
como administrativa)

11 20,7% [N=6] 25,0% [N=5]

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado
salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de administrativa pero me pagan como
comercial)

1 0,0% [N=0] 5,0% [N=1]

No lo sé 3 6,9% [N=2] 5,0% [N=1]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]
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Tabla 74: Promoción

¿Desde que entraste en SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ¿has ascendido
de categoría o grupo profesional?

N % Mujeres % Hombres

No 13 27,6% [N=8] 25,0% [N=5]

Sí, una vez 18 24,1% [N=7] 55,0% [N=11]

Sí, dos veces 7 24,1% [N=7] 0,0% [N=0]

Sí, tres o más veces 11 24,1% [N=7] 20,0% [N=4]

No contesta 0 0,0% [N=0] 0,0% [N=0]

Total 49 100,0 %[N=29] 100,0 %[N=20]
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La tabla siguiente muestra la PROMOCIÓN.



 

330 

 

Medidas Preventivas 

 

MATRIZ DE EXPOSICIÓN, ORIGEN Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dimensión: Ritmo de trabajo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 91.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

al ritmo de trabajo. 

Respuesta “siempre + 

muchas veces”. 

 

¿Tienes que trabajar muy 

rápido? 79,6% 

 

¿Es necesario mantener 

un ritmo de trabajo alto? 

85,7% 

 

¿El ritmo de trabajo es 

alto durante toda la 

jornada? 85,7% 

Por su estrecha relación 

con las exigencias 

cuantitativas su origen 

tiene que ver 

principalmente con la falta 

de personal, una 

inadecuada planificación 

de las tareas, con una 

incorrecta medición de los 

tiempos y con inadecuados 

herramientas, materiales o 

procesos de trabajo. 

Controlar y dosificar la cantidad y calidad de 

información que maneja y recibe cada 

servidor. 

 

Control sobre el propio trabajo, tener suficiente 

autonomía y capacidad de decisión sobre las 

tareas, de manera que podamos establecer 

cambios en el ritmo de trabajo. 

 

Capacitar al trabajador en las habilidades y 

requisitos necesarios para el desempeño de sus 

tareas. 

 

Enfrentar las exigencias laborales con un 

volumen de trabajo adecuado, en relación al 

tiempo disponible para su realización, y 

disponer de recursos suficientes y necesarios 

para cumplir en forma eficiente y eficaz el 

trabajo. 

 

Controlar la debida aplicación de pausas y 

descansos, disminuir la velocidad de las tareas. 
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Dimensión: Inseguridad sobre el empleo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 59.2% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

a la inseguridad 

sobre el empleo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Si te despiden o no te 

renuevan el contrato? 

61,2% 

 

¿Lo difícil que sería 

encontrar otro trabajo en 

el caso de que te 

quedases sin trabajo? 

71,4% 

Tiene que ver con la 

estabilidad del empleo y 

las posibilidades de 

empleabilidad en el 

mercado laboral de 

residencia. 

 

Puede vivirse de forma 

distinta según el momento 

vital o las 

responsabilidades 

familiares de cada 

trabajador o trabajadora. 

 

Mejorar los niveles de comunicación para que 

los servidores conozcan con objetividad la 

situación por la está atravesando la institución.  

 

Fortalecer las competencias para que los 

servidores ejecuten con certeza su trabajo, sin 

temores y errores por el sentimiento de 

inseguridad sobre su estabilidad. 

 

Fomentar confianza en las personas tomando 

en cuenta sus opiniones, mejorando su 

participación en las actividades y mejoras, 

generando más autonomía y reconocimiento 

laboral. 

 

Preparar a las personas para nuevos retos y 

cambios que implica asumir procesos. 
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Dimensión: Inseguridad sobres las condiciones de trabajo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 57.1% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

a la inseguridad 

sobre las 

condiciones de 

trabajo. 

En alguna medida + En 

ninguna medida 

 

¿Si te trasladan a otro 

centro de trabajo, unidad, 

departamento o sección 

contra tu voluntad? 

51,0% 

 

¿Si te cambian el horario 

(turno, días de la semana, 

horas de entrada y salida) 

contra tu voluntad? 

44,9% 

 

¿Si te cambian de tareas 

contra tu voluntad? 

46,9% 

 

En gran medida 

+ En 

buena medida 

 

¿Si te varían el salario 

(que no te lo actualicen, 

que te lo bajen, que 

introduzcan el salario 

variable, que te paguen 

en especies)? 67,3% 

Se relaciona con las 

amenazas de empeorar las 

condiciones de trabajo 

especialmente valiosas. 

Éstas, pueden originarse 

tanto en la situación actual 

(por ejemplo, si la 

asignación de jornada, 

tareas y pluses o 

complementos salariales es 

arbitraria), como en la 

posibilidad de cambios 

(por ejemplo, el anuncio de 

una reestructuración 

institucionalidad, 

externalización de un 

puesto o servicio); más si 

existen peores condiciones 

de trabajo en el contexto 

externo a la institución 

(mismo sector, territorio). 

Como la inseguridad sobre 

el empleo, puede vivirse de 

forma distinta según el 

momento vital o las 

responsabilidades 

familiares de cada 

trabajador o trabajadora. 

Adecuar infraestructuras ergonómicas según el 

tipo de discapacidad y la necesidad que 

presenten las personas con discapacidad, 

aplicando la ergonomía participativa. 

 

Implementar equipos tecnológicos adecuados 

al tipo de discapacidad. 

 

Promover la inclusión de medidas para 

favorecer la contratación, formación, 

clasificación y promoción de trabajadores con 

discapacidad. 

 

Impulsar medidas para las personas con 

discapacidad como la adaptación y regulación 

del tiempo de trabajo para realizar 

tratamientos, rehabilitación, etc. 

 

Informar a los servidores, cuál va a ser la 

forma de pago sea físico o dinero electrónico. 

 

Informar a los servidores con anticipación en 

caso de realizar rotación interna, así como 

ejecutar procesos de reinducción y adaptación 

al nuevo ambiente de trabajo. 

 

El SRI cuenta con un plan de pausas activas, 

sin embargo las estadísticas reflejan que no se 

lo está ejecutando, por lo que se requiere 

verificar la puesta en marcha conjuntamente 

con la participación de los servidores, en 
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coordinación con las jefaturas.  

 

Reforzar en las unidades respectivas el 

lenguaje de señas. 

Dimensión: Exigencias emocionales 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 49.0% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

a exigencias 

emocionales. 

Algunas veces 

 

¿En tu trabajo se 

producen momentos o 

situaciones desgastadoras 

emocionalmente? 42,9% 

 

Sólo alguna 

 

¿En tu trabajo tienes que 

ocuparte de los 

problemas personales de 

otros? 89,8% 

 

En alguna medida + En 

Ninguna medida 

¿Tu trabajo te afecta 

emocionalmente? 44,9% 

 

¿Tu trabajo, en general, 

es desgastador 

emocionalmente? 44,9% 

 

En ocupaciones de cuidado 

a las personas, la 

exposición a exigencias 

emocionales tiene que ver 

con la naturaleza de las 

tareas y no pueden 

eliminarse, por lo que 

requieren habilidades 

específicas y tiempo 

suficiente para poder 

gestionarlas efectivamente. 

Individuales 

Implementar técnicas de relajamiento, para las 

personas que atienden a los contribuyentes. 

 

Terapias para restablecer la salud psicológica y 

recuperar el rendimiento laboral, esto basado 

en el control del estrés y el autocontrol. 

 

Organizacionales 

 

Apoyo de compañeros y supervisores, que se 

utiliza para afrontar las demandas emocionales 

y liberar estrés. 

 

Realizar un feedback sobre el comportamiento 

de cada servidor, frente a las emociones que 

demuestra con los clientes internos y externos. 

 

Capacitar en manejo de clientes difíciles. 

 

Participar en cursos de formación para 

aumentar la competencia psico-social, los 

recursos emocionales de las personas y el 

fortalecimiento de la salud de los empleados. 

 

Fortalecer el control de la inteligencia 

emocional en los servidores 
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Dimensión: Exigencias cuantitativas 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 46.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

a exigencias 

cuantitativas. 

Algunas veces 

 

¿La distribución de tareas 

es irregular y provoca 

que se te acumule el 

trabajo? 38.8% 

 

Sólo alguna vez + Nunca 

 

¿Te resulta imposible 

acabar tus tareas 

laborales? 74.5% 

 

¿Te retrasas en la entrega 

de tu trabajo? 67.3% 

 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Tienes tiempo suficiente 

para hacer tu trabajo? 

46.9% 

 

 

 

 

Tienen que ver 

principalmente con la falta 

de personal, la incorrecta 

medición de los tiempos o 

la mala planificación, 

aunque también pueden 

relacionarse con la 

estructura salarial (por 

ejemplo, cuando el salario 

es bajo y obliga a aumentar 

el ritmo) o con la 

inadecuación de las 

herramientas, materiales o 

procesos de trabajo 

(obligando a hacer más 

tareas para suplir las 

deficiencias). 

 

Las altas exigencias 

cuantitativas pueden 

suponer un alargamiento 

de la jornada laboral. 

Controlar la debida aplicación de pausas y 

descansos, disminuir la velocidad de las tareas. 

 

Formar al trabajador en las habilidades y 

requisitos necesarios para el desempeño de sus 

tareas. 

 

Enfrentarse a demandas laborales adecuadas a 

las capacidades, con un volumen de trabajo 

adecuado en relación al tiempo disponible para 

su realización, y disponer de recursos 

suficientes y necesarios para enfrentarnos a 

esas demandas del trabajo. 

 

Realizar una medición de trabajos y tiempos, 

con la finalidad de verificar si en la unidad 

hace falta personal. 

 

Control sobre las pausas y descansos. 

 

Generar perfiles laborales dentro del manual 

por procesos, para el personal discapacitado, 

que se ajusten a las capacidades que tengan 

cada servidor en situación de discapacidad. 

 

Una vez que se elaboren los perfiles, para las 

personas discapacitadas adecuar los procesos y 

flujogramas, en pro del bienestar de estas 

personas. 
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Dimensión: Previsibilidad 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 
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El 40.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

a previsibilidad. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿En tu institución se te 

informa con suficiente 

antelación de decisiones 

importantes, cambios y 

proyectos de? 46.9% 

 

¿Recibes toda la 

información que 

necesitas para realizar 

bien tu trabajo? 67.3% 

La falta de previsibilidad 

está relacionada con la 

ausencia de información y 

con las prácticas de 

comunicación centradas en 

cuestiones innecesarias y 

no en las cotidianas y 

relevantes del trabajo, por 

lo que no aumenta la 

transparencia. También 

tiene que ver con la falta 

de formación como 

acompañamiento y apoyo a 

los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una auditoría sobre comunicación 

interna que nos permita trabajar sobre 

mensajes, canales o medios de comunicaciones 

formales e informales en los procesos de 

trabajo. 

 

La comunicación efectiva hacia los 

trabajadores debe generarse del estricto 

desarrollo de la planificación en donde los 

acontecimientos técnicos y productos laborales 

están previstos en el tiempo. 

 

Los servidores con discapacidades 

conjuntamente con todo el personal deben 

participar en sesiones de evaluación de 

avances del trabajo para retroalimentar los 

procesos. 

 

Implementar medios informales de 

comunicación como reuniones esporádicas 

para informar sobre requerimientos y 

necesidades laborales, este puede ser un 

recurso para acompañar técnicamente a los 

servidores desde un enfoque menos formal. 

 

Informar a los trabajadores con suficiente 

antelación sobre decisiones importantes, 

cambios y proyectos a futuro ya que es un 

derecho laboral. 

 

Emitir a los servidores la información 

necesaria para que realicen bien su trabajo. 

 

Implementar un sistema de carteleras internas. 

 

Fortalecer el intranet y un sistema de boletines 

digitales oficiales internos. 

 

Cumplir y hacer cumplir las fechas 

comprometidas. En caso de no lograrlo, 

solicitar informes antes de vencido la fecha 
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Dimensión: Exigencias de esconder emociones 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 39.6% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

desfavorable frente 

a exigencias de 

esconder 

emociones. 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Tu trabajo requiere que 

trates a todo el mundo 

por igual aunque no 

tengas ganas? 60.4% 

 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Te exigen en el trabajo 

ser amable con todo el 

mundo 

independientemente de la 

forma como te traten? 

69,4% 

 

¿Tu trabajo requiere que 

escondas tus emociones? 

42.9% 

 

Sólo alguna vez + Nunca 

 

¿Tu trabajo requiere que 

te calles tu opinión? 

59.2% 

 

 

 

 

 

Son las exigencias para no 

involucrarnos en la 

situación emocional 

derivada de las relaciones 

interpersonales que 

implica el trabajo. 

Mantener una apariencia 

neutral 

independientemente del 

comportamiento de 

usuarios o clientes, 

compañeros, superiores, 

proveedores u otras 

personas. 

Apoyo de compañeros y supervisores, se 

utiliza esta técnica para afrontar las demandas 

emocionales y liberar estrés. 

 

Implementar espacios en los que los servidores 

puedan exponer sus ideas, puntos de vista, 

sugerencias, comentarios sobre el trabajo. 

 

Realizar cursos de empatía y assessment center 

en el grupo de trabajo 
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Dimensión: Conflicto de rol 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 43.5% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación 

intermedia frente a 

exigencias de 

esconder 

emociones. 

En alguna medida + En 

ninguna medida 

 

¿Haces cosas en el 

trabajo que son aceptadas 

por algunas personas y no 

por otras? 39.6% 

 

¿Se te exigen cosas 

contradictorias en el 

trabajo? 77.1% 

 

¿Tienes que realizar 

tareas que te parecen 

innecesarias? 64.6% 

 

En cierta medida 

 

¿Tienes que hacer tareas 

que crees que deberían 

hacerse de otra manera? 

48.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es frecuente cuando el 

trabajador debe afrontar la 

realización de tareas con 

las que pueda estar en 

desacuerdo o le supongan 

conflictos éticos (por 

ejemplo, atender a un 

contribuyente), o cuando 

tiene que “elegir” entre 

órdenes contradictorias 

(por ejemplo, en el caso de 

un agente tributario al que 

se le impone un tiempo 

máximo o mínimo de 

atención cuando hay, 

además, normas en cada 

tipo de requerimiento y 

otras circunstancias que lo 

limitan). 

Establecer de un sistema de comunicaciones 

que haga explícitos los objetivos y la política 

general de la empresa, así como los objetivos, 

las funciones, los derechos y deberes, los 

procedimientos y las responsabilidades 

pertenecientes a cada puesto de trabajo. 

 

Generar un clima de comunicaciones abierto y 

ágil, que posibilite la consulta y solución de 

cuantas situaciones ambiguas o conflictivas 

pudieran plantearse. 

 

La información sobre los resultados del trabajo 

que cada uno realiza es una buena fuente de 

información para ajustar el propio rol a las 

demandas de la empresa. 



 

339 

 

Dimensión: Doble presencia 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 38.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación 

intermedia frente a 

doble presencia. 

Sólo alguna vez + Nunca 

 

¿Piensas en las tareas 

domésticas y familiares 

cuando estás en la 

institución? 79.6% 

 

¿Hay momentos en los 

que necesitarías estar en 

la institución y en casa a 

la vez? 53.1% 

 

¿Sientes que el trabajo en 

la institución te consume 

tanta energía que 

perjudica a tus tareas 

domésticas y familiares? 

53.1% 

 

¿Sientes que el trabajo en 

la institución te ocupa 

tanto tiempo que 

perjudica a tus tareas 

domésticas y familiares? 

59.2% 

En el ámbito laboral tiene 

que ver con las exigencias 

cuantitativas, la 

ordenación, duración, 

alargamiento o 

modificación de la jornada 

de trabajo y con el nivel de 

autonomía sobre ésta. 

Por la condición de las personas se debe 

negociar medidas para incidir en la 

conciliación de la vida familiar, personal y 

laboral; así como también en la negociación 

del tiempo de trabajo y su distribución. 

 

Informar sobre métodos necesarios para que el 

trabajo doméstico se comparta entre el 

conjunto de personas que conviven en el 

hogar. 

 

Promover el reparto justo de las tareas 

domésticas, con medidas educativas, sociales y 

legales.  

 

Fomentar la flexibilidad por parte de las 

jefaturas, en caso que los servidores o 

servidoras necesiten salir del sitio de trabajo, 

siempre y cuando justifiquen legalmente su 

salida. 

 

Por estar trabajando con personas con 

discapacidades, los jefes deben tener en cuenta 

que los servidores necesitan salir a más de lo 

familiar, a las citas médicas. 

 

Promover políticas preventivas respecto al 

género, debido a que la doble presencia se 

presenta con mayor intensidad en mujeres. 
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Dimensión: Claridad de rol 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 43.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente a 

la Claridad del rol. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Tu trabajo tiene 

objetivos claros? 81,6% 

 

¿Sabes exactamente qué 

tareas son de tu 

responsabilidad? 91,8% 

 

¿Sabes exactamente qué 

se espera de ti en el 

trabajo? 77.1% 

 

¿Sabes exactamente qué 

margen de autonomía 

tienes en tu trabajo? 

68.8% 

Tiene que ver con la 

existencia y el 

conocimiento por parte de 

todos los servidores de una 

definición concisa de los 

puestos de trabajo y del de 

las demás personas de la 

organización (superiores, 

compañeros y 

compañeras). 

Especificar y definir las actividades que debe 

cumplir cada servidor/a en su puesto de trabajo 

y tomando en cuenta la discapacidad que 

tengan. 

 

Establecer políticas de revisión de los puestos 

y de las personas que laboran en los mismos 

con una periodicidad de al menos un año. 

 

Indicar a los servidores cuales son los 

objetivos, las actividades, los deberes y 

derechos, las responsabilidades y los 

procedimientos que deben desarrollar en el 

puesto de trabajo. 

 

Definir el grado de autonomía que tiene el 

servidor al realizar su trabajo, dado que la 

institución se maneja con procesos y 

flujogramas ya establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

341 

 

Dimensión: Apoyo social de compañeros 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 37.5% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación 

intermedia frente al 

Apoyo social de 

compañeros. 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Recibes ayuda y apoyo 

de tus compañeros en la 

realización de tu trabajo? 

64.6% 

 

¿Tus compañeros están 

dispuestos a escuchar tus 

problemas del trabajo? 

65.3% 

 

¿Tus compañeros hablan 

contigo sobre cómo haces 

tu trabajo? 51.0% 

La falta de apoyo entre 

compañeros tiene que ver 

con las prácticas de gestión 

de personal, que dificultan 

la cooperación y la 

formación de verdaderos 

equipos de trabajo, 

fomentando la 

competitividad individual, 

también se lo puede 

evidenciar cuando al 

momento de asignar las 

tareas, cambios de horarios 

de forma arbitraria o no 

transparente. 

Cada jefatura o líder del grupo, debe realizar 

reuniones mensuales o máximo bimensuales, 

en donde se realicen dinámicas de grupo, para 

que las personas puedan conocerse entre sí. 

  

Realizar reuniones semanales, en donde los 

servidores expongan sus inquietudes, y las 

personas del grupo la puedan ayudar a buscar 

una solución. 

  

Asegurar unas condiciones de trabajo que 

faciliten contactos laborales libres y frecuentes 

entre trabajadores. 

 

En proyectos grandes y pequeños que se lleven 

a cabo en la institución, es necesario crear 

grupos multidisciplinarios de trabajo, en donde 

no se dé importancia a una sola persona, sino 

que los resultados, sean el producto de un 

trabajo interactivo y de equipo.  

 

Es preciso que las personas se comporten entre 

sí de modo que efectivamente se genere apoyo 

social y en esto juega un papel esencial, la 

formación y el entrenamiento. 
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Dimensión: Calidad de liderazgo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 42.9% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente a 

la Calidad de 

Liderazgo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Tu actual jefe inmediato 

se asegura de que cada 

uno de los servidores 

tiene buenas 

oportunidades de 

desarrollo profesional? 

61,2% 

 

¿Tu actual jefe inmediato 

planifica bien el trabajo? 

59.2% 

 

¿Tu actual jefe inmediato 

distribuye bien el trabajo? 

61.2% 

 

¿Tu actual jefe inmediato 

resuelve bien los 

conflictos? 71,4% 

Tiene que ver con los 

principios y 

procedimientos de gestión 

de personal y la 

capacitación de los mandos 

para aplicarlos. 

Fomentar en las jefaturas un estilo de liderazgo 

participativo, en donde las personas puedan ser 

líderes en su campo de dominio, con el 

acompañamiento de un supervisor que esté 

inmerso en el trabajo, que escuche y que 

permita participar a todos los que conforman el 

grupo de trabajo. 

 

Establecer un liderazgo dinámico, en el sentido 

de que debe adaptarse según las necesidades 

que vayan surgiendo en los equipos. 

 

El líder debe lograr mayor autonomía en el 

trabajo del personal de manera de aumentar la 

confianza en los servidores y así lograr mayor 

productividad. 

 

Cambiar el proceso de toma de decisiones a 

una instancia participativa, donde se 

consideren los distintos puntos de vista de todo 

el grupo de trabajo 

Dimensión: Apoyo social de superiores 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 45.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente al 

Apoyo Social de 

Superiores. 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Tu jefe inmediato está 

dispuesto a escuchar tus 

problemas del trabajo? 

69.4% 

 

¿Recibes ayuda y apoyo 

de tu jefe inmediato en la 

realización de tu trabajo? 

70.8% 

 

¿Tu jefe inmediato habla 

La falta de apoyo de los 

superiores tiene que ver 

con la falta de principios y 

de procedimientos 

concretos de gestión de 

personal, que fomenten el 

papel del superior como 

elemento de apoyo al 

trabajo del equipo, 

departamento, sección o 

área que gestiona. 

 

También se relaciona con 

Incentivar a las jefaturas a que mantengan 

reuniones en las que el grupo de trabajo pueda 

dar su opinión o a su vez expongan sus 

inquietudes y las jefaturas guíen en la 

resolución de dichas inquietudes 

 

Asegurar unas condiciones de trabajo que 

faciliten, las posibilidades de contactos libres y 

frecuentes entre trabajadores y superiores. 

 

Las jefaturas deben impartir confianza a sus 

colaboradores. 
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contigo sobre cómo haces 

tu trabajo? 52.1 

la falta de directrices claras 

en relación al 

cumplimiento de esta 

función, de formación y 

tiempo para ello. 

Las jefaturas deben retroalimentar a los 

servidores, sobre cómo están realizando su 

trabajo, con la finalidad que el trabajo sea 

productivo y que el mismo vaya mejorando. 

Dimensión: Influencia 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 45.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente al 

Apoyo Social de 

Superiores. 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Tienes influencia sobre 

el ritmo al que trabajas? 

49.0% 

 

¿Tienes influencia sobre 

cómo realizas tu trabajo? 

63.3% 

 

¿Tienes influencia sobre 

qué haces en el trabajo? 

51.0% 

 

Sólo alguna vez + Nunca 

 

¿Tienes mucha influencia 

sobre las decisiones que 

afectan a tu trabajo? 

44.9% 

Tiene que ver con la 

participación que cada 

trabajador y trabajadora, 

tiene en las decisiones 

sobre las actividades 

fundamentales de su 

trabajo cotidiano, es decir, 

con los métodos de trabajo 

empleados y si éstos son 

participativos o no y 

permiten o limitan la 

autonomía.  

 

Puede guardar una alta 

relación con las 

posibilidades de desarrollo. 

Los servidores deben tener sentido de 

pertenecía frente al trabajo que están 

realizando, esto se puede logar con ayuda de 

las jefaturas, quienes deben promover este 

sentido de pertenencia, incluyéndoles en 

decisiones que se tomen frente al trabajo que 

cada servidor realiza. 

 

Promover ambientes de trabajo participativos, 

en donde se dé confianza entre compañeros, 

teniendo presente que se está trabajando dentro 

de un equipo y que persiguen las mismas 

metas. 

 

Estos ambientes de trabajo participativos se los 

debe realizar entre jefes y servidores, la 

opinión debe tener argumentos lógicos y 

evidencias del tema a tratar, este debe ser 

viable y tiene que demostrar que la opinión 

proporcione conocimientos que ayuden 

obtener un cumplimiento exitoso del proceso. 

 

Toda opinión emitida por servidores o 

jefaturas, se debe tener en cuenta que entra en 

un proceso de negociación. 

 

En muchas ocasiones las jefaturas deben 

recurrir a los servidores para poder dar 

solución a inconvenientes que se presentan 

dentro de la unidad, así se logrará incluir de 

forma participativa a los servidores y de paso 

se logra motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

344 

 

Dimensión: Sentimiento de grupo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 53.1% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente al 

Sentimiento de 

Grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre + Muchas veces 

 

¿Tienes un buen 

ambiente con tus 

compañeros de trabajo? 

83.7% 

 

¿Sientes en tu trabajo que 

formas parte de un 

grupo? 75.5% 

 

¿Se ayudan en el trabajo 

entre compañeros y 

compañeras? 69,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede verse como el 

componente emocional del 

apoyo social y como un 

indicador de la calidad de 

las relaciones en el trabajo. 

Se deteriora cuando el 

trabajo promociona el 

aislamiento y la 

competitividad 

interpersonal en lugar del 

trabajo en equipo y la 

cooperación. 

Para que una personas se sienta parte de un 

grupo se le debe dar una misión, que se 

considere importante y que debe cumplir. 

 

Es preciso que las personas compartan entre sí, 

puedan participar y tomar la palabra para 

expresarse, de modo que efectivamente se 

genere apoyo social y en esto, la formación y 

el entrenamiento juegan un papel esencial. 

 

Realizar dinámicas grupales, en las cuales 

todos sientan respaldo tanto de la jefatura 

como de los compañeros del grupo. 
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Dimensión: Posibilidades de desarrollo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 79.6% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente al 

Sentimiento de 

Grupo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Tu trabajo requiere que 

tengas iniciativa? 77.6% 

 

¿Tu trabajo permite que 

aprendas cosas nuevas? 

77.6% 

 

¿Tu trabajo te da la 

oportunidad de mejorar 

tus conocimientos y 

habilidades? 83.7% 

 

¿Tu trabajo permite que 

apliques tus habilidades y 

conocimientos? 93,9% 

Tiene mucho que ver con 

los niveles de complejidad 

y de variedad de las tareas, 

siendo el trabajo 

estandarizado y repetitivo, 

el paradigma de la 

exposición nociva. Se 

relaciona con los métodos 

de trabajo y producción y 

el diseño del contenido del 

trabajo (más rutinario, 

estandarizado o monótono 

en un extremo, más 

complejo y creativo en el 

otro) y con la influencia. 

Generar nuevos conocimientos en los 

servidores (Rotación de Personal planificada) 

 

Sentir inclusión y apoyo por parte de las 

jefaturas 

 

Ofrecer formación contínua y gratuita. 

 

Trabajar en la aplicación y mejoramiento de 

habilidades y conocimientos que cada servidor 

tenga 

 

Trabajar para que los servidores puedan 

ascender dentro de la institución, aunque según 

la ley no se lo puede hacer, los servidores 

tienen la oportunidad de ascensos a través de 

concurso de méritos y oposiciones 

 

Se debe trabajar en la retención de personas 

que está capacitado para ocupar puestos de 

trabajo más altos. 
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Dimensión: Justicia 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 83.7% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente a 

Justicia dentro del 

grupo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Se solucionan los 

conflictos de una manera 

justa? 73.5% 

 

¿Se le reconoce a uno por 

el trabajo bien hecho? 

63,3% 

 

¿La dirección considera 

con la misma seriedad las 

propuestas procedentes 

de todos los servidores? 

73.5% 

 

¿Se distribuyen las tareas 

de una forma justa? 

55,1% 

Tiene que ver con la toma 

de decisiones, la 

razonabilidad y la ética de 

sus fundamentos y las 

posibilidades reales de ser 

cuestionadas. 

 

Se relaciona con la 

existencia de 

procedimientos que 

puedan impedir la 

arbitrariedad de las 

decisiones. 

Mantener las políticas de justicia en el servicio 

de rentas internas, sin privilegios. 

 

Mantener posturas justas similares para todos 

los servidores en caso de presentarse una 

misma situación para distintas personas. 

 

Mejorar las políticas de derechos y deberes que 

tienen los servidores de la institución 

 

Mejorar la cultura y procedimientos de trato 

justo para todos los servidores que laboran en 

la institución, más para las personas 

discapacitadas. 

Dimensión: Sentido del trabajo 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 83.3% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente al 

Sentido de Trabajo 

dentro del grupo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Tus tareas tienen 

sentido? 89,8% 

 

¿Las tareas que haces te 

parecen importantes? 

91.7% 

 

¿Te sientes 

comprometido con tu 

profesión? 93,9% 

Tiene que ver con el 

contenido del trabajo, con 

el significado de las tareas 

por sí mismas, y la 

visualización de su 

contribución al producto o 

servicio final. 

 

El sentido facilita afrontar 

las exigencias. 

Seguir fomentando el sentido de pertenencia 

en los servidores de la institución 

 

Incluir en las decisiones que se tomen en la 

institución a los servidores de la institución 

 

Valorar el trabajo que cada servidor realiza en 

la institución 

 

Las jefaturas, deben establecer, sobre todo los 

tiempos justos, con los servidores la 
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consecución de los resultados. 

 

Las jefaturas deben brindar apoyo y trabajar 

junto a su equipo de trabajo, con el fin que los 

servidores sientan respaldo y por ende sentido 

en el trabajo. 

Dimensión: Reconocimiento 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 93.9% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente al 

Requerimiento 

dentro del grupo. 

En gran medida + En 

buena medida 

 

¿Tu trabajo es valorado 

por la dirección? 67.3% 

 

¿La dirección te respeta 

en tu trabajo? 81,6% 

 

¿Recibes un trato justo en 

tu trabajo? 75.5% 

Tiene que ver con 

múltiples aspectos de la 

gestión de personal, por 

ejemplo, con los métodos 

de trabajo si son o no 

participativos (sin “voz” 

no puede haber 

reconocimiento), con la 

existencia de inequidad en 

las promociones, 

asignación de tareas, de 

horarios, con si se paga un 

salario acorde con las 

tareas realizadas, etc. 

Expresar de forma espontánea una felicitación 

y agradecimiento, delante del equipo. 

 

Manifestar la buena labor del equipo durante 

una reunión. 

 

Publicar los logros de los servidores en 

artículos de revistas, o difusión en medios de 

comunicación. 

Dimensión: Confianza vertical 

RESULTADOS 

DE LA 

EXPOSICIÓN Y 

SU 

LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS QUE 

ORIENTAN SOBRE 

EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

El 93.8% de los 

servidores del 

Servicio de Rentas 

Internas, se 

encuentra en una 

situación más 

favorable frente a 

la Confianza 

Vertical. 

¿Confía la dirección en 

que los servidores hacen 

un buen trabajo? 79,2 

 

¿Te puedes fiar de la 

información procedente 

de la dirección? 85,7 

 

¿Los servidores pueden 

expresar sus opiniones y 

emociones? 69,4 

Tiene que ver con la 

fiabilidad de la 

información que fluye 

desde la dirección a los 

servidores, y con el nivel 

en que éstos puedan 

expresar su opinión. No 

puede haber confianza 

sobre la base de un trato 

injusto. 
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