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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

La Operadora Logística es una industria que brinda soluciones en almacenaje 

simple, y cámaras frigoríficas ubicada en la ciudad de Quito-Ecuador, fue considerada para la 

presente Investigación con el objetivo de medir los niveles de Riesgos Psicosociales presentes 

en el Personal Administrativo y Operativo de la empresa en el año 2018. La investigación es 

de tipo descriptiva, con método deductivo y métodos estadísticos para el análisis e 

interpretación de los resultados. El Método ISTAS21 – Versión corta fue el instrumento 

empleado para la recolección de datos, el cual cuenta con un cuestionario de 39 preguntas que 

evalúa 6 dimensiones de Riesgos Psicosociales, el mismo que se aplicó a 89 trabajadores que 

representaban el 100% de la organización. Los criterios de inclusión tomados en 

consideración fueron sobre los trabajadores que firmaron el consentimiento informado, que se 

encontraban con contrato indefinido, etc. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron sobre 

trabajadores que se encontraban en periodos de vacaciones, o aquellos que no tienen un 

periodo mayor de 6 meses dentro de la empresa. Dentro del procedimiento se consideró la 

aplicación de consentimiento informado, y se contemplaron los principios éticos. Para el 

análisis estadístico se apoyó de la herramienta virtual Microsoft Excel, y los resultados 

indican que existen niveles desfavorables en cuanto a las 6 dimensiones de los riesgos 

psicosociales. 
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ABSTRACT 

 

The Logistic Operator is an industry that provides solutions for simple storing and cool 

storing in the city of Quito – Ecuador. The topic was considered for the current investigation 

in order to measure Psychosocial Risks existing in the Administrative and operating 

Personnel of the company during year 2018. The investigation was descriptive, by using a 

deductive and statistical methods for analysis and interpretation of results. Method ISTAS21 

– short version was the instrument employed to collect data, which consists of a set of 39 

questions and evaluating 6 dimensions for Psychosocial Risks. It was applied for 89 workers 

that account for 100% of the organization. Inclusion criteria considered were workers that 

subscribe an informed consent, who were working enjoying their vacations or those with no 

more than 6 months in the company. The procedure considered the application of the 

informed consent and included ethic principles. For the statistical analysis, Microsoft Excel 

was used as a supporting tool, and results indicated unfavorable levels, regarding 6 

dimensions for psychosocial risks.  

KEYWORDS: PSYCHOSOCIAL FACTORS / PSYCHOSOCIAL RISKS / DOUBLE 

PRESENCE /ACTIVE WORK / PSYCHOLOGICAL EXIGENCIES / DEVELOPMENTAL 
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B. CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 

La investigación se llevó a cabo en una industria ubicada en la ciudad de Quito - 

Ecuador dedicada a brindar soluciones logísticas, como es la recepción, almacenaje y 

despacho de productos de consumo masivo tanto en temperatura ambiente como en frio en el 

personal administrativo y operativo. 

Se toma consideración a los Factores de Riesgos Psicosocial como objeto de estudio 

por la importancia y trascendencia que representa en la salud de los trabajadores, tomando en 

cuenta como aquellos que se identifican y son específicos de un lugar de trabajo y son fruto 

del desenvolvimiento de las actividades laborales. Éstos pueden ser favorables cuando 

aportan al mejor desenvolvimiento de tareas, y desfavorables cuando atacan al bienestar del 

trabajador.  

Se puede evidenciar un gran listado de consecuencias por la exposición a Riesgos 

Psicosociales en el trabajo, pero entre las más importantes podemos simplificar en aquellas 

que se presentan en respuestas fisiológicas, cognitivas, actitudinales y conductuales como se 

habla en el Marco Teórico.  La baja satisfacción laboral la podemos considerar como un 

ejemplo claro de respuesta actitudinal, que afecta a la cantidad y calidad de trabajo que 

desempeñan las personas.  

Actualmente se ha evidenciado respuestas fisiológicas en mayor frecuencia sobre 

problemas cardiovasculares como la hipertensión, estas solo se pueden evidenciar a largo 

plazo y ocasionadas normalmente por agentes estresores de los Riesgos Psicosociales. 

Los estudios en cuanto a Riesgos Psicosociales están tomando gran impacto a nivel 

mundial y nacional, en Ecuador son muy escasos, y es razón por la cual se ha considerado 

evaluar los niveles a los que se encuentran expuestos los trabajadores de una Operadora 

Logística en Quito-Ecuador en el año 2018.  
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El Método ISTAS21 es el empleado para esta investigación, ya que es un 

instrumento internacional que permite aplicarse en cualquier empresa, independientemente de 

la naturaleza de trabajo a la que se dedica, también se ha comprobado que mide lo que dice 

medir, es decir, se emplea para evaluar y medir los Riesgos Psicosociales, apoyándose en seis 

Grandes dimensiones para ello, como son: Exigencias Psicológicas, Trabajo Activo y 

Posibilidades de Desarrollo, Inseguridad, Apoyo Social y Calidad de Liderazgo, Estima y 

Doble Presencia.  

Para la investigación se consideró a 86 personas de las cuales 67 aportaron con la 

información pertinente de donde se obtuvo los siguientes resultados: Para Exigencias 

Psicológicas en un 64% en riesgo alto, 21% en riesgo medio y 15% en riesgo bajo; para 

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo el 94% en riesgo alto y el 6% en riesgo medio; 

para Inseguridad el 51% en riesgo alto, el 43% en riesgo medio y el 6% en riesgo bajo; para 

Apoyo Social y Calidad de Liderazgo el 91% en riesgo alto y 5% en riesgo medio y 5% en 

riesgo bajo; para Doble Presencia el 85% en riesgo alto, el 13% en riesgo medio y el 2% en 

riesgo bajo y; para Estima el 66% en riesgo alto, el 22% en riesgo medio y el 12% en riesgo 

bajo.  

Por tal razón, queda demostrado que el área administrativa es donde existe una 

mayor exposición de Exigencias Psicológicas alcanzado un 100%  en este riesgo, también se 

demuestra que el área de distribución llega a ser el fuerte para la organización, ya que se 

evidencia menor porcentaje en cuanto de Exigencias Psicológicas con un 38% en riego alto y 

el 50% en riesgo bajo y en la Dimensión de Inseguridad con un 13% en riesgo alto y el 75% 

en riesgo medio.  

Por lo tanto, los hallados en la presente investigación, nos sirve como diagnóstico de 

los riesgos psicosociales presentes que se encuentran en los trabajadores y se tomen las 

medidas apropiadas para la disminución de la exposición de los mismos.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio de Riesgos Psicosociales es muy relevante dentro de toda organización 

independientemente del tipo de organización que sea, algunos estudios realizados en Europa 

y países desarrollados aseguran que los Factores Psicosociales afectan entre un 50 a 60% de 

todos los días laborales perdidos.  También señala que el estrés, que se deriva de la 

exposición a Riesgos Psicosociales, es la segunda causa registrada con mayor frecuencia de 

trastornos de la salud relacionados con el trabajo, que afectó al 22% de los trabajadores en la 

UE en 2005 (Narváez Pérez, 2018, p.5). 

 

Los Riesgos Psicosociales son factores o condiciones rigurosamente laborales que 

afectan de manera notable la dinámica del trabajo, de las relaciones intralaborales y 

relaciones familiares; pueden ser causantes de enfermedades tanto psíquicas como físicas, y 

notablemente emocionales que pueden suscitarse a corto, medio y largo plazo por el 

desenvolvimiento de la responsabilidad laboral. 

 

Tomemos en cuenta que con el pasar de los tiempos y los cambios tecnológicos, el 

desenvolviendo de trabajo ya no es netamente físico, requiere necesariamente de exigencia 

intelectual, cognitivas y emocionales. Las largas jornadas de trabajo, las condiciones 

inadecuadas del puesto y el exceso de trabajo a realizar dificulta el desarrollo de 

responsabilidades, y que éstas, son desfavorables para la organización como para el 

trabajador, y con su detección ayudará al bienestar laboral y como consecuencia, al buen 

servicio de calidad organizacional. 
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3. PREGUNTAS 

 

 ¿Qué diagnóstico de Riesgos Psicosociales presenta el personal administrativo y 

operativo de una empresa que brinda soluciones logísticas ubicadas en Quito- 

Ecuador? 

 ¿Cuáles son los Riesgos Psicosociales de mayor incidencia y prevalencia? 

 De existir Riesgos Psicosociales presentes en el personal, ¿Cuál es el área donde 

existe mayor exposición de Riesgos Psicosociales? 
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4. JUSTIFICACION 

 

El investigar los Riesgos Psicosociales, se ha considerado un tema de gran interés 

tanto a nivel mundial como nacional, en la actualidad se ha demostrado que mantener al 

trabajador saludable, es una manera intrínseca de comprometerlo con la organización, con su 

trabajo. Adicional, genera buenos resultados, se alcanza y supera todos los objetivos y metas 

propuestos de toda organización.  

Actualmente las empresas tocan el tema de Riesgos Psicosociales, pero le dan muy 

poca relevancia, en ocasiones lo consideran como un gasto innecesario mas no una como una 

necesidad positiva para el trabajador y para la organización. 

Los Riesgos Psicosociales están presenten en todo momento, cuando el trabajador 

desarrolla sus actividades cotidianas, entre más se encuentren expuesto mayor será el daño 

Emocional, Social y Psicológico; pero estos riesgos no solo lo viven los empleados, también 

lo viven mandos altos a nivel gerencial, como en mandos medios a nivel de Jefaturas.  

 

4.1.  Magnitud 

Una encuesta “European Survey of enterprises on new and emerging risks” nos 

menciona que en Europa existe un 23% de los centros que carecen de información o 

herramientas para afrontar los Riesgos Psicosociales (INSHT, 2015, p.11). También se pone 

en manifiesto que 3 de cada 10 centros españoles no presentan suficiente información en 

temáticas de riesgos psicosociales como para incluirla en las evaluaciones de riesgos de 

trabajo. (INSHT, 2015, p.64). 

En Ecuador, actualmente se está tomando mucho énfasis en la Medición de Riesgos 

Psicosociales; una investigación realizada en la empresa “Franco Granda Dimalvid Cía. 

Ltda”, nos muestra un puntaje de 65,94 como resultado a la evaluación realizada frente a la 
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exposición a factores de Riesgos Psicosociales, considerándose como un nivel de exposición 

medio en una población de 63 colaboradores. (Vargas Verdezoto, 2018, p.71). 

 

4.2. Trascendencia 

La investigación tiene como finalidad conocer los Riesgos Psicosociales presentes 

en trabajadores dedicadas a brindar soluciones logísticas, de tal manera que proporciona una 

herramienta de apoyo para futuras investigaciones en temas de Seguridad Laboral tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. Por otro lado, no se conoce que no existe un 

análisis previo del tema en la empresa, lo que proporciona una iniciativa en prevención de 

riesgos de trabajo. Por lo tanto tiene gran importancia para mejorar el bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores, evitando repercusiones para la empresa.  

 

4.3.  Vulnerabilidad 

Los motivos son diversos pero la falta de interés, el miedo o temor presente al 

contestar el cuestionario de una manera adecuada o correcta es un elemento a considerar y de 

mayor importancia, también pueden suscitarse que por el tipo de jornada laboral en el que se 

encuentran, el personal llegase a ausentarse; o a su vez por licencias de maternidad, 

enfermedad, vacaciones o permisos que por ley les corresponde. Esto puede ocasionar que la 

información que se requiere se convierte en un factor que disminuye la credibilidad de los 

resultados, de tal manera se corre el riesgo de que se recolecte insuficiente información o sea 

inadecuada para la investigación. 

 

4.4. Impacto 

Los estudios de Riesgos Psicosociales constituyen una valiosa herramienta en manos 

de los Directivos y Especialistas Administrativos como diagnóstico del funcionamiento 
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organizacional, a su vez aportan una comprensión del comportamiento   humano en diferentes 

momentos o situaciones de su rutina laboral. Por otro lado, da una iniciativa para continuas 

evaluaciones, decisiones o programas, también brinda como marco referencial para planificar 

acciones correctivas y preventivas en el bienestar del trabajador. 

 

4.5. Factibilidad 

La Gerencia y la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Empresa tienen 

pleno conocimiento y brindó su aprobación para la realización de la investigación que servirá 

para establecer las Condiciones Psicosociales a sus empleados. Desde una perspectiva 

financiera, no se ha considerado a una tercera persona como auspiciante ya que se cuenta con 

recursos económicos propios del investigador. En cuanto a la obtención de información y 

medición de los Riesgos Psicosociales se toma en consideración el Método ISTAS21, 

considerando ha sido utilizado en investigaciones y proyectos actuales a nivel regional. 

 

4.6. Viabilidad  

Se cuenta con el compromiso de los trabajadores, así como el consentimiento 

informado, ya que es el respaldo que garantiza que la investigación tiene propósitos 

académicos que no repercuten en el desenvolvimiento de sus actividades como trabajadores. 

Por su parte, el instrumento también asegura la confidencialidad y anonimato del trabajador 

para contestar con toda la veracidad del caso, lo que proporciona una información adecuada y 

desenvolvimiento correcto de la investigación.  
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar un diagnóstico de riesgos psicosociales presentes en el personal 

administrativo y operativo de una empresa que brinda Soluciones Logísticas que se 

encuentra ubicada en Quito- Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir cuáles son los riesgos psicosociales, de mayor presencia e incidencia que se 

presentan en los trabajadores de la empresa en el año 2018 

 Identificar el área donde presenta mayor nivel de exposición a riesgos psicosociales. 
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6. METODOLOGIA  

 

6.1. Tipo de investigación: 

Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice y describir tendencias de un 

grupo o población. Es decir, la investigación pretende únicamente medir y recolectar 

información de una manera independiente o en conjunto sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, por el contrario, no se centra en enseñar cómo se relacionan las variables. 

(Hernández Sampieri, 2014, p. 92). 

 

6.2. Enfoque: 

La investigación se basa en un enfoque cuantitativo, ya que para su 

desenvolvimiento de estudio nos centraremos en una recolección de datos por parte de la 

variable puesta a investigación, de tal manera que se analizará los resultados obtenidas 

mediante métodos estadísticos, también se extrae una serie de conclusiones en relación a las 

consecuencias o efectos encontrados desfavorables, obteniendo resultados más objetivos que 

subjetivos. 

 

6.3. Método:    

Los métodos empleados en el desarrollo del presente Trabajo de Investigación 

asociados a la Medición de Riesgos Psicosociales y que vamos a utilizar son los siguientes: 

6.3.1. Método Deductivo: se caracteriza por ser un proceso mental o de 

razonamiento que va de lo universal a lo particular. Se llega a una conclusión partiendo de 

una o de varias premisas (Hurtado Leon & Toro Garrido, 2005, p. 82).  
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Es decir, nos ayuda a plasmar conclusiones en base a los resultados objetivos 

obtenidos, sin llegar a una premisa General que engloba a todo el grupo sometida a estudio 

en la presentación del informe final. 

6.3.2. Método estadístico: Mediante este método obtendremos gráficos estadísticos 

y cuadros representativos de la recolección de datos, obtenidos en la medición de los Riesgos 

Psicosociales que nos ayudaran a entender de mejor manera para el lector y futuras 

investigaciones. 

 

6.4. Diseño:     

El presente trabajo se enmarca en un diseño No Experimental y trasversal, ya que 

no existe manipulación alguna de las Dimensiones sobre la variable a investigar. Tampoco 

la población sometida a estudio sufre alteración alguna asociada a la naturaleza de en 

desenvolvimiento de sus labores y de su realidad como trabajador para la obtención de 

información de la presente investigación. Por otro lado hablamos de transversal ya que nos 

permite recolectar la información en un momento y tiempo único (Hernández Sampieri, 

2014). 

 

6.5. Población:  

Para el estudio de los Riesgos Psicosociales se tomará en consideración el número 

total de trabajadores de la Empresa dedicada a brindar Soluciones Logísticas, por lo cual no 

se realizará en muestreo de la población.  

Las 86 personas de género masculino y femenino tomadas a consideración para la 

investigación a realizar, se encuentran distribuidas en: 9 trabajadores en el área 

administrativa, 6 trabajadores en el departamento de Archivo Nacional UIO, 12 trabajadores 

ubicadas en el departamento de Distribución y 59 trabajadores. 
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6.6. Técnicas:    

Para el avance de la investigación es necesario un cuestionario que nos permita la 

recolección directa de información, sin alterar el resultado. También, por otra parte es 

necesaria la utilización de la observación que nos ayude a sustentar las condiciones en que se 

encuentran los trabajadores de la Empresa.  

6.6.1. Cuestionario: La utilización de esta técnica podremos obtener y recolectar la 

información necesaria de los Riesgos Psicosociales presentes en la población sometida al 

estudio, mediante la utilización de preguntas estandarizadas y respuestas con si respectivo 

baremo. 

6.6.2. Observación: Esta técnica juega un papel fundamental en toda investigación, 

consiste en el primer contacto con el grupo a estudiar y nos proporciona información en base 

a hechos que en un cuestionario o prueba no se puede evidenciar, mediante la observación 

podremos detectar importantes características en la conducta del trabajador de un grupo de 

trabajadores. (Hurtado Leon & Toro Garrido, 2005, p.88). 

 

6.7. Instrumento:  

El ISTAS21 (CoPsoQ) evalúa los Riesgos de naturaleza psicosocial en un contexto 

laboral y fundamenta a su vez una metodología para la prevención. Es la adaptación al idioma 

castellano del cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ). (Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2002, p. 11). 

ISTAS 21 es una metodología que cuenta con tres versiones las cuales están basadas 

en un mismo marco conceptual, la versión corta y la versión media son desarrolladas 

empíricamente de la versión larga, con lo que se puede asegurar que miden lo mismo. Por lo 

tanto, se puede utilizar indistintamente una y otra en función del tamaño de la plantilla o 
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muestra ya sea superior o inferior a 30 individuos.  (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud (ISTAS), 2002, p.21) 

En las versiones media (124 preguntas) y corta (39 preguntas) este instrumento es 

muy sencillo aplicar e interpretar, se destaca por su extraordinaria sencillez.  Por otro lado, 

cuando se trata de la versión larga (141 preguntas) no ocurre lo mismo, es completamente 

contradictorio, el cuestionario puede ser algo largo y generar fatiga, aburrimiento y en 

ocasiones desinterés por contestarlo. 

 

Principales Características de Método Istas21 (CoPsoQ) 

a. Es un instrumento internacional con origen Danés, tiene varias adaptaciones en 

España, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Brasil, Chile, Países Bajos y Suecia. 

b. Se trata de un instrumento diseñado para evaluar Riesgo Psicosociales de cualquier 

índole laboral en el mundo occidental.  

c. El cuestionario se divide en 6 grandes dimensiones: Exigencias Psicológicas, Trabajo 

Activo y Posibilidades de Desarrollo, Estima, Apoyo Social y Calidad de Liderazgo, 

Inseguridad y Doble Presencia.  

d. Es un cuestionario individual, anónimo, confidencial y de respuesta voluntaria, que 

permite adaptarse a la realidad de la unidad objeto de evaluación.  

e. El análisis de datos se encuentra estandarizado y se puede realizar mediante la 

utilización de paquetes informáticos. 

f. Es una metodología que permite detectar áreas de mejorar, así como identificar 

condiciones desfavorables para el desarrollo de alternativas saludables en la 

organización. 

g. Es una metodología de utilización pública y gratuita. 
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Puntuaciones crudas del Método Istas21 (CoPsoQ) 

Se trata de comparar las puntuaciones, estandarizadas del 0 al 100, obtenidas en el 

centro de trabajo en el que realizamos la evaluación y las puntuaciones de la población de 

referencia.  

Las dimensiones psicosociales se dividen en positivas como en negativas; para el 

primer caso, la situación más favorable para la salud se representa con puntuaciones altas, es 

decir en cuanto más se acerca a una puntuación de 100 es mejor; en cambio para el segundo 

caso, es muy contradictoria ya que la situación más favorable para el bienestar del trabajador 

se representa en dimensiones con puntuaciones bajas, entre más cerca de 0 es mejor). 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2002, p. 69) 

A través de los resultados se puede observar la población expuesta para cada 

dimensión de Riesgos Psicosociales en todo el centro de Trabajo, ya sea por puesto de 

trabajo, por la jornada laboral, por el tipo de acuerdo u otra unidad que se desee analizar 

previamente consensuada. (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2002, 

p. 129) 
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7. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Cuadro 1 - Organización de variables 

Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores – ítems Escala  Instrumento 

R
IE

S
G

O
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Exigencias 

Psicológicas 

Ritmo de trabajo 

Distribución de las 

tareas. 

Tiempo de trabajo 

Desgaste emocional 

Nivel Emocional 

De 0 a 7 – Bajo  

De 8 a 10 – medio  

De 11 a 24 – alto  

Metodología 

ISTAS 21 

(CoPsoQ) – 

Versión 

Corta 

 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo 

Influencia en el 

trabajo. 

Toma de decisiones 

Tiempos de descanso  

Iniciativa. 

Aprendizaje 

continuo. 

Compromiso del 

trabajo. 

Entusiasmo 

empresarial 

De 40 a 26 – bajo  

De 25 a 21 – medio  

De 20 a 0 – alto  

Inseguridad 

Nivel de 

preocupación 

Estabilidad laboral. 

Compensaciones 

Horarios de trabajo 

De 0 a 1 – bajo  

De 2 a 5 – medio  

De 6 a 16 – alto 

Apoyo social y 

calidad de 

liderazgo 

Autonomía  

Asignación de tareas 

Asignación de Rol 

Apoyo social 

Condiciones de 

trabajo. 

Trabajo en Equipo. 

Planificación laboral. 

Comunicación. 

De 40 a 29 – alto  

De 28 a 24 – medio  

De 23 a 0 – alto 

Doble presencia 

Trabajo doméstico. 

Tareas familiares. 

Tareas laborales. 

De 0 a 3 – bajo   

De 4 a 6 – medio  

De 7 a 16 – alto 
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Estima 

Reconocimiento 

Apoyo  

Camaradería  

Esfuerzo 

De 16 a 13 – bajo  

De 12 a 11 – medio  

De 10 a 0 – alto  

Fuente: (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2002) 

Realizado por: Andrés Ramiro Gonzales 
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

Conceptos De Riesgos Psicosociales 

En la actualidad varios autores manejan diferentes conceptos en cuanto a temas de 

Riesgos Psicosociales. Pero para dar un inicio a mencionar a los diferentes autores, es 

significativo analizar este tema por separado; Es decir, qué significado tiene la terminología 

Riesgo y a que hace referencia la palabra Psicosocial.  

Riesgo derivado del trabajo: es posibilidad de daño a las personas o bienes como 

consecuencia o condiciones de trabajo (Cortés Díaz, 2007, p. 35).  

Por otro lado, la Norma UNE 81902 EX: 1996, define al Riesgo como, la 

combinación de frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden derivarse de la 

ejecución de un peligro (Cortés Díaz, 2007, p. 36). 

El termino psicosocial comprende el efecto que puede sufrir una persona tanto a 

nivel intelectual y emocional, por su interacción con su medio social.  

Entonces podemos decir en otras palabras, los Riesgos Psicosociales son aquellos 

que pueden afectar la salud, la cual conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

desde 1946 es:   

“El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad Entonces podemos concluir que los riesgos psicosociales son 

aquellos que pueden afectar el estado de completo bienestar físico, mental y social”. 

Los Riesgos Psicosociales son cualquier condición presente en un ambiente 

profesional, y se encuentra estrechamente vinculada con la organización, con la realización 

de la tarea, con el contenido del puesto e incluso con el entorno laboral, y posee la capacidad 
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de afectar al desenvolvimiento del trabajo y la salud de los trabajadores (Gil-Monte, 2014, p. 

29).  

Los Riesgos Psicosociales son los aspectos de un esquema de trabajo, de la 

orientación de la organización, y sus contextos sociales, que tienen la capacidad de causar un 

daño psicológico, físico o social al individuo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 2010, p. 17 menciona 

que los Riesgos Psicosociales son situaciones laborales que periódicamente afectan la salud 

en el trabajador de forma significativa, aunque no siempre poseen el mismo efecto en cada 

trabajador, estos pueden ser diferenciales.  

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) conjuntamente con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en 1984 por su parte recalca que los riesgos psicosociales en el 

trabajo engloban interacciones entre el ambiente laboral, las peculiaridades de un contexto de 

trabajo, los vínculos entre los trabajadores, los rasgos del trabajador, su cultura, sus 

necesidades y situaciones fuera del ámbito laboral (OIT, OMS, 1984, p. 68).  

Por su parte La Organización Mundial del Trabajo (OIT) en el 2013 nos brinda su 

aporta definiendo a los Riesgos Psicosociales como: “Riesgos derivados de las interacciones 

entre las características específicas del trabajo y las expectativas, capacidades y necesidades 

del trabajador 

Factores Psicosociales 

Los Factores Psicosociales pueden ser favorables como desfavorables para el 

individuo en cuanto al desarrollo de sus actividades laborales y al tipo de calidad de vida. En 

el primer caso, favorecen positivamente al crecimiento personal de los individuos, mientras 

que cuando son desfavorables tienes efectos dañinos en la salud o el bienestar del trabajador. 

Para esto último, hablamos de factores de riesgo psicosocial, ya que son fuentes de estrés 
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laboral o llamados estresores, y tienen el potencial de causar daño físico, psicológico o social 

a los individuos.  

Partiendo de este punto, los estresores serían aquellos factores de riesgos 

psicosociales y lo podemos categorizarlos en: 

1. Altas demandas laborales, entendidas como circunstancias físicos, 

organizacionales y sociales que requieren un esfuerzo psicológico y/o físico continuo 

por el trabajador, y que están vinculadas a ciertos desgastes físicos y /o psicológicos. 

2. Bajos recursos laborales, que son de igual manera situaciones 

organizaciones, sociales, físicos y psicológicos, que son fundamentales en la 

consecución de las metas, disminuyen las demandas laborales e incentivan el 

crecimiento profesional y personal.  

Los Factores Psicosociales son aquellas que se identifican y analizan en aquellos 

procesos y dinámicas que favorecen las buenas condiciones de trabajo; pero también por otra 

parte generan sufrimiento y empobrecimiento de los trabajadores y servidores. No solo 

partiendo desde un punto de vista de producción y prestación de servicios, sino desde un 

punto de vista subjetivo que permitan el desarrollo de los pensamientos, sentimientos y 

energías potenciando las relaciones de convivencia entre las personas y/o pares, con los 

técnicos responsables o empleadores. Es decir, se refiere a los distintos riesgos a que se 

expone un trabajador/a e inciden en su subjetividad. 

Los factores psicosociales conforman una interacción entre el trabajo, el ambiente 

laboral, las condiciones que brinda la organización y la satisfacción laboral, por una parte, y 

por otro lado, se encuentran las capacidades que posee el empleado, su cultura, sus 

necesidades, y una situación personal desvinculada del trabajo. 
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Las investigaciones realizadas nos permiten demostrar que estar expuesto a Factores 

Psicosociales (por ejemplo, tener elevadas demandas, disponer de poco apoyo), aumenta el 

riesgo de percibir bajo bienestar psicológico, que puede transformarse en una enfermedad 

física concreta, un trastorno psíquico o social. Hablamos de factores de riesgos psicosociales 

partimos de la base de que un “factor de riesgo” ya sea en cualquier ámbito, laboral o no, es 

el que incrementa la posibilidad de que se produzca un determinado efecto y como ya se 

mencionó anteriormente tendrá una consecuencia que altera el bienestar físico, intelectual o 

emocional del individuo. 

Los países que han estudiado y mantiene una vigilancia epidemiológica sobre los 

problemas de salud mental en el trabajo han categorizado diversas dimensiones de la 

organización del trabajo como potencialmente estresante:  

Cuadro 2- Factores Psicosociales 

Factores Psicosociales 

Posibilidad de iniciativa 

Comunicación con sus pares o con sus superiores 

Nivel de cooperación 

Estructura y tipo de mando 

Tipos de control 

Carga mental 

Apremio temporal un rubro (donde entraría complejidad) 

Rapidez 

Minuciosidad del trabajo 

Fuente: Pedro R. Gil Monte, 2014 

Elaborado por: Andrés Gonzales 

 

Diferencia Entre Factores Psicosociales Y Riesgo Psicosocial 

La diferencia entre Factores Psicosociales y Riesgos Psicosociales estriba en que el 

primero se denota en las condiciones de trabajo que, una vez percibidas y valoradas por el 

individuo, pueden influir positiva o negativamente sobre la salud, y dependiendo de aquello 
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se puede llegar a considerar como una amenaza o riesgo para el trabajador. Por el contrario, 

los riesgos psicosociales siempre serán una percepción insegura sobre las condiciones 

presentes en el trabajo y dan como resultados una amenaza.  

No obstante hacemos referencia de factores psicosociales para tener en cuenta los 

factores negativos o riesgos psicosociales, como los positivos tales como los recursos, cuando 

son apropiadas y generan espirales positivas, el concepto de “factor” es más neutro en cuanto 

a carga afectiva asociada, por tanto utilizaremos el concepto de “riesgo” cuando hacemos 

referencia a los estresores laborales que son negativos en cuanto a sus efectos sobre las 

personas y las organizaciones.  

Estos efectos negativos son lo que denominamos daños psicosociales en los 

trabajadores, en la organización del trabajo, en el grupo de trabajo y en la propia organización 

en general (Salanova, Cifre, Martinez, & Llorens, p. 31). 

Cuadro 3- Diferencia entre Factores Psicosociales y Riesgos Psicosociales 

Factores Psicosociales Riesgos Psicosociales 

Presentes en cualquier tipo de organización. 

Como tales, son condiciones 

organizacionales generales.  

Los factores psicosociales no siempre serán 

negativos, estos pueden variar y llegasen a 

ser positivos para el trabajador.  

Asumen una alta probabilidad de afectar de 

forma importante a la salud de los 

trabajadores y al funcionamiento empresarial 

a medio y largo plazo. Tienen una realidad 

propia de tipo situacional y contingencial. 

(INSHT, 2015). 

Fuente: Sánchez Nelson, 2017  

Elaborado por: Andrés Gonzales 

 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2010, p. 19) Nos menciona 

como elementos adyacentes a los Factores psicosociales y componentes de riesgo 

organizacional pero a su vez diferentes. Por lo tanto, los factores psicosociales son principios 
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organizacionales que fundamentalmente nos dan respuestas o consecuencias positivas o 

negativas.  

Considerando esto, podíamos decir que los factores psicosociales son elementos 

complejos, constituido por las interacciones del individuo y determinados por situaciones del 

ambiente de trabajo a nivel social y físico.  

Otro punto importante a recalcar es si los riesgos psicosociales siempre deterioran la 

salud de un individuo. La respuesta es que no necesariamente, aunque su propio nombre nos 

indica que es un factor de riesgo, pues radica que si un individuo utiliza estrategias de 

afrontamiento funcionales para manejar la situación laboral podrá disminuir o eliminar el 

riesgo, también el trabajador podrá ser capaz de modificar su comportamiento, sus 

cogniciones o sus emociones para adaptarse a la situación y convivir con ella.  

No obstante, se ha demostrado que la exposición a Riesgos Psicosociales suele tener 

carácter crónico y una tensión psicológica continua para todos los individuos. Obviamente, 

cuando los individuos se enfrentan a situaciones de riesgo psicosocial se debe tener presente 

que el origen se encuentra a un mal diseño y ordenamiento de trabajo. Por otro lado hay que 

considerar que no todos los individuos poseen las mismas cualidades, hay personas 

superiores al resto de sus compañeros con respecto a las mismas ya mencionadas. 

Los Riesgos Psicosociales no son condiciones laborales sino hechos o estados de la 

organización con una alta probabilidad de afectar el bienestar de los trabajadores de forma 

significativa y transcendental, lo que lo diferencia de los factores psicosociales. (INSHT, 

2010) . Es decir, en este sentido es aquel hecho, acontecimiento, situación o estado que es 

estrechamente laboral y nos da como consecuencia una clara probabilidad de dañar la salud, 

social o mental del trabajador. 
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Causas De Los Riesgos Psicosociales  

Cuando hablamos de Riesgos Psicosociales, hacemos mención a aquellos agentes que 

tienen el potencial de afectar, causar o dañar el bienestar físico, mental y social de los 

individuos.  

Boada-Grau, J. y Ficapal-Cusí, P. en el año 2012, nos menciona una clasificación de las 

causas y de conductas ocasionadas por los Riesgos Psicosociales.  

Cuadro 4 – Riesgos Psicosociales: clasificación de las causas y de las conductas. 

Causas  Riesgos que pueden favorecer el Riesgo Psicosocial  

a. Exceso de Exigencias 

Psicológicas 

 Trabajar rápidamente o de forma irregular. 

 Esconder nuestros sentimientos 

 Callarse la propia opinión. 

 Tomar decisiones difíciles y de forma rápida y con alta 

responsabilidad. 

b. Falta de influencia y 

desarrollo.  

 No tenemos margen de autonomía en la forma de 

realizar nuestras tareas. 

 No hay posibilidades para aplicar nuestras 

competencias y conocimientos. 

 El Trabajo carece de sentido y no es significativo. 

 Dificultades de adaptar el horario a necesidades 

familiares.  

 No podemos decidir cuándo se hace un descanso. 

c. Falta de Apoyo y de 

Calidad de Liderazgo  

 Trabajar aislado 

 No tener apoyo de los superiores y/o compañeros en la 

realización del Trabajo. Tareas insuficientemente 

definidas. 

 Información inadecuada y a destiempo.  

d. Escasas Compensaciones 

 Falta de Respeto personal. 

 Inseguridad contractual. 

 Cambios de puesto o servicio. 

 Trato inadecuado. 

 No se reconoce el trabajo bien hecho. 

 Insuficiente retribución fija y variable.  

 Asegurar los Procesos de derecho. 

e. Doble Presencia 
 Dificultades de conciliar el trabajo doméstico y familiar 

con la actividad laboral remunerada.  

Fuente: (Salud y Trabajo, Los nuevos y emergentes riesgos psicosociales, Boada-Grau, J. y Ficapal-Cusí, P. 

p.53-54) 

Elaborado por: Andrés Gonzales. 
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Como observamos, son algunas las causas que se desembocan en Riesgos 

Psicosociales, por tal razón englobarlos en diferentes apartados, proporciona una visión 

amplia y sencilla del tema. Para ello, se debe tomar en consideración aquellas condiciones de 

trabajo al que el individuo está sujeto, el tipo de contrato, las relaciones interlaborales, el tipo 

de trabajo, entre otros.  

Los apartados para su mejor estudio los dividimos en función a las actividades que 

desempeñan, a la estructura de la organización, y a las condiciones ambientales.  

 

Actividades que desempeñan:  

a. Sobrecarga o falta de funciones del trabajo. 

La satisfacción y salud laboral se producen habitualmente por el desarrollo 

excesivo o por la poca cantidad de tareas, en ambas situaciones se involucra un mal 

reparto del trabajo, esto puede ocasionar en el individuo una Ergodependencia (Un 

trastorno psicológico característico por la tensión que posee un trabajador como 

consecuencia de su empleo, por el desenvolvimiento de una tarea tan intensa que impida 

el descanso durante grandes periodos de tiempo).  

 

b. Conflicto sobre el rol de trabajo. 

El rol se define como un conjunto de demandas y expectativas de las conductas 

esperadas de una persona que ocupa una posición determinada “persona focal”. Es decir, 

aplicando la teoría se simplifica cuando se procede a un individuo a ubicar, asignar o 

categorizar en un grupo de trabajo. 

El conflicto y la ambigüedad de rol se producen, por tanto, “…cuando existe una 

discrepancia entre lo que espera el trabajador y la realidad de lo que le exige la 
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organización” o cuando “no se establece con claridad el trabajo a desempeñar o los 

objetivos esperados…” (Barreiro González , 2006, p. 19) 

 

c. Monotonía de las actividades de trabajo. 

La repetición continua de las actividades durante un largo periodo de tiempo 

en ocasiones genera aburrimiento y fatiga en el trabajador según menciona el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), la monotonía ocasiona un 

desinterés total del trabajador por la realización de sus actividades y tareas menos 

eficaces y eficientes, y como consecuencia un accidente grave por el exceso de la 

confianza y una pérdida de atención en lo que realiza.  

Eso se lo puede combatir poniendo en práctica, actividades de ejercicios 

momentáneos y una rotación de las actividades que generen una distracción y el 

descanso necesario para el retorno de sus labores. 

 

Estructura de la Organización.  

a. Estilo de mando y estructura de la Organización.  

Tomando en cuenta el punto de vista de la salud, parece importante que los superiores 

inmediatos realicen una formación del personal justa, democrática, responsable y visible. 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2002, p.44) 

Los directivos y mandos medios son importantes al momento de establecer y hacer 

cumplir directrices al personal trabajador, es decir, para asegurar el cumplimiento de 

objetivos y metas, garantizar el crecimiento laboral, el bienestar es importante trabajadores 

competentes que controlen el buen funcionamiento de la misma.  
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Las estrategias para prevenir se basan en el entrenamiento adecuado tanto de los 

mandos medios y altos para la adquisición de habilidades suficientes en las realizar sus tareas 

de forma eficaz y saludable. 

 

b. Escasa participación del trabajador. 

En toda organización una jerarquía de mandos siempre ha sido un gran problema en la 

toma de decisiones, ya que el jefe es quien tiene la última palabra, y en ciertas ocasiones sin 

tomar en cuenta la opinión del trabajador, las cuales pueden afectar el de manera directa o 

indirecta las funciones y condiciones de trabajo (Espeleta Cabrejas, 2015, p. 21). 

Desde el punto de vista de la prevención, la ejecución del trabajo debe estar alineada 

tanto como sea posible a su diseño y planificación, potenciando la participación efectiva de 

los trabajadores, que son quienes están en contacto directo de sus labores, fortaleciendo la 

toma de decisiones en relación con las tareas asignadas, con los métodos de trabajo, con el 

ritmo y tiempo de trabajo. 

 

c. Falta de Apoyo Social en el trabajo 

El apoyo social trata sobre el hecho de recibir el tipo de ayuda necesaria y en el 

momento adecuado, por parte de sus pares, y de los superiores.  

La falta apoyo social en el lugar de trabajo es una condición fundamental en relación 

con los factores estresantes, se dice que sin relaciones sociales no puede existir apoyo; por tal 

razón la literatura científica relaciona con el aparecimiento de estrés, aumento de 

enfermedades y mayor mortalidad en los trabajadores.  

Una manera de mejorar el apoyo social en el trabajo es buscando un ambiente de 

trabajo y condiciones que facilitan la interacción de los trabajadores. 
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Condiciones ambientales 

a. Entorno Físico 

El marco ambiental en el cual se desarrolla el trabajo puede ser otra de las causas de 

riesgos psicosociales, algunos psicólogos menosprecian las condiciones físicas como una 

problemática, centrándose únicamente en las actividades y circunstancias personales del 

individuo. (Barreiro González , 2006, p. 51) 

Por otro lado, la luminosidad, el brillo, el ruido y el contraste, entre otras condiciones 

inadecuadas constituyen una fuente de incomodidad que traen aparejadas consecuencias 

deplorables como fatiga visual, tensión y frustración emocional, y como resultado un trabajo 

molesto y costoso. 

 

b. Acoso Laboral o Mobbing  

El mobbing o acoso laboral se puede definir como una situación en la que un 

empleador, trabajador o grupo de trabajadores generan violencia de carácter psicológico y de 

manera simultánea hacia un individuo en un lugar de trabajo, indistintamente del género, ya 

que puede afectar tanto a mujeres como hombres.  

Las conductas consideradas como acoso laboral deben cumplir con el propósito de 

actuar retiradamente en contra del trabajador o del empleador mediante hechos, palabras, 

órdenes, con la finalidad de desacreditarlo o desconsiderarlo logrando que éste abandone su 

lugar de trabajo, por las presiones psicológicas ejercidas ante él. (Rojas Chávez, 2005, p. 233) 

 

c. Violencia en el lugar de trabajo.  

La violencia en el trabajo cumple la misma finalidad que lo detallado en el apartado 

anterior. Pero a diferencia del Mobbing, este no es de carácter psicológico, por el contrario, 



27 

 

va encaminado a causar daño físico por parte del empleador, trabajador o grupo de trabajo 

con agresiones, amenazas, insultos, etc. (Barreiro González , 2006, p. 52) 

 

d. Acoso sexual en el trabajo  

La violencia sexual se presenta en un entorno laboral intimidatorio, hostil y 

humillante para quien lo padece, genera problemas físicos asociados al estrés, a graves 

traumas como la ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, o sentimientos de 

desesperación y de indefensión.  

El acoso puede exteriorizarse, pues, mediante cualquier comportamiento de índole 

sexual que suponga una ofensa para quien lo recibe con independencia del medio utilizado 

(incluyendo acciones, gestos, insinuaciones, palabras, escritos e, incluso, dibujos) capaz de 

provocar una tensión emocional a quien se siente hostigado (Barreiro González, G, 2006, p. 

56) 

Consecuencias de los Riesgos Psicosociales 

Las consecuencias de los riesgos psicosociales derivan de las experiencias que el 

estrés genera en los individuos, y presentan en forma de respuestas fisiológicas, cognitivo-

afectivas, actitudinales y conductuales (Gil-Monte, 2014, p. 370).  

No es sencillo redactar un listado de las consecuencias que atrae los riesgos 

psicosociales. Aunque podemos realizar un relativo consenso sobre los más importantes 

basándose en estudios antes ya realizado como son el estrés, la violencia, el burnout, entre 

otros. Entre los de mayor relevancia podemos mencionar los siguientes: 

 

a. Baja satisfacción laboral  

La baja satisfacción laboral es uno de los indicadores más clásicos y frecuentes que 

se recurre cuando se desea conocer la actitud general de los individuos de su vida laboral. Eso 
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es así debido a que el grado de satisfacción puede afectar la cantidad y calidad de trabajo que 

desempeñan los individuos, además incide sobre otros aspectos como el absentismo laboral, 

los retrasos al incorporarse al puesto de trabajo o la vulnerabilidad a abandonar la 

organización, etc.  

Locke en 1976 nos da una definición sobre lo que es la satisfacción laboral en la cual 

menciona que es un estado emocional positivo o placentero resultante de las experiencias 

laborales del trabajador (Gil-Monte, 2014, p. 374). 

También se puede considerar que es un estado emocional resultante de la 

comparación de los resultados deseados o esperados con aquellos resultantes conseguidos. 

Por lo tanto, mientras mayor sean los resultados obtenidos, presentara altos niveles de 

satisfacción laboral. 

Para Boada y Tous, 1993 define a la satisfacción laboral como un factor que 

determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo (Chiang Vega, 

Martin, & Nuñez Partido, 2010, p. 153). 

Según Schneider (1985), hay que considerar las siguientes razones para explicar la 

gran atención enfocada a la satisfacción laboral:  

 La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida 

organizacional. 

 La satisfacción en algunas investigaciones lo consideran como un gran 

predictor de conductas disfuncionales trascendentes (el absentismo y la 

rotación de puestos).  

Al analizar los aspectos laborales que pueden influir en la satisfacción laboral, 

Locke (1977) distingue:  

 Eventos y condiciones de satisfacción laboral: características de la tarea o 

aspectos intrínsecos del trabajo, y. 
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 Agentes de satisfacción laboral: el propio individuo, los supervisores, 

compañeros o subordinados. 

Alternativamente, Furnham (1997) distingue los siguientes grupos:  

 Políticas y procedimientos organizacionales: sistema de recompensa, pagos y 

promociones, supervisión y participación en la toma de decisiones.  

 Aspectos específicos del trabajo: carga de trabajo, variedad, autonomía, 

utilización de destreza en el desarrollo de la tarea. 

 La auto-percepción y explicación de los motivos de las conductas pasadas, 

mediado por procesos de atribución causal. 

 

b. Disfunciones y problemas de salud 

Al analizar aquellas disfunciones y problemas de salud relacionados con los Riesgos 

Psicosociales podemos mencionar que se encuentran implicados todos los sistemas del 

organismo. Varios estudios empíricos demuestran la gran cantidad de afección significativa 

que produce el estar expuesto a Riesgos Psicosociales.  

Según la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España, el 22,5% de los 

trabajadores consideran que el trabajo está afectando a su salud; las afecciones con más 

dolencia que abordaron los datos obtenidos se evidencia el dolor de espalda (57,6%) y el 

dolor de cuello (28,1%). Por otro lado, la presencia de otros síntomas como son las 

alteraciones de sueño, el cansancio, y las cefaleas quebrantan de forma sustancial sobre la 

población trabajadora, afectando al 12,3%, 12%, y 14,4%, respectivamente.  

1. Problemas Cardiovasculares: según la OMS, 2017 son un grupo de 

desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Este problema se asocia 

claramente a países industrializados (Gil-Monte, 2014, p. 379).  
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Uno de los principales mecanismos a través del que los riesgos 

psicosociales producen enfermedades cardiovasculares se debe a su influencia 

sobre la hipertensión. En un estudio Realizado en la Habana en el año 2014 frente 

a 126 trabajadores atendidos en la consulta de Clínica Ocupacional del Instituto 

Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT) menciona que “Los individuos 

que manifiestan respuestas cardiovasculares exageradas, por cambios agudos de la 

presión arterial ante simulaciones de estrés mental y físico, asumen un mayor 

riesgo a desarrollar síndromes cardiovasculares como son la hipertensión arterial” 

(Santana Lopez, 2015, p. 1)  

El mecanismo por el que los estresores laborales pueden desarrollar los 

problemas cardiovasculares es a través de las conexiones que existen entre el 

sistema nervioso central con el entorno social y con el sistema nervioso 

cardiovascular, a través del sistema nervioso vegetativo y sistema endocrino. (Gil-

Monte, 2014)  

2. Ansiedad: la característica esencial de la ansiedad es la preocupación, 

que al individuo se le hace difícil controlarlo, se siente inquieto, se fatiga 

fácilmente, se le dificulta mantener la mente en blanco o concentrarse en la 

actividad que realiza, también sufre una tensión muscular y perturbaciones del 

sueño notablemente.  

Las teorías que explican la ansiedad como tal, se basan en una 

perspectiva psicológica y una perspectiva biológica. La primera se concentra en la 

manera de cómo los individuos proceden la información; los trabajadores ansiosos 

dedican recursos excesivos de la atención al descubrimiento de la amenaza, 

sobreestima la probabilidad y el coste de las amenazas. Por su parte, las biológicas 
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señalan que en el desarrollo de la ansiedad se encuentran implicados varios 

sistemas endocrinos y de neurotransmisores. 

3. Depresión: es considerada como una variación del estado de ánimo del 

individuo, consistente en su disminución, y se caracteriza por el grado variable de 

pérdida de interés o se presenta como una dificultad de experimentar placer en 

actividades habituales, conducido de diversos síntomas psíquicos (tristeza, 

alteración de la concentración, memoria, etc.) y físicos (disminución de la libido, 

anorexia-hiperfagia, etc.) (Retamal C., 1999, p. 208) 

Estos síntomas causan deterioro y malestar significativo en el 

funcionamiento social, laboral o en otras aéreas importantes. La mayoría de las 

teorías psicológicas de la depresión recurren a la interacción del estrés y la 

respuesta idiosincrática y/o exagerada de la persona. 

4. Alteraciones del sueño: el sueño se puede definir como el estado de 

pérdida de conciencia temporal, reversible, y que se caracteriza por el reposo, una 

desconexión perceptual, y una ausencia de respuesta del entorno. (Gil-Monte, 

2014, p. 382) 

Los problemas o trastornos del sueño pueden ser de diversos tipos. Entre 

ellos nos encontramos: problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido 

(insomnio), problemas para permanecer despierto (somnolencia), problemas para 

mantener un horario regular del sueño (jet lag, problemas de ritmo de sueño), y 

comportamientos no habituales durante el sueño (sonambulismo), que son 

ocasionados por la presencia de riesgos psicosociales.  

Los desajustes del ritmo biológico por exigencia socio laborales 

deterioran la salud de la persona cuando se mantiene en el tiempo. La alteraciones, 

a su vez, van a contribuir a la aparición de otros problemas degenerativos para la 
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salud, en cuanto a una índole psicológica podemos encontrar a la depresión como 

ya se detalló anteriormente, desde el aspecto fisiológico nos encontramos con un 

infarto de miocardio y problemas gastrointestinales, Por otro lado, también estas 

alteraciones disminuyen la calidad de vida del individuo y tiene costes 

económicos para la organización y para la sociedad.  

 

c. Síndrome de quemarse por el trabajo o Burnout 

 Desde los primeros estudios mencionados en la literatura científica, el síndrome de 

quemado o Burnout queda caracterizado como una respuesta del estrés laboral crónico y que 

se presenta en los profesionales que brindan servicios hacia personas. 

El Burnout o síndrome del quemado al ser un fenómeno vinculado al incremento y 

exposición de los Riesgos Psicosociales, se presenta como una experiencia de decepción, 

agotamiento, y pérdida de interés en el desenvolvimiento de las actividades en profesionales 

que laboran en contacto directo con personas en la prestación de servicios, como 

consecuencia del ejercicio cotidiano de trabajo. (Gil-Monte, 2014, p. 384) 

 En este sentido, podemos señalar al burnout como un desgaste profesional resultante 

del trabajo y de situaciones laborales específicas. Es por ello que si los niveles altos de 

Burnout se mantienen por periodos largos de tiempo tendrán consecuencias nocivas:  

 Para los trabajadores, en forma de enfermedad o falta de salud con alteraciones 

psicosomáticas (por ejemplo, alteraciones cardio-respiratorias, jaquecas, gastritis y 

ulcera, mareos y vértigos, etc.)  

 Para la organización (deterioro del rendimiento o de la calidad asistencial o de 

servicio, absentismo, rotación no deseada, abandono etc.) 
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d. Problemas familiares y sociales 

Todo individuo como ser humano tiene la necesidad de convivir en una sociedad 

para su desarrollo como persona y como profesional. Existen actividades cotidianas, 

familiares, domesticas, que no pueden ser satisfechas por las labores y responsabilidades que 

tienen que cumplirlas. 

En este sentido, los turnos de trabajo juegan un papel importan como componente de 

Riesgo Psicosocial y afectan a la vida familiar y social del trabajador, pues dificultan la 

coordinación de las actividades sociales entre el trabajador y su entorno socio-familiar.  

En ocasiones, la carga laboral es excesiva para los individuos y requiere que en su 

tiempo libre se dedique a continuar trabajando, lo que dificulta las relaciones interpersonales 

fuera de la jornada laboral. También hay casos en donde algunas organizaciones contratan a 

personas que están al inicio de su vida laboral y las ubican en puestos lejos de su entorno 

social y familiar, de tal manera que obliga inconscientemente al trabajador a quedarse en la 

misma organización cumpliendo actividades laborales sin remuneración como forma de 

sentirse integrado socialmente. 

 

Consecuencias para la organización: Ausentismo y Absentismo Laboral 

Dado que existen múltiples razones que ocasionan la falta de un individuo a su 

puesto de trabajo, podemos diferenciar en aquellas que tienen su origen voluntario, 

relacionadas con el nivel de motivación del trabajador en su puesto, y otras de origen 

involuntarias, como es el caso de una enfermedad y accidente. Resulta conveniente plantear 

términos que nos permita distinguir a la hora de analizar las faltas en el trabajo, por ello 

vamos a diferenciar a la Ausencia laboral y el Absentismo laboral.  
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1. El Ausentismo Laboral se refiere a la no presencia en el trabajo, que está 

protegido por la Ley y recogida en el convenio colectivo de la empresa, por 

ejemplo un accidente de trabajo, enfermedades, permisos varios, etc., y se cree 

que proviene de un acto involuntario del empleado ya que en ninguno de los 

casos, salvo las vacaciones o permisos varios, se puede presagiar con claridad los 

elementos que pueden ocasionar una conducta de ausencia (Díaz Muñoz, Arroyo 

Varela, & Rodríguez Rodríguez, s,f, p. 123).  

Por su parte, Mateo Molinera en 2006 describe al ausentismo como un 

incumplimiento del empleado en el desenvolvimiento de sus obligaciones 

laborales, que se distingue por la falta al trabajo, cuando estaba previsto que 

acudiese al mismo, ya sea éste de manera justificada o injustificada, durante una 

parte o la totalidad de la jornada designada. (Molinera Mateos, 2006, p. 19) 

2. Al hablar de Absentismo Laboral nos estaríamos refiriendo a un acto voluntario 

y evitable (no protegido por la Ley, ni por el convenio colectivo de la empresa), 

como resultado de la decisión del individuo que siente indiferencia ante las 

obligaciones diarias en el trabajo (Díaz Muñoz, Arroyo Varela, & Rodríguez 

Rodríguez, s,f, p. 124).  

Se menciona al Absentismo también como toda ausencia de una persona de 

su puesto de trabajo, en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la 

jornada legar de trabajo. Es decir que la presencia física en el puesto de trabajo se 

da (Ribaya Mallada, 2004, p. 2).  
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MARCO CONTEXTUAL 

Reseña histórica Empresarial  

Desde 1939, la Operador Logístico ha dado sus inicios en el almacenaje y reprensaje 

de fardos de algodón para la exportación, instalándose en los puertos del Callao, Cerro Azul, 

Pisco, Paita y Huacho en Perú con colaboradores altamente capacitados y especializados para 

atender los requerimientos específicos de clientes en cada sector económico, convirtiéndonos 

en socios estratégicos en la logística de nuestros clientes.  

En los años de 1974 la empresa cambia de nombre, ampliando sus servicios 

incluyendo a su cartera el almacenaje simple, cámaras frigoríficas y depósito autorizado de 

aduana, convirtiéndonos en pioneros en el Perú en este rubro.  

En 1983 construyen los primeros almacenes para productos hidrobiológicos de su 

país, para la unidad de negocio de logística refrigerada, creada para brindar los servicios de 

almacenamiento y/o procesamiento de productos refrigerados y congelados. 

Desde 1998 hasta el año del 2005, la empresa busca expandir su marca, ubicándose 

en el mercado logístico en partes del centro y Sudamérica, imponiendo su nombre en los 

países como Bolivia, el Salvador y Guatemala. Llega a Ecuador en el año de 2004 ofreciendo 

servicios a empresas en las ciudades de Guayaquil y Quito. Posterior a esto, en los años 2015 

da inicio al negocio logístico de Refrigeración en Guatemala y Ecuador. En la actualidad 

cuenta con más de 7000 colaboradores altamente capacitados. 

 

Propósito estratégico 

Mejorar el nivel de la logística en los países en los que trabajamos, ayudando a 

nuestros clientes a incrementar su valor a través de nuestros servicios y asesoría. 
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Política del sistema de gestión 

Es una empresa que brinda soluciones logísticas de calidad, para satisfacer los 

requisitos de nuestros clientes, contando con personal competente, infraestructura y 

tecnología adecuada, impulsando una cultura de calidad y servicio enfocada al mejoramiento 

continuo y al cumplimiento legal. 

 

Objetivos de Calidad 

• Controlar los costos de operación 

• Optimizar los recursos 

• Aprovechar la capacidad instalada 

• Incrementar el nivel de servicio operativo 

• Asegurar la satisfacción del cliente 

• Desarrollar el talento humano  

• Controlar los costos de operación 
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Figura 1. Mapa de gestión por procesos de la Operadora Logística 

 

Fuente: Operadora Logística de Quito - Ecuador  

Elaborado por: Andrés Ramiro Gonzales



38 

 

MARCO LEGAL 

Normativa Regional  

 Decisión 584 - (Consejo Consultivo Laboral Andino - Instituto Laboral Andino, 2005, 

p. 12). Ver Anexo M.L 01 

 La Resolución 957: Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Ver Anexo M.L. 02 

Normativa Nacional 

 La Seguridad y Salud laboral en el Ecuador es primordial que garantice derechos del 

trabajador y obligaciones hacia el mismo, el estado Ecuatoriano mediante sus 

Normativas, Reglamentos, Leyes y Decretos meticulosamente analizadas y aprobadas 

asegura en Bienestar Físico, Social e Intelectual de las personas trabajadoras. De tal 

manera que en su carta magna establecida en el año del 2008 nos menciona lo 

siguiente. Ver Anexo M.L. 03 

 Código de trabajo de la República del Ecuador. Ver Anexo M.L. 04 

 Resolución N° C.D.390 del consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Salud 

Social (IESS).expedida el 10 de noviembre de 2011. Ver Anexo M.L. 05 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el análisis de los resultados estadísticos se tomó en consideración a trabajadores 

y trabajadoras que establezcan con los siguientes criterios:  

 

Criterios de Inclusión:  

 Trabajadores que tengan contrato indefinido  

 Trabajadores que firmaron el consentimiento informado  

 Trabajadores que respondieron el cuestionario ISTAS 21- VERSION CORTA. 

 Trabajadores que poseen un periodo de trabajo mayor a los 6 meses 

 

Criterios de Exclusión: 

 Trabajadores que ya no laboren en la empresa 

 Trabajadores que no firmaron el consentimiento informado. 

 Trabajadores que se hallen en vacaciones, periodo de maternidad, descanso médico 

y/o en diferentes tipos de licencias.  

Es decir, del total de 86 trabajadores tomados en consideración para la presente 

investigación, solo 67 trabajadores y trabajadoras cumplen con los requisitos de 

inclusión para la interpretación de resultados.  
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Figura 2. Niveles de Exposición a Factores de Riesgos Psicosociales – Área Administrativa 

Elaborado por: Andrés Gonzales 

 

Interpretación: 

Se puede observar que en el área administrativa para cada una de las dimensiones de 

Riesgos Psicosociales. 4 trabajadores se ubicaron en riesgo alto para las dimensiones de 

“Exigencias Psicológicas (EP), Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo (TAyPD), 

Apoyo Social y Calidad de Liderazgo (ASyCL), y Estima (Es)”. Esto significa que el 100% 

del total de los trabajadores de esta área se encuentra en riesgo alto (color rojo). 

En este sentido el riesgo también es alto para las dimensiones de “Inseguridad (In) y 

Doble Presencia (DP)” donde 3 de 4 trabajadores también se ubican en riesgo alto con un 

equivalente al (75% en color rojo).  

 

Figura 3. Niveles de Exposición a Factores de Riesgos Psicosociales – Área Almacén  
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Elaborado por: Andrés Gonzales 

 

Interpretación: 

Observando los resultados que se obtuvo para el área de almacén, en las dimensiones 

“Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo (TAyPD), y Apoyo Social y calidad de 

Liderazgo (ASyCL)”. 46 Trabajadores encuestados se ubicaron en riesgo alto para las cada 

una de las dimensiones respectivamente; es decir, para la primera dimensión (TAyPD) el 94% 

se encuentra en riesgo alto (color rojo) y un 6% en riesgo medio (color amarillo); y para 

segunda la dimensión (ASyCL) también el 94% se encuentran en alto (color rojo) 2% en 

riesgo medio y 4% en riesgo bajo. 

En este sentido el riesgo también es alto para las demás dimensiones; en “Exigencias 

Psicológicas (EP)” 32 trabajadores, equivalente al 65% se ubican en riesgo alto (color rojo), 

12 trabajadores en riesgo medio (color amarillo) equivalente al 24%, y 5 trabajadores en 

riesgo bajo (color verde) equivalente al 10%.  

En la dimensión “Inseguridad (In)” el riesgo alto es equivalente a 29 trabajadores 

que representa al 59%, en riesgo medio se ubican 17 trabajadores el con 35%, y para el riesgo 

bajo se ubican 3 trabajadores con un 6%. 
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En la dimensión “Doble presencia (DP)”, 43 trabajadores se ubican en riesgo alto 

con un porcentaje del 88% en cuanto a esta dimensión, 5 trabajadores en riesgo medio con un 

porcentaje del 10% y 1 trabajador en riesgo bajo con un porcentaje del 1% 

Para la dimensión “Estima (Es)”, encontramos 32 trabajadores que representan el 

65% en riesgo alto, 11 trabajadores con el 22% se ubican en riesgo medio y 6 trabajadores 

con el 12% se ubican en riesgo bajo. 

 

Figura 4. Niveles de Exposición a Factores de Riesgos Psicosociales – Área de Archivo 

General 

Elaborado por: Andrés Gonzales 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el área de archivo general cada una de las dimensiones de Riesgos Psicosociales, 

se obtuvieron los siguientes resultados: Las dimensiones “Trabajo Activo y Posibilidades de 
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Desarrollo (TAyPD), y Apoyo Social y calidad de Liderazgo (ASyCL)”. 6 trabajadores en esta 

área, se ubicaron en riesgo alto para las cada una de las dimensiones respectivamente; con un 

porcentaje del 100% (color rojo)  

En este sentido el riesgo alto de la dimensión de “Inseguridad (In)” es menor en 

comparación a las demás; donde 1 trabajador se ubica en riesgo alto con un porcentaje del 

17% y 5 trabajadores con un porcentaje del 83% se ubican en un riesgo medio.  

En cuanto, a “Exigencias Psicológicas (EP)” 4  trabajadores, equivalente al 67% se 

ubican en riesgo alto (color rojo), 1 trabajador en riesgo medio y 1 trabajador en riesgo bajo, 

equivalente al 17% respectivamente. Los mismos resultados se obtienen para la dimensión 

“Estima (Es). 

En la dimensión “Doble presencia (DP)”, el riesgo alto se refleja en 5 trabajadores 

equivalente al 83%, y para riesgo medio se obtiene a 1 trabajador que representa el 17%.  
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Figura 5. Niveles de Exposición a Factores de Riesgos Psicosociales – Área de 

Distribución 

Elaborado por: Andrés Gonzales 

 

Interpretación: 

Se evidencia que en el área de distribución para cada una de las dimensiones de 

Riesgos Psicosociales.  En las dimensiones  “Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 

(TAyPD), y Doble Presencia (DP)” se obtiene un nivel de exposición mayor en riesgo alto 

comparado a las otras dimensiones, ubicando en este riesgo a 7 trabajadores (color rojo) con 

un porcentaje del 88%, y a 1 trabajador en riesgo medio (color amarillo) con el 13% de la 

dimensión (TAyPD),  y para la dimensión (DP), se ubican 6 trabajadores en riesgo alto con un 

75% y 2 trabajadores en riesgo medio con el 25%.  

Para la dimensión “Exigencias Psicológicas (EP)”. De los 8 trabajadores 

encuestados en esta área, 3 se ubicaron en riesgo alto (color rojo) con un porcentaje de 38%, 

1 en riesgo medio (color amarillo) con un porcentaje del 13% y 4 en riesgo bajo (color verde) 

con un porcentaje del 50%.  
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 Para la dimensión de “Inseguridad (In)” 6   trabajadores se ubican en riesgo medio 

con un porcentaje del 75%, 1 persona en riesgo alto con el 13% obteniendo el mismo 

resultado en riesgo bajo para esta dimensión.  

En la dimensión “Apoyo Social y Calidad de Liderazgo (ASyCL)”. 5 trabajadores se 

ubican en riesgo alto (color rojo) con un porcentaje del 63%, 2 trabajador en riesgo medio 

(color Amarillo) con un porcentaje del 25% y 1 trabajador en riesgo bajo (color verde) con un 

porcentaje del 13%. 

En la dimensión “Estima (Es)”, 4 trabajadores se ubican en riesgo alto obteniendo el 

50% del porcentaje total, 3 trabajadores en riesgo medio con un 38% y 1 en riesgo bajo con el 

13%. 

 

Figura 6. Niveles Generales de Exposición a Factores de Riesgos Psicosociales – Operadora 

Logística 

Elaborado por: Andrés Gonzales 
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Interpretación: 

Para la dimensión de “Exigencias Psicológicas (EP)”, de los 67 trabajadores totales 

que aportaron con la información, 43 trabajadores se ubican en  riesgo alto (color rojo) con 

un 64%, 14 trabajadores en riesgo medio (color amarillo) con el 21% y 10 en riesgo bajo 

(color verde) con el 15%.  

Para la dimensión de “Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo (TAyPD)”, 63 

trabajadores se ubican en riesgo alto con un porcentaje representativo del 94%, y 6 

trabajadores restantes en riesgo medio con el 6%. 

Para la dimensión de “Inseguridad (In)”,34 trabajadores se ubican en riesgo alto 

alcanzando el 51%, 29 trabajadores obteniendo el 43% en riesgo medio y 4 en riesgo bajo 

con el 6% restante. 

Para la dimensión de “Apoyo Social y Calidad de Liderazgo (ASyCL)”, encontramos 

que 61 trabajadores se ubican en  riesgo alto con un porcentaje del 91%, a 3 trabajadores en 

riesgo medio con un porcentaje del 5% y, 3 trabajadores en riesgo bajo con un porcentaje del 

5%. 

Para la dimensión de “Doble Presencia (DP)”, 57 trabajadores se ubican en  riesgo 

alto alcanzando el 85% de la población encuestada para esta dimensión y representado en 

color rojo, 29 trabajadores en riesgo medio con el 13% en color amarillo y solo a 4 

trabajadores en riesgo bajo con el 2% en color verde. 

Para la dimensión de “Estima (Es)”, de los 67 trabajadores, 44 trabajadores se 

ubican en riesgo alto, alcanzando con un porcentaje del 66%, 15 trabajadores en riesgo medio 

con un porcentaje de 22% y 8 trabajadores se ubican en riesgo bajo don un porcentaje del 

12%. 

Esta organización se encuentra en riesgo alto para la dimensión “TAyPD”, dado que 

más del 90% de los trabajadores encuestados se perciben en nivel de riesgo alto (color rojo). 
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En este sentido el riesgo también es alto para las demás dimensiones obteniendo para “EP 

con el 64%, ASyCL con 91%, DP con 85% y Es con un 66%” en la empresa.  

Por otra parte, podemos decir que para la Dimensión de “Inseguridad (In)” a pesar 

de tener un 51% de los trabajadores de la organización ubicados en riesgo alto (color rojo), el 

nivel de exposición es menor en comparación con las demás dimensiones de los Riesgos 

Psicosociales, estableciendo un 43% en riesgo medio (color amarillo) y un 6% en riesgo bajo 

(color verde). Para este lugar de trabajo esta Dimensión puede ser vista como un “Factor 

Protector”. 
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Análisis y discusión de Resultados 

a. El estudio realizado en la cuidad de Ambato-Ecuador por Lescano Solis en el año 2003, 

con tema: “Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial con el Método Istas 21-

versión media, para determinar las manifestaciones tempranas en la salud de los 

colaboradores de la Empresa PRODEGEL S.A durante el periodo Octubre 2012 – Abril 

2013”, se identificó dimensiones desfavorables a los cuales se encuentran expuestos una 

población total de 117 trabajadores. Los resultados obtenidos apuntan a dos dimensiones 

nocivas para la salud de los mismos que son: “Trabajo Activo” con un valor de 64,8% en 

riesgo alto y “Exigencias Psicológicas Cognitivas” de igual manera en riesgo alto con un 

valor del 57.3%, lo que ha ocasionado que dentro de la empresa la presencia de estrés en 

un 12,5% y la satisfacción laboral se encuentra en un 68,5% frente a la población de 

referencia. (Lescano Solis, 2013, p. 228). 

 

Comparados con los obtenidos en la Operadora Logística nos revelan que en las 

áreas administrativas existe una gran carga de trabajo y el esfuerzo mental que se requiere 

para el desenvolvimiento de sus actividades son elevados, como se demuestra en la 

“Dimensión de Exigencias Psicológicas” donde ubica el 100% de los trabajadores 

administrativos en un nivel de riesgo alto.  

Por otro lado, se analizó a la dimensión “Trabajo Activo y Posibilidades de 

Desarrollo” en donde la Operadora Logística obtuvo un nivel en riesgo alto y desfavorable 

para los trabajadores ubicándolos al 94% en este riesgo; ésta dimensión engloba al Factor 

“Control de Tiempos a Disposición” que la Empresa PRODEGEL  S.A tiene un porcentaje 

del 64,8%. (Ver gráfico 6) 

También se destaca que la Empresa PRODEGEL S.A, las Dimensiones favorables 

para los trabajadores son: “Compromiso” con un valor del 71,6% en riesgo Bajo y 
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“Posibilidades de Desarrollo con 79,2% de igual manera en Riesgo Bajo, de tal manera que 

los trabajadores se sienten que forman parte de la Empresa y su vez hacen referencia con 

comentarios positivos hacia ella. (Lescano Solis, 2013, p. 229), esto en comparación con a la 

Operadora Logística no se denota de la misma manera, ya que en todos las Dimensiones de 

Riesgos Psicosociales se encuentran en riesgo alto (color rojo).  

 

Figura 7. Comparación de los niveles de exposición en riesgo alto, entre la Empresa 

PRODEGEL S.A y la OPERADORA LOGISTICA.  

Elaborado por: Andrés Gonzales 

 

Observando las estadísticas se puede evidenciar la diferencia notoria, se puede asumir 

que en la Operadora Logística existe una mayor demanda de trabajo, pues la rapidez en que 

se desenvuelven las actividades depende del resto de la organización. Por su lado, la 

investigación realizada a PRODEGEL S.A. indica que las pausas, vacaciones o ausencias de 

corta duración no van de la mano con el trabajo asignado pero de igual manera no es 

considerado como crítico, pero si corre el riesgo de alcanzar un nivel alto sin las medidas 

preventivas requeridas.  
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Por otro lado, la falta de implementación tecnológica e infraestructura no aporta al 

desenvolvimiento rápido de las tareas convirtiéndose en una limitación para el personal.   

Para la dimensión de Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo, la empresa 

PRODEGEL S.A. indica que la influencia o autonomía que posee el personal para 

desenvolver las actividades laborales no es considerado como un problema crítico. Por el 

contrario la O. Logística presenta datos más críticos, por lo que se podría decir que tienen 

muchas limitaciones en el crecimiento personal y no se toma en cuenta las opiniones y 

decisiones de los trabajadores, se enfoca mucho en las directrices establecidas por los mandos 

medios y altos, limitando el trabajo activo de sus operadores. 

 

b.  Los Factores Psicosociales han cobrado gran importancia en los últimos años, ya que 

gracias a estudios realizados se demuestran un crecimiento de afecciones a la salud como 

consecuencia del estrés, en especial a la población trabajadora. Como se demuestra en la 

investigación “Factores Psicosociales de Riesgo Laboral: ¿Nuevos tiempos, nuevos 

riesgos?”, realizada a trabajadores del área administrativa de una empresa industrial del 

sector Químico, donde su principal actividad es la producción y comercialización de 

Químicos para la construcción y de adhesivos. De igual manera se utilizó el Método Istas 

21, permitiendo identificar el nivel de exposición a seis grandes grupos de factores de 

Riesgo Psicosocial: Exigencias Psicológicas, Trabajo Activo y Posibilidades de 

Desarrollo, Inseguridad, Apoyo Social y Crecimiento de Liderazgo, Doble Presencia y 

Estima. (Rodríguez, 2009, p. 134) 

De las seis dimensiones sujeto de estudio, se presenta una situación desfavorable 

para los trabajadores en las Dimensiones de Estima, Inseguridad en el Trabajo, y Exigencias 

Psicológicas. (Rodríguez, 2009, p. 139), donde ubicando de Mayor a Menor Peligrosidad 

encontramos: 
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En la dimensión de estima se establece un porcentaje del 90% de los encuestados en 

un nivel de peligrosidad para la salud, mientras que en la Operadora Logística se ha 

encontrado con un porcentaje del 66%, obteniendo una diferencia de un 24%; en Segundo y 

Tercer lugar podemos ubicar las Dimensiones de Exigencias Psicológicas con un 70% para la 

industria del sector Químico, obteniendo el mismo resultado en la Dimensión de Inseguridad, 

respectivamente. La Operadora Logística en comparación a la segunda dimensión 

(Inseguridad) difiere en un 19%, ya que ubico en riesgo alto el 51% de los trabajadores y para 

la primera dimensión (Exigencias Psicológicas) la diferencia es menor en un 6%, donde ubica 

a la población en un porcentaje del 64%. ( 

 

Figura 8). 

 

Figura 8. Comparación de los niveles de exposición en riesgo alto, entre la INDUSTRIA DE 

QUÍMICOS y la OPERADORA LOGISTICA.  

 

Elaborado por: Andrés Gonzales 
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Los hallazgos puestos a discusión, evidencian niveles altos de los Riesgos 

Psicosociales para la Industria Química, por lo que se puede asumir que en cuanto a la 

dimensión de Estima, los trabajadores no poseen el respeto, reconocimiento y apoyo 

adecuado por parte de sus compañeros y peor aún de sus mandos altos y medios. Se puede 

evidenciar por los resultados que existe una mayor inseguridad por su trabajo, tal vez se 

puede suscitar mucha rotación de personal o se considera mucho el género para el 

desenvolvimiento de las actividades. Se puede también asumir que los riesgos químicos a los 

que se encuentran expuestos en la constructora dan la diferencia a la de la Operadora 

Logística. Por lo que los Riesgos son más elevados que la Operadora Logística que se dedica 

a la Recepción, Almacenamiento y despacho de productos terminados.  

Y para finalizar, no existe mucha diferencia en cuanto a Exigencias Psicológicas, ya 

que se evidencia un 10% de desacuerdo. Es decir, que en ambas organizaciones el 

desenvolvimiento de las actividades, el descanso y la cantidad de trabajo dependen mucho del 

trabajo en Equipo que exista.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Al termino del estudio y basado en los hallazgos obtenidos, se elaboró un diagnóstico 

de riesgos psicosociales presentes en el Personal Administrativo y Operativo, en el 

cual se obtuvo los siguientes resultados:  frente a los 6 factores de Riesgos 

Psicosociales más generales del Método Istas 21 (CoPsoQ),  los trabajadores se 

ubicaron para Exigencias Psicológicas en un 64% en riesgo alto, 21% en riesgo medio 

y 15% en riesgo bajo; para Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo el 94% en 

riesgo alto y el 6% en riesgo medio; para Inseguridad el 51% en riesgo alto, el 43% en 

riesgo medio y el 6% en riesgo bajo; para Apoyo Social y Calidad de Liderazgo el 

91% en riesgo alto y 5% en riesgo medio y 5% en riesgo bajo; para Doble Presencia 

el 85% en riesgo alto, el 13% en riesgo medio y el 2% en riesgo bajo y; para Estima el 

66% en riesgo alto, el 22% en riesgo medio y el 12% en riesgo bajo.  

 

 Se determinó que los Riesgos Psicosociales de mayor incidencia y prevalencia que se 

presentan en los trabajadores (Administrativos y Operativos) de la empresa son: 

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo con el 94%, Apoyo Social y Calidad de 

Liderazgo con el 91%, y Doble Presencia con el 85%. Se idéntica como desfavorables 

debido a que los resultados ubican a los trabajadores en Riesgo Alto para cada uno de 

los riesgos mencionados. Adicional, no debe tomar en consideración y no dejar de 

priorizar las dimensiones Exigencias Psicosociales, Inseguridad y Estima, ya que 

mantienen niveles superiores al 50%. 

 Los resultados nos indican un nivel de exposición elevado en el área de 

administración para la dimensión de exigencia psicológica, trabajo activo y 
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posibilidades de desarrollo, apoyo social y calidad de liderazgo y finalmente estima 

siendo el más representativo y preocupante para la Organización, ubicando a los 

trabajadores en el 100% de exposición en riesgo alto, respectivamente. Es decir, el 

área administrativa realiza actividades que requieren un esfuerzo cognitivo lo que 

puede ocasionar estrés y fatiga en sus trabajadores y por ende tiene un riesgo alto en 

cuanto a esta dimensión, que, por el contrario. 
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Recomendaciones 

 Realizar el seguimiento oportuno a esta investigación de manera periódica 

garantizando el bienestar Psicosocial que poseen los trabajadores de la Operadora 

Logística; adicional, considerar los resultados obtenidos como un aporte del estado 

Psicosocial en que se encuentran los colaboradores ya que no se ha evidenciado 

mediciones y evaluaciones anteriores a esta investigación. 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo e implementar un programa que ayude a mitigar y 

disminuir los hallazgos de riesgos psicosociales presentes en los trabajadores de la 

Operadora Logística para el año 2018, evitando a un futuro enfermedades 

cardiovasculares y físicos. 

 

 Priorizar la intervención en el área administrativo donde se identifica una mayor 

exposición de Riesgos Psicosociales, gestionando actividades que permitan el trabajo 

en equipo y el apoyo social, donde intervenga la iniciativa de los trabajadores, el buen 

humor y planes de comunicación corporativa que fortalezcan las relaciones 

interpersonales entre los pares, entre supervisor-trabajador y viceversa. También, 

establecer tiempos de trabajo, y una medición de carga laboral, e incorporar 

programas motivacionales y de pausas activas.  
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1. TITULO 

“Evaluación de Riesgos Psicosociales en una Empresa que brinda Soluciones Logísticas 

ubicada en Quito- Ecuador, en el año 2018” 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio de Riesgos Psicosociales es muy relevante dentro de toda organización 

independientemente del tipo de organización que sea, algunos estudios realizados en Europa 

y países desarrollados aseguran que los Factores Psicosociales afectan entre un 50 a 60% de 

todos los días laborales perdidos.  También señala que el estrés, que se deriva de la 

exposición a Riesgos Psicosociales, es la segunda causa registrada con mayor frecuencia de 

trastornos de la salud relacionados con el trabajo, que afectó al 22 % de los trabajadores en la 

UE en 2005 (Narváez Pérez, 2018, p. 5). 

 

 Los Riesgos Psicosociales son factores o condiciones rigurosamente laborales que 

afectan de manera notable la dinámica del trabajo, de las relaciones intralaborales y 

relaciones familiares; pueden ser causantes de enfermedades tanto psíquicas como físicas, y 

notablemente emocionales que pueden suscitarse a corto, medio y largo plazo por el 

desenvolvimiento de la responsabilidad laboral. 

 

Tomemos en cuenta que con el pasar de los tiempos y los cambios tecnológicos, el 

desenvolviendo de trabajo ya no es netamente físico, requiere necesariamente de exigencia 

intelectual, cognitivas y emocionales. Las largas jornadas de trabajo, las condiciones 

inadecuadas del puesto y el exceso de trabajo a realizar dificulta el desarrollo de 

responsabilidades, y que éstas, son desfavorables para la organización como para el 



62 

 

trabajador, y con su detección ayudará al bienestar laboral y como consecuencia, al buen 

servicio de calidad organizacional. 

3. JUSTIFICACION 

El investigar los Riesgos Psicosociales, se ha considerado un tema de gran interés tanto a 

nivel mundial como nacional, en la actualidad se ha demostrado que mantener al trabajador 

saludable, es una manera intrínseca de comprometerlo con la organización, con su trabajo. 

Adicional, genera buenos resultados, se alcanza y supera todos los objetivos y metas 

propuestos de toda organización.  

Actualmente las empresas tocan el tema de Riesgos Psicosociales pero le dan muy poca 

relevancia, en ocasiones lo consideran como un gasto innecesario mas no una como una 

necesidad positiva para el trabajador y para la organización. 

Los Riesgos Psicosociales están presenten en todo momento, cuando el trabajador 

desarrolla sus actividades cotidianas, entre más se encuentren expuesto mayor será el daño 

Emocional, Social y Psicológico; pero estos riesgos no solo lo viven los empleados, también 

lo viven mandos altos a nivel gerencial, como en mandos medios a nivel de Jefaturas.  

3.1. Magnitud 

Una encuesta “European Survey of enterprises on new and emerging risks” nos 

menciona que en Europa existe un 23% de los centros que carecen de información o 

herramientas para afrontar los Riesgos Psicosociales (INSHT, 2015, p. 11). También ponen 

de manifiesto que en el momento de realizar las evaluaciones de riesgos; tres de cada diez 

centros españoles señalan que no disponen de suficiente información para incluir los riesgos 

psicosociales en las evaluaciones de riesgos (INSHT, 2015, p. 64). 
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En Ecuador, actualmente se está tomando mucho énfasis en la Medición de Riesgos 

Psicosociales; una investigación realizada en  la empresa “Franco Granda Dimalvid Cía. 

Ltda”, nos muestra un puntaje de 65,94 como resultado a la evaluación realizada frente a la 

exposición a factores de Riesgos Psicosociales, considerándose como un nivel de exposición 

medio en una población de 63 colaboradores. (Vargas Verdezoto, 2018, p. 71) 

3.2. Trascendencia 

Esta investigación pretende evaluar los diferentes tipos de Riesgos Psicosociales, al 

nivel al que se encuentran expuestos; así como también, dar a conocer cual o cuales los 

Riesgos Psicosociales que tienen un mayor impacto en los trabajadores que apoyan al 

desempeño laboral en operaciones logísticas.  

Una empresa dedicada a brindar Soluciones Logísticas en Gestión Documental, en 

Productos de Consumo Masivo que requieren un Ambiente Seco o de Ambiente Frío, cuenta 

varios clientes Nacionales como Internacionales; por tal razón, cuenta con gran acogida de 

personal Administrativo y Operativo que se encuentran expuestos a diferentes condiciones 

laborales causantes de que estén presentes diferentes Factores de Riesgos Psicosociales en el 

lugar de Trabajo. 

3.3.Vulnerabilidad 

La Empresa que Brinda Soluciones Logística a sus clientes, cuenta con dos sucursales 

en la ciudad de Quito – Ecuador. De tal manera, es necesario tomar en consideración la falta 

de interés que puede ocasionar al grupo de estudio el contestar el cuestionario de manera 

adecuada y correcta. Los motivos pueden suscitarse por el tipo de jornada laboral que poseen, 

como son los turnos rotativos, el reunirlos en un mismo lugar tal imposibilitaría el alcance del 

personal; o a su vez por licencias, vacaciones o permisos que por derecho legal les compete, 

posibilitaría que la población sometida a estudio llegasen a ausentarse. Y esta información 
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que se requiere recolectar se convierte en un factor disminuye la credibilidad de los 

resultados, de tal manera se corre el riesgo de que se recolecte insuficiente información y sea 

inadecuada para la investigación. 

3.4. Impacto 

Los estudios de Riesgos Psicosociales constituyen una valiosa herramienta en manos de 

los Directivos y Especialistas Administrativos como diagnóstico del funcionamiento 

organizacional y resultan de gran utilidad para comprender el comportamiento   de   las   

personas en   diferentes momentos o situaciones de su trayecto laboral. Por otra lado, da una 

iniciativa para continuas evaluaciones, decisiones o programas, también brinda como marco 

referencial para planificar acciones correctivas y preventivas en el bienestar del trabajador. 

3.5. Factibilidad 

Desde una perspectiva financiera, se cuenta con recursos económicos propios del 

investigador. Para la obtención de información y medición de los Riesgos Psicosociales se 

toma en consideración al instrumento a utilizar como una herramienta gratuita y de factible 

acceso que se encuentra a la disposición del investigador, ya que han sido utilizados en 

investigaciones y proyectos actuales a nivel regional. También por otra parte se cuenta con la 

aprobación y conocimiento a Nivel Gerencial y de las UATH de la Empresa donde se 

realizará la investigación y servirá para establecer en qué Condiciones Psicosociales se 

encuentran sus empleados. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Medir los niveles de Riesgos Psicosociales presentes en el Personal Administrativo y 

Operativo de una empresa que brinda Soluciones Logísticas que se encuentra ubicada 

en Quito- Ecuador. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 

 Identificar cuáles son los factores de Riesgos Psicosociales, que se presentan   en los 

trabajadores de la empresa que brinda soluciones logísticas en el año 2018.  

 Definir el factor de Riesgos Psicosociales de mayor presencia al que se encuentran 

expuestos los operarios de Almacén de la Operadora Logística. 

 Precisar qué departamento presenta un mayor nivel de exposición a Exigencias 

Psicológicas en Riesgos Psicosociales. 
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5. METODOLOGIA  

 

5.1.Tipo de investigación: 

 

Este tipo de investigación es de carácter Descriptivo; Busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población. Es decir, este tipo de investigación únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 92). 

5.2. Enfoque: 

La investigación se basa en un enfoque cuantitativo, ya que para su desenvolvimiento 

de estudio nos centraremos en una recolección de datos por parte de la variable puesta a 

investigación, de tal manera que se analizará los resultados obtenidas mediante métodos 

estadísticos, también se extrae una serie de conclusiones en relación a las consecuencias o 

efectos encontrados desfavorables, obteniendo resultados más objetivos que subjetivos. 

5.3. Método:    

Los métodos empleados en el desarrollo del presente Trabajo de Investigación 

asociados a la Medición de Riesgos Psicosociales y que vamos a utilizar son los siguientes: 

Método Deductivo: Este método se caracteriza por ser un proceso mental o de 

razonamiento que va de lo universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o 

varias premisas para llegar a una conclusión (Hurtado Leon & Toro Garrido, 2005, p. 

82).  
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Es decir, nos ayuda a plasmar conclusiones en base a los resultados objetivos 

obtenidos, sin llegar a una premisa General que engloba a todo el grupo sometida a estudio 

en la presentación del informe final. 

Método estadístico: Mediante este método obtendremos gráficos estadísticos y 

cuadros representativos de la recolección de datos, obtenidos en la medición de los Riesgos 

Psicosociales que nos ayudaran a entender de mejor manera para el lector y futuras 

investigaciones. 

5.4. Diseño:     

El presente trabajo se enmarca en un diseño No Experimental y trasversal, ya que no 

existe manipulación alguna de las Dimensiones sobre la variable a investigar. Tampoco la 

población sometida a estudio sufre alteración alguna asociada a la naturaleza de en 

desenvolvimiento de sus labores y de su realidad como trabajador para la obtención de 

información de la presente investigación. Por otro lado hablamos de transversal ya que nos 

permite recolectar la información en un momento y tiempo único (Hernández Sampieri, 

2014). 

5.5. Población:  

Para el estudio de los Riesgos Psicosociales se tomará en consideración el número total 

de trabajadores de la Empresa dedicada a brindar Soluciones Logísticas, por lo cual no se 

realizará en muestreo de la población.  

Las 86 personas tomadas a consideración entre hombres y mujeres para la investigación 

a realizar se encuentran distribuidas en: 9 trabajadores en el área administrativa, 6 

trabajadores en el departamento de Archivo Nacional UIO, 12 trabajadores ubicadas en el 

departamento de Distribución y 59 trabajadores. 
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5.6. Técnicas:    

Para el avance de la presente investigación es necesario la recolección directa de 

información, de tal manera que nos basaremos en la aplicación de un cuestionario para 

Riesgos Psicosociales que nos ayuda a obtener la información necesaria para la investigación. 

También, por otra parte es necesaria la utilización de la observación que nos ayude a 

sustentar las condiciones en que se encuentran los trabajadores de la Empresa.  

Cuestionario: La utilización de esta técnica podremos obtener y recolectar la 

información necesaria de los Riesgos Psicosociales presentes en la población sometida al 

estudio, mediante la utilización de preguntas estandarizadas y respuestas con si respectivo 

baremo. 

Observación: Esta técnica juega un papel fundamental en toda investigación, consiste 

en el primer contacto con el grupo a estudiar y nos proporciona información en base a hechos 

que en un cuestionario o prueba no se puede evidenciar, mediante la observación podremos 

detectar importantes características en la conducta del trabajador de un grupo de trabajadores. 

(Hurtado Leon & Toro Garrido, 2005, p. 88) 

5.7. Instrumentos:  

El ISTAS21 (CoPsoQ) es una herramienta de evaluación de Riesgos laborales de 

naturaleza psicosocial que fundamenta una metodología para la prevención. Es la adaptación 

al idioma castellano del cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ). (Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2002, p. 11) 

En las versiones mediana y corta este instrumento es muy sencillo aplicar e interpretar, 

se destaca por su extraordinaria sencillez.  Por otro lado, cuando se trata de la versión larga 
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no ocurre lo mismo, es completamente contradictorio, el cuestionario puede ser algo largo y 

generar fatiga, aburrimiento y en ocasiones desinterés por contestarlo.  

6. PRESUPUESTO 

RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

EXTERNO 

APORTE 

UNIVERSIDA

D CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos 

      

Tutor 

Institucional 

Horas 96 horas  8.33$  2.000$/240horas=8.

33$ 

4horas * 4 semanas 

=16h 16h * 6meses 

=96 horas 

96 *8.33$ =799.68$ 

799.68 

$ 

Estudiante Horas    X  

Materiales  

Hojas de Papel 

Bond 

Resm

a de 

papel 

2 4.00 X  8.00 

Tinta de 

Impresora 

Cartucho 

de 

impresora 

2 35.00 X  70.00 

Laptop 

Alquil

er por 

hora 

150 1.00   150.00 

Material de 

Oficina 

Imprevisto 1 50.00 X  50.00 

Movilización  

Transporte  Precio 

PASAJE  

100 0.25   25.00 

Alimentación Almuerzos 50 3.00   150.00 

 Total   1252.6

8 
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7. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

Variable 

independient

e 

Definición 

operacional 
Dimensiones 

Indicadore

s – ítems 

Calificació

n 

Instrument

o 

R
IE

S
G

O
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Son aquellas 

característica

s de las 

condiciones 

de trabajo, y 

sobre todo, de 

su 

organización 

que afectan a 

la salud de las 

personas a 

través de 

mecanismos 

psicológicos y 

fisiológicos a 

los que 

también 

llamamos 

estrés. 

Exigencias 

Psicológicas 

Verde 

Amarillo 

Rojo 

De 0 a 7 

De 8 a 10 

De 11 a 24 

ISTAS 21 

 

Trabajo 

activo y 

posibilidade

s de 

desarrollo 

Verde 

Amarillo 

Rojo 

De 40 a 26 

De 25 a 21 

De 20 a 0 

Inseguridad 

Verde 

Amarillo 

Rojo 

De 0 a 1 

De 2 a 5 

De 6 a 16 

Apoyo social 

y calidad de 

liderazgo 

Verde 

Amarillo 

Rojo 

De 40 a 29 

De 28 a 24 

De 23 a 0 

Doble 

presencia 

Verde 

Amarillo 

Rojo 

De 0 a 3 

De 4 a 6 

De 7 a 16 

Estima 

Verde 

Amarillo 

Rojo 

De 16 a 13 

De 12 a 11 

De 10 a 0. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades Mes  Septiembre Octubre Noviembre 

 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación Del Protocolo De Investigación              

Revisión Bibliográfica De Los Temas A Investigar              

Formulación y Aceptación Del Título Del Protocolo De Investigación              

Elaboración del planteamiento del Problema              

Elaboración y corrección de la Justificación del Protocolo de Investigación              

Elaboración de los objetivos del Protocolo de Investigación              

Revisión Bibliográfica de la Metodología del Protocolo de Investigación              

Elaboración de la Metodología del Protocolo de Investigación              

Recopilación de información de los instrumentos para la recolección de datos.              

Presentación del protocolo de investigación final              
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Anexo 2. CUESTIONARIO 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

Método ISTAS21 (CoPsoQ) – Versión Corta 

 

Lo que tienes en tus manos es la versión corta del Cuestionario de Evaluación de 

Riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS21 (CoPsoQ), que es la adaptación para el 

Estado español del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ 

Este instrumento está diseñado para identificar y medir la exposición a seis grandes 

grupos de factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo. 

 

Por favor, lee detenidamente todas las preguntas y elige, con sinceridad para cada una de 

ellas, marque con una equis (X) la respuesta que consideres más adecuada.  



76 

 

APARTADO 1 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
SIEMPRE 

MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SOLO 

ALGUNA VEZ 
NUNCA 

1 

¿Tienes que 

trabajar 

muy rápido? 
     

2 

¿La 

distribución de 

tareas es 

irregular y 

provoca que se 

te acumule el 

trabajo? 

     

3 

¿Tienes tiempo 

de llevar al día 

tu trabajo? 
     

4 

¿Te cuesta 

olvidar los 

problemas del 

trabajo? 

     

5 

¿Tu trabajo, en 

general, es 

desgastador 

emocionalmente

? 

     

6 

¿Tu trabajo 

requiere que 

escondas tus 

emociones? 

     

 

APARTADO 2 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

  
SIEMPRE 

MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SOLO 

ALGUNA VEZ 
NUNCA 

7 

¿Tienes 

influencia sobre 

la cantidad de 

trabajo que se 

te asigna? 

     

8 

¿Se tiene en 

cuenta tu 

opinión cuando 

se te asignan 

tareas? 

     

9 

¿Tienes 

influencia sobre 

el orden en el 

que realizas las 

tareas? 

     

10 

¿Puedes decidir 

cuándo haces 

un descanso? 
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11 

Si tienes algún 

asunto personal 

o familiar, 

¿puedes dejar 

tu puesto de 

trabajo al 

menos una hora 

sin tener que 

pedir un 

permiso 

especial? 

     

12 

¿Tu trabajo 

requiere que 

tengas 

iniciativa? 

     

13 

¿Tu trabajo 

permite que 

aprendas cosas 

nuevas? 

     

14 

¿Te sientes 

comprometido 

con tu 

profesión? 

     

15 
¿Tienen sentido 

tus tareas?      

16 

¿Hablas con 

entusiasmo de 

tu empresa a 

otras personas? 

     

 

APARTADO 3 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

En estos momentos, ¿estás 

preocupado/a… 
MUY 

PREOCUPADO 

BASTANTE 

PREOCUPAD

O 

MÁS O 

MENOS 

PREOCUPAD

O 

POCO 

PREOCUPADO 

NADA 

PREOCUPADO 

17 

por lo difícil que 

sería encontrar otro 

trabajo en el caso de 

que te quedaras en 

paro? 

     

18 

por si te cambian de 

tareas contra tu 

voluntad? 
     

19 

por si te varían el 

salario (que no te lo 

actualicen, que te lo 

bajen, que 

introduzcan el 

salario variable, que 

te paguen en especie, 

etc.)? 
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20 

por si te cambian el 

horario (turno, días 

de la semana, horas 

de entrada y salida) 

contra tu voluntad? 

     

 

APARTADO 4 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

SIEMPR

E 

MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SOLO 

ALGUNA VEZ 
NUNCA 

21 

¿Sabes exactamente qué 

margen de autonomía 

tienes en tu trabajo? 
     

22 

¿Sabes exactamente qué 

tareas son de tu 

responsabilidad? 
     

23 

¿En tu empresa se te 

informa con suficiente 

antelación de los cambios 

que pueden afectar tu 

futuro? 

     

24 

¿Recibes toda la 

información que necesitas 

para realizar bien tu 

trabajo? 

     

25 

¿Recibes ayuda y apoyo de 

tus compañeras o 

compañeros? 
     

26 

¿Recibes ayuda y apoyo 

de tu inmediato o 

inmediata superior? 
     

27 

¿Tu puesto de trabajo se 

encuentra aislado del de tus 

compañeros/as? 
     

28 
En el trabajo, ¿sientes que 

formas parte de un grupo?      

29 

¿Tus actuales jefes 

inmediatos planifican bien 

el trabajo? 
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30 

¿Tus actuales jefes 

inmediatos se comunican 

bien con los trabajadores y 

trabajadoras? 

     

 

APARTADO 5 

ESTE APARTADO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS QUE CONVIVAN CON 

ALGUIEN (PAREJA, HIJOS, PADRES…) 

SI VIVES SOLO O SOLA, NO LO CONTESTES, PASA DIRECTAMENTE AL APARTADO 6 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

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

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

 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
SIEMPRE 

MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SOLO 

ALGUNA VEZ 
NUNCA 

32 

Si faltas algún día de 

casa, ¿las tareas 

domésticas que 

realizas se quedan 

sin hacer? 

     

33 

Cuando estás en la 

empresa, 

¿piensas en las 

tareas 

domésticas y 

familiares? 

     

34 

¿Hay momentos en 

los que necesitarías 

estar en la empresa y 

en casa a la vez? 

     

 

APARTADO 6 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
SIEMPRE 

MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SOLO 

ALGUNA VEZ 
NUNCA 

35 

Mis superiores me 

dan 

el reconocimiento 

que merezco 
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36 

En las situaciones 

difíciles en el trabajo 

recibo el apoyo 

necesario 

     

37 
En mi trabajo me 

tratan injustamente      

38 

Si pienso en todo el 

trabajo 

y esfuerzo que he 

realizado, 

el reconocimiento 

que recibo 

en mi trabajo me 

parece 

adecuado 

     

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 3.  MARCO LEGAL 

Anexo M.L. 01 

Basándonos en la Decisión 584, sustitución de la decisión 547, instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos menciona sobre medidas preventivas como las 

acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, 

dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y 

deber de parte de los empleadores. (Consejo Consultivo Laboral Andino - Instituto Laboral 

Andino, 2005, p. 12). 

Este Decreto, en su Capítulo III; artículo 11 de la Gestión de la seguridad y salud en 

los centros de trabajo obligaciones de los empleados nos menciona:  

“En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir 

los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial”. Donde en el literal k) especifica que se 

debe fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades 

de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en 

cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de 

riesgos psicosociales en el trabajo. (Consejo Consultivo Laboral Andino - Instituto 

Laboral Andino, 2005, p. 14) 

El mismo decreto 584,  a su vez, nos menciona en su CAPITULO V, articulo 26 el 

empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan integral de prevención de 

riesgos, los factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los 



82 

 

trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas 

necesarias (Consejo Consultivo Laboral Andino - Instituto Laboral Andino, 2005, p. 17). 

Anexo M.L 02 

La Resolución 957: Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo presenta en el:  

Art. 5; en su literal b) que el servicio de Salud en el Trabajo, debe cumplir con la 

función de proponer el método para identificación, evaluación y control de los factores de 

riesgos que pueden afectar a la salud en el lugar de trabajo.  

Así como también en su art 10 que hace referencia al cumplimiento de debe realizar 

el comité de seguridad y salud en el trabajo. Donde dicho comité actuara como instancia de 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgo y apoyo al desarrollo de los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

Normativa Nacional  

Anexo M.L. 03 

 Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 326, del derecho al trabajo se sustenta en el principio 5 que toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar 

Anexo M.L. 04 
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El Ecuador también cuenta con otras normativas, una de ellas es el Código de 

Trabajo, en donde establece obligaciones para el empleador como se estipula en los 

siguientes artículos: 

Art. 42, principio 2. estipula instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares 

de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que 

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad (Comisión de 

Legislación y Codificación, 2005, p. 18) 

Art. 410.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. (Comisión de Legislación y Codificación, 2005, p. 104) 

Anexo M.L. 05 

El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Salud Social (IESS), por su parte,  

en una Resolución N° C.D.390 expedida el 10 de noviembre de 2011, garantiza  en su 

artículo 51.- que las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentos 

Según la normativa legal publicada el 16 de junio de 2017 para erradicar la 

Discriminación en el Ámbito Laboral, menciona lo siguiente: 

Art. 9.- Del programa de Prevención de Riesgos Psicosociales.- en todas las 

empresas institucionales públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se 



84 

 

deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los 

parámetros y formatos establecidos por la autoridad Laboral, mismo que deberá contener 

acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidad en el 

ámbito laboral (Consejo Directivo del IESS, 2017) 

Disposiciones transitorias. Segunda.- la autoridad iniciara el proceso de control de 

cumplimiento del programa de prevención de riesgos psicosociales a partir del 1 de enero del 

2018. 

 


