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GLOSARIO 

 

     Trabajo: Benlloch & Ureña (2014) manifiestan que: se ha llegano a aceptar como concepto 

[…] a la actividad social convenientemente organizada que, a través de la combinación de una 

serie de recursos, como pueden ser principalmente, los propios trabajadores, los materiales, 

productos, equipos, máquinas, energía, tecnologías y organización, permite al ser humano 

alcanzar unos objetivos prefijados y satisfacer unas necesidades. (p.4) 

 

     Trabajador: En el Código de trabajo del Ecuador (2018) se menciona el concepto de 

trabajador como: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (p.7). 

 

     Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019) afirma que:“La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”  (s.p). 

 

     Riesgo: Solórzano (2014) presenta el concepto de riesgo como: “Amenaza potencial a la 

salud del trabajador, proveniente de una desarmonía entre el trabajador, la actividad y las 

condiciones inmediatas de trabajo que pueden materializarse y actualizarse en daños 

ocupacionales” (p.2). 
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     Factores psicosociales: Gil-Monte (2014) manifiesta que: Los factores psicosociales son las 

condiciones presentes en una situación laboral, directamente relacionadas con la organización del 

trabajo, con el contenido del puesto, con la reaización de la tarea e incluso con el entorno, que 

tienen la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras.  

(p.29) 

 

     Factores de riesgo psicosocial: El Instituto Vasco de Seguridad Y Salud Laborales (2014) 

afirma que: “Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son 

condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta 

probabilidad de dañar la salud de los trabajadores” (p.12) 

 

     Riesgos psicosociales: El Departamento de Asistencia Técnica para la prevención de Riesgos 

Laborales (2009) presenta el concepto de riesgos psicosociales como: Aquellas condiciones 

presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar el 

desarrollo del trabajo y la salud del trabajador/a. (p.11) 

 

     Riesgos psicosociales emergentes: Gil-Monte (2014) manifiesta que: “Un riesgo psicosocial 

emergente es cualquier riesgo nuevo que va en aumento”  (p.30). 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación en el campo de la Piscología Industrial, se enfoca en la Identificación 

de los factores de riesgo psicosocial en el personal de la empresa Books and Bits – Ecuador; se 

aplicó el cuestionario Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales, propuesto 

por el Ministerio de Trabajo del Ecuador, a 45 trabajadores de la misma. El objetivo principal es 

determinar los factores de riesgo psicosocial presentes en el personal. La investigación se 

fundamenta en la Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg: aquellos que generan 

satisfacción o motivacionales y los que generan insatisfacción o higiénicos; se consideró además 

el modelo Desequilibrio Esfuerzo – Recompensas propuesto por Siegrist, que considera los 

efectos del estrés laboral en la salud de los trabajadores y propone tres dimensiones importantes: 

esfuerzos intrínsecos, esfuerzos extrínsecos y las recompensas.  La investigación tiene un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, diseño no experimental, transversal y se basa en el 

método deductivo y estadístico. Se concluye que el 82% de los participantes se encuentran en un 

riesgo bajo, el 18% se encuentra en un riesgo medio y no existe un porcentaje representativo de 

riesgo alto. Para mejorar y mantener niveles recomendables de salud y seguridad psicosocial, se 

puede realizar un monitoreo periódico para el riesgo bajo, plantear medidas preventivas y/o 

correctivas para el riesgo medio y una intervención inmediata y continua para el riesgo alto.  
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TITLE: Identification of psychosocial risk factors in the staff of the company Books and Bits - 

Ecuador. 

 

AUTHOR: Daniela Solange Bolaños Inagán 

TUTOR: PhD. Luis Edmundo Sarabia López  

 

 

ABSTRACT 

 

The research in the field of Industrial Psychology is focused in the Identification of psychosocial 

risk factors in the staff of the company Books and Bits - Ecuador; the Questionnaire of 

Psychosocial Assessment in Labor Spaces, proposed by the Ministry of Labor of Ecuador was 

applied to 45 workers of the company. The main objective is to determine the psychosocial risk 

factors present within the staff. The research is based on the Theory of the two factors of 

Frederick Herzberg: those that generate satisfaction or motivation and those that generate 

dissatisfaction or hygiene; also it was considered the model Unbalanced Effort – Rewards 

proposed by Siegrist, which considers the effects of work stress on the workers’ health and it 

proposes three important dimensions: intrinsic efforts, extrinsic efforts and rewards. The research 

has a quantitative approach, of descriptive type, non experimental design, transversal and it is 

based in the deductive and statistics method. It is concluded that 82% of the participants are in a 

low risk, 18% are in a medium risk and there is no representative percentage of high risk. In 

order to improve and to maintain recommended levels of health and psychosocial security, 

periodic monitoring for low risk can be performed, to propose preventive and/or corrective 

measures for the average risk and an immediate and continuous intervention for the high risk. 

 

KEY WORDS: PSYCHOSOCIAL FACTORS / RISK LEVEL / WORKERS  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

TÍTULO 

 

     “Identificación de los factores de riesgo psicosocial en el personal de la empresa Books and 

Bits – Ecuador” 

INTRODUCCIÓN 

 

     No cabe duda que los colaboradores constituyen el recurso más importante de una 

organización, si bien existen varios recursos indispensables para su funcionamiento, es 

precisamente el personal quien pone en marcha cada uno de los procesos que constituyen la 

razón de ser de cada entidad; es por esto que quienes se encuentran al frente de la organización 

deben buscar y poner en práctica las medidas necesarias que garanticen la salud y bienestar de 

todos sus colaboradores (Neffa, Los riesgos psicosociales en el trabajo: Contribución a su 

estudio, 2015). 

 

     Desafortunadamente todos los trabajadores se encuentran expuestos a algún nivel de riesgo 

laboral, sin embargo, con el pasar de los años se ha logrado contar con medidas e instrumentos 

cada vez más efectivos que se adaptan a la realidad de cada organización y a las exigencias de 

cada época. Si bien se han llevado a cabo innumerables investigaciones acerca de las causas y 

consecuencias de los diferentes tipos de riesgo, en sus inicios el ámbito psicosocial no constituyó 

un objeto de estudio de gran relevancia (Gil-Monte, 2014). 

 

     Con el paso del tiempo, se pudo evidenciar que los efectos negativos derivados de los altos 

niveles de riesgo psicosocial afectan tanto a nivel psicológico como físico, y que al tratarse 

además de aspectos inherentes al ser humano este tipo de riesgos se encuentran presentes en 
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cualquier tipo de organización, es por esto que resulta indispensable contar con las medidas 

necesarias para prevenir y corregir aquellas condiciones de trabajo que impliquen algún nivel de 

peligro para los trabajadores (Díez, 2015). 

 

En el presente estudio cuyo principal objetivo es determinar los factores de riesgo psicosocial 

presentes en el personal de la empresa Books and Bits – Ecuador, se tomó como base a la Teoría 

de los dos factores de Frederick Herzberg, en la cual su autor identificó dos tipos de factores de 

gran importancia: aquellos que generan satisfacción o motivacionales y aquellos que generan 

insatisfacción o también conocidos como higiénicos. Una de las conclusiones a las que Herzberg 

llegó en sus investigaciones acerca de la motivación en el trabajo, hace referencia a que aquellos 

factores que generalmente generan satisfacción, no serán los mismos que generen insatisfacción, 

es decir, que lo contrario de satisfacción laboral no es insatisfacción sino la ausencia de 

satisfacción (Fernández, 2013). 

 

La identificación de los factores de riesgo psicosocial, ha permitido contar con una visión 

clara de los riesgos específicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y en base a los 

resultados obtenidos se han sugerido las medidas preventivas y/o correctivas, que faciliten la 

ejecución de un trabajo efectivo y la obtención de resultados positivos integrales; dichas acciones 

de prevención y corrección estuvieron orientadas principalmente hacia los factores que generan 

insatisfacción o higiénicos, es decir, aquellos en los que se obtuvieron porcentajes de riesgo alto. 

    

  Por otra parte, el modelo teórico en el que se sustentó el estudio fue el modelo de Desequilibrio 

Esfuerzo – Recompensas propuesto por Siegrist; el modelo considera los efectos del estrés 

laboral en la salud de los trabajadores tomando en cuenta el control que ejercen sobre su futuro; 

se señalan tres dimensiones importantes: esfuerzos intrínsecos, esfuerzos extrínsecos y las 
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recompensas. Considera conceptos que tienen que ver con la salud mental de los trabajadores 

como la satisfacción, relacionada con las dimensiones de esfuerzos intrínsecos y extrínsecos; e 

insatisfacción laboral, relacionada con la dimensión de recompensas; considera también los 

efectos sobre la salud física, permitiendo proteger el bienestar del trabajador desde un enfoque 

integral (Llaneza, 2008).  

 

Books and Bits, empresa que fue objeto de estudio, está dedicada a la importación y 

comercialización de material didáctico para la enseñanza del idioma inglés; los productos y 

servicios que ofrece están orientados a satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes, de 

la mano de un personal capacitado y comprometido. Cuenta con establecimientos tanto en 

Ecuador como en Chile, donde buscan ser protagonistas en la buena elección del material 

educativo que garantice un aprendizaje efectivo y entretenido además de fomentar el gusto por el 

idioma, contribuyendo así al desarrollo cultural y económico de la sociedad.  

 

Al 17 de mayo del 2019, Books and Bits cuenta con 47 colaboradores, de los cuales 45 

participaron en la aplicación del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales, 

propuesto por el Ministerio de Trabajo del Ecuador, obteniendo como resultados generales que el 

82% de los trabajadores se encuentran en un riesgo bajo, el 18% se encuentra en un riesgo medio 

y no existe un porcentaje representativo de riesgo alto; se evidenciaron porcentajes de riesgo alto 

en 7 dimensiones siendo las condiciones del trabajo la dimensión que obtuvo el porcentaje más 

elevado con un 13%.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      Hoy en día, el progreso de las organizaciones se ve influenciado por las condiciones del 

entorno, en el cual, necesariamente se debe tomar en cuenta varios elementos de naturaleza 

compleja y variable, como la demanda de clientes, el factor socioeconómico, la evolución 

tecnológica y la competencia del mercado; es precisamente este último elemento el que crea la 

necesidad de contar con empresas que mantengan un alto estándar de calidad, fundamentado en 

el trabajo efectivo que realiza el recurso humano de cada organización, más allá de los otros 

recursos con los que pueda contar (Jaimes, Márquez, & Pernía, 2015). 

 

     Dentro de la actividad laboral, es necesario tomar en cuenta los factores de riesgo a los que se 

encuentra expuesto el recurso humano de cada organización como son los factores de riesgo 

físicos, mecánicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales; siendo estos últimos los 

que al día de hoy han adquirido protagonismo debido a la frecuencia de su implicación en bajas 

laborales por problemas de salud o accidentabilidad laboral. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en estudios anteriores, se presta especial atención a los riesgos de carácter psicosocial 

debido a que sus consecuencias, incluyendo el estrés laboral, implican un importante coste 

económico y social, a tal punto que la dimensión de este problema se puede considerar como un 

tema de salud pública (Gil-Monte, 2014). 

 

     Para el Comité Mixto OIT-OMS (1984), los factores de riesgo psicosocial toman en cuenta 

elementos como el medio ambiente laboral, condiciones de trabajo, relaciones entre trabajadores 

y la organización, las características de los colaboradores, su cultura, necesidades y su entorno 
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extra laboral (Neffa, Los riesgos psicosociales en el trabajo: Contribución a su estudio, 2015). Es 

precisamente aquí donde se encuentra el núcleo de la problemática a investigar, debido a que los 

factores de riesgo psicosocial abarcan varios elementos tanto intrínsecos, como extrínsecos del 

trabajador, cuya satisfacción y productividad, al ser seriamente afectadas, repercute tanto en el 

individuo como en el desarrollo y buen funcionamiento de la organización. 

 

     El estudio realizado por Díez (2015) acerca de esta problemática,  señala que el trabajo no 

solo proporciona funciones psicosociales positivas, tales como: autorrealización, relaciones 

interpersonales, seguridad económica, etc., sino que también puede ser disfuncional para el 

individuo cuando presente características repetitivas, deshumanizantes o monótonas, 

contribuyendo a la aparición y prevalencia de los riesgos psicosociales asociados, entre los que 

se puede mencionar al estrés, burnout, trabajo emocional, acoso laboral, violencia en el trabajo, 

entre otros.  Las condiciones de trabajo influyen significativamente tanto en la calidad de vida 

laboral del personal, como en la calidad del servicio que se brinda; por lo que consecuencias 

como la insatisfacción, bajo desempeño, absentismo o la rotación de personal, están relacionadas 

directamente con dichas condiciones.  

 

     Books and Bits, empresa dedicada a la importación y comercialización de material didáctico 

para la enseñanza del idioma inglés; distribuye sus productos a todo tipo de instituciones 

educativas, por lo que, al estar en una constante interacción con los clientes, la calidad del 

servicio es un componente esencial en el trabajo de su personal; esto hace que se deba prestar 

más atención a la calidad de vida laboral con el fin de mejorar los niveles de satisfacción y buen 
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desempeño; es decir que por la naturaleza de sus actividades, se tiene una relación directa con los 

riesgos de origen psicosocial. 

 

     La presente investigación, pretende identificar los factores de riesgo psicosocial que se 

encuentran presentes en el personal de la empresa Books and Bits, cuya matriz en Ecuador se 

encuentra ubicada en la ciudad de Quito, conformado actualmente por 47 trabajadores; mediante 

la aplicación del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales propuesta por el 

Ministerio de Trabajo y de la aplicación informática propia del instrumento, obteniendo datos 

acordes al entorno psicosocial de cada trabajador, lo cual nos permitirá contar con una visión 

general del estado de la empresa en relación a este tipo de riesgos. 

 

Preguntas de Investigación 

 

     Pregunta Fundamental. 

 

 ¿Qué factores de riesgo psicosocial se encuentran presentes en el personal de la empresa 

“Books and Bits” - Ecuador? 

 

     Otras preguntas. 

 

 ¿En qué nivel se presentan los factores de riesgo psicosocial en el personal? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial de mayor impacto presentes en el personal? 
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Objetivos de investigación  

 

     Objetivo general. 

 

Determinar los factores de riesgo psicosocial presentes en el personal de la empresa “Books 

and Bits” - Ecuador. 

 

     Objetivos específicos. 

 

 Medir los niveles de riesgo psicosocial en el personal de la empresa. 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial de mayor impacto presentes en el personal. 

 

Justificación de la investigación 

 

     Si bien la identificación y prevención de riesgos laborales se ha llevado a cabo en otras 

empresas a lo largo de los años, el enfoque psicosocial orientado a la calidad de servicio, en base 

al desempeño y satisfacción de los trabajadores ha venido adquiriendo relevancia en estos 

últimos años (Díez, 2015). Para la empresa que será objeto de estudio, el trabajo que se realizará, 

sin duda marcará precedentes al tener por primera vez una visión clara del estado en el que se 

encuentra la organización y sus colaboradores, desde un punto de vista psicosocial y así poder 

tomar medidas acordes, que puedan garantizar un crecimiento a nivel individual y 

organizacional. 
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     De acuerdo con la información presentada en el informe de la Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, “Calculating the cost of work-related stress and psychosocial 

risks”, citado en (Díez, 2015) “el coste anual estimado de la depresión para la Unión europea es 

de 617.000 millores EUR; los costes de absentismo y presentismo suponen 272.000 millones 

EUR, y la pérdida de productividad, 242.000 millones EUR”  (p. 20). Estas cifras evidencian 

entonces que el coste de los riesgos psicosociales para las organizaciones y en general para la 

sociedad es evidente. 

 

     En una visión global de la actividad económica de la empresa en la cual se llevará a cabo el 

estudio, los indicadores publicados en el boletín estadístico El Libro en Cifras, señalan que el 

valor CIF de las importaciones, que corresponde al costo que cubre el vendedor por el transporte 

de la mercancía, en este caso libros, oscila entre los $ 321.309 y $ 9.756 a nivel de América 

Latina en 2016; Ecuador por su parte, alcanzó los $ 38.619 en ese mismo año, siendo este un 

valor considerable en relación a los porcentajes de importación de libros que se evidencian en los 

demás países (CERLAC, 2017).  

 

     En el Ecuador, en el Directorio de Empresas y Establecimientos, de acuerdo al último estudio 

que se llevó a cabo, se señala que el 73% de empresas se concentran en 5 principales actividades 

económicas, entre ellas, alojamiento y comidas, manufacturas, transporte y almacenamiento, 

agricultura y ganadería y finalmente, el comercio, siendo esta la actividad económica que se 

lleva a cabo la empresa Books and Bits, y que constituye el porcentaje más alto con un 36.6% del 

total de las empresas en el país (INEC, 2016); en base a esta información se puede señalar que el 
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estudio que se llevará a cabo marcará precedentes para un grupo mayoritario de empresas desde 

un enfoque general de la actividad que se lleva a cabo. 

 

     En cuanto a la importación y distribución de material didáctico, actividad específica de la 

empresa que es objeto de estudio, el número de empresas dedicadas a actividades relacionadas en 

el Ecuador es de 172, cifra que corresponde al total de afiliaciones de la Cámara Ecuatoriana del 

Libro, estas empresas se distribuyen en cuatro grupos de acuerdo a su actividad específica como 

son editores, libreros, placistas y distribuidores, siendo este último el que posee el porcentaje 

más alto, con un 39,53% que corresponde a 68 empresas a nivel nacional (CELIBRO, 2017), es 

decir, el estudio no solamente está basado en la actividad económica con el más alto porcentaje 

en el país, sino también en el mayor porcentaje de empresas en relación a su actividad específica, 

en este caso, los distribuidores. 

 

     La Organización Internacional del Trabajo (OIT), institución cuyos objetivos principales 

“[…] son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar 

la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo” 

(Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019). Determina que la clave para entender, 

prevenir e intervenir mediante soluciones efectivas al mundo laboral, son todos aquellos temas 

relacionados con la salud ocupacional y los factores psicosociales; dichos fenómenos son 

investigados por la psicología del trabajo en los últimos años con especial interés, debido a las 

repercusiones que pudieran tener en la calidad de vida laboral pese a su alcance y complejidad 

(Uribe, 2015). 
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     De acuerdo a lo que afirma Uribe (2015). El concepto psicosocial hace referencia a un 

conjunto de variables teóricas y metodológicas de múltiples disciplinas, entre ellas la psicología, 

sociología, economía, medicina, antropología, administración, entre otras, es decir, que se toma 

en cuenta varios componentes del ser humano, sin embargo, cabe destacar que todos estos 

elementos pueden resumirse en dos de vital importancia y que reflejan el dualismo fundamental 

del concepto psicosocial, el individuo y la sociedad. 

 

     En base a lo expuesto en los párrafos anteriores, la presente investigación pretende identificar 

los factores de riesgo psicosocial tomando en cuenta dos elementos esenciales, como son: el ser 

humano, en este caso en su rol de trabajador; y la sociedad, haciendo referencia al entorno en que 

se desenvuelve, donde se toma en cuenta tanto al ambiente laboral, como la constante interacción 

que debe mantener con los clientes. 

 

     El aporte de la presente investigación es de carácter teórico, debido a que se busca el 

desarrollo de un marco teórico basado en la investigación documental a través de libros, 

investigaciones, revistas científicas, entre otros; lo cual permitirá transmitir la información 

necesaria al público en general y generar mejoras significativas en relación a las condiciones de 

trabajo de los colaboradores de las empresas dedicadas al comercio, específicamente a la 

importación y distribución de libros. 

 

     Por otra parte, el aporte práctico se evidencia en la documentación y descripción de una 

realidad aún desconocida para la empresa en la que se llevará a cabo el estudio y en general para 

las empresas que ejecutan actividades relacionadas, a través de un instrumento adaptado a la 
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realidad del país, como es el Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales 

propuesta por el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo es “Evaluar los factores de riesgo 

psicosocial que pueden afectar la salud de los trabajadores y/o servidores generando acciones 

para prevenir o disminuir el riesgo psicosocial” (Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Gestión Integral de Riesgos, 2018, p.7). 

 

     Una de las principales limitantes de la investigación puede presentarse en el trabajo de campo, 

al momento de aplicar el instrumento a los participantes, en este caso, el personal de la empresa 

Books and Bits; si bien la recolección de datos se llevará a cabo una vez se haya realizado la 

debida socialización del estudio y la concientización acerca de su importancia y beneficios, se 

puede presentar durante el procedimiento una situación importante, la cual tiene que ver con la 

falta de colaboración de los participantes al momento de responder el cuestionario, debido a que 

se podría distorsionar la información que proporcionan, debido al temor que se genera al 

considerar que la empresa podría tomar represalias en base a los resultados obtenidos.  

 

     Cabe resaltar, que el presente estudio cuenta con el apoyo y aprobación de los directivos de la 

empresa Books and Bits cuya matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, quienes han 

manifestado un gran interés por los resultados y aportes en beneficio de la institución, generando 

pautas para la identificación de los factores de riesgo psicosocial, y así realizar un seguimiento 

adecuado de las condiciones de trabajo de su personal. Por otra parte, se cuenta también con el 

apoyo de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central, a través de la guía del 

respectivo tutor en desarrollo del estudio. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

1. PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Prevención de riesgos laborales 

 

     A través de la historia, el estudio de la seguridad y salud en el trabajo se ha llevado a cabo a 

través del esfuerzo constante y la dedicación de quienes aceptaron este reto de forma 

responsable; gracias a este trabajo realizado se han podido sentar bases sólidas que permitirán a 

futuros investigadores tener un punto de partida con mayor objetividad, ya sea para dar 

continuidad a los estudios pertinentes o para realizar nuevos aportes. En una visión hacia el 

pasado se puede observar que el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo comparte sus 

orígenes con los del hombre mismo, de esta manera se relaciona directamente además con la 

evolución del trabajo, creando una estrecha relación que hace imposible su separación (Henao, 

2014). 

 

     Henao (2014) señala además que la seguridad y salud en el trabajo y la prevención, son el 

resultado del estudio cuidadoso de sucesos sin explicación cuyos desenlaces eran lesiones o, en 

definitiva, la muerte; pero gracias a la creación y desarrollo de procesos más modernos y mejor 

estructurados, de la mano de la tecnología como un factor esencial, se ha podido llevar a cabo la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo y sus consecuencias.  

     Desde un punto de vista general, el establecimiento de la prevención de riesgos laborales 

como una normativa tiene sus orígenes en 1995 en España. Las empresas regidas por la Ley de 



 

29 

 

Prevención de Riesgos laborales, debían realizar una evaluación de riesgos mediante la 

implementación de un plan de emergencias, aunque no se contaba con una guía para llevar a 

cabo dicha acción; sus inicios estuvieron marcados por la improvisación y aunque se lograron 

importantes avances, no se conseguía una verdadera reducción de la siniestralidad laboral, lo 

cual se consideraba como el objetivo principal de esta ley (López, 2013). 

 

     Años después se creó la Ley 54/2003, como una reforma de la normativa correspondiente a la 

prevención de riesgos laborales. López (2013) afirma que el Plan de Prevención adquiere gran 

importancia tras la reforma, debido a que la integración de la prevención de riesgos en la gestión 

empresarial, permitirá la sistematización del trabajo, el establecimiento de objetivos y la 

participación de todas las personas de la organización; además de fomentar una verdadera cultura 

preventiva y reducir la siniestralidad laboral; de esto se derivarían grandes beneficios cono el 

trabajo en condiciones de seguridad y salud, y el incremento de la productividad, tomando en 

cuenta que el modelo de gestión preventiva podrá adaptarse a las necesidades de cada empresa, 

con el fin de obtener los mejores resultados. 

 

El trabajo y los factores psicosociales 

 

     La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un contexto internacional e histórico, ha 

tenido relación con acontecimientos sociales universales orientados hacia la ejecución de un 

trabajo digno; dentro de esto es necesario mencionar a los factores psicosociales debido a que 

constituyen un vínculo entre la salud y la enfermedad, definen además los estados de salud 
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positivos o negativos más allá del componente meramente físico al tomar en cuenta también a la 

salud mental (Uribe, 2015). 

 

     Tratado de Versalles. Adquiere su nombre debido a que se firmó en el Palacio de Versalles 

el 28 de junio de 1919; este documento fue el producto de negociaciones realizadas en París en la 

Conferencia de paz con el fin de dar término a la Primera Guerra Mundial. El tratado formado 

por 16 partes que contienen cláusulas de diferente índole, estableció principios universales de 

gran trascendencia relacionados con los trabajadores. Uribe (2015), menciona las cláusulas de 

mayor importancia: 

 

1. No se podrá considerar al trabajo humano como una mercancía. 

2. Tanto trabajadores como empleadores tendrán derecho de asociación. 

3. Salarios dignos. 

4. Jornada laboral de 8 horas diarias o 48 semanales.  

5. Descansos semanales de mínimo 24 horas. 

6. Prohibición del trabajo infantil. 

7. Limitación del trabajo juvenil. 

8. Igualdad de salarios sin distinción de sexo. 

9. Trato equitativo a los trabajadores. 

10. Inspección laboral en cada Estado con la participación de mujeres. 
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     El tratado de Versalles estableció entonces principios universales dentro del marco laboral, 

orientados hacia la ejecución de un trabajo digno; su finalidad sería fomentar la paz en la 

sociedad de la mano de un trabajo digno (Uribe, 2015). 

 

     Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se constituye como parte del Tratado de 

Versalles entre enero y abril de 1919, por una comisión del trabajo establecida por la 

Conferencia de Paz; su composición contaba con una organización tripartita conformada por 

trabajadores, empleadores y gobiernos; estableció su sede en Ginebra en 1920, siendo su primer 

presidente el francés Albert Thomas. Tomando como precedente la explotación laboral de los 

países industrializados que se llevó a cabo en siglos anteriores, se consideró necesario la 

recopilación de ideas de justicia social con el fin de fomentar la igualdad de las condiciones de 

trabajo en los países de mayor competencia económica; esto se basa además en la idea de que la 

justicia social constituye un elemento importante en el establecimiento de la paz (Uribe, 2015). 

 

     Uribe (2015) hace principal énfasis en el papel fundamental que desempeña la OIT 

fomentando la justicia social, en la lucha por la paz universal; sin embargo hoy en día problemas 

como la pobreza, explotación, desempleo, malas condiciones de salid, corrupción, inseguridad, 

entre otros, se mantienen vigentes convirtiéndose en verdaderos obstáculos, principalmente en 

los países de Latinoamérica así como en países que se encuentran en desarrollo, donde lograr una 

verdadera concientización en cuanto a los problemas derivados del trabajo, es una tarea difícil. 

 

     Para la OIT (2019), uno de los fenómenos que constituyen un elemento esencial al momento 

de identificar, prevenir y actuar utilizando medidas objetivas y efectivas, es aquello relacionado 
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con la salud ocupacional y los factores psicosociales. El estudio de dichos factores por parte de la 

psicología del trabajo, ha adquirido mayor relevancia con el paso de los años, debido a que 

tienen una influencia directa en la calidad de vida de los trabajadores; de lo mencionado se 

deriva además la complejidad tanto de su investigación y como de su alcance.  

 

     Uribe (2015) menciona también que en 1950, el Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo 

de la OIT, declaró la ocupación de un entorno psicosocial, como fue denominado; esto genero la 

primera reunión del comité mixto formado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

OIT dentro del campo de la medicina del trabajo, estableciendo así tareas que se relacionen coon 

las capacidades fisiológicas y psicológicas de los trabajadores. Posteriormente en 1959, en la 

Conferencia Regional Europea, dichas organizaciones manifestaron en consenso que el clima 

psicosocial depende no solo de la estructura de los grupos de trabajo y de sus condiciones de 

vida, sino también de una amplia gama de problemas sociales, demográficos y económicos y su 

impacto en los factores psicosociales del trabajo, permitiendo  una consideración más humana 

del trabajo. 

 

Riesgos psicosociales en el trabajo 

 

     Neffa (Los riesgos psicosociales en el trabajo: Contribución a su estudio, 2015), presenta una 

perspectiva histórica  de los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST), donde menciona que su 

concepto es el resultado de estudios epidemiológicos llevados a cabo en los Programas de 

Control de Infecciones (PCI) desde los años 1980, por institutos de investigación vinculados a la 
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OIT y a la OMS, dichas investigaciones permitieron establecer estrechas relaciones entre las 

condiciones de trabajo y ciertas patologías.   

 

     Como investigadores principales figuran Karasek, Johnson, Theorell y Siegrist, quienes 

tuvieron una apmplia repercusión en España en dos principales entidades: Instituno Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS). A inicios del siglo XXI esta problemática era objeto de estudio de importantes países 

de la Unión Europea donde entidades como el Instituto Nacional de Estadistica y Estudios 

Económicos (INSEE por sus siglas en francés) y la Dirección de Coordinación de Investigación, 

Estudios y Estadística (DARES por sus siglas en francés) y el Instituto Europeo sobre 

Condiciones de Trbajo con sede en Dublin (Neffa, 2015). 

 

     A partir de dichos sucesos, los Estados han solicitado informes técnicos y académicos a los 

centros de investigación e instituciones pertinentes; se empezaron a llevar a cabo además 

encuestas suyos resultados permiten evidenciar la magnitud económica y social de la 

problemática.  Neffa (Los riesgos psicosociales en el trabajo: Contribución a su estudio, 2015), 

menciona además que los RPST resultan difíciles de identificar y analizar debido a su naturaleza, 

sin embargo si se ha logrado visualizar el impacto, en los trabajadores haciendo referencia a su 

salud, en las empresas por los niveles de productividad y en los Estados, debido al incremento 

del presupuesto público para la salud y seguridad social. 
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2. FACTORES PSICOSOCIALES 

 

2.1. Características de los factores psicosociales 

 

     Gil-Monte (2014), menciona que los factores psicosociales pueden ser favorables o 

desfavorables tanto para la ejecución de las actividades laborales como para la calidad de vida  

de los trabajadores, es decir, que al hablar de factores psicosociales, se tiene una visión global de 

las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los individuos, abarcando tanto sus 

consecuencias positivas como negativas.   

 

     Constituyen un factor favorable cuando contribuyen por supuesto de forma positiva al 

desarrollo de los colaboradores; por otra parte resultas desfavorables cuando generan perjuicios 

en la salud y el bienestar de los individuos; dentro de este grupo, el autor menciona a los factores 

de riesgo psicosocial y las fuentes de estrés laboral o también denominados estresores, los cuales 

pueden generar potenciales daños psicológicos, físicos o sociales. 

 

2.2. Clasificación de los factores psicosociales 

 

     Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (2008), proponen la clasificación de los factores 

psicosociales en dos grandes grupos, estos son: factores organizacionales y factores laborales 

(Moreno & Báez, 2010). 
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     A continuación, se detallan los grupos mencionados, con cada uno de los que los conforman: 

 

     Factores organizacionales. 

 

 Política y filosofía de la organización. En este apartado se encuentran factores como la 

relación entre trabajo y familia, gestión de Recursos Humanos, salud y seguridad laboral, 

responsabilidad social y estrategia empresarial. 

 

 Cultura de la organización. Considera factores como las relaciones laborales, 

información organizacional, comunicación, justicia y liderazgo. 

 

 Relaciones Industriales. Toma en cuenta a factores como el clima laboral, representación 

sindical y los convenios colectivos. 

 

     Factores laborales. 

 

 Condiciones de empleo. Dentro de esto se encuentran factores como el tipo de contrato, 

el salario y el diseño de carreras. 

 

 Diseño del puesto. Donde están la rotación de puestos y el trabajo en equipo. 
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 Calidad en el trabajo. En este apartado podemos encontrar factores como el uso de 

habilidades individuales, demandas laborales, autonomía y control, seguridad física, 

apoyo social, horario de trabajo y finalmente el teletrabajo. 

 

3. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

3.1.  Clasificación de los factores de riesgo psicosocial. 

 

     Neffa (Visibilizando los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST)), propone un listado de los 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que agrupan situaciones que pueden experimentar los 

individuos durante la ejecusión de sus actividades laborales, señalando sus consecuencias 

negativas a las que pueden estar expuestos los trabajadores; estos son: 

 

     La intensidad del trabajo y el tiempo de trabajo. Las rutinas, el control de los tiempos, la 

tensión y presión por el cumplimiento de tareas en tiempos acotados provocan intensificación del 

trabajo. El tiempo de trabajo puede analizarse ya sea por su duración como por su configuración.  

 

     Las exigencias emocionales. Que son provocadas por la interacción con las personas como 

parte esencial de la naturaleza de sus actividades de servicio, puede implicar tener que esconder 

emociones y dejar de ser auténticos, tener el miedo a la violencia verbal o física, o a perder el 

trabajo, a accidentarse, a fracasar por no poder hacer bien el trabajo y ser objeto de sanciones y 

generar una imagen débil frente a los demás.  
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     El grado de autonomía y margen de maniobra. Así como la planificación del trabajo a 

realizar y la participación en la concepción y evaluación de la actividad. En las empresas y 

organizaciones no siempre se crean las condiciones para aprender, y utilizar los conocimientos y 

competencias de los trabajadores. Se experimenta la monotonía debido a las tareas repetitivas 

generando además cansancio e insatisfacción. Con mucha frecuencia se subestiman los 

conocimientos o por el contrario se encomiendan tareas que están por encima de sus capacidades 

y no se brinda previamente la capacitación adecuada.  

 

     Las relaciones sociales en el trabajo. Crean las condiciones para que los trabajadores se 

integren a un grupo de trabajo, sean tratados de manera justa y exista un reconocimiento por su 

tarea. Pero pueden surgir conflictos entre compañeros debido a una inadecuada organización del 

trabajo, roles son ambiguos y la falta de cooperación y la comunicación entre ellos. Los 

conflictos con los jefes surgen cuando los trabajadores no reciben el apoyo suficiente, no pueden 

disponer de los medios de trabajo adecuados o de la información suficiente para hacer bien la 

tarea, los objetivos a lograr en un tiempo dado superan sus capacidades y no hay recompensas 

por el trabajo realizado.  

 

     Las relaciones con el exterior de la empresa. los clientes, usuarios y el público en general 

pueden reconocer la calidad del servicio, aumentando el prestigio social de una profesión, o 

pueden dar lugar a violencias y trato descortés, que los incitan a pedir cambio de lugar de trabajo 

o a generar rotación.  
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     Conflictos éticos y de valores. Cuando un trabajador se ve obligado a adoptar actitudes o 

comportamientos contrarios a sus propias convicciones para el trato con el personal a su cargo, 

con los clientes y usuarios, debido a que existen impedimentos para que se haga un trabajo de 

calidad o se percibe que se está haciendo un trabajo deficiente. A veces como parte de su trabajo 

tienen que ocultar o mentir a los clientes o usuarios respecto de la baja calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen. 

 

     La inseguridad e inestabilidad salarial. Es un riesgo cuando existe la amenaza del 

desempleo; se tiene un empleo precario, sin estar registrado ante los organismos de seguridad 

social quedando desprotegido; existe ambigüedad en cuanto al monto del salario; y escasas o 

nulas las posibilidades de tener un ascenso en la carrera profesional.  

 

     Situaciones de estrés. Se está en presencia de estresores que generan peligros o amenazas de 

diverso tipo y no se cuenta con los recursos para resistir o adaptarse, generando tensiones. 

 

4. RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

4.1.  Causas de los riesgos psicosociales. 

 

     Según Gil-Monte (2014), los riesgos psicosociales pueden derivarse de un deterioro o un 

incorrecto funcionamiento de los siguientes aspectos: 
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a) Características de la tarea. Constituye la cantidad de trabajo, desarrollo de aptitudes, 

carencia de complejidad, es decir, se hace referencia a trabajadores sobrecalificados, 

monotonía o actividades repetitivas, automatizaciónn, ritmo de trabajo, precisión, 

responsabilidad, falta de autonomía, prestigio social o posicionamiento de la empresa, 

entre otros. 

 

b) Características de la organización. En este punto se habla de variables estructurales 

como son: el tamaño y la diferenciación de unidades, centralización y la formalización; 

definición de competencias, estructura jerárquica, canales de comunicación, relaciones 

interpersonales, desarrollo de carrera, estilos de lideraxgo, entre otros. 

 

c) Características del empleo. En este grupo se encuentra el diseño del lugar, 

remuneraciones, estabilidad, condiciones físicas del trabajo, dentro de las cuales se puede 

mencionar a la iluminación, exposición a ruido, temperatura, etc. 

 

d) Organización del tiempo de trabajo. Duración y tipo de jornada (matutina, vespertina, 

nocturna), pausas de trabajo, trabajo en días festivos, trabajo a turnos, entre otros. 

 

4.2. Consecuencias de los riesgos psicosociales en el trabajo.  

 

     Gil-Monte (2014) menciona que las consecuencias de los riesgos psicosociales se evidencian 

a través de respuestas fisiológicas, cognitivo-afectivas, actitudinales y conductuales; señala 

también que las consecuencias de dichos riesgos se derivan del estrés al que están sometidos en 
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el trabajo, además de que su permanencia en el tiempo sin duda generarán problemas de 

adaptación y de salud en los individios. 

 

     Al hablar de riesgos psicosociales, el estrés laboral juega un papel de suma importancia, 

debido a que en el complejo proceso de su desarrollo, se pueden identificar sus desencadenantes, 

denominados estresores o fuentes de riesgo psicosocial; las estrategias de afronotamiento, y las 

respuestas y consecuencias derivadas de los riesgos psicosociales. Gil-Monte (2014) hace una 

clara diferenciacón al hablar de respuestas y consecuencias de los riesgos psicosociales debido a 

que en este contexto es posible que en ocasiones exista confusión al tomar en cuenta elementos 

como la intensidad o su prolongación en el tiempo; el autor señala entonces lo siguiente: 

 

o Se habla de respuestas, cuando el individuo percibe los síntomas pero no significan una 

grave afección en su ritmo de vida habitual. Las respuestas constituyen un punto medio 

entre la fuente del riesgo y los problemas de salud  a largo plazo, que pasan a 

considerarse como consecuencias. 

 

o Por otra parte, se habla de consecuencias cuando los síntomas afectan severamente al 

ritmo de vida del trabajador, impidiendo incluso el desempeño de sus labores habituales; 

es por esto que por lo general las consecuencias de definen como enfermedades, sin dejar 

de lado además otros elementos como la vulnerabilidad a los accidentes y el absentismo 

laboral. 
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     Gil-Monte (2014), expone las respuestas y consecuencias más relevantes, de los riesgos 

psicosociales del trabajo, desde dos perspectivas, la primera tiene que ver con el individuo y la 

segunda hace referencia las consecuencias que afectan a la organización. En una visión general, 

el autor presenta la agrupación de dichas consecuencias de la siguiente manera: 

 

o Para el individuo. Baja calidad de vida laboral, baja satisfacción laboral, problemas de 

salud, síndrome de quemarse por el trabajo (SQT), también conocido como Burnout, y 

problemas sociales. 

 

o Para la organización. Presentismo y absentismo laboral. 

 

     A continuación se exponen los aspectos más relevantes de las consecuencias derivadas de los 

riesgos psicosociales en el trabajo, en base a la clasificación presentada por Gil-Monte (2014). 

 

     Para el individuo. 

 

a) Deterioro de la calidad de vida laboral. Al hablar de calidad de vida laboral (CVL) se 

debe tomar en cuenta que al tratarse de un concepto multidimensional, es difícil contar 

con una sola deficinición que refleje una opinión consensuada, sin embargo la mayoría de 

los autores que la definen, hacen referencia a un proceso. Gil-Monte y Cardona (2008) 

tras revisar varias definiciones, señalan que existen varios términos que se repiten con 

frecuencia, dos de los cuales se consideran de gran importancia (Citado en Gil-Monte, 

2014, p.371). 
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 CVL como participación en la toma de decisiones. Para Robbins (1989), la CVL 

constituye un “proceso a través del cual una organización responde a las necesidades 

de sus empleados desarrollando los mecanismos que les permitan participar 

plenamente en la toma de decisiones de sus vidas laborales” (Citado en Gil-Monte, 

2014, p.371). 

 

 CVL como satisfacción laboral. En este contexto Suttle (1977), la define de la define 

como el “grado en que los miembros de la organización satisfacen sus necesidades 

personales importantes a través de sus experiencias en la organización” (Citado en Gil-

Monte, 2014, p.371). 

 

b) Baja satisfacción laboral. Para definir a la satisfacción laboral Gil-Monte (2014) hace 

referencia a un estado emocional derivado del contraste que puede existir entre los 

resultados esperados y los resultados obtenidos, de tal modo que mientras más bajo sea 

este contraste, más altos serán los niveles de satisfacción laboral; señala además que 

puede definirse como la actitud que refleja el individuo hacia sus actividades laborales, 

de esto se derivan dos aproximaciones: la unidimensional, donde se indaga el grado de 

satisfacción de los individuos en relación a su trabajo en general, y la aproximación 

multidimensional, donde se determina el grado de satisfacción con respecto a diferentes 

aspectos de su trabajo. 
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     Gil-Monte (2014), presenta un listado de las diferentes facetas de la satisfacción laboral, 

tomando en cuenta aquellas que son mencionadas con frecuencia por varios autores, desde este 

punto de vista la satisfacción laboral puede estar relacionada con: 

 

 Supervisión 

 Organización 

 Compañeros de trabajo 

 Condiciones de trabajo 

 Progreso en la carrera 

 Prespectivas de promoción 

 Remuneracion 

 Subordinados 

 Estabilidad laboral 

 Tipo de trabajo 

 Cantidad de trabajo 

 Desarrollo personal 

 

c) Disfunciones y problemas de salud. Al hablar de los síntomas derivados de los riesgos 

psicosociales en el trabajo, cabe mencionar que desafortunadamente se ven implicados 

todos los sistemas del organismo; de acuerdo con Gil-Monte (2014), los principales 

problemas de salud que se han podido observar, son los siguientes: 
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1. Problemas cardiovasculares. Considerada como la principal causa de muerte en paises 

industrializados, donde estresores como la falta de control sobre las oportunidades de 

promoción, inestabilidad en el empleo o la sobrecarga laboral, pueden ser la causa de 

este tipo de enfermedades, tanto en hombres como en mujeres; esto se debe 

especialmente a su influencia sobre la hipertensión y en algunos casos, se asocia 

también al incremento de los niveles de colesterol.  Por otra parte las variables 

individuales y de personalidad y su interacción con las condiciones de trabajo, tienen 

que ver también con el desarrollo de problemas cardiovasculares derivados del trabajo. 

 

2. Ansiedad. De acuerdo con lo señalado por el autor, el componente principal de la 

ansiedad es la preocupación, sin embargo incluye también otros síntomas motores y 

mentales; estos se evidencian en el individuo cuando se muestra inquieto, fatigado, 

tiene dificultad para concentrarse, presenta tensión muscular y perturbaciones del 

sueño; afectando directamente tanto a su desenvolvimiento tanto en el aspecto social, 

como laboral. 

 

     La ansiedad se puede explicar entonces desde dos perspectivas: la perspectiva 

psicológica toma en cuenta el procesamiento de información del individio, en este 

caso, los individuos se muestran desconfiados y sobreestiman los niveles de amenaza 

de las situaciones a las que se pueden ver expuestos en su vida cotidiana; mientras que 

la perspectiva genética considera que se ven implicados en el desarrollo de la ansiedad 

sistemas endócrinos y de neurotransmisores. 

 



 

45 

 

3. Depresión. Para hacer referencía a su origen, se muestran dos perspectivas: la 

depresión endógena, cuyo origen biológico impide la influencia de acontecimientos 

externos de carácter estresante, y la depresión reactiva, la cual es provocada por 

situaciones externas de carácter psicosocial.  

 

     A continuación se describen algunas respuestas derivadas de la exposición a 

situaciones de estrés, el autor presenta un proceso donde describe cada una de las 

etapas a medida que la depresión se desarrolla: 

 

a) Respuestas desadaptativas, reflejando escasas habilidades de socialización y 

resolución de problemas. 

b) Desmoralización derivada de la dificultad para socializar, deterioro del estado de 

ánimo y aislamiento social. 

c) Disminución de las conductas prosociales, activación de los centros cerebrales de 

respuesta al estrés, reforzando y manteniendo niveles de depresión mayores. 

d) Los problemas interpersonales se agravan, las personas allegadas se alejan por su 

comportamiento. 

e) Bajo control de su estado de ánimo, percepción de indefensión y finalmente 

desesperanza. 

 

4. Alteraciones del sueño. En relación a riesgos laborales, el autor menciona diferentes 

problemas o trastornos del sueño, como son: insomnio, somnolencia, alteraciones del 

ritmo del sueño y comportamientos no habituales que interrumpen el sueño como el 
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sonambulismo; estos problemas pueden empeorar con la presencia de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

 

     Es por esto que las alteraciones del sueño pueden considerarse como una de las 

principales fuentes de problemas de salud, ya sea de naturaleza psicológica, como 

fisiológica; esto afecta de forma significativa, no solamente a los trabajadores en 

relación a su calidad de vida laboral, sino también a la organización debido a que 

genera repercusiones económicas además de bajos niveles de productividad, y en una 

visión general también a la sociedad, al limitar la participación activa del individuo en 

su entorno. 

 

d) Síndrome de quemarse por el trabajo. Es un fenómeno relacionado con el aumento de 

los riesgos psicosociales que data de la década de los setenta; el autor hace referencia  a 

este síndrome como una experiencia de agotamiento y falta de motivación, que sufren 

generalmente los trabajadores de las empresas de servicios, quienes como parte de la 

naturaleza de su trabajo permanecen en contacto directo con personas.  

 

     Señala además que puede considerarse como una respuesta al estrés laboral crónico, 

que se puede observar cuando las estrategias del individuo para afrontar dicha situación, 

no funcionan correctamente; al someterse a  altos niveles de este síndrome por un tiempo 

prolongado, se pueden evidenciar consecuencias nocivas, tanto para los trabajadores, con 

el desarrollo de enfermedades o la aparición de alterciones psicosomáticas., como para la 
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organización, a través de la disminución del rendimiento, baja calidad de servicio, 

absentismo o rotación de personal. 

 

e) Problemas familiares y sociales. En relación a esta temática, el autor aborda varios 

esenarios en los que se evidencian problemas de tipo familiar o social, derivados de los 

riesgos psicosociales: 

 

o Los turnos de trabajo, dificultan el desarrollo de actividades sociales, dentro del marco 

del equilibrio entre el individuo y su entorno sociofamiliar; la falta de participación en 

actividades sociales, deterioran las relaciones de índole, social, familiar o sentimental, 

generando aislamiento y soledad principalmente en los momentos libres. 

 

o Las personas jóvenes, que no tienen responsabilidades familiares, realizan menos 

actividades fuera del trabajo, donde intervienen factores como la falta de tiempo o 

altos niveles de cansancio a los cuales se exponen las personas; esto genera preferencia 

por quedarse en casa para descansar y recuperar energía, disminuyendo la interacción 

social y generando soledad. 

 

o La carga de trabajo, incita al trabajador a destinar mayor tiempo a su trabajo, incluso 

sus horas de descanso; existen organizaciones que contratan a personas que están 

iniciando su experiencia laboral y la ubican en puestos lejanos a su entorno social o 

familiar; por lo que al terminarse su jornada y no contar con vínculos sociales fuera del 

trabajo; prefieren destinar más tiempo a sus actividades laborales, deteriorando así su 

interacción social y familiar. 
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o El deterioro emocional, afectivo y cognitivo, conduce no solamente a situaciones de 

aislamiento, sino también al consumo de alcohol  u otras sustancias nocivas; este tipo 

de problemas puede deberse al tipo de profesión que ejerce el individuo debido a que 

existen algunas que por el rol social que desempeñan, generan vergüenza, culpa o 

miedo, debilitando las relaciones y limitando la interacción con su entorno 

sociofamiliar. 

 
     Para la organización. 

 

    Gil-Monte (2014), menciona las siguientes consecuencias: 

 

a) Absentismo. Constituye las faltas al trabajo, sean estas justificadas o sin justificar; sin 

embargo, el aspecto más relevante acerca de este concepto, que nos presenta el autor, 

hace referencia a que al estar bajo una mayor exposición a los riesgos psicosociales, 

incrementa las faltas del trabajador y por lo tanto incrementará el número de horas 

perdidas; si este trabajador sale de la empresa, su salida genera también constes para la 

organización, principalmente al momento de cubrir las vacantes generadas. 

 

     Puede suceder también que el absentismo no esté justificado con el deterioro de la 

salud del trabajador, y éste se encuentre apto para asistir y cumplir con su trabajo; en este 

caso, intentará evitar el cumplimiento de sus actividades laborales buscando un 

distanciamiento físico y mental y destinando su tiempo de productividad a realizar otras 

tareas que no se relacionan o no corresponden a su trabajo. 

 



 

49 

 

b) Presentismo. Hace referencia al hecho de que se cuenta físicamente con las personas en 

su puesto de trabajo, pero éstas no se encuentran aptas por motivos de salud, sin embargo 

acuden a ejecutar sus labores aun dejando en evidencia su bajo o nulo desempeño; el 

desarrollo de varias investigaciones, han permitido obtener importante información que 

permite llegar a la conclusión de que esta conducta no solo se deriva de un factor 

fisiológico, sino además de factores psicológicos, generando un impacto negativo en la 

organización. 

 

     Si bien el origen del presentismo puede encontrarse en factores externos a la 

organización, estos se convierten en factores de riesgo al entrar en contacto con los 

factores psicosociales del trabajo. Se pueden evidenciar además algunas amenazas en 

relación a esta problemática, como es el caso de la pérdida de productividad y los costes 

que esto genera, los cuales pueden ser incluso mayores a los costes para tratar aquellas 

situaciones que ocasionan esta baja productividad.  

 

5. RIESGOS PSICOSOCIALES EMERGENTES 

 

5.1.  Características de los Riesgos psicosociales emergentes. 

 

     Gil-Monte (2014), considera dos criterios esenciales al referirse a este tipo de riesgos, dichos 

criterios definen su naturaleza así como sus características esenciales. 

 

     El primer criterio hace referencia a concepto de “nuevo” y señala lo siguiente: 
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a) El riesgo no existía y sus consecuencias están relacionadas con nuevos procesos, los 

avances tecnológicos, el lugar de trabajo y los cambios sociales u organizativos a los que 

se enfrentan los trabajadores. 

 

b) El factor ya era conocido pero pasó a considerarse como un riesgo como concecuencia de 

nuevas investigacones o las percepciones sociales propias del entorno en el que se 

desenvuelven los colaboradores. 

 

     El segundo criterio hace referencia al incremento del riesgo, señalando que una de las 

características del riesgo psicosocial emergente, es que éste “va en aumento”; menciona entonces 

los siguientes puntos: 

 

a) La cantidad de situaciones de peligro derivadas del riesgo, incrementa con el paso del 

tiempo. 

b) Incrementa la probabilidad de la exposición de los trabajadores al riesgo presente. 

c) La salud de los trabajadores empeora, siendo una de las principales coonsecuencias de la 

exposición a dichos riesgos. 

 

     De acuerdo al informe publicado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

trabajo (2007), acerca delos riesgos psicosociales, los cambios  de carácter técnico u 

organizativo, incluso dentro de un marco más generalizado, los cambios socioeconómicos, 

demográficos y políticos, constituyen el punto de partida de los riesgos psicosocielas emergentes 

ya incrementan los niveles de estrés laboral y afectan directamente a la salud y seguridad de los 
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trabajadores, generando además, en una visión más amplia, consecuencias negativas en la salud 

de la población (Citado en Gil-Monte, 2014, p.31). 

 

5.2.  Clasificación de los riesgos psicosociales emergentes. 

 

     Gil-Monte (2014), presenta una clasificación de los riesgos psicosociales emergentes, 

agrupándolos en cinco grandes áreas, estas son: 

 

a) Nuevas formas de contratación laboral. Hace referencia a los contratos de trabajo 

precarios, de la mano de una producción ajustada, la subcontratación y la inseguridad en 

el puesto de trabajo. 

 

b) Envejecimiento de la población laboral activa. De esto se deriva el retraso en la edad 

de jubulación, incrementando la vulnerabilidad a la carga mental y emocional. 

 

c) Insatisfacción en el trabajo. Derivada del manejo de grandes cantidades de información 

y cargas de trabajo mayores, sometidos además a altos niveles de presión. Está presente 

principalmente en situaciones donde los trabajadores se ven obligados a mantener altos 

niveles de eficiencia y rendimiento, debido a que se desenvuelven en campos muy 

competitivos, esto genera además que dediquen más tiempo a sus labores para alcanzar 

los resultados esperados. 
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d) Fuertes exigencias emocionales. Tienen que ver con el incremento del acoso psicológico 

y de la violencia. Esto se evidencia principalmente en los sectores de asistencia sanitaria 

y de servicios en general, de acuerdo a lo que afirma el autor. 

 

e) Desequilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Esto se debe al inadecuado 

manejo y coordinación de las condiciones de trabajo y la vida privada de los trabajadores. 

Los trabajos precarios con cargas excesivas y horarios variables e irregulares, general un 

verdadero conflicto  al no poder cumplir satisfactoriamente tanto con las exigencias 

laborales, como personales, generando sin duda, efectos perjuduciales en los 

colaboradores. 

 

     El informe antes mencionado incluye además a la violencie en el trabajo y al acoso 

psicológico, ya sea bullying o mobbing, como riesgos psicosociales emergentes. 

 

CAPÍTULO II 

6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

6.1.  Filosofía de las Ciencias Humanas.  

 

Goldmann, citado por (Briones, 2002) en su libro Epistemología de las Ciencias Sociales, 

hace referencia a la Filosofía de las Ciencias Humanas y menciona que la diferencia principal de 

las ciencias físico químicas y las ciencias humanas, es que las primeras se centran en factores 

externos a los individuos, mientras que las segundas se refieren al estudio de su interior, es decir, 

su estructura, sus aspiraciones y los cambios que sufren. 
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     Por lo tanto, partiendo de la definición de investigación como “[…] un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” 

(Sampieri, 2014, p.25); los procesos que se desarrollarán en esta investigación y cada una de sus 

etapas tienen como guía principal el enfoque de las ciencias humanas, considerando que su 

objeto de estudio son los aspectos inherentes al ser humano como son sus pensamientos, 

acciones, actitudes e incluso sus metas y objetivos ya sea en el aspecto personal, social o laboral.  

 

Si bien la importancia de las ciencias humanas como sustento de esta investigación, se 

evidencia durante toda su ejecución, son precisamente los resultados que se obtendrán y los 

beneficios para todos los implicados, los que evidencian su verdadero enfoque y su correcta 

comprensión y aplicación, debido a que se habrá dejado atrás la ideología, constituida por 

intereses y valores propios, que dificulta la ejecución de un trabajo objetivo y en su lugar se 

actuaría bajo juicios de valor con un enfoque más adecuado que permitirá una mejor 

comprensión de la realidad (Briones, 2002).  

 

6.2. Corriente humanista.  

 

     Tiene como objeto de estudio es el ser humano como un ente integral, considerando sus 

acciones o elementos conductuales y pensamientos o elementos psicológicos, de la mano de las 

fuerzas sociales y culturales; en base a esto Rogers (1902-1987) menciona que el desarrollo tanto 

personal como profesional, va de la mano con la tendencia natural hacia el crecimiento y la salud 

psicológica de los individuos (Gerrig & Zimbardo, 2005). 
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     Desde el punto de vista de las organizaciones, el ser humano es el recurso principal e 

indispensable, debido a que son precisamente las personas quienes dan vida a las organizaciones 

a través de sus conocimientos, habilidades y destrezas, que en conjunto conforman una serie de 

competencias evidenciadas en la ejecución de las tareas propias de cada uno de los puestos, 

generando una cadena de sucesos y procesos que permitirán el desarrollo y crecimiento de la 

organización (Aguilera, 2017). 

 

6.3. Teoría de los dos factores de Herzberg.   

 

     Frederick Herzberg, identificó a través de sus estudios sobre motivación en el trabajo, dos 

tipos de factores de gran relevancia: aquellos que generan satisfacción y aquellos que, por otra 

parte, generan insatisfacción (Fernández, 2013). 

 

     El autor señala además que por lo general, las personas recordamos mejor aquello que nos 

disgusta o ha generado una mala experiencia; en el ámbito laboral, los factores que generan 

malestar son: las remuneraciones, dirección, relaciones humanas, normas y procedimientos, 

supervisión y condiciones de trabajo; estos de denominan entonces factores de insatisfacción o 

higienizantes, cuyo nombre se deriva del concepto de higiene en la salud, la cual no produce 

satisfacción pero si puede prevenir la insatisfacción. 

 

     Por otra parte, existen también situaciones que generan alegría o motivación, al momento 

de desempeñar las actividades laborales, como son: el reconocimiento personal y profesional, la 

naturaleza de la tarea, promoción, responsabilidad y logro de objetivos; estos se denominan 

factores satisfactores o motivadores, debido al efecto positivo que generan en los trabajadores. 
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    Fernández (2013) hace hincapié en una de las conclusiones a las que llegó Herzberg en sus 

investigaciones, la cual hace referencia a que, para la mayoría de personas, los factores que 

generan satisfacción, no son los mismos que generan insatisfacción, por lo que, lo contrario de 

satisfacción laboral no es la insatisfacción sino la ausencia de satisfacción. Por lo tanto, el autor 

señala que las acciones de prevención están orientadas a los factores higiénicos; dichas acciones 

permitirán proporcionar a los trabajadores, las condiciones de trabajo adecuadas con el fin de 

alcanzar una satisfacción óptima. 

 

6.4. Modelo de Siegrist o modelo de Desequilibrio Esfuerzo - Recompensas.  

 

     Elaborado por Siegrist (1996) a partir de teorías motivacionales, hace referencia al 

desequilibrio que puede existir entre el esfuerzo que realiza el trabajador y la recompensa que 

recibe.  

 

     Es un modelo cuantitativo y explicativo del estrés laboral, que considera que de acuerdo al 

perfil de personalidad, se podrían determinar aspectos relevantes como la capacidad de 

afrontamiento, el nivel de implicación o la necesidad de control de cada individuo; considera 

además los efectos del estrés laboral sobre la salud de los trabajadores, en base al control sobre 

su futuro o las recompensas que podrían obtener a largo plazo; dentro de este tópico cabe señalar 

que cuando existe un desajuste entre el esfuerzo y las recompensas, se generan consecuencias 

negativas tales como la falta de energía en el trabajo, cambios de comportamiento y un efecto 

directo en la salud física como son las enfermedades cardiovasculares (Llaneza, 2008).  
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     Llaneza (2008), señala las dimensiones del modelo de Siegrist distribuidas en tres grupos, de 

la siguiente manera: 

 

 Esfuerzos extrínsecos: 

- Exigencias temporales. 

- Interrupciones. 

- Responsabilidades. 

- Horas extra. 

- Carga física. 

- Aumento de la demanda. 

 

 Esfuerzos de “inmersión” o intrínsecos: 

- Necesidad de aprobación. 

- Competitividad y hostilidad. 

- Impaciencia e irritabilidad. 

- Incapacidad para alejarse del trabajo. 

 

 Recompensas: 

- Salario. 

- Estima y respeto. 

- Apoyo. 

- Trato injusto. 

- Control de estatus. 
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- Promoción. 

- Cambio indeseado de la situación laboral. 

- Empleo precario. 

- Estatus inadecuado. 

 

7. CORRELACIÓN ENTRE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LA EVALUACIÓN 

DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

     La investigación está sustentada en la Teoría de los dos factores de Herzberg, en la cual se 

manifiesta que los factores motivadores o intrínsecos son aquellos que se relacionan con la 

satisfacción del individuo, mientras que los factores higiénicos o extrínsecos, se relacionan con 

la insatisfacción del mismo.   

 

     Al hablar de factores de riesgo psicosocial, se puede realizar una clara diferenciación entre 

aquellos que pueden considerarse como motivacionales, como la intensidad y el tiempo de 

trabajo, el grado de autonomía o las exigencias emocionales debido a que éstos tienen una 

estrecha relación con el contenido del cargo y se mantienen bajo el control de las personas; por 

otra parte los factores que se considerarían como higiénicos serían las relaciones sociales en el 

trabajo, conflictos éticos y de valores o la inestabilidad de la relación salarial, debido a que 

tienen que ver directamente con el contexto del cargo que desempeña cada trabajador y por lo 

tanto está fuera de su control. 
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     En base a lo antes mencionado cabe destacar que los factores motivacionales y los factores 

higiénicos, no pueden considerarse como opuestos, debido a que si los factores motivacionales 

no son óptimos generaría falta de satisfacción, más no insatisfacción, mientras que si los factores 

higiénicos son óptimos se evitaría la insatisfacción, pero no se alcanzaría la satisfacción. 

 

     Por lo tanto la identificación de los factores de riesgo psicosocial, permitirá tener una visión 

clara del tipo de riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y en base a los 

resultados obtenidos, se podrá sugerir la implementación de medidas preventivas o correctivas, 

que pueden estar dirigidas a los trabajadores al tratarse del contenido del cargo, o a la empresa y 

específicamente a quienes se encuentran a su cargo, al tratarse del contexto laboral, con el fin de 

establecer condiciones laborales óptimas, que faciliten la ejecución de un trabajo efectivo y la 

obtención de resultados positivos palpables. 

 

     Por otra parte, la investigación toma como referencia además el modelo de Desequilibrio 

Esfuerzo – Recompensas propuesto Siegrist, como complemento de la teoría de Herzberg debido 

a que considera los efectos derivados del estrés laboral sobre la salud de los trabajadores; en base 

a esto se toma en cuenta el control que los individuos ejercen sobre su futuro, donde se señalan 

como dimensiones a los esfuerzos intrínsecos y extrínsecos, que se relacionan con los factores 

motivacionales; y las recompensas a largo plazo, que se relaciona con los factores higiénicos, al 

estar fuera del control de las personas.  

 

     Si bien los factores de riesgo psicosocial generan efectos negativos en las personas, el modelo 

de Siegrist, más allá de los conceptos de satisfacción e insatisfacción laboral, que hacen 
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referencia a la salud mental, considera los efectos sobre la salud física como son los problemas 

cardiovasculares, permitiendo proteger el bienestar del trabajador desde un enfoque integral. 

  

     El desajuste entre el esfuerzo realizado y las recompensas recibidas darán paso a los efectos 

negativos de los factores de riesgo psicosocial, los cuales se evidenciarán claramente en la 

ejecución de las actividades laborales, donde los niveles de productividad, así como sus actitudes 

y comportamientos podrían variar considerablemente, generando afecciones a nivel 

organizacional, evidenciando la importancia  del estudio al identificar aquellos factores que 

requieren atención prioritaria a través de la adopción de medidas adecuadas.  

MARCO REFENCIAL O CONTEXTUAL 

 

Acerca de Books and Bits 

 

     Es una empresa dedicada a la importación y comercialización de material didáctico destinado 

a la enseñanza del idioma inglés.  Se caracteriza por brindar un servicio de calidad a todo tipo de 

instituciones educativas, siendo bajo esta línea de negocio, líderes en el mercado ecuatoriano. 

 

     Su objetivo principal es brindar un asesoramiento y seguimiento adecuado, orientado a la 

buena elección y uso de material educativo para apoyar el aprendizaje y gusto por el idioma 

inglés y español de forma entretenida, y así contribuir al desarrollo cultural y económico de la 

sociedad, bajo lineamientos de la lealtad, honestidad, trabajo en equipo, calidad laboral, 

creatividad e igualdad de oportunidades, pilares básicos forman parte de su filosofía. 
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     En Ecuador, su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. 6 de Diciembre y 

Jerónimo Carrión; cuenta además con tiendas distribuidas a nivel nacional en Guayaquil, 

Portoviejo, Cuenca, Loja, Riobamba y Ambato, cuyo personal altamente capacitado y 

comprometido, estará siempre dispuesto a brindar un excelente servicio, fomentando una 

relación fraterna con sus clientes, proveedores y público en general (Books & Bits, 2013). 

 

Misión  

 

“Nuestro propósito es fomentar una relación mutua con nuestros clientes, proveedores y 

entorno social, centrados en la lealtad, honestidad, trabajo en equipo, calidad laboral, creatividad 

e igualdad de oportunidades, pilares básicos de nuestra Filosofía”.  (Books & Bits, 2013) 

 

Visión  

 

“Ser protagonistas en los países que estemos presentes en la buena elección y uso de material 

educativo para apoyar el aprendizaje y gusto por el idioma inglés y español de forma entretenida, 

con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural y económico de la sociedad”.  (Books & Bits, 

2013) 

 

Política de calidad 

 

“Nuestra organización está comprometida en producir, importar y comercializar productos y 

servicios que satisfagan las reales necesidades de nuestros clientes. Con un personal 
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comprometido y capacitado, que trabaja de acuerdo a la Filosofía, Misión, Visión de la 

organización, con un sistema de gestión de calidad, basado siempre en el mejoramiento 

continuo”.  (Books & Bits, 2013) 

 

Filosofía y valores corporativos 

 

     La filosofía de Books and Bits, se basa en actuar y relacionarnos con nuestro entorno 

profesional, de la misma manera que nos gustaría ser tratados a nosotros mismos (Books & Bits, 

2013). 

 

     Esto se sustenta en seis pilares fundamentales que reflejan los valores intransables de nuestra 

filosofía: 

 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad y mente abierta 

 Calidad laboral 

 Igualdad de oportunidades 
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VARIABLE 

 

Definición conceptual de la variable 

 

a) Factores de riesgo psicosocial.  

 

Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo, y a las interrelaciones 

humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético, 

antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura, etc.), tienen la capacidad 

potencial de producir cambios psicológicos en el comportamiento (agresividad, ansiedad, 

insatisfacción) o trastornos físicos o sicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, 

espalda, propensión a la úlcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento 

acelerado) (Henao, 2014, s.p). 
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Operativización de variable 

 

Tabla 1  

Operativización de variable 

Variable Dimensiones Indicador Escala Instrumento 

F
a

ct
o

re
s 

d
e 

ri
e
sg

o
 p

si
co

so
ci

a
l 

Datos 

sociodemográficos 

- Provincia  

CUESTIONARIO 

DE EVALUACIÓN 

PSICOSOCIAL EN 

ESPACIOS 

LABORALES 

(Ministerio de 

Trabajo de Ecuador) 

- Ciudad  

- Área de trabajo 
- Administrativa 

- Operativa 

- Instrucción 

- Ninguno 

- Educación básica 

- Educación media 

- Bachillerato 

- Técnico / Tecnológico 

- Tercer nivel 

- Cuarto nivel 

- Otro 

- Antigüedad 

- 0-2 años 

- 3-10 años 

- 11-20 años 

- Igual o superior a 21 

años 

- Edad 

- 16-24 años 

- 25-34 años 

- 35-43 años 

- 44-52 años 

- Igual o superior a 53 

años 

- Etnia 

- Indígena 

- Mestizo/a 

- Montubio/a 
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- Afro -ecuatoriano 

- Blanco/a 

- Otro 

- Género 
- Masculino 

- Femenino 

Carga y ritmo de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

- Completamente de 

Acuerdo= 4 

- Parcialmente de 

Acuerdo= 3 

- Poco de Acuerdo= 2 

- En desacuerdo= 1 

Bajo: 13 a 16  

Medio: 8 a 12  

Alto: 4 a 7 

Desarrollo de 

competencias 

Bajo: 13 a 16  

Medio: 8 a 12  

Alto: 4 a 7 

Liderazgo 

Bajo: 18 a 24  

Medio: 12 a 17  

Alto: 6 a 11 

Margen de acción y 

control 

Bajo: 13 a 16  

Medio: 8 a 12  

Alto: 4 a 7 

Organización del 

trabajo 

Bajo: 18 a 24  

Medio: 12 a 17  

Alto: 6 a 11 

Recuperación 

Bajo: 16 a 20  

Medio: 10 a 15  

Alto: 5 a 9 

Soporte y apoyo 

Bajo: 16 a 20  

Medio: 10 a 15  

Alto: 5 a 9 

Otros puntos 

importantes: 

 Acoso 

discriminatorio 

 Acoso sexual 

 Adicción al trabajo 

 Condiciones del 

Bajo: 73 a 96  

Medio: 49 a 72  

Alto: 24 a 48 
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Trabajo 

 Doble presencia 

(laboral – familiar) 

 Estabilidad laboral 

y emocional 

 Salud auto percibida 

 

Fuente. (Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 2018). Guía para la aplicación 

del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque de investigación 

 

Enfoque cuantitativo. En base a las características presentadas por (Sampieri, 2014), la 

presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que al tomar en cuenta factores 

de riesgo psicosocial y sus niveles dentro de la organización, se refleja la necesidad de medir 

y establecer magnitudes mediante el análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación 

del instrumento seleccionado, durante el trabajo de campo, con el fin de determinar cuál de 

ellos refleja mayor relevancia y poder determinar medidas preventivas en base a los resultados 

obtenidos. 
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Alcance de la investigación  

 

Estudio descriptivo. Esta investigación busca especificar las características importantes de 

los factores de riesgo psicosocial presentes en la organización, recolectando información 

acerca de los 20 factores tomados en cuenta dentro del instrumento, con el fin de obtener 

medidas independientes que permitan establecer una diferenciación objetiva y determinar 

aquellos con los valores más relevantes. 

 

  Cabe destacar, en relación a lo expuesto por (Sampieri, 2014), que no se pretende 

establecer relación entre cada uno de los factores o su incidencia en un fenómeno específico, 

sino describir sus propiedades en base a la información recolectada estableciendo tendencias 

y marcando un panorama con mayor claridad para la organización en cuanto a las 

condiciones de trabajo de su personal. 

 

Diseño de investigación 

 

Investigación no experimental. El estudio se llevará a cabo sin manipular la variable 

presentada, debido a que se pretende observar el fenómeno, en este caso, la presencia de 

factores psicosociales, en su ambiente natural, es decir, se llevará a cabo directamente en la 

organización durante la ejecución de sus actividades rutinarias. 

 

 Investigación transeccional o transversal. El diseño de la investigación que se llevará a 

cabo es de carácter transversal, debido a que tomando como referencia lo que manifiesta 
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(Sampieri, 2014), se recolectarán los datos en un momento determinado, describiendo la 

variable de estudio y evaluando las condiciones de trabajo en el presente para poder 

tomar las medidas respectivas a futuro. 

 

Población  

 

     La población que será objeto de estudio, está constituida por 46 empleados de la empresa 

Books and Bits, cuya matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Av. 6 de 

Diciembre N22-02 y Jerónimo Carrión. El personal de la empresa lleva a cabo actividades 

relacionadas con la comercialización de material para la enseñanza del idioma inglés, en cada 

una de las áreas funcionales que ahí se manejan. 

 

Tipo de muestra  

 

Debido al tamaño de la población se ha optado por considerar una muestra censal conformada 

por la totalidad del personal, es decir, los 46 trabajadores de la empresa Books and Bits, ya que 

como menciona Ramírez, citado por (Jaimes, Márquez, & Pernía, 2015), “la muestra censal es 

quella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra”. 

 

     Por otra parte puede hacerse referencia también a un muestreo no probabilístico, donde los 

elementos elegidos dependen de las características de la investigación o los propósitos del 

investigador, en el caso de la presente investigación, es necesario tomar en cuenta al total de la 
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población, es decir, 46 trabajadores y cuyo criterio de selección se puede señalar como 

trabajadores de la empresa Books And Bits. 

 

Criterios de inclusión   

 

 

 Personal de la empresa Books and Bits - Ecuador, que se encuentra laborando desde 1 mes 

en adelante, distribuido en cada una de las tiendas en 7 ciudades a nivel nacional  

 

Criterios de exclusión  

 

 Licencias por maternidad o enfermedad 

 Periodo de vacaciones 

 Salidas por visitas a clientes o reuniones fuera de la ciudad. 

 

Criterios de eliminación   

 

 Cuestionarios respondidos incorrectamente 

 No contar con el formulario firmado de consentimiento informado 
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Tabla 2  

Distribución del personal de Books and Bits por ciudades 

 

Ciudad 
No. De trabajadores 

(n 46) % 

Ambato 1 2,17% 

Cuenca 2 4,35% 

Guayaquil 8 17,39% 

Loja 1 2,17% 

Portoviejo 2 4,35% 

Quito 30 65,22% 

Riobamba 2 4,35% 

Total personal no participante 1 2,17% 

Total personal participante 45 97,83% 

Total trabajadores 46 100% 

 

Fuente: Nómina Books and Bits 2019  

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Análisis de datos 

 

El análisis de datos será univarial, al tratarse de un estudio descriptivo cuyo objetivo es la 

búsqueda de las características de la única variable de estudio: factores de riesgo psicosocial. 

 

    Los datos recolectados a través del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios 

Laborales, serán posteriormente analizados a través de la herramienta de tabulación de datos, 

misma que puede descargarse de la plataforma informática del Ministerio de Trabajo. Esta 

herramienta permite ingresar las respuestas del cuestionario elaborado por cada uno de los 

participantes y posteriormente se podrá visualizar los resultados de la aplicación, a fin de poder 

plantear un plan de acción donde consten las respectivas medidas de prevención e intervención 
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acordes a la organización donde se lleva a cabo la evaluación, tomando en cuenta los factores 

más vulnerables en relación al riesgo psicosocial presentado. 

 

Métodos 

 

     Método deductivo. Este método se utilizó en la investigación al momento de realizar la 

interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario de evaluación de 

riesgos psicosociales, el mismo cuenta con una herramienta de tabulación a través de la cual se 

podrán analizar los resultados de forma efectiva y formular las conclusiones correspondientes, 

permitiéndonos tener tanto na visión general de los riesgos, como una visión detallada cada una 

de las dimensiones evaluadas. 

 

     Método Estadístico. Se utilizó en los procesos de recolección de datos, representación, 

significación e interpretación de los mismos, mediante valores numéricos, rangos y porcentajes, 

necesarios para el análisis de los resultados obtenidos.  

 

Técnicas 

 

     Cuestionario. Se considera una técnica porque consiste en un conjunto de preguntas que nos 

permite obtener información de un grupo de personas, a través de sus opiniones y ´percepción, 

en este caso, de las condiciones de trabajo. Esta técnica permite la realización de un análisis 

estadístico de los datos recolectados con su aplicación (Sampieri, et al., 2014). 
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     Observación. Se utilizó para la descripción y recolección de datos de la investigación. 

 

Instrumento 

 

     Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales (Ministerio de Trabajo). 

 

Características. Con el fin de fomentar el cumplimiento de su programa de prevención de 

riesgos psicosociales, cuyo objetivo general es “Prevenir y/o minimizar los riesgos psicosociales 

en personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas, instituciones e instancias 

públicas para mejorar las condiciones de trabajo y salud de las/los trabajadores y servidores” 

(Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 2018, p.7). El 

Ministerio del Trabajo del Ecuador, desarrolló un cuestionario de evaluación que permite 

identificar aquellas situaciones que pueden causar daño a los trabajadores a través de un 

diagnóstico inicial, partiendo desde un punto de vista psicosocial general para poder dirigirse 

hacia evaluaciones más específicas en áreas donde se manifiesten deficiencias. 

 

Diseño del cuestionario. El instrumento fue diseñado con la colaboración de universidades y 

organizaciones, tanto públicas como privadas, teniendo en cuenta la complejidad de las 

preguntas y sus respuestas, por lo que se desarrolló con un vocabulario claro y sencillo, las 

opciones de respuesta se formularon en base a una escala de Likert, cuya puntuación va de 1 a 4, 

asignada de la siguiente manera: 
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Tabla 3  

Opciones de respuesta del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. 

 

Opción de respuesta Puntuación 

Completamente de acuerdo 4 

Parcialmente de acuerdo 3 

Poco de acuerdo 2 

En desacuerdo 1 
 

Fuente. (Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 2018). Guía para la aplicación 

del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. 

 

     El cuestionario está formado por 58 ítems que se agrupan en 8 dimensiones estas son: 

 

Tabla 4  

Dimensiones del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. 

 

Dimensión 
Número total 

de ítems 

Número de ítem 

en el cuestionario 

Carga y ritmo de trabajo 4 1, 2, 3, 4 

Desarrollo de competencias 4 5,6,7,8 

Liderazgo 6 9,10,11,12,13,14 

Margen de acción y control 4 15,16,17,18 

Organización del trabajo 6 19,20,21,22,23,24 

Recuperación 5 25,26,27,28,29 

Soporte y apoyo 5 30,31,32,33, 34 

Otros puntos importantes: 24 35 al 58 

-  Acoso discriminatorio 4 35, 38, 53, 56 

-  Acoso laboral 2 41, 50 

-  Acoso sexual 2 43, 48 

-  Adicción al trabajo 5 36, 45, 51, 55 y 57 

-  Condiciones del Trabajo 2 40, 47 

-  Doble presencia (laboral – familiar) 2 46, 49 

-  Estabilidad laboral y emocional 5 37, 39, 42, 52,54 

-  Salud auto percibida 2 44, 58 

 

Fuente. (Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 2018). Guía para la aplicación 

del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. 
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     En la herramienta para la tabulación del cuestionario, proporcionada por el Ministerio de 

Trabajo (2019), se presenta las definiciones de cada una de las dimensiones a evaluarse, de la 

siguiente manera: 

 

1) Carga y ritmo de trabajo. Conjunto de requerimientos mentales y físicos a los cuales se ve 

sometida una persona en su trabajo, exceso de trabajo o insuficiente, tiempo y velocidad 

para realizar una determinada tarea, la que puede ser constante o variable. 

2) Desarrollo de competencias. Oportunidades de desarrollar competencias (destrezas, 

habilidades, conocimientos, actitudes de las personas) conforme a las demandas actuales 

del trabajo y aplicarlas en el ámbito laboral. 

3) Liderazgo. Características personales y habilidades para dirigir, coordinar, retroalimentar, 

motivar, modificar conductas del equipo, influenciar a las personas en el logro de 

objetivos, compartir una visión, colaborar, proveer información, dialogar, reconocer 

logros, entre otras. 

4) Margen de acción y control. Medida en la que una persona participa en la toma de 

decisiones en relación con su rol en el trabajo (métodos y ritmo de trabajo, horarios, 

entorno, otros factores laborales.) 

5) Organización del trabajo. Contempla las formas de comunicación, la tecnología, la 

modalidad de distribución y designación del trabajo, así como las demandas cualitativas y 

cuantitativas del trabajo. 

6) Recuperación. Tiempo destinado para el descanso y recuperación de energía luego de 

realizar esfuerzo físico y/o mental relacionado al trabajo; así como tiempo destinado a la 
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recreación, distracción, tiempo de vida familiar, y otras actividades sociales extra 

laborales. 

7) Soporte y apoyo. Acciones y recursos formales e informales que aplican los mandos 

superiores y compañeras/os de trabajo para facilitar la solución de problemas planteados 

frente a temas laborales y extra laborales. 

8) Otros puntos importantes 

- Acoso discriminatorio. Trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, 

basados en la identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, estado de 

salud, enfermedad, etnia, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, 

opinión política, condición migratoria, estado civil, pasado judicial, estereotipos estéticos, 

encontrarse en periodo de gestación, lactancia o cualquier otra, que tenga por efecto 

anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales o colectivos, en 

los procesos de selección y durante la existencia de la relación laboral. 

- Acoso laboral. Forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento intencional, 

repetitivo, focalizado a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar 

o desestabilizar a un individuo o a grupos de trabajadoras/es y/o servidores, de carácter 

instrumental o finalista. 

- Acoso sexual. Insinuaciones sexuales no deseadas que afectan la integridad física, 

psicológica y moral de las/os trabajadoras/es y/o servidor. 

- Adicción al trabajo. Dificultad de la persona a desconectarse del trabajo, necesidad para 

asumir más y más tarea que puede dar lugar a un riesgo psicosocial es cuando el valor del 

trabajo es superior a la relación consigo mismo y a las relaciones con otros. Una 

particularidad de la adicción al trabajo que la diferencia de otras adicciones es que se 
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alaba y recompensa a la gente por trabajar en exceso, esto casi nunca sucede con otras 

adicciones. 

- Condiciones del trabajo. Son los factores de riesgo (condiciones de seguridad, 

ergonómicas, higiénico, psicosocial) que puedan afectar negativamente a la salud de los 

trabajadores y servidores en su actividad laboral. 

- Doble presencia (laboral-familiar). Demandas conflictivas entre el trabajo y vida personal 

/ familiar 

- Estabilidad laboral y emocional. Precarización laboral, incertidumbre de futuro laboral, 

falta de motivación o descontento en el trabajo. 

- Salud auto percibida. Percepción respecto a la salud física y mental de la persona en 

relación al trabajo que realiza. 

 

     Cabe mencionar además que el cuestionario cuenta con secciones complementarias como: 

intrusccionesm datos generales, observaciones y comentarios, resultado global, por dimensión y 

análisis e interpretación de resultados. 

 

     Una vez aplicado el cuestionario se podrá determinar el nivel de riesgo por dimensión, 

realizando la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los ítems; dicho resultado se 

comparará con los valores distribuidos en cada nivel, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Nivel de riesgo por dimensión. 

 

Dimensión Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Carga y ritmo de trabajo     13 a 16      8 a 12 4 a 7 

Desarrollo de competencias 13 a 16  8 a 12 4 a 7 

Liderazgo 18 a 24 12 a 17 6 a 11 

Margen de acción y control 13 a 16   8 a 12 4 a 7 

Organización del trabajo 18 a 24 12 a 17 6 a 11 

Recuperación 16 a 20 10 a 15 5 a 9 

Soporte y apoyo 16 a 20 10 a 15 5 a 9 

Otros puntos importantes: 13 a 16 8 a 12 4 a 7 

Otros puntos importantes: Acoso 

discriminatorio 
7 a 8 5 a 6 2 a 4 

Otros puntos importantes: Acoso laboral 7 a 8 5 a 6 2 a 4 

Otros puntos importantes: Acoso sexual 16 a 20 10 a 15 5 a 9 

Otros puntos importantes: Adicción al 

trabajo 
7 a 8 5 a 6 2 a 4 

Otros puntos importantes: Condiciones del 

Trabajo 
7 a 8 5 a 6 2 a 4 

Otros puntos importantes: Doble presencia 

(laboral – familiar) 
16 a 20 10 a 15 5 a 9 

Otros puntos importantes: Estabilidad 

laboral y emocional 
7 a 8 5 a 6 2 a 4 

Otros puntos importantes: Salud auto 

percibida 
     13 a 16        8 a 12 4 a 7 

 

Fuente. (Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 2018). Guía para la aplicación 

del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. 

 

Por otra parte, para poder obtener los resultados del nivel de riesgo a nivel general, se deberá 

realizar una sumatoria simple de las puntuaciones obtenidas en cada dimensión y se comparará 

con los valores asignados a cada nivel de riesgo, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 6  

Nivel de riesgo general. 

 

Nivel de riesgo Calificación Descripción 

Alto 58 a 116 

El riesgo es de impacto potencial alto sobre la seguridad y la 

salud de las personas, los niveles de peligro son intolerables y 

pueden generar efectos nocivos para la salud e integridad 

física de las personas de manera inmediata. Se deben aplicar 

las medidas de seguridad y prevención de manera continua y 

conforme a la necesidad específica identificada para evitar el 

incremento a la probabilidad y frecuencia. 

Medio 117 a 174 

El riesgo es de impacto potencial moderado sobre la 

seguridad y salud puede comprometer las mismas en el 

mediano plazo, causando efectos nocivos para la salud, 

afectaciones a la integridad física y enfermedades 

ocupacionales. En caso de que no se aplicaren las medidas de 

seguridad y prevención correspondientes de manera continua 

y conforme a la necesidad específica identificada, los 

impactos pueden generarse con mayor probabilidad y 

frecuencia. 

Bajo 175 a 232 

El riesgo es de impacto potencial mínimo sobre la seguridad y 

salud, no genera a corto plazo efectos nocivos. Estos efectos 

pueden ser evitados a través de un monitoreo periódico de la 

frecuencia y probabilidad de que ocurra y se presente una 

enfermedad ocupacional, las acciones irán enfocadas a 

garantizar que el nivel se mantenga. 

 

Fuente. (Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 2018). Guía para la aplicación 

del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. 

 

Validez y fiabilidad del cuestionario. El cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial fue 

aplicado a una muestra de 385 empresas públicas y privadas de diversas actividades económicas 

a nivel nacional, que contaban con más de 10 trabajadores, dichas empresas fueron seleccionadas 

con un muestreo aleatorio. Las empresas escogidas participaron voluntariamente en el proceso de 

validación, aplicando el cuestionario a una muestra representativa de trabajadores, contando con 

la participación de 4346 personas en total distribuidas en cada una de las provincias del Ecuador, 
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para ello se utilizó un muestreo probabilístico, con un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error de 5%.   

 

     Luego del trabajo de campo llevado a cabo para la validación del cuestionario se obtuvieron 

los siguientes resultados: el valor coeficiente r de Pearson fue de 0,30, lo cual indica que todos 

los ítems son válidos; el coeficiente alfa de Cronbach del instrumento fue de 0,967 reflejando un 

nivel de confiabilidad alto, mientras que para cada dimensión se obtuvieron valores entre 0,806 y 

0,904 lo cual indica un nivel de confiabilidad alto para todas las dimensiones (Dirección de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 2018). 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

     El Ministerio de Salud del Ecuador a través del Acuerdo Ministerial 4889, expide el 

Reglamento de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 279 del 01 de julio de 2014. En él se detallan algunas 

consideraciones éticas para la ejecución del trabajo de investigación, a continuación, se describen 

los aspectos más importantes: 

 

Autonomía 

 

     Se llevará a cabo la debida socialización del documento del consentimiento informado al 

personal de la empresa Books and Bits, a través del cual se resguardará la confidencialidad, 
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integridad y los derechos de cada participante, se contará además con la firma respectiva del 

documento escrito con el fin de garantizar la veracidad del proceso. 

 

Beneficencia 

 

     Los principales beneficiarios del presente trabajo de investigación serán los colaboradores de 

la empresa Books and Bits, ya que a través de los resultados obtenidos se podrán identificar los 

principales factores de riesgo psicosocial presentes en la institución y tomar las debidas medidas 

preventivas y/o correctivas, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, permitiéndoles 

alcanzar niveles óptimos de satisfacción en el cumplimiento de sus actividades y reforzando el 

compromiso con la organización. 

 

No maleficencia 

 

     Los datos obtenidos y los resultados generados a través de este estudio, no constituirán bajo 

ningún concepto, algún motivo de represalia en contra de los trabajadores a nivel general o 

personal; se promoverá una participación objetiva y honesta, garantizando la confidencialidad de 

la información durante todo el desarrollo de cada fase del proceso 

 

Justicia 

      

     Se garantizará la inclusión de todos los colaboradores sin distinción de edad, género, etnia, 

ideología política o religión, orientación sexual o cualquier otra variable relacionada, respetando 

los derechos de los participantes durante la totalidad del proceso de investigación. 
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RESULTADOS 

 

Resultado global de la evaluación de riesgo psicosocial 

 

Tabla 7  

Resultado global de la evaluación de riesgo psicosocial. 

 

Opción de respuesta Puntuación 

Riesgo alto 0% 

Riesgo medio 18% 

Riesgo bajo 82% 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación  

 

En una visión global de los resultados obtenidos en la evaluación de riesgo psicosocial, se 

puede observar que el mayor porcentaje de participantes se encuentra en un riesgo bajo, un 

porcentaje menor se encuentra en un riesgo medio y no existe un porcentaje representativo de 

riesgo alto; siendo el riesgo bajo el que predomina con el mayor porcentaje más.  
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Resultado general por dimensiones 

 

Tabla 8  

Resultado por dimensión de la evaluación de riesgo psicosocial. 

 

Dimensiones del cuestionario 
Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Carga y ritmo de trabajo 73% 27% 0% 

Desarrollo de competencias 62% 38% 0% 

Liderazgo 76% 20% 4% 

Margen de acción y control 73% 27% 0% 

Organización del trabajo 82% 18% 0% 

Recuperación 73% 27% 0% 

Soporte y apoyo 67% 31% 2% 

Otros puntos importantes: 91% 9% 0% 

Otros puntos importantes: Acoso discriminatorio 87% 13% 0% 

Otros puntos importantes: Acoso laboral 71% 18% 11% 

Otros puntos importantes: Acoso sexual 93% 7% 0% 

Otros puntos importantes: Adicción al trabajo 84% 16% 0% 

Otros puntos importantes: Condiciones del Trabajo 36% 51% 13% 

Otros puntos importantes: Doble presencia (laboral – familiar) 69% 24% 7% 

Otros puntos importantes: Estabilidad laboral y emocional 82% 16% 2% 

Otros puntos importantes: Salud auto percibida 82% 16% 2% 
 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación  

 

En cuanto a los resultados por dimensiones se puede observar que gran parte de los 

porcentajes se concentran en un riesgo bajo, seguido del riesgo medio con porcentajes menores, 

sin embargo, existen 7 dimensiones que presentan porcentajes de riesgo alto, que deben tomarse 

en cuenta, éstas son: liderazgo, soporte y apoyo, acoso laboral, condiciones del trabajo, doble 

presencia (laboral-familiar), estabilidad laboral y emocional, y salud auto percibida. 
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Resultados por datos sociodemográficos  

 

     Factores de riesgo psicosocial por ciudad 

 

Tabla 9 

Liderazgo por ciudad 

                 
 DIMENSIÓN CIUDAD     

LIDERAZGO 
Quito 

(n 30)    % 
Guayaquil 
(n 7)     % 

Portoviejo 
(n 2)     % 

Cuenca 
(n 2)   % 

Riobamba 
(n 2)    % 

Ambato 
(n 1)   % 

Loja 
(n 1)  % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (6-11) 2 4.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.44 

RIESGO MEDIO (12-17) 7 15.56 1 2.22 0 0.00 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 20.00 

RIESGO BAJO (18-24) 21 46.67 6 13.33 2 4.44 1 2.22 2 4.44 1 2.22 1 2.22 34 75.56 

Total 30 66.67 7 15.56 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 1 2.22 45 100.00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación  

 

En relación a la dimensión de liderazgo por ciudad, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de participantes pertenecientes a la ciudad de Quito; en riesgo medio se registró un 

mayor porcentaje en la ciudad de Quito, seguido de Guayaquil y Cuenca con iguales porcentajes; 

y en riesgo bajo el mayor porcentaje se registró en la ciudad de Quito, seguido de la ciudad de 

Guayaquil; Portoviejo y Riobamba con iguales porcentajes, y las ciudades de Cuenca, Ambato y 

Loja con iguales porcentajes.  
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Tabla 10  

Soporte y apoyo por ciudad 

 

DIMENSIÓN CIUDAD     

SOPORTE Y APOYO 
Quito 

(n 30)      % 
Guayaquil 
(n 7)    % 

Portoviejo 
(n 2)    % 

Cuenca 
(n 2)    % 

Riobamba 
(n 2)       % 

Ambato 
(n 1)    % 

Loja 
(n 1)    % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0.00 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.22 

RIESGO MEDIO (10-15) 12 26.67 0 0.00 1 2.22 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 31.11 

RIESGO BAJO (16-20) 18 40.00 6 13.33 1 2.22 1 2.22 2 4.44 1 2.22 1 2.22 30 66.67 

Total 30 66.67 7 15.56 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 1 2.22 45 100.00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la dimensión de soporte y apoyo por ciudad, en el nivel de riesgo alto se registró 

un porcentaje de participantes pertenecientes a la ciudad de Guayaquil; en riesgo medio se 

obtuvo un mayor porcentaje en la ciudad de Quito, seguido de Portoviejo y Cuenca con iguales 

porcentajes; y en riesgo bajo el mayor porcentaje se encuentra en Quito, seguido de la ciudad de 

Guayaquil, Riobamba, y las ciudades de Portoviejo, Cuenca, Ambato y Loja con iguales 

porcentajes,  
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Tabla 11  

Acoso laboral por ciudad 

 

DIMENSIÓN CIUDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ACOSO LABORAL 

Quito 

(n 30)    % 

Guayaquil 

(n 7)       % 

Portoviejo 

(n 2)     % 

Cuenca 

(n 2)   % 

Riobamba 

(n 2)     % 

Ambato 

(n 1)   % 

Loja 

(n 1)  % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 3 6.67 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.22 5 11.11 

RIESGO MEDIO (5-6) 8 17.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 17.78 

RIESGO BAJO (7-8) 19 42.22 6 13.33 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 0 0.00 32 71.11 

Total 30 66.67 7 15.56 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 1 2.22 45 100.00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de acoso laboral por ciudad, en el nivel de riesgo alto el mayor porcentaje de 

los participantes se encuentra en Quito, seguido de la ciudad de Guayaquil y Loja con iguales 

porcentajes; en riesgo medio se registró un porcentaje en la ciudad de Quito; y en riesgo bajo el 

mayor porcentaje se encuentra en Quito, seguido de la ciudad de Guayaquil; Portoviejo, Cuenca, 

Riobamba con iguales porcentajes, y las ciudades de Ambato con el menor porcentaje. 
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Tabla 12  

Condiciones de trabajo por ciudad 

 

DIMENSIÓN CIUDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

CONDICIONES 

DEL TRABAJO 

Quito 

 
(n 30)    % 

Guayaquil 

 
(n 7)       % 

Portoviejo 

 
(n 2)     % 

Cuenca 

 
(n 2)   % 

Riobamba 

 
(n 2)     % 

Ambato 

 
(n 1)   % 

Loja 

 
(n 1)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 4 8.89 1 2.22 0 0.00 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13.33 

RIESGO MEDIO (5-6) 19 42.22 0 0.00 1 2.22 0 0.00 1 2.22 0 0.00 1 2.22 22 48.89 

RIESGO BAJO (7-8) 7 15.56 6 13.33 1 2.22 1 2.22 1 2.22 1 2.22 0 0.00 17 37.78 

Total 30 66.67 7 15.56 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 1 2.22 45 100.00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de condiciones de trabajo por ciudad, en el nivel de riesgo alto se registró el 

mayor porcentaje en la ciudad de Quito, seguido de Guayaquil y Cuenca con iguales porcentajes; 

en riesgo medio el mayor porcentaje se encuentra en Quito, seguido de las ciudades de 

Portoviejo, Riobamba y Loja con iguales porcentajes; y en riesgo bajo el mayor porcentaje se 

registró en Quito, seguido de Guayaquil, y las ciudades de Portoviejo, Cuenca, Riobamba y 

Ambato con iguales porcentajes. 
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Tabla 13  

Doble presencia (laboral-familiar) por ciudad 

 

DIMENSIÓN CIUDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: DOBLE 

PRESENCIA (LABORAL-

FAMILIAR) 

Quito 

 
(n 30)    % 

Guayaquil 

 
(n 7)      % 

Portoviejo 

 
(n 2)    % 

Cuenca 

 
(n 2) % 

Riobamba 

 
(n 2) % 

Ambato 

 
(n 1) % 

Loja 

 
(n 1) % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 1 2.22 1 2.22 0 0.00 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.67 

RIESGO MEDIO (5-6) 10 22.22 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 24.44 

RIESGO BAJO (7-8) 19 42.22 5 11.11 2 4.44 1 2.22 2 4.44 1 2.22 1 2.22 31 68.89 

Total 30 66.67 7 15.56 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 1 2.22 45 100.00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la dimensión de doble presencia (laboral-familiar) por ciudad, en el nivel de 

riesgo alto se obtuvieron iguales porcentajes en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca; en 

riesgo medio se registró el mayor porcentaje en Quito, seguido de la ciudad de Guayaquil; y en 

riesgo bajo se obtuvo el mayor porcentaje en Quito, seguido de la ciudad de Guayaquil; 

Portoviejo y Riobamba con iguales porcentajes, y las ciudades de Cuenca, Ambato y Loja, con 

iguales porcentajes. 
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Tabla 14  

Estabilidad laboral y emocional por ciudad 

 

DIMENSIÓN CIUDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ESTABILIDAD 

LABORAL Y 

EMOCIONAL 

Quito 

 

(n 30)    % 

Guayaquil 

 

(n 7)       % 

Portoviejo 

 

(n 2)     % 

Cuenca 

 

(n 2)   % 

Riobamba 

 

(n 2)     % 

Ambato 

 

(n 1)   % 

Loja 

 

(n 1)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.22 

RIESGO MEDIO (10-15) 6 13.33 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 15.56 

RIESGO BAJO (16-20) 23 51.11 6 13.33 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 1 2.22 37 82.22 

Total 30 66.67 7 15.56 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 1 2.22 45 100.00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de estabilidad laboral y emocional por ciudad, en el nivel de riesgo alto se 

registró un porcentaje de participantes pertenecientes a la ciudad de Quito; en riesgo medio el 

mayor porcentaje se encuentra en Quito, seguido de la ciudad de Guayaquil; y en riesgo bajo el 

mayor porcentaje se encuentra en Quito, seguido de las ciudades de Guayaquil, Portoviejo, 

Cuenca, en Riobamba, Ambato y Loja. 
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Tabla 15  

Salud auto percibida por ciudad 

 

DIMENSIÓN CIUDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: SALUD 

AUTOPERCIBIDA 

Quito 

(n 30)    % 

Guayaquil 

(n 7)       % 

Portoviejo 

(n 2)     % 

Cuenca 

(n 2)   % 

Riobamba 

(n 2)     % 

Ambato 

(n 1)   % 

Loja 

(n 1)  % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.22 

RIESGO MEDIO (5-6) 5 11.11 1 2.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.22 7 15.56 

RIESGO BAJO (7-8) 24 53.33 6 13.33 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 0 0.00 37 82.22 

Total 30 66.67 7 15.56 2 4.44 2 4.44 2 4.44 1 2.22 1 2.22 45 100.00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a la dimensión de salud auto percibida por ciudad, en el nivel de riesgo alto se 

registró un porcentaje de participantes pertenecientes a la ciudad de Quito; en riesgo medio 

mayor porcentaje se encuentra en Quito, seguido de Guayaquil y Loja; y en riesgo bajo el mayor 

porcentaje se obtuvo en Quito, seguido de las ciudades de Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, 

Riobamba y Ambato. 
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     Factores de riesgo psicosocial por área de trabajo 

 

Tabla 16  

Liderazgo por área de trabajo 

 

DIMENSIÓN ÁREA DE TRABAJO     

LIDERAZGO 
Administrativa 
(n 18)        % 

Operativa 
(n 27)    % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (4-7) 0 0,00 2 4,44 2 4,44 

RIESGO MEDIO (8-12) 6 13,33 3 6,67 9 20,00 

RIESGO BAJO (13-16) 12 26,67 22 48,89 34 75,56 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la dimensión de liderazgo por área de trabajo, en el nivel de riesgo alto se registró 

un porcentaje de participantes pertenecientes al área operativa; en riesgo medio el mayor 

porcentaje pertenece al área administrativa, seguido del área operativa; y en riesgo bajo el mayor 

porcentaje pertenece al área operativa, seguido del área administrativa.  
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Tabla 17  

Soporte y apoyo por área de trabajo 

 

DIMENSIÓN ÁREA DE TRABAJO     

SOPORTE Y APOYO 
Administrativa 
(n 18)        % 

Operativa 
(n 27)    % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (4-7) 0 0,00 1 2,22 1 2,22 

RIESGO MEDIO (8-12) 8 17,78 6 13,33 14 31,11 

RIESGO BAJO (13-16) 10 22,22 20 44,44 30 66,67 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de soporte y apoyo por área de trabajo, en el nivel de riesgo alto se registró 

un porcentaje de participantes pertenecientes al área operativa; en riesgo medio el mayor 

porcentaje pertenece al área administrativa, seguido del área operativa; y en riesgo bajo el mayor 

porcentaje pertenece al área operativa, seguido del área administrativa.  
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Tabla 18  

Acoso laboral por área de trabajo 

 

DIMENSIÓN ÁREA DE TRABAJO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: ACOSO 

LABORAL 

Administrativa 
(n 18)        % 

Operativa 
(n 27)    % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (4-7) 4 8,89 1 2,22 5 11,11 

RIESGO MEDIO (8-12) 5 11,11 3 6,67 8 17,78 

RIESGO BAJO (13-16) 9 20,00 23 51,11 32 71,11 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a la dimensión de acoso laboral por área de trabajo, en el nivel de riesgo alto el 

mayor porcentaje de los participantes pertenece al área administrativa, seguido del área 

operativa; en riesgo medio el mayor porcentaje pertenece al área administrativa, seguido del área 

operativa; y en riesgo bajo el mayor porcentaje pertenece al área operativa, seguido del área 

administrativa.  
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Tabla 19  

Condiciones de trabajo por área de trabajo 

 

DIMENSIÓN ÁREA DE TRABAJO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

Administrativa 

 
(n 18)        % 

Operativa 

 
(n 27)    % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (4-7) 2 4,44 4 8,89 6 13,33 

RIESGO MEDIO (8-12) 13 28,89 10 22,22 23 51,11 

RIESGO BAJO (13-16) 3 6,67 13 28,89 16 35,56 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a condiciones de trabajo por área de trabajo, en el nivel de riesgo alto el mayor 

porcentaje de los participantes pertenece al área operativa, seguido del área administrativa; en 

riesgo medio el mayor porcentaje se registró en el área administrativa, seguido del área 

operativa; y en riesgo bajo el mayor porcentaje pertenece al área operativa, seguido del área 

operativa.  
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Tabla 20  

Doble presencia (laboral-familiar) por área de trabajo 

 

DIMENSIÓN ÁREA DE TRABAJO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: DOBLE 

PRESENCIA (LABORAL-

FAMILIAR) 

Administrativa 

 
(n 18)        % 

Operativa 

 
(n 27)    % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (4-7) 0 0,00 3 6,67 3 6,67 

RIESGO MEDIO (8-12) 7 15,56 4 8,89 11 24,44 

RIESGO BAJO (13-16) 11 24,44 20 44,44 31 68,89 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de doble presencia (laboral-familiar) por área de trabajo, en el nivel de riesgo 

alto se registró un porcentaje de participantes pertenecientes al área operativa; en riesgo medio el 

mayor porcentaje pertenece al área administrativa, seguido del área operativa; y en riesgo bajo el 

mayor porcentaje pertenece al área operativa, seguido del área administrativa. 
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Tabla 21  

Estabilidad laboral y emocional por área de trabajo 

 

DIMENSIÓN ÁREA DE TRABAJO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ESTABILIDAD LABORAL Y 

EMOCIONAL 

Administrativa 

 
(n 18)        % 

Operativa 

 
(n 27)    % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (4-7) 1 2,22 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (8-12) 5 11,11 2 4,44 7 15,56 

RIESGO BAJO (13-16) 12 26,67 25 55,56 37 82,22 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a estabilidad laboral y emocional por área de trabajo, en el nivel de riesgo alto se 

registró un porcentaje de participantes pertenecientes al área administrativa; en riesgo medio el 

mayor porcentaje pertenece al área administrativa, seguido del área operativa; y en riesgo bajo el 

mayor porcentaje pertenece al área operativa, seguido del área administrativa.  
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Tabla 22  

Salud auto percibida por área de trabajo 

 

DIMENSIÓN ÁREA DE TRABAJO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: SALUD 

AUTOPERCIBIDA 

Administrativa 
(n 18)        % 

Operativa 
(n 27)    % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (4-7) 1 2,22 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (8-12) 4 8,89 3 6,67 7 15,56 

RIESGO BAJO (13-16) 13 28,89 24 53,33 37 82,22 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a la dimensión de salud auto percibida por área de trabajo, en el nivel de riesgo 

alto se registró un porcentaje de participantes pertenecientes al área administrativa; en riesgo 

medio el mayor porcentaje pertenece al área administrativa, seguido del área operativa; y en 

riesgo bajo el mayor porcentaje pertenece al área operativa, seguido del área administrativa.  
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     Factores de riesgo psicosocial por nivel de instrucción 

 

Tabla 23  

Liderazgo por nivel de instrucción 

 
DIMENSIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

 

LIDERAZGO 

Ninguno 

 

(n 0)   % 

Educación 

básica 

(n 1)     % 

Educación 

media 

(n 1)      % 

Bachillerato 

 

(n 15)      % 

Técnico / 

Tecnológico 

(n 6)        % 

Tercer 

nivel 

(n 16)     % 

Cuarto 

nivel 

(n 5)     % 

Otros 

 

(n 1)   % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (6-11) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,44 

RIESGO MEDIO (12-17) 0 0,00 0 0,00 1 2,22 3 6,67 0 0,00 2 4,44 2 4,44 1 2,22 9 20,00 

RIESGO BAJO (18-24) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 10 22,22 6 13,33 14 31,11 3 6,67 0 0,00 34 75,56 

Total 0 0,00 1 2,22 1 2,22 15 33,33 6 13,33 16 35,56 5 11,11 1 2,22 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de liderazgo por nivel de instrucción, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de participantes que han alcanzado el bachillerato; en riesgo medio el mayor 

porcentaje ha alcanzado el bachillerato, seguido de tercer y cuarto nivel con iguales porcentajes, 

y los niveles de educación media y otros con iguales porcentajes; y en riesgo bajo el mayor 

porcentaje ha alcanzado el tercer nivel, seguido de bachillerato, técnico / tecnológico, cuarto 

nivel y educación básica con el menor porcentaje.  
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Tabla 24  

Soporte y apoyo por nivel de instrucción 

 
DIMENSIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

SOPORTE Y APOYO 

Ninguno 

 

(n 0)   % 

Educación 

básica 

(n 1)     % 

Educación 

media 

(n 1)     % 

Bachillerato 

 

(n 15)      % 

Técnico / 

Tecnológico 

(n 6)        % 

Tercer 

nivel 

(n 16)     % 

Cuarto 

nivel 

(n 5)     % 

Otros 

 

(n 1)   % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 0 0,00 1 2,22 1 2,22 4 8,89 0 0,00 6 13,33 1 2,22 1 2,22 14 31,11 

RIESGO BAJO (16-20) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 24,44 6 13,33 9 20,00 4 8,89 0 0,00 30 66,67 

Total 0 0,00 1 2,22 1 2,22 15 33,33 6 13,33 16 35,56 5 11,11 1 2,22 45 100,00 

 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a soporte y apoyo por nivel de instrucción, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de participantes que han alcanzado el tercer nivel; en riesgo medio el mayor 

porcentaje ha alcanzado el tercer nivel, seguido de bachillerato, y los niveles de educación 

básica, educación media, cuarto nivel y otros con iguales porcentajes; y en riesgo bajo el mayor 

porcentaje ha alcanzado el bachillerato, seguido de tercer nivel, técnico / tecnológico y cuarto 

nivel con el menor porcentaje. 
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Tabla 25  

Acoso laboral por nivel de instrucción 

 
DIMENSIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ACOSO LABORAL 

Ninguno 

 

(n 0)   % 

Educación 

básica 

(n 1)     % 

Educación 

media 

(n 1)     % 

Bachillerato 

 

(n 15)      % 

Técnico / 

Tecnológico 

(n 6)        % 

Tercer 

nivel 

(n 16)    % 

Cuarto 

nivel 

(n 5)      % 

Otros 

 

(n 1)   % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,67 1 2,22 0 0,00 5 11,11 

RIESGO MEDIO (5-6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,67 0 0,00 3 6,67 1 2,22 1 2,22 8 17,78 

RIESGO BAJO (7-8) 0 0,00 0 0,00 1 2,22 12 26,67 6 13,33 10 22,22 3 6,67 0 0,00 32 71,11 

Total 0 0,00 1 2,22 1 2,22 15 33,33 6 13,33 16 35,56 5 11,11 1 2,22 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de acoso laboral por nivel de instrucción, en el nivel de riesgo alto el mayor 

porcentaje de los participantes han alcanzado la educación básica, seguido de educación básica y 

cuarto nivel con porcentajes iguales; en riesgo medio los mayores porcentajes se registraron en 

los niveles de bachillerato y tercer nivel con valores iguales, seguidos de cuarto nivel y otros con 

porcentajes iguales; y en riesgo bajo el mayor porcentaje de los participantes han alcanzado el 

bachillerato, seguido de tercer nivel, técnico / tecnológico, cuarto nivel y educación media con el 

menor porcentaje.  
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Tabla 26  

Condiciones de trabajo por nivel de instrucción 

 
DIMENSIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

CONDICIONES DEL 

TRABAJO 

Ninguno 

 

(n 0)   % 

Educación 

básica 

(n 1)     % 

Educación 

media 

(n 1)     % 

Bachillerato 

 

(n 15)      % 

Técnico / 

Tecnológico 

(n 6)        % 

Tercer 

nivel 

(n 16)     % 

Cuarto 

nivel 

(n 5)     % 

Otros 

 

(n 1)   % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 1 2,22 0 0,00 4 8,89 0 0,00 0 0,00 6 13,33 

RIESGO MEDIO (5-6) 0 0,00 0 0,00 1 2,22 6 13,33 4 8,89 8 17,78 3 6,67 1 2,22 23 51,11 

RIESGO BAJO (7-8) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 17,78 2 4,44 4 8,89 2 4,44 0 0,00 16 35,56 

Total 0 0,00 1 2,22 1 2,22 15 33,33 6 13,33 16 35,56 5 11,11 1 2,22 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a condiciones de trabajo por nivel de instrucción, en el nivel de riesgo alto el mayor 

porcentaje de los participantes han alcanzado el tercer nivel, seguido de educación básica y 

bachillerato con porcentajes iguales; en riesgo medio el mayor porcentaje de participantes han 

alcanzado el tercer nivel, seguido de bachillerato, técnico / tecnológico, cuarto nivel, y los 

niveles de educación media y otros con porcentajes iguales; y en riesgo bajo el mayor porcentaje 

han alcanzado el bachillerato, seguido de tercer nivel, y técnico / tecnológico y cuarto nivel con 

porcentajes iguales.  
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Tabla 27  

Doble presencia (laboral-familiar) por nivel de instrucción 

 
DIMENSIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

DOBLE PRESENCIA 

(LABORAL-

FAMILIAR) 

Ninguno 

 

(n 0)   % 

Educación 

básica 

(n 1)     % 

Educación 

media 

(n 1)     % 

Bachillerato 

 

(n 15)      % 

Técnico / 

Tecnológico 

(n 6)        % 

Tercer 

nivel 

(n 16)     % 

Cuarto 

nivel 

(n 5)     % 

Otros 

 

(n 1)   % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00 2 4,44 0 0,00 0 0,00 3 6,67 

RIESGO MEDIO (5-6) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 3 6,67 1 2,22 6 13,33 0 0,00 0 0,00 11 24,44 

RIESGO BAJO (7-8) 0 0,00 0 0,00 1 2,22 11 24,44 5 11,11 8 17,78 5 11,11 1 2,22 31 68,89 

Total 0 0,00 1 2,22 1 2,22 15 33,33 6 13,33 16 35,56 5 11,11 1 2,22 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a la dimensión de doble presencia (laboral-familiar) por nivel de instrucción, en el 

nivel de riesgo alto el mayor porcentaje de los participantes han alcanzado el tercer nivel, 

seguido del bachillerato; en riesgo medio el mayor porcentaje han alcanzado el tercer nivel, 

seguido de bachillerato, y los niveles de educación básica y técnico / tecnológico con porcentajes 

iguales; y en riesgo bajo el mayor porcentaje se registró en bachillerato, seguido de tercer nivel, 

los niveles técnico / tecnológico y cuarto nivel con porcentajes iguales, y educación media y 

otros con valores iguales.  
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Tabla 28  

Estabilidad laboral y emocional por nivel de instrucción 

 
DIMENSIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ESTABILIDAD 

LABORAL Y 

EMOCIONAL 

Ninguno 

 

(n 0)   % 

Educación 

básica 

(n 1)     % 

Educación 

media 

(n 1)     % 

Bachillerato 

 

(n 15)      % 

Técnico / 

Tecnológico 

(n 6)        % 

Tercer 

nivel 

(n 16)     % 

Cuarto 

nivel 

(n 5)     % 

Otros 

 

(n 1)   % 

Total 

                    

(n 45) 

% Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,44 0 0,00 2 4,44 2 4,44 1 2,22 7 15,56 

RIESGO BAJO (16-20) 0 0,00 1 2,22 1 2,22 13 28,89 6 13,33 13 28,89 3 6,67 0 0,00 37 82,22 

Total 0 0,00 1 2,22 1 2,22 15 33,33 6 13,33 16 35,56 5 11,11 1 2,22 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de estabilidad laboral y emocional por nivel de instrucción, en el nivel de 

riesgo alto se registró un porcentaje de participantes que han alcanzado el tercer nivel; en riesgo 

medio los porcentajes mayores se obtuvieron en los niveles de bachillerato, tercer nivel y cuarto 

nivel con iguales valores, seguido de la opción otros; y en riesgo bajo los mayores porcentajes se 

registraron en bachillerato y tercer nivel, seguido de técnico / tecnológico, cuarto nivel, y los 

niveles de educación básica y educación media con porcentajes iguales.  
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Tabla 29  

Salud auto percibida por nivel de instrucción 

 
DIMENSIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

SALUD 

AUTOPERCIBIDA 

Ninguno 

 

(n 0)   % 

Educación 

básica 

(n 1)     % 

Educación 

media 

(n 1)     % 

Bachillerato 

 

(n 15)      % 

Técnico / 

Tecnológico 

(n 6)        % 

Tercer 

nivel 

(n 16)     % 

Cuarto 

nivel 

(n 5)    % 

Otros 

 

(n 1)   % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (5-6) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 11,11 2 4,44 0 0,00 7 15,56 

RIESGO BAJO (7-8) 0 0,00 0 0,00 1 2,22 15 33,33 6 13,33 11 24,44 3 6,67 1 2,22 37 82,22 

Total 0 0,00 1 2,22 1 2,22 15 33,33 6 13,33 16 35,56 5 11,11 1 2,22 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a salud auto percibida por nivel de instrucción, en el nivel de riesgo alto se obtuvo 

un porcentaje de participantes que han alcanzado la educación básica; en riesgo medio el mayor 

porcentaje han alcanzado el tercer nivel, seguido del cuarto nivel; y en riesgo bajo el mayor 

porcentaje han alcanzado el bachillerato, seguido de tercer nivel, técnico / tecnológico, cuarto 

nivel, y los niveles de educación media y otros con porcentajes iguales.  
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     Factores de riesgo psicosocial por antigüedad  

 

Tabla 30  

Liderazgo por antigüedad  

 

DIMENSIÓN ANTIGÜEDAD     

LIDERAZGO 

0 a 2 años 

 
(n 28)    % 

3 a 10 años 

(n 17)    % 

11 a 20 

años 
(n 0)  % 

Igual o 

superior 

a 21 
(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (6-11) 2 4,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,44 

RIESGO MEDIO (12-17) 5 11,11 4 8,89 0 0,00 0 0,00 9 20,00 

RIESGO BAJO (18-24) 21 46,67 13 28,89 0 0,00 0 0,00 34 75,56 

Total 28 62,22 17 37,78 0 0,00 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a la dimensión de liderazgo por antigüedad, en el nivel de riesgo alto se registró 

un porcentaje de participantes que se encuentra en el rango de 0 a 2 años; en riesgo medio el 

mayor porcentaje se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido del rango de 3 a 10 años; y en 

riesgo bajo el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido del rango de 3 a 

10 años.  
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Tabla 31  

Soporte y apoyo por antigüedad  

 
DIMENSIÓN ANTIGÜEDAD     

SOPORTE Y APOYO 

0 a 2 años 

 

(n 28)    % 

3 a 10 años 

 

(n 17)    % 

11 a 20 

años 

(n 0)  % 

Igual o 

superior 

a 21 

(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 8 17,78 6 13,33 0 0,00 0 0,00 14 31,11 

RIESGO BAJO (16-20) 20 44,44 10 22,22 0 0,00 0 0,00 30 66,67 

Total 28 62,22 17 37,78 0 0,00 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de soporte y apoyo por antigüedad, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de participantes que se encuentra en el rango de 3 a 10 años; en riesgo medio el mayor 

porcentaje se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido de 3 a 10 años; y en riesgo bajo el 

mayor porcentaje se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido de 3 a 10 años.  
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Tabla 32  

Acoso laboral por antigüedad  

 

DIMENSIÓN ANTIGÜEDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: ACOSO 

LABORAL 

0 a 2 años 

 
(n 28)    % 

3 a 10 

años 
(n 17)    % 

11 a 20 

años 
(n 0)  % 

Igual o 

superior 

a 21 
(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 3 6,67 2 4,44 0 0,00 0 0,00 5 11,11 

RIESGO MEDIO (5-6) 5 11,11 3 6,67 0 0,00 0 0,00 8 17,78 

RIESGO BAJO (7-8) 20 44,44 12 26,67 0 0,00 0 0,00 32 71,11 

Total 28 62,22 17 37,78 0 0,00 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación al acoso laboral por antigüedad, en el nivel de riesgo alto el mayor porcentaje de 

los participantes se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido del rango de 3 a 10 años; en 

riesgo medio el porcentaje mayor se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido de 3 a 10 años; 

y en riesgo bajo el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido del rango de 

3 a 10 años.  
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Tabla 33  

Condiciones de trabajo por antigüedad  

 

DIMENSIÓN ANTIGÜEDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

CONDICIONES DEL 

TRABAJO 

0 a 2 años 

 

(n 28)   % 

3 a 10 

años 

(n 17)    % 

11 a 20 

años 

(n 0)  % 

Igual o 

superior 

a 21 
(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 3 6,67 3 6,67 0 0,00 0 0,00 6 13,33 

RIESGO MEDIO (5-6) 15 33,33 8 17,78 0 0,00 0 0,00 23 51,11 

RIESGO BAJO (7-8) 10 22,22 6 13,33 0 0,00 0 0,00 16 35,56 

Total 28 62,22 17 37,78 0 0,00 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo por antigüedad, en el nivel de riesgo alto se registraron 

porcentajes iguales en los rangos de 0 a 2 años y de 3 a 10 años; en riesgo medio el mayor 

porcentaje de participantes se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido de 3 a 10 años; y en 

riesgo bajo el porcentaje mayor se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido del rango de 3 a 

10 años.  
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Tabla 34  

Doble presencia (laboral-familiar) por antigüedad  

 

DIMENSIÓN ANTIGÜEDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: DOBLE 

PRESENCIA (LABORAL-

FAMILIAR) 

0 a 2 años 

 

(n 28)    % 

3 a 10 

años 

(n 17)    % 

11 a 20 

años 

(n 0)  % 

Igual o 

superior 

a 21 

(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 1 2,22 2 4,44 0 0,00 0 0,00 3 6,67 

RIESGO MEDIO (5-6) 8 17,78 3 6,67 0 0,00 0 0,00 11 24,44 

RIESGO BAJO (7-8) 19 42,22 12 26,67 0 0,00 0 0,00 31 68,89 

Total 28 62,22 17 37,78 0 0,00 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de doble presencia (laboral-familiar) por antigüedad, en el nivel de riesgo 

alto el mayor porcentaje de los participantes se encuentra en el rango de 3 a 10 años, seguido del 

rango de 0 a 2 años; en riesgo medio el porcentaje mayor se encuentra en el rango de 0 a 2 años, 

seguido de 3 a 10 años; y en riesgo bajo el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 0 a 2 

años, seguido del rango de 3 a 10 años. 
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Tabla 35  

Estabilidad laboral y emocional por antigüedad  

 

DIMENSIÓN ANTIGÜEDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ESTABILIDAD 

LABORAL Y 

EMOCIONAL 

0 a 2 años 

 

(n 28)    % 

3 a 10 

años 

(n 17)    % 

11 a 20 

años 

(n 0)  % 

Igual o 

superior 

a 21 

(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 2 4,44 5 11,11 0 0,00 0 0,00 7 15,56 

RIESGO BAJO (16-20) 25 55,56 12 26,67 0 0,00 0 0,00 37 82,22 

Total 28 62,22 17 37,78 0 0,00 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a estabilidad laboral y emocional por antigüedad, en el nivel de riesgo alto se 

registró un porcentaje de participantes que se encuentra en rango de 0 a 2 años; en riesgo medio 

el porcentaje mayor se encuentra en el rango de 3 a 10 años, seguido de 0 a 2 años; y en riesgo 

bajo el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido del rango de 3 a 10 

años. 
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Tabla 36  

Salud auto percibida por antigüedad  

 

DIMENSIÓN ANTIGÜEDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: SALUD 

AUTOPERCIBIDA 

0 a 2 años 

 

(n 28)    % 

3 a 10 

años 

(n 17)    % 

11 a 20 

años 

(n 0)  % 

Igual o 

superior 

a 21 

(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

 

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (5-6) 3 6,67 4 8,89 0 0,00 0 0,00 7 15,56 

RIESGO BAJO (7-8) 24 53,33 13 28,89 0 0,00 0 0,00 37 82,22 

Total 28 62,22 17 37,78 0 0,00 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de salud auto percibida por antigüedad, en el nivel de riesgo alto se registró 

un porcentaje de participantes que se encuentra en el rango de 0 a 2 años; en riesgo medio el 

mayor porcentaje se encuentra en el rango de 3 a 10 años, seguido de 3 a 10 años; y en riesgo 

bajo el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 0 a 2 años, seguido del rango de 3 a 10 

años. 
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     Factores de riesgo psicosocial por edad 

 

Tabla 37  

Liderazgo por edad 

 

DIMENSIÓN EDAD     

LIDERAZGO 

16 a 24 

años 

 

(n 6)    % 

25 a 34 

años 

 

(n 20)    % 

35 a 43 

años 

 

(n 11)    % 

44 a 52 

años 

 

(n 2)    % 

Igual o 

superior 

a 53 

(n 2)  % 

Total   

                  

(n 45) 

%Total  

                   

(n 100) 

RIESGO ALTO (6-11) 0 0,00 2 4,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,44 

RIESGO MEDIO (12-17) 1 2,22 3 6,67 4 8,89 1 2,22 0 0,00 9 20,00 

RIESGO BAJO (18-24) 5 11,11 15 33,33 7 15,56 5 11,11 2 4,44 34 75,56 

Total 6 13,33 20 44,44 11 24,44 6 13,33 2 4,44 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la dimensión de liderazgo por edad, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de participantes que se encuentra en el rango de 25 a 34 años; en riesgo medio el 

porcentaje mayor se encuentra en el rango de 35 a 43 años, seguido de 25 a 34 años, y los rangos 

de16 a 24 años y 44 a 52 años con porcentajes iguales; y en riesgo bajo el mayor porcentaje re 

obtuvo en el rango de 25 a 34 años, seguido de 35 a 43 años; los rangos de 16 a 24 años y 44 a 

52 años con porcentajes iguales, y el rango de igual o superior a 53 años con el menor 

porcentaje.  
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Tabla 38  

Soporte y apoyo por edad 

SOPORTE Y APOYO 

             
 DIMENSIÓN EDAD     

SOPORTE Y APOYO 

16 a 24 

años 

 

(n 6)    % 

25 a 34 

años 

 

(n 20)    % 

35 a 43 

años 

 

(n 11)    % 

44 a 52 

años 

 

(n 2)    % 

Igual o 

superior 

a 53 

(n 2)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total  

                   

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 1 2,22 4 8,89 5 11,11 2 4,44 2 4,44 14 31,11 

RIESGO BAJO (16-20) 5 11,11 16 35,56 5 11,11 4 8,89 0 0,00 30 66,67 

Total 6 13,33 20 44,44 11 24,44 6 13,33 2 4,44 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de soporte y apoyo por edad, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de participantes que se encuentra en el rango de 35 a 43 años; en riesgo medio el 

mayor porcentaje se encuentra en el rango de 35 a 43 años, seguido de 25 a 34 años, los rangos 

de 44 a 52 años e igual o superior a 53 años con iguales porcentajes, y el rango de 16 a 24 años 

con el menor porcentaje.  
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Tabla 39  

Acoso laboral por edad 

 

DIMENSIÓN EDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ACOSO LABORAL 

16 a 24 

años 

 

(n 6)    % 

25 a 34 

años 

 

(n 20)    % 

35 a 43 

años 

 

(n 11)    % 

44 a 52 

años 

 

(n 2)    % 

Igual o 

superior 

a 53 

(n 2)  % 

Total  

                   

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 1 2,22 3 6,67 1 2,22 0 0,00 5 11,11 

RIESGO MEDIO (5-6) 1 2,22 2 4,44 3 6,67 2 4,44 0 0,00 8 17,78 

RIESGO BAJO (7-8) 5 11,11 17 37,78 5 11,11 3 6,67 2 4,44 32 71,11 

Total 6 13,33 20 44,44 11 24,44 6 13,33 2 4,44 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto al acoso laboral por edad, en el nivel de riesgo alto el mayor porcentaje de los 

participantes se encuentra en el rango de 34 a 43 años, seguido de los rangos de 25 a 34años  y  

44 a 52 años con porcentajes iguales; en riesgo medio el porcentaje mayor se obtuvo en el rango 

de 35 a 43 años, seguido de los rangos de 25 a 34 años y 44 a 52 años con iguales porcentajes, y 

el rango de 16 a 24 años; y en riesgo bajo el mayor porcentaje se registró en el rango de 25 a 34 

años, seguido de los rangos de 16 a 24 años y 35 a 43 años con porcentajes iguales, el rango de 

44 a 52 años y finalmente igual o superior a 53 años con el menor porcentaje. 
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Tabla 40  

Condiciones de trabajo por edad  

 

DIMENSIÓN EDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

CONDICIONES DEL 

TRABAJO 

16 a 24 

años 

 
(n 6)    % 

25 a 34 

años 

 
(n 20)    % 

35 a 43 

años 

 
(n 11)    % 

44 a 52 

años 

 
(n 2)    % 

Igual o 

superior 

a 53 
(n 2)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total  

                   

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 0 0,00 2 4,44 2 4,44 2 4,44 6 13,33 

RIESGO MEDIO (5-6) 2 4,44 3 6,67 6 13,33 3 6,67 0 0,00 14 31,11 

RIESGO BAJO (7-8) 4 8,89 17 37,78 3 6,67 1 2,22 0 0,00 25 55,56 

Total 6 13,33 20 44,44 11 24,44 6 13,33 2 4,44 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de condiciones de trabajo por edad, en el nivel de riesgo alto se registraron 

iguales porcentajes en los rangos de 35 a 43 años, 44 a 52 años e igual o superior a 53 años; en 

riesgo medio el mayor porcentaje se registró en el rango de 35 a 43 años, seguido de los rangos 

de 25 a 34 años y 44 a 52 años con porcentajes iguales, y el rango de 16 a 24 años; y en riesgo 

bajo el porcentaje mayor se encuentra en el rango de 25 a 34 años, seguido de 16 a 24 años, 35 a 

43 años y 44 a 52 años con el menor porcentaje. 
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Tabla 41  

Doble presencia (laboral-familiar) por edad  

DIMENSIÓN EDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

DOBLE PRESENCIA 

(LABORAL-

FAMILIAR) 

16 a 24 
años 

 

(n 6)    % 

25 a 34 
años 

 

(n 20)    % 

35 a 43 
años 

 

(n 11)    % 

44 a 52 
años 

 

(n 2)    % 

Igual o 
superior 

a 53 

(n 2)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 1 2,22 1 2,22 0 0,00 1 2,22 3 6,67 

RIESGO MEDIO (5-6) 2 4,44 5 11,11 2 4,44 2 4,44 0 0,00 11 24,44 

RIESGO BAJO (7-8) 4 8,89 14 31,11 8 17,78 4 8,89 1 2,22 31 68,89 

Total 6 13,33 20 44,44 11 24,44 6 13,33 2 4,44 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a la doble presencia (laboral-familiar) por edad, en el nivel de riesgo alto se 

registraron porcentajes iguales en los rangos de 25 a 34 años, 35 a 43 años e igual o superior a 53 

años; en riesgo medio el porcentaje mayor se registró en el rango de 24 a 34 años, seguido de los 

rangos de 16 a 24 años, 35 a 43 años y 44 a 52 años con iguales porcentajes; y en riesgo bajo el 

mayor porcentaje se obtuvo en el porcentaje de 25 a 34 años, seguido de 35 a 43 años, los rangos 

de 16 a 24 años y 44 a 52 años con porcentajes iguales, y el rango de igual o superior a 53 años 

con el menor porcentaje.  
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Tabla 42  

Estabilidad laboral y emocional por edad  

 
DIMENSIÓN EDAD     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ESTABILIDAD 

LABORAL Y 

EMOCIONAL 

16 a 24 

años 

 
(n 6)    % 

25 a 34 

años 

 
(n 20)    % 

35 a 43 

años 

 
(n 11)     % 

44 a 52 

años 

 
(n 2)    % 

Igual o 

superior 

a 53 
(n 2)  % 

Total  

                   

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 1 2,22 1 2,22 4 8,89 1 2,22 0 0,00 7 15,56 

RIESGO BAJO (16-20) 5 11,11 19 42,22 6 13,33 5 11,11 2 4,44 37 82,22 

Total 6 13,33 20 44,44 11 24,44 6 13,33 2 4,44 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de estabilidad laboral y emocional por edad, en el nivel de riesgo alto se 

registró un porcentaje de participantes pertenecientes al rango de 35 a 43 años; en riesgo medio 

el mayor porcentaje se registró en el rango de 35 a 43 años, seguido de los rangos de 16 a 24 

años, 25 a 34 años y 44 a 52 años con iguales porcentajes; y en riesgo bajo el porcentaje mayor 

se obtuvo en el rango de 25 a 34 años, seguido de 35 a 43 años, los rangos de 16 a 24 años y 44 a 

52 años con porcentajes iguales, y el rango de igual o superior a 53 años con el menor 

porcentaje.  
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     Factores de riesgo psicosocial por auto identificación étnica 

 

Tabla 43  

Liderazgo por auto identificación étnica 

 
DIMENSIÓN AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA     

LIDERAZGO 

Indígena 

 

(n 0)   % 

Mestizo/a 

 

(n 39)    % 

Montubio 

 

(n 0)    % 

Afro-

ecuatoriano 

(n 0)       % 

Blanco 

 

(n 6)    % 

Otro 

 

(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total  

                   

(n 100) 

RIESGO ALTO (6-11) 0 0,00 2 4,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,44 

RIESGO MEDIO (12-17) 0 0,00 7 15,56 0 0,00 0 0,00 2 4,44 0 0,00 9 20,00 

RIESGO BAJO (18-24) 0 0,00 30 66,67 0 0,00 0 0,00 4 8,89 0 0,00 34 75,56 

Total 0 0,00 39 86,67 0 0,00 0 0,00 6 13,33 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a la dimensión de liderazgo por auto identificación étnica, en el nivel de riesgo 

alto se registró un porcentaje de participantes que se identifica como mestizo; en riesgo medio el 

mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca; y en riesgo bajo el 

mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca. Cabe resaltar que de las 

personas que se identifican con la etnia mestiza al igual que con la etnia blanca, un mayor 

número se encuentra en un riesgo bajo. 
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Tabla 44  

Soporte y apoyo por auto identificación étnica 

 
DIMENSIÓN AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA     

SOPORTE Y APOYO 

Indígena 

 

(n 0)   % 

Mestizo/a 

 

(n 39)    % 

Montubio 

 

(n 0)    % 

Afro-

ecuatoriano 

(n 0)       % 

Blanco 

 

(n 6)    % 

Otro 

 

(n 0)  % 

Total  

                   

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 0 0,00 12 26,67 0 0,00 0 0,00 2 4,44 0 0,00 14 31,11 

RIESGO BAJO (16-20) 0 0,00 26 57,78 0 0,00 0 0,00 4 8,89 0 0,00 30 66,67 

Total 0 0,00 39 86,67 0 0,00 0 0,00 6 13,33 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de soporte y apoyo por auto identificación étnica, en el nivel de riesgo alto se 

registró un porcentaje de participantes que se identifica como mestizo; en riesgo medio el mayor 

porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca; y en riesgo bajo el mayor 

porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca. Cabe resaltar que de las 

personas que se identifican con la etnia mestiza al igual que con la etnia blanca, un mayor 

número se encuentra en un riesgo bajo. 
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Tabla 45  

Acoso laboral por auto identificación étnica 

 

DIMENSIÓN AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA     
OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ACOSO LABORAL 

Indígena 

 

(n 0)   % 

Mestizo/a 

 

(n 39)    % 

Montubio 

 

(n 0)    % 

Afro-

ecuatoriano 

(n 0)       % 

Blanco 

 

(n 6)    % 

Otro 

 

(n 0)  % 

Total  

                   

(n 45) 

%Total  

                   

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 5 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 11,11 

RIESGO MEDIO (5-6) 0 0,00 5 11,11 0 0,00 0 0,00 3 6,67 0 0,00 8 17,78 

RIESGO BAJO (7-8) 0 0,00 29 64,44 0 0,00 0 0,00 3 6,67 0 0,00 32 71,11 

Total 0 0,00 39 86,67 0 0,00 0 0,00 6 13,33 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación al acoso laboral por auto identificación étnica, en el nivel de riesgo alto se registró 

un porcentaje de participantes que se identifica como mestizo; en riesgo medio el mayor 

porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca; y en riesgo bajo el mayor 

porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca. Cabe resaltar que de las 

personas que se identifican con la etnia mestiza un mayor número se encuentra en riesgo bajo, 

mientras que de las personas que se identifican con la etnia blanca, se observa iguales 

porcentajes tanto en riesgo medio como en riesgo bajo. 
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Tabla 46 

Condiciones de trabajo por auto identificación étnica 

 

DIMENSIÓN AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

CONDICIONES 

DEL TRABAJO 

Indígena 

 
(n 0)   % 

Mestizo/a 

 
(n 39)    % 

Montubio 

 
(n 0)    % 

Afro-

ecuatoriano 
(n 0)       % 

Blanco 

 
(n 6)    % 

Otro 

 
(n 0)  % 

Total  

                   

(n 45) 

%Total  

                   

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 5 11,11 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00 6 13,33 

RIESGO MEDIO (5-6) 0 0,00 18 40,00 0 0,00 0 0,00 5 11,11 0 0,00 23 51,11 

RIESGO BAJO (7-8) 0 0,00 16 35,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 35,56 

Total 0 0,00 39 86,67 0 0,00 0 0,00 6 13,33 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo por auto identificación étnica, en el nivel de riesgo alto 

el mayor porcentaje de los participantes se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca; 

en riesgo medio en riesgo medio el mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la 

etnia blanca; y en riesgo bajo se registró un porcentaje de participantes que se identifica como 

mestizo. Cabe resaltar que de las personas que se identifican con la etnia mestiza un mayor 

número se encuentra en riesgo bajo, mientras que en las personas que se identifican con la etnia 

blanca, se observa un predominio del riesgo medio. 

 

 

 



 

120 

 

Tabla 47  

Doble presencia (laboral-familiar) por auto identificación étnica  

 
DIMENSIÓN AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA     
OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

DOBLE 

PRESENCIA 

(LABORAL-

FAMILIAR) 

Indígena 

 
(n 0)   % 

Mestizo/a 

 
(n 39)    % 

Montubio 

 
(n 0)    % 

Afro-

ecuatoriano 
(n 0)       % 

Blanco 

 
(n 6)    % 

Otro 

 
(n 0)  % 

Total   

                  

(n 45) 

%Total  

                   

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 3 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,67 

RIESGO MEDIO (5-6) 0 0,00 9 20,00 0 0,00 0 0,00 2 4,44 0 0,00 11 24,44 

RIESGO BAJO (7-8) 0 0,00 27 60,00 0 0,00 0 0,00 4 8,89 0 0,00 31 68,89 

Total 0 0,00 39 86,67 0 0,00 0 0,00 6 13,33 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de doble presencia (laboral-familiar) por auto identificación étnica, en el 

nivel de riesgo alto se registró un porcentaje de participantes que se identifica como mestizo; en 

riesgo medio el mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca; y en 

riesgo bajo el mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca. Cabe 

resaltar que de las personas que se identifican con la etnia mestiza al igual que con la etnia 

blanca, un mayor número se encuentra en un riesgo bajo. 
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Tabla 48  

Estabilidad laboral y emocional por auto identificación étnica 

 
DIMENSIÓN AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA     
OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ESTABILIDAD 

LABORAL Y 

EMOCIONAL 

Indígena 

 

(n 0)   % 

Mestizo/a 

 

(n 39)    % 

Montubio 

 

(n 0)    % 

Afro-

ecuatoriano 

(n 0)       % 

Blanco 

 

(n 6)    % 

Otro 

 

(n 0)  % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total   

                  

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 0 0,00 5 11,11 0 0,00 0 0,00 2 4,44 0 0,00 7 15,56 

RIESGO BAJO (16-20) 0 0,00 33 73,33 0 0,00 0 0,00 4 8,89 0 0,00 37 82,22 

Total 0 0,00 39 86,67 0 0,00 0 0,00 6 13,33 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a estabilidad laboral y emocional por auto identificación étnica, en el nivel de 

riesgo alto se registró un porcentaje de participantes que se identifica como mestizo; en riesgo 

medio el mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca; y en riesgo 

bajo el mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca. Cabe resaltar 

que de las personas que se identifican con la etnia mestiza al igual que con la etnia blanca, un 

mayor número se encuentra en un riesgo bajo. 

 

 

 

 



 

122 

 

Tabla 49  

Salud auto percibida por auto identificación étnica 

 
DIMENSIÓN AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA     
OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

SALUD 

AUTOPERCIBIDA 

Indígena 

 

(n 0)   % 

Mestizo/a 

 

(n 39)    % 

Montubio 

 

(n 0)    % 

Afro-

ecuatoriano 

(n 0)       % 

Blanco 

 

(n 6)    % 

Otro 

 

(n 0)  % 

Total  

                   

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (5-6) 0 0,00 5 11,11 0 0,00 0 0,00 2 4,44 0 0,00 7 15,56 

RIESGO BAJO (7-8) 0 0,00 33 73,33 0 0,00 0 0,00 4 8,89 0 0,00 37 82,22 

Total 0 0,00 39 86,67 0 0,00 0 0,00 6 13,33 0 0,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de salud auto percibida por auto identificación étnica, en el nivel de riesgo 

alto se registró un porcentaje de participantes que se identifica como mestizo; en riesgo medio el 

mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca; y en riesgo bajo el 

mayor porcentaje se identifica como mestizo, seguido de la etnia blanca. Cabe resaltar que de las 

personas que se identifican con la etnia mestiza al igual que con la etnia blanca, un mayor 

número se encuentra en un riesgo bajo. 
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     Factores de riesgo psicosocial por género 

 

Tabla 50 

Liderazgo por género 

 

DIMENSIÓN GÉNERO     

LIDERAZGO 
Masculino 
(n 18)    % 

Femenino 
(n 27)    % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (6-11) 2 4,44 0 0,00 2 4,44 

RIESGO MEDIO (12-17) 4 8,89 5 11,11 9 20,00 

RIESGO BAJO (18-24) 12 26,67 22 48,89 34 75,56 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación a la dimensión de liderazgo por género, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de riesgo alto de participantes que se identifican con el género masculino; en riesgo 

medio el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género masculino; y 

en riesgo bajo el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género 

masculino.  
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Tabla 51  

Soporte y apoyo por género 

 

DIMENSIÓN GÉNERO     

SOPORTE Y APOYO 
Masculino 
(n 18)    % 

Femenino 
(n 27)    % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 1 2,22 0 0,00 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 3 6,67 11 24,44 14 31,11 

RIESGO BAJO (16-20) 14 31,11 16 35,56 30 66,67 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de soporte y apoyo por género, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de riesgo alto de participantes que se identifican con el género masculino; en riesgo 

medio el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género masculino; y 

en riesgo bajo el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género 

masculino.  
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Tabla 52  

Acoso laboral por género 

 

DIMENSIÓN GÉNERO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ACOSO LABORAL 

Masculino 
(n 18)    % 

Femenino 
(n 27)    % 

Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 1 2,22 4 8,89 5 11,11 

RIESGO MEDIO (5-6) 2 4,44 6 13,33 8 17,78 

RIESGO BAJO (7-8) 15 33,33 17 37,78 32 71,11 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En relación al acoso laboral por género, en el nivel de riesgo alto el mayor porcentaje de 

participantes se identifica con el género femenino, seguido del género masculino; en riesgo 

medio el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género masculino; y 

en riesgo bajo el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género 

masculino.  
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Tabla 53  

Condiciones de trabajo por género 

 

DIMENSIÓN GÉNERO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

CONDICIONES DEL 

TRABAJO 

Masculino 

 
(n 18)    % 

Femenino 

 
(n 27)    % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 2 4,44 4 8,89 6 13,33 

RIESGO MEDIO (5-6) 8 17,78 15 33,33 23 51,11 

RIESGO BAJO (7-8) 8 17,78 8 17,78 16 35,56 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo por género, en el nivel de riesgo alto el mayor 

porcentaje de participantes se identifica con el género femenino, seguido del género masculino; 

en riesgo medio el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género 

masculino; y en riesgo bajo tanto en el género femenino como en el masculino, re registraron 

porcentajes iguales.  
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Tabla 54  

Doble presencia (laboral-familiar) por género  

 

DIMENSIÓN GÉNERO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

DOBLE PRESENCIA 

(LABORAL-

FAMILIAR) 

Masculino 

 

(n 18)    % 

Femenino 

 

(n 27)    % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 1 2,22 2 4,44 3 6,67 

RIESGO MEDIO (5-6) 4 8,89 7 15,56 11 24,44 

RIESGO BAJO (7-8) 13 28,89 18 40,00 31 68,89 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de doble presencia (laboral-familiar) por género, en el nivel de riesgo alto el 

mayor porcentaje de participantes se identifica con el género femenino, seguido del género 

masculino; en riesgo medio el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido 

del género masculino; y en riesgo bajo el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, 

seguido del género masculino.  
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Tabla 55  

Estabilidad laboral y emocional por género 

 

DIMENSIÓN GÉNERO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

ESTABILIDAD 

LABORAL Y 

EMOCIONAL 

Masculino 

 

(n 18)    % 

Femenino 

 

(n 27)    % 

Total 

                    

(n 45) 

%Total 

                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (5-9) 0 0,00 1 2,22 1 2,22 

RIESGO MEDIO (10-15) 3 6,67 4 8,89 7 15,56 

RIESGO BAJO (16-20) 15 33,33 22 48,89 37 82,22 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En cuanto a estabilidad laboral y emocional por género, en el nivel de riesgo alto se registró 

un porcentaje de riesgo alto de participantes que se identifican con el género femenino; en riesgo 

medio el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género masculino; y 

en riesgo bajo el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género 

masculino. 
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Tabla 56  

Salud auto percibida por género 

 

DIMENSIÓN GÉNERO     

OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: 

SALUD 

AUTOPERCIBIDA 

Masculino 

(n 18)    % 

Femenino 

(n 27)    % 
Total                    

(n 45) 

%Total                    

(n 100) 

RIESGO ALTO (2-4) 0 0,00 1 2,22 1 2,22 

RIESGO MEDIO (5-6) 3 6,67 4 8,89 7 15,56 

RIESGO BAJO (7-8) 15 33,33 22 48,89 37 82,22 

Total 18 40,00 27 60,00 45 100,00 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2019). Programa de prevención de riesgos psicosociales: Herramienta para 

tabulación 

Elaborado por: Daniela Solange Bolaños Inagán 

 

Interpretación 

 

En la dimensión de salud auto percibida por género, en el nivel de riesgo alto se registró un 

porcentaje de riesgo alto de participantes que se identifican con el género femenino; en riesgo 

medio el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género masculino; y 

en riesgo bajo el mayor porcentaje se identifica con el género femenino, seguido del género 

masculino. 
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DISCUSIÓN 

 

     En la investigación: “Los Factores de Riesgo Psicosocial y El Sedentarismo Laboral de los 

trabajadores administrativos de una Empresa de Seguridad y Protección” (Valdez, 2019), llevada 

a cabo mediante la aplicación del Cuestionario de Evaluación Evacuación Psicosocial en 

Espacios Laborales y el Ocupational Sitting and Physical Activity Questionnaire (OSPAQ), a 60 

trabajadores del área administrativa que laboran en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

     Los datos del estudio de riesgos psicosociales antes mencionado a través del instrumento de 

evaluación de riesgos psicosociales, determinan que a nivel global predomina el nivel de riesgo 

bajo con 87% en la ciudad de Quito y 93,75% en la ciudad de Guayaquil, seguido del riesgo 

medio con 13% en Quito y 6,25% en Guayaquil; en relación al riesgo alto, se registró un 0.30% 

en la ciudad de Quito correspondiente a la dimensión de recuperación. La presente investigación 

guarda relación en el predominio de los niveles de riesgo bajo y medio, sin embargo, se 

registraron porcentajes de riesgo alto en 7 dimensiones siendo las condiciones de trabajo la que 

obtuvo el mayor porcentaje, el contraste en los resultados podría estar relacionado con la 

diferencia que existe entre el giro de las empresas estudiadas. 

 

     De lo manifestado anteriormente se puede deducir que, si bien los porcentajes de riesgo alto 

no son representativos, es importante considerar los valores obtenidos en cada una de las 

dimensiones evaluadas para tener una visión más detallada de la naturaleza y el origen del riesgo, 

cabe resaltar además que la relación de los factores de riesgo y los datos sociodemográficos 

contribuye a determinar el segmento específico en el que se presenta el riesgo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al término del estudio y en base a los resultados obtenidos en relación los niveles de riesgo a 

los que se encuentra expuesto el personal de la empresa Books and Bits – Ecuador, se 

determinó que el 82% de los participantes se encuentran en un riesgo bajo, el 18% se 

encuentra en un riesgo medio y no existe un porcentaje representativo de riesgo alto, lo cual 

se puede considerar como un resultado favorable para la organización, debido a que 

predomina el riesgo bajo con el mayor porcentaje.  

 

 Si bien los resultados generales no arrojan un porcentaje considerable de riesgo alto, es 

necesario considerar los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones evaluadas, en 

base a esto se logró identificar que los factores de riesgo psicosocial de mayor impacto 

presentes en el personal son:  liderazgo, soporte y apoyo, acoso laboral, doble presencia 

(laboral-familiar), estabilidad laboral y emocional, salud auto percibida y condiciones de 

trabajo, siendo ésta última dimensión la que obtuvo el porcentaje más elevado de riesgo alto 

con un 13%.  

 

 Los resultados conseguidos en relación a los datos sociodemográficos, hacen evidente la 

presencia de riesgo alto en cada uno se los segmentos evaluados, sin embargo, los valores 

obtenidos no son representativos en comparación a los otros dos niveles de riesgo. En base a 

los porcentajes de riesgo alto alcanzados en cada segmento se puede determinar que: 

 Los factores de riesgo psicosocial que reflejan porcentajes de riesgo alto, en relación a la 

ciudad, se concentran en gran parte en la ciudades de Quito y Guayaquil, lo cual puede 
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estar relacionado con que existe un mayor número de trabajadores debido a la gran 

afluencia de clientes que ahí se manejan, cabe destacar además que si bien en la ciudad de 

Quito se coordinan cada uno de los procesos, tanto en Quito como en Guayaquil se 

encuentra gran parte del personal encargado de su ejecución, principalmente los procesos 

de ventas que constituyen la razón de ser de la empresa.  

 Los factores de riesgo psicosocial que reflejan porcentajes de riesgo alto, en relación al 

área de trabajo, se concentran en su mayoría en el área operativa, esto puede deberse a la 

naturaleza de las actividades que se desempeñan en cada uno de los puestos de trabajo 

que pertenecen a la misma, debido a que se realizan principalmente actividades físicas o 

de campo.  

 Los factores de riesgo psicosocial que reflejan porcentajes de riesgo alto, en relación al 

nivel de instrucción, predominan en el tercer nivel, esto podría estar relacionado al hecho 

de que existe un mayor número de trabajadores que han alcanzado este nivel de 

instrucción, cabe mencionar además que a gran parte de las personas que poseen este 

nivel se les ha sido asignadas actividades de mayor responsabilidad acordes a su 

formación académica, principalmente aquellas relacionadas con el proceso de venta 

donde se realiza principalmente actividades de campo o fuera de oficina.  

 Los factores de riesgo psicosocial que reflejan porcentajes de riesgo alto, en relación a la 

antigüedad, predominan en el rango de 0 a 2 años, donde observa un mayor número de 

trabajadores, sin embargo se debe considerar además que esto puede estar relacionado 

con la percepción de un liderazgo insatisfactorio donde los trabajadores de menor 

antigüedad no tienen la suficiente participación en la toma de decisiones importantes, 

pueden estar expuestos también a posibles actitudes o conductas de los trabajadores más 
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antiguos que pueden interpretarse como degradantes u ofensivas por el hecho de tener 

mayor experiencia en la empresa, generando en conjunto sentimientos de inseguridad con 

respecto a su estabilidad laboral.  

 Los factores de riesgo psicosocial que reflejan porcentajes de riesgo alto, en relación a la 

edad, predominan en el rango de 35 a 43 años, en base estos resultados, se puede 

determinar que, en el caso de la empresa evaluada, la mayor parte de los trabajadores 

dentro de dicho rango de edad desempeñan cargos operativos, principalmente aquellos 

relacionados con el proceso de ventas y como se pudo analizar anteriormente, gran parte 

de los porcentajes de riesgo alto se obtuvieron en ésta área.  

 Los factores de riesgo psicosocial que reflejan porcentajes de riesgo alto, en relación a la 

auto identificación étnica, se concentran en la etnia mestiza, debido a que en este grupo se 

encuentra un gran número de trabajadores, marcando una notable diferencia con los 

trabajadores que se identifican con la etnia blanca. Cabe destacar que no se registran 

participantes en los demás grupos étnicos propuestos. 

 Los factores de riesgo psicosocial que reflejan porcentajes de riesgo alto, en relación al 

género, se concentran en su mayoría en el género femenino, esto puede estar relacionado 

con una posible percepción de comportamientos degradantes u ofensivos, instalaciones o 

herramientas de trabajo no adecuadas, dificultades para conciliar la vida laboral con la 

vida familiar, situaciones familiares en las que la trabajadora es madre soltera, 

inseguridad con respecto a la estabilidad laboral relacionadas con el embarazo o la 

maternidad, al sueldo recibido o a la falta de motivación; todo esto puede desencadenar 

además que perciban cambios negativos en su salud.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar y mantener niveles adecuados en relación al entorno psicosocial, considerando los 

resultados obtenidos en los tres niveles de riesgo, para riesgo bajo plantear medidas 

preventivas orientadas a mantener este nivel, así como realizar un monitoreo periódico de la 

frecuencia y la probabilidad de que ocurra, en cuanto al riesgo medio plantear medidas para 

disminuir su impacto y a su vez evitar que incremente su nivel, y en el caso del riesgo alto 

encontrado en las dimensiones afectadas, la intervención deberá ser inmediata y continua 

debido a que el nivel de peligro se torna intolerable y puede generar efectos nocivos en la 

salud de los trabajadores.  

 

 Si bien los porcentajes de riesgo alto obtenidos en cada una de las dimensiones no son 

representativos, no se puede pasar por alto que existe un riesgo evidente y deben tomarse 

medidas correctivas. En relación a las dimensiones que presentaron niveles de riesgo alto se 

pueden sugerir medidas como:  

- Estilo de liderazgo participativo 

- Reuniones mensuales por áreas y semestrales a nivel general en las que se evalúe el 

avance de las metas propuestas y se puedan exponer soluciones a las dificultades. 

- Campañas contra la violencia para dar a conocer situaciones que puedan presentarse en la 

empresa. 

- Contar con instalaciones adecuadas, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo.  

- Fomentar actividades recreativas y de integración para trabajadores y familiares. 
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- Política de incentivos que permita reconocer los logros alcanzados periódicamente 

además de incrementar el sentido de pertenencia hacia la organización. 

- Exámenes periódicos con el fin de hacer un seguimiento a la salud del trabajador.  

 

 En relación a los datos sociodemográficos, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de 

empleados laboran en la ciudad de Quito, no podemos dejar de lado a los trabajadores de las 

ciudades donde existen sucursales, ya que se debe proteger la seguridad y salud de todo el 

personal. Considerando que los porcentajes de riesgo alto obtenidos no son representativos 

en relación a cada dato sociodemográfico, las medidas deberán ser propuestas tomando en 

cuenta las segmentaciones existentes a nivel general y partiendo del análisis de los factores 

de riesgo de mayor impacto identificados. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Protocolo de investigación 
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1. Título 

 

     “Identificación de los factores de riesgo psicosocial en el personal de la empresa 

Books and Bits - Ecuador” 

 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1. Delimitación del problema 

 

     Hoy en día, el progreso de las organizaciones se ve influenciado por las condiciones 

del entorno, en el cual, necesariamente se debe tomar en cuenta varios elementos de 

naturaleza compleja y variable, como la demanda de clientes, el factor socioeconómico, 

la evolución tecnológica y la competencia del mercado; es precisamente este último 

elemento el que crea la necesidad de contar con empresas que mantengan un alto 

estándar de calidad, fundamentado en el trabajo efectivo que realiza el recurso humano 

de cada organización, más allá de los otros recursos con los que pueda contar  (Jaimes, 

Márquez, & Pernía, 2015). 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en estudios anteriores, se presta especial 

atención a los riesgos de carácter psicosocial ya que sus consecuencias, incluyendo el 

estrés laboral, implican un importante coste económico y social, a tal punto que la 

dimensión de este problema se puede considerar como un tema de salud pública (Gil-

Monte, 2014). 

 

     El estudio realizado por Díez (2015) acerca de esta problemática,  señala que el 

trabajo no solo proporciona funciones psicosociales positivas, tales como: 

autorrealización, relaciones interpersonales, seguridad económica, etc., sino que 
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también puede ser disfuncional para el individuo cuando presente características 

repetitivas, deshumanizantes o monótonas, contribuyendo a la aparición y prevalencia 

de los riesgos psicosociales asociados, entre los que se puede mencionar al estrés, 

burnout, trabajo emocional, acoso laboral, violencia en el trabajo, entre otros.  Las 

condiciones de trabajo influyen significativamente tanto en la calidad de vida laboral del 

personal, como en la calidad del servicio que se brinda; por lo que consecuencias como 

la insatisfacción, bajo desempeño, absentismo o la rotación de personal, están 

relacionadas directamente con dichas condiciones.  

 

     Books and Bits, empresa dedicada a la importación y comercialización de material 

didáctico para la enseñanza del idioma inglés; distribuye sus productos a todo tipo de 

instituciones educativas, por lo que, al estar en una constante interacción con los 

clientes, la calidad del servicio es un componente esencial en el trabajo de su personal; 

esto hace que se deba prestar más atención a la calidad de vida laboral con el fin de 

mejorar los niveles de satisfacción y buen desempeño; es decir que por la naturaleza de 

sus actividades, se tiene una relación directa con los riesgos de origen psicosocial. 

 

     La presente investigación, pretende identificar los factores de riesgo psicosocial que 

se encuentran presentes en el personal de la empresa Books and Bits cuya matriz en 

Ecuador se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, conformada actualmente por 49 

trabajadores; mediante la aplicación del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en 

Espacios Laborales propuesta por el Ministerio de Trabajo y de la aplicación 

informática propia del instrumento, obteniendo datos acordes al entorno psicosocial de 

cada trabajador, lo cual nos permitirá contar con una visión general del estado de la 

empresa en relación a este tipo de riesgos. 
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2.2. Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué factores de riesgo psicosocial se encuentran presentes en el personal de la 

empresa “Books and Bits” - Ecuador? 

 

 ¿En qué nivel se presentan los factores de riesgo psicosocial en el personal? 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial de mayor impacto presentes en el 

personal? 

 

2.3. Objetivos de la investigación 

 

     2.3.1. Objetivo general. 

 

 Determinar los factores de riesgo psicosocial presentes en el personal de la 

empresa “Books and Bits” - Ecuador. 

 

     2.3.2. Objetivos específicos. 

 

 

 Medir los niveles de riesgo psicosocial en el personal de la empresa. 

 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial de mayor impacto presentes en el 

personal. 
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2.4. Justificación de la investigación 

 

     De acuerdo con la información presentada en el informe de la Agencia Europea para 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, “Calculating the cost of work-related stress and 

psychosocial risks”, citado en (Díez, 2015) “el coste anual estimado de la depresión 

para la Unión europea es de 617.000 millores EUR; los costes de absentismo y 

presentismo suponen 272.000 millones EUR, y la pérdida de productividad, 242.000 

millones EUR”  (p. 20). Estas cifras evidencian entonces que el coste de los riesgos 

psicosociales para las organizaciones y en general para la sociedad es evidente. 

 

     En una visión global de la actividad económica de la empresa en la cual se llevará a 

cabo el estudio, los indicadores publicados en el boletín estadístico El Libro en Cifras, 

señalan que el valor CIF de las importaciones, que corresponde al costo que cubre el 

vendedor por el transporte de la mercancía, en este caso libros, oscila entre los $ 

321.309 y $ 9.756 a nivel de América Latina en 2016; Ecuador por su parte, alcanzó los 

$ 38.619 en ese mismo año, siendo este un valor considerable en relación a los 

porcentajes de importación de libros que se evidencian en los demás países (CERLAC, 

2017).  

 

     En el Ecuador, en el Directorio de Empresas y Establecimientos, de acuerdo al 

último estudio que se llevó a cabo, se señala que el 73% de empresas se concentran en 5 

principales actividades económicas, entre ellas, alojamiento y comidas, manufacturas, 

transporte y almacenamiento, agricultura y ganadería y finalmente, el comercio, siendo 

esta la actividad económica que se lleva a cabo la empresa Books and Bits, y que 

constituye el porcentaje más alto con un 36.6% del total de las empresas en el país  

(INEC, 2016); en base a esta información se puede señalar que el estudio que se llevará 
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a cabo marcará precedentes para un grupo mayoritario de empresas desde un enfoque 

general de la actividad que se lleva a cabo. 

 

     En cuanto a la importación y distribución de material didáctico, actividad específica 

de la empresa que es objeto de estudio, el número de empresas dedicadas a actividades 

relacionadas en el Ecuador es de 172, cifra que corresponde al total de afiliaciones de la 

Cámara Ecuatoriana del Libro, estas empresas se distribuyen en cuatro grupos de 

acuerdo a su actividad específica como son editores, libreros, placistas y distribuidores, 

siendo este último el que posee el porcentaje más alto, con un 39,53% que corresponde 

a 68 empresas a nivel nacional  (CELIBRO, 2017), es decir, el estudio no solamente 

está basado en la actividad económica con el más alto porcentaje en el país, sino 

también en el mayor porcentaje de empresas en relación a su actividad específica, en 

este caso, los distribuidores. 

 

     El aporte de la presente investigación es de carácter teórico, ya que se busca el 

desarrollo de un marco teórico basado en la investigación documental a través de libros, 

investigaciones, revistas científicas, entre otros; lo cual permitirá transmitir la 

información necesaria al público en general y generar mejoras significativas en relación 

a las condiciones de trabajo de los colaboradores de las empresas dedicadas al comercio, 

específicamente a la importación y distribución de libros. 

 

     Por otra parte, el aporte práctico se evidencia en la documentación y descripción de 

una realidad aún desconocida para la empresa en la que se llevará a cabo el estudio y en 

general para las empresas que ejecutan actividades relacionadas, a través de un 

instrumento adaptado a la realidad del país, como es el Cuestionario de Evaluación 

Psicosocial en Espacios Laborales propuesta por el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo 
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es “Evaluar los factores de riesgo psicosocial que pueden afectar la salud de los 

trabajadores y/o servidores generando acciones para prevenir o disminuir el riesgo 

psicosocial”  (Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de 

Riesgos, 2018, p.7). 

 

      Cabe resaltar, que el presente estudio cuenta con el apoyo y aprobación de los 

directivos de la empresa Books and Bits cuya matriz en Ecuador se encuentra ubicada 

en la ciudad de Quito, quienes han manifestado un gran interés por los resultados y 

aportes en beneficio de la institución, generando pautas para la identificación de los 

factores de riesgo psicosocial, y así realizar un seguimiento adecuado de las condiciones 

de trabajo de su personal. Por otra parte, se cuenta también con el apoyo de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central, a través de la guía del respectivo 

tutor en desarrollo del estudio. 

2.4. Resultados y beneficios esperados 

 

 Implicaciones prácticas. Se podrá obtener la descripción de la realidad de la 

empresa en relación a los factores de riesgo psicosocial presentes en la misma, 

sentando importantes precedentes para estudios posteriores tanto en la empresa 

en la que se realizará el estudio, como en las demás entidades que llevan a cabo 

actividades relacionadas y en una visión más amplia, para el sector del comercio.  

 Valor teórico. Se desarrollará un marco teórico basado en la investigación 

documental mediante libros, investigaciones, revistas científicas y otras fuentes 

de información; permitiendo recopilar información que permitirá generar 

mejoras significativas en cuanto a las condiciones de trabajo, al tener una visión 

clara de los factores de riesgo psicosocial presentes en la empresa, aportando 

directamente al área de Salud y Seguridad Laboral (Díez, 2015). 
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 Utilidad metodológica. La metodología propuesta por el Ministerio de Trabajo, 

permitirá identificar y medir los factores de riesgo en la empresa, a través de un 

instrumento diseñado con base en evidencias científicas y que cuenta además 

con conceptualizaciones claras y explícitas, y el cual se encuentra adaptado a la 

realidad del país; permite cubrir una gran diversidad de exposiciones 

psicosociales presentes en el entorno laboral sin distinción del giro de negocio u 

ocupación, garantizando la salud de los trabajadores a través de una prevención 

efectiva  (Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de 

Riesgos, 2018). 

3. Marco teórico 

3.1. Fundamentación teórica 

 

     3.1.1. Filosofía de las Ciencias Humanas. Goldmann, citado por (Briones, 2002) en 

su libro Epistemología de las Ciencias Sociales, hace referencia a la Filosofía de las 

Ciencias Humanas y menciona que la diferencia principal de las ciencias físico químicas 

y las ciencias humanas, es que las primeras se centran en factores externos a los 

individuos, mientras que las segundas se refieren al estudio de su interior, es decir, su 

estructura, sus aspiraciones y los cambios que sufren.  

 

     Si bien la importancia de las ciencias humanas como sustento de esta investigación, 

se evidencia durante toda su ejecución, son precisamente los resultados que se 

obtendrán y los beneficios para todos los implicados, los que evidencian su verdadero 

enfoque y su correcta comprensión y aplicación, ya que se habrá dejado atrás la 

ideología, constituida por intereses y valores propios, que dificulta la ejecución de un 

trabajo objetivo y en su lugar se actuaría bajo juicios de valor con un enfoque más 

adecuado que permitirá una mejor comprensión de la realidad (Briones, 2002).  
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3.1.2. Corriente humanista. La presente investigación está relacionada 

directamente con la corriente humanista ya que el objeto de estudio es el ser humano 

como un ente integral, considerando sus acciones o elementos conductuales y 

pensamientos o elementos psicológicos, de la mano de las fuerzas sociales y culturales; 

en base a esto Rogers (1902-1987) menciona que el desarrollo tanto personal como 

profesional, va de la mano con la tendencia natural hacia el crecimiento y la salud 

psicológica de los individuos (Gerrig & Zimbardo, 2005). 

 

 Desde el punto de vista de las organizaciones, el ser humano es el recurso 

principal e indispensable, ya que son precisamente las personas quienes dan vida a las 

organizaciones a través de sus conocimientos, habilidades y destrezas, que en conjunto 

conforman una serie de competencias evidenciadas en la ejecución de las tareas propias 

de cada uno de los puestos, generando una cadena de sucesos y procesos que permitirán 

el desarrollo y crecimiento de la organización (Aguilera, 2017). 

 

 

     3.1.3. Teoría de los dos factores de Herzberg.  Frederick Herzberg, identificó a 

través de sus estudios sobre motivación en el trabajo, dos tipos de factores de gran 

relevancia: aquellos que generan satisfacción y aquellos que por el contrario, generan 

insatisfacción (Fernández, 2013). 

 

    Fernández (2013) hace hincapié en una de las conclusiones a las que llegó Herzberg 

en sus investigaciones, la cual hace referencia a que para la mayoría de personas, los 

factores que generan satisfacción, no son los mismos que generan insatisfacción, por lo 

que, lo contrario de satisfacción laboral no es la insatisfacción sino la ausencia de 

satisfacción. Por lo tanto, el autor señala que las acciones de prevención están 

orientadas a los factores higiénicos; dichas acciones permitirán proporcionar a los 
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trabajadores, las condiciones de trabajo adecuadas con el fin de alcanzar una 

satisfacción óptima. 

 

     3.1.4. Modelo de Siegrist o modelo de Desequilibrio Esfuerzo - Recompensas. 

Elaborado por Siegrist (1996) a partir de teorías motivacionales, hace referencia al 

desequilibrio que puede existir entre el esfuerzo que realiza el trabajador y la 

recompensa que recibe.  

 

    Es un modelo cuantitativo y explicativo del estrés laboral, que considera que de 

acuerdo al perfil de personalidad, se podrían determinar aspectos relevantes como la 

capacidad de afrontamiento, el nivel de implicación o la necesidad de control de cada 

individuo; considera además los efectos del estrés laboral sobre la salud de los 

trabajadores, en base al control sobre su futuro o las recompensas que podrían obtener a 

largo plazo; dentro de este tópico cabe señalar que cuando existe un desajuste entre el 

esfuerzo y las recompensas, se generan consecuencias negativas tales como la falta de 

energía en el trabajo, cambios de comportamiento y un efecto directo en la salud física 

como son las enfermedades cardiovasculares (Llaneza, 2008).  

3.2. Posicionamiento teórico 

 

     La presente investigación se sustenta en la Teoría de los dos factores de Herzberg, en 

la cual se manifiesta que los factores motivadores o intrínsecos son aquellos que se 

relacionan con la satisfacción del individuo, mientras que los factores higiénicos o 

extrínsecos, se relacionan con la insatisfacción del mismo.   

 

     Al hablar de factores de riesgo psicosocial, se puede realizar una clara diferenciación 

entre aquellos que pueden considerarse como motivacionales, como la intensidad y el 
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tiempo de trabajo, el grado de autonomía o las exigencias emocionales ya que éstos 

tienen una estrecha relación con el contenido del cargo y se mantienen bajo el control de 

las personas; por otra parte los factores que se considerarían como higiénicos serían las 

relaciones sociales en el trabajo, conflictos éticos y de valores o la inestabilidad de la 

relación salarial, ya que tienen que ver directamente con el contexto del cargo que 

desempeña cada trabajador y por lo tanto está fuera de su control. 

 

    En base a lo antes mencionado cabe destacar que los factores motivacionales y los 

factores higiénicos, no pueden considerarse como opuestos, ya que si los factores 

motivacionales no son óptimos generaría falta de satisfacción, más no insatisfacción, 

mientras que si los factores higiénicos son óptimos se evitaría la insatisfacción pero no 

se alcanzaría la satisfacción. 

 

     Por lo tanto la identificación de los factores de riesgo psicosocial, nos permitirá tener 

una visión clara del tipo de riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y 

en base a los resultados obtenidos, se podrá sugerir la implementación de medidas 

preventivas o correctivas, que pueden estar dirigidas a los trabajadores al tratarse del 

contenido del cargo, o a la empresa y específicamente a quienes se encuentran a su 

cargo, al tratarse del contexto laboral, con el fin de establecer condiciones laborales 

óptimas, que faciliten la ejecución de un trabajo efectivo y la obtención de resultados 

positivos palpables. 

 

     Por otra parte, la investigación tomará como referencia el modelo de Desequilibrio 

Esfuerzo – Recompensas propuesto Siegrist, como complemento de la teoría de 

Herzberg ya que considera los efectos derivados del estrés laboral sobre la salud de los 

trabajadores; en base al control sobre su futuro, donde se señalan como dimensiones a 
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los esfuerzos intrínsecos y extrínsecos, relacionándose con los factores motivacionales; 

o las recompensas a largo plazo, dimensión que se relaciona con los factores higiénicos, 

al estar fuera del control de las personas.  

 

     Si bien los factores de riesgo psicosocial generan efectos negativos en las personas, 

el modelo de Siegrist, más allá de los conceptos de satisfacción e insatisfacción laboral, 

que hacen referencia a la salud mental, considera los efectos sobre la salud física como 

son los problemas cardiovasculares, permitiendo abarcar el bienestar del trabajador 

desde un enfoque integral. 

  

     El desajuste entre el esfuerzo realizado y las recompensas recibidas darán paso a los 

efectos negativos de los factores de riesgo psicosocial, los cuales se evidenciarán 

claramente en la ejecución de las actividades laborales, donde los niveles de 

productividad, así como sus actitudes y comportamientos podrían variar 

considerablemente, generando afecciones a nivel organizacional, evidenciando la 

importancia  del estudio al identificar aquellos factores que requieren atención 

prioritaria a través de la adopción de medidas adecuadas.  

3.3. Marco contextual 

     3.3.1. Books and Bits. Es una empresa dedicada a la importación y comercialización 

de material didáctico destinado a la enseñanza del idioma inglés.  Se caracteriza por 

brindar un servicio de calidad a todo tipo de instituciones educativas, siendo bajo esta 

línea de negocio, líderes en el mercado Ecuatoriano. 

 

     Su objetivo principal es brindar un asesoramiento y seguimiento adecuado, orientado 

a la buena elección y uso de material educativo para apoyar el aprendizaje y gusto por el 

idioma inglés y español de forma entretenida, y así contribuir al desarrollo cultural y 
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económico de la sociedad, bajo lineamientos de la lealtad, honestidad, trabajo en 

equipo, calidad laboral, creatividad e igualdad de oportunidades, pilares básicos forman 

parte de su filosofía. 

 

     En Ecuador, su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. 6 de 

Diciembre y Jerónimo Carrión; cuenta además con tiendas distribuidas a nivel nacional 

en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, Loja, Riobamba y Ambato, cuyo personal altamente 

capacitado y comprometido, estará siempre dispuesto a brindar un excelente servicio, 

fomentando una relación fraterna con sus clientes, proveedores y público en general. 

3.4. Marco conceptual 

 

3.4.1. Trabajo. 

 

Actividad social convenientemente organizada que, a través de la combinación de 

una serie de recursos, como pueden ser principalmente, los propios trabajadores, los 

materiales, productos, equipos, máquinas, energía, tecnologías y organización, 

permite al ser humano alcanzar unos objetivos prefijados y satisfacer unas 

necesidades. (Benlloch & Ureña, 2014) 

3.4.2. Salud. 

 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”  (OMS, 2019). 

3.4.3. Riesgo. 

 

“Amenaza potencial a la salud del trabajador, proveniente de una desarmonía entre el 

trabajador, la actividad y las condiciones inmediatas de trabajo que 

pueden materializarse y actualizarse en daños ocupacionales” (Solórzano, 2014, p.2) 
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3.4.4. Factores psicosociales.  

 

Los factores psicosociales son las condiciones presentes en una situación laboral, 

directamente relacionadas con la organización del trabajo, con el contenido del 

puesto, con la realización de la tarea e incluso con el entorno, que tienen la capacidad 

de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras.  (Gil-

Monte, 2014, p.29) 

3.4.5. Riesgos psicosociales.  

 

“Los riesgos psicosociales son los aspectos del diseño del trabajo, de la organización y 

de la dirección del trabajo, y sus contextos sociales y organizacionales, que tienen el 

potencial de cusar daño psicológico, físico o social al individuo”  (Gil-Monte, 2014, 

p.30). 

3.4.6. Factores de riesgo psicosocial. 

 

Se definen como aquellas condiciones presentes en una situación laboral 

directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el 

contenido de trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad 

para afectar el desarrollo del trabajo y la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador.  (INSST, s.f.) 

3.4.7. Riesgos psicosociales emergentes. 

 

“Un riesgo psicosocial emergente es cualquier riesgo nuevo que va en aumento”  (Gil-

Monte, 2014, p.30). 
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3.5. Marco analítico 

Capítulo 1: Perspectiva Histórica 

1.1. Prevención de riesgos laborales. 

     A través de la historia, el estudio de la seguridad y salud en el trabajo se ha llevado a 

cabo a través del esfuerzo constante y la dedicación de quienes aceptaron este reto de 

forma responsable; gracias a este trabajo realizado se han podido sentar bases sólidas 

que permitirán a futuros investigadores tener un punto de partida con mayor objetividad, 

ya sea para dar continuidad a los estudios pertinentes o para realizar nuevos aportes 

(Henao, 2014). 

 

     Desde un punto de vista general, el establecimiento de la prevención de riesgos 

laborales como una normativa tiene sus orígenes en 1995 en España. Las empresas 

regidas por la Ley de Prevención de Riesgos laborales, debían realizar una evaluación 

de riesgos mediante la implementación de un plan de emergencias, aunque no se 

contaba con una guía para llevar a cabo dicha acción; sus inicios estuvieron marcados 

por la improvisación y aunque se lograron importantes avances, no se conseguía una 

verdadera reducción de la siniestralidad laboral, lo cual se consideraba como el objetivo 

principal de esta ley (López, 2013). 

1.2. El trabajo y los factores psicosociales. 

     1.2.1. Tratado de Versalles. Adquiere su nombre debido a que se firmó en el 

Palacio de Versalles el 28 de junio de 1919; este documento fue el producto de 

negociaciones realizadas en París en la Conferencia de paz con el fin de dar término a la 

Primera Guerra Mundial. El tratado formado por 16 partes que contienen cláusulas de 

diferente índole, estableció principios universales de gran trascendencia relacionados 

con los trabajadores (Uribe 2015) 
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     1.2.2. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se constituye como 

parte del Tratado de Versalles entre enero y abril de 1919, por una comisión del trabajo 

establecida por la Conferencia de Paz; su composición contaba con una organización 

tripartita conformada por trabajadores, empleadores y gobiernos; estableció su sede en 

Ginebra en 1920, siendo su primer presidente el francés Albert Thomas  (Uribe, 2015). 

1.3. Riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

     Neffa (2015), presenta una perspectiva histórica  de los riesgos psicosociales en el 

trabajo (RPST), donde menciona que su concepto es el resultado de estudios 

epidemiológicos llevados a cabo en los Programas de Control de Infecciones (PCI) 

desde los años 1980, por institutos de investigación vinculados a la OIT y a la OMS, 

dichas investigaciones permitieron establecer estrechas relaciones entre las condiciones 

de trabajo y ciertas patologías.   

Capítulo 2: Factores psicosociales 

2.1. Características de los factores psicosociales. 

 

     Gil-Monte (2014), menciona que los factores psicosociales pueden ser favorables o 

desfavorables tanto para la ejecución de las actividades laborales como para la calidad 

de vida  de los trabajadores, es decir, que al hablar de factores psicosociales, se tiene 

una visión global de las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los 

individuos, abarcando tanto sus consecuencias positivas como negativas.   
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2.2. Clasificación de los factores psicosociales. 

 

 

     Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (2008), proponen la clasificación de los 

factores psicosociales en dos grandes grupos, estos son: factores organizacionales y 

factores laborales (Moreno & Báez, 2010). A continuación se detallan los grupos 

mencionados, con cada uno de los que los conforman: 

     2.2.1. Factores organizacionales 

 

 Política y filosofía de la organización 

 Cultura de la organización 

 Relaciones Industriales 

 

     2.2.2. Factores laborales 

 

 Condiciones de empleo 

 Diseño del puesto 

 Calidad en el trabajo 

Capítulo 3: Riesgos psicosociales 

 

3.1. Causas de los riesgos psicosociales. 

 

     Según Gil-Monte (2014), los riesgos psicosociales pueden derivarse de un deterioro 

o un incorrecto funcionamiento de los siguientes aspectos: 

a) Características de la tarea.  

b) Características de la organización.  

c) Características del empleo.  

d) Organización del tiempo de trabajo 
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3.2. Consecuencias de los riesgos psicosociales en el trabajo.  

     Gil-Monte (2014), expone las respuestas y consecuencias más relevantes, de los 

riesgos psicosociales del trabajo, desde dos perspectivas, la primera tiene que ver con el 

individuo y la segunda hace referencia las consecuencias que afectan a la organización. 

En una visión general, el autor presenta la agrupación de dichas consecuencias de la 

siguiente manera: 

     3.2.1. Para el individuo. 

 

a) Deterioro de la calidad de vida laboral.  

 CVL como participación en la toma de decisiones.  

 CVL como satisfacción laboral.  

b) Baja satisfacción laboral.  

c) Disfunciones y problemas de salud.  

 Problemas cardiovasculares.  

 Ansiedad.  

 Depresión.  

 Alteraciones del sueño.  

d) Síndrome de quemarse por el trabajo.  

e) Problemas familiares y sociales.  

     3.2.2. Para la organización. 

 

a) Absentismo.  

b) Presentismo.  
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Capítulo 4: Factores de riesgo psicosocial 

 

4.1. Clasificación de los factores de riesgo psicosocial. 

     Neffa (s.f.), propone un listado de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que 

agrupan situaciones que pueden experimentar los individuos durante la ejecusión de sus 

actividades laborales, señalando sus consecuencias negativas a las que pueden estar 

expuestos los trabajadores; estos son: 

     4.1.1. La intensidad del trabajo y el tiempo de trabajo.  

     4.1.2. Las exigencias emocionales.  

     4.1.3. El grado de autonomía y margen de maniobra. 

     4.1.4. Las relaciones sociales en el trabajo.  

     4.1.5. Conflictos éticos y de valores.  

     4.1.6. La inseguridad e inestabilidad salarial.  

     4.1.7. Situaciones de estrés.  

Capítulo 5: Riesgos psicosociales emergentes 

 

 

5.1. Características de los Riesgos psicosociales emergentes. 

 

     Gil-Monte (2014), considera dos criterios esenciales al referirse a este tipo de 

riesgos, dichos criterios definen su naturaleza así como sus características esenciales. 

 

     El primer criterio hace referencia a concepto de “nuevo” y el segundo criterio hace 

referencia al incremento del riesgo 
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5.2. Clasificación de los riesgos psicosociales emergentes. 

 

     Gil-Monte (2014), presenta una clasificación de los riesgos psicosociales 

emergentes, agrupándolos en cinco grandes áreas, estas son: 

 

a) Nuevas formas de contratación laboral.  

b) Envejecimiento de la población laboral activa.  

c) Insatisfacción en el trabajo.  

d) Fuertes exigencias emocionales.  

e) Desequilibrio entre la vida laboral y la vida personal.  

4. Hipótesis y variables 

4.1 Hipótesis 

 

    De acuerdo a lo que manifiesta Sampieri (2014), la formulación de la hipótesis no es 

un elemento obligatorio para la realización de investigaciones cuantitativas, depende del 

alcance del estudio, como factor esencial, siempre y cuando este sea de carácter 

correlacional o explicativo.     

4.2 Variables 

     4.2.1. Definición de variables. 

     Factores de riesgo psicosocial. Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y 

organizativos del trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores 

humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes sicológicos) y exógenos 

(vida familiar, cultura, etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios 

psicológicos en el comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos 

físicos o sicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a 
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la úlcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado)  (Henao, 

2014).  

4.2.2. Operativización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicador Escala Instrumento 

F
a

ct
o

re
s 

d
e 

ri
e
sg

o
 p

si
co

so
ci

a
l 

Datos 

sociodemográficos 

- Provincia  

CUESTIONARIO 

DE 

EVALUACIÓN 

PSICOSOCIAL 

EN ESPACIOS 

LABORALES 

(Ministerio de 

Trabajo de 

Ecuador) 

- Ciudad  

- Área de trabajo 
- Administrativa 

- Operativa 

- Instrucción 

- Ninguno 

- Educación básica 

- Educación media 

- Bachillerato 

- Técnico / 

Tecnológico 

- Tercer nivel 

- Cuarto nivel 

- Otro 

- Antigüedad 

- 0-2 años 

- 3-10 años 

- 11-20 años 

- Igual o superior a 21 

años 

- Edad 

- 16-24 años 

- 25-34 años 

- 35-43 años 

- 44-52 años 

- Igual o superior a 53 

años 

- Etnia 

- Indígena 

- Mestizo/a 

- Montubio/a 

- Afro -ecuatoriano 

- Blanco/a 

- Otro 

- Género 
- Masculino 

- Femenino 

Carga y ritmo de 

trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

- Completamente de 

Acuerdo= 4 

- Parcialmente de 

Acuerdo= 3 

- Poco de Acuerdo= 

2 

- En desacuerdo= 1 

Bajo: 13 a 16  

Medio: 8 a 12  

Alto: 4 a 7 

Desarrollo de 

competencias 

Bajo: 13 a 16  

Medio: 8 a 12  

Alto: 4 a 7 

Liderazgo 

Bajo: 18 a 24  

Medio: 12 a 17  

Alto: 6 a 11 

Margen de acción 

y control 

Bajo: 13 a 16  

Medio: 8 a 12  

Alto: 4 a 7 

Organización del 

trabajo 

Bajo: 18 a 24  

Medio: 12 a 17  

Alto: 6 a 11 
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Recuperación 

Bajo: 16 a 20  

Medio: 10 a 15  

Alto: 5 a 9 

Soporte y apoyo 

Bajo: 16 a 20  

Medio: 10 a 15  

Alto: 5 a 9 

Otros puntos 

importantes: 

 Acoso 

discriminatorio 

 Acoso sexual 

 Adicción al 

trabajo 

 Condiciones del 

Trabajo 

 Doble presencia 

(laboral – 

familiar) 

 Estabilidad 

laboral y 

emocional 

 Salud auto 

percibida 

Bajo: 73 a 96  

Medio: 49 a 72  

Alto: 24 a 48 

 

5. Metodología 

5.1. Enfoque de la investigación 

 

 Enfoque cuantitativo. En base a las características presentadas por (Sampieri, 

2014), la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que al tomar 

en cuenta factores de riesgo psicosocial y sus niveles dentro de la organización, 

se refleja la necesidad de medir y establecer magnitudes mediante el análisis de 

los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento seleccionado, 

durante el trabajo de campo, con el fin de determinar cuál de ellos refleja mayor 

relevancia y poder determinar medidas preventivas en base a los resultados 

obtenidos. 
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5.2. Alcance de la investigación 

 

 Estudio descriptivo. Esta investigación busca especificar las  características 

importantes de los factores de riesgo psicosocial presentes en la organización, 

recolectando información acerca de los 20 factores tomados en cuenta dentro del 

instrumento, con el fin de obtener medidas independientes que permitan 

establecer una diferenciación objetiva y determinar aquellos con los valores más 

relevantes. 

 

     Cabe destacar, en relación a lo expuesto por (Sampieri, 2014), que no se 

pretende establecer relación entre cada uno de los factores o su incidencia en un 

fenómeno específico, sino describir sus propiedades en base a la información 

recolectada estableciendo tendencias y marcando un panorama con mayor 

claridad para la organización en cuanto a las condiciones de trabajo de su 

personal. 

5.3. Diseño de investigación  

 

 Investigación no experimental. El estudio se llevará a cabo sin manipular la 

variable presentada, ya que se pretende observar el fenómeno, en este caso, la 

presencia de factores psicosociales, en su ambiente natural, es decir, se llevará a 

cabo directamente en la organización durante la ejecución de sus actividades 

rutinarias. 

 Investigación transeccional o transversal. El diseño de la investigación que 

se llevará a cabo es de carácter transversal, ya que en relación a lo que 

manifiesta (Sampieri, 2014), se recolectarán los datos en un momento 
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determinado, describiendo la variable de estudio y evaluando las condiciones 

de trabajo en el presente para poder tomar las medidas respectivas a futuro. 

6. Población y muestra 

6.1. Población 

 

     La población que será objeto de estudio, está constituida por 49 empleados de la 

empresa Books and Bits, cuya matriz en Ecuador se encuentra ubicada en la ciudad de 

Quito, en las calles Av. 6 de Diciembre N22-02 y Jerónimo Carrión; cuenta además con 

tiendas distribuidas a nivel nacional en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, Loja, Riobamba 

y Ambato. El personal de la empresa lleva a cabo actividades relacionadas con la 

comercialización de material para la enseñanza del idioma inglés, en cada una de las 

áreas funcionales que ahí se manejan. 

 

     A continuación se detalla la distribución del personal por ciudades: 

Tabla 1  

Distribución del personal de Books and Bits por ciudades 

 

Ciudad No. De trabajadores 

Ambato 1 

Cuenca 2 

Guayaquil 9 

Loja 1 

Portoviejo 2 

Quito 32 

Riobamba 2 

Total trabajadores 49 

 

 

6.2. Tipo de muestra 

 

     Debido al tamaño de la población se ha optado por considerar una muestra censal 

conformada por la totalidad del personal, es decir, los 49 trabajadores de la empresa 



 

27 

 

Books and Bits, ya que como menciona Ramírez, citado por (Jaimes, Márquez, & Pernía, 

2015), “la muestra censal es quella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra”. 

 

     Por otra parte puede hacerse referencia también a un muestreo no probabilístico, donde 

los elementos elegidos dependen de las características de la investigación o los propósitos 

del investigador, en el caso de la presente investigación, es necesario tomar en cuenta al 

total de la población, es decir, 49 trabajadores y cuyo criterio de selección se puede 

señalar como trabajadores de la empresa Books And Bits. 

6.3. Cálculo del tamaño de muestra  

 

     No aplica el cálculo del tamaño al considerar una muestra censal. 

6.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

     6.4.1. Criterios de inclusión 

 

 Contrataciones realizadas por la empresa tanto para la matriz ubicada en la 

ciudad de Quito, como para las sucursales ubicadas a nivel nacional. 

     6.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Licencias por maternidad o enfermedad 

 Periodo de vacaciones 

 Cuestionarios respondidos incorrectamente 

 No contar con el formulario firmado de consentimiento informado 
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7. Recolección de datos 

 

7.1. Procedimiento 

 

      La recolección de la información se llevará a cabo a nivel individual a través del 

Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales (Ministerio de 

Trabajo). 

 

     Debido a la distribución del personal en diferentes ciudades a nivel nacional, la 

aplicación del cuestionario se llevará a cabo de dos formas: 

 

 Aplicación del instrumento en la matriz de Books and Bits, en la ciudad de 

Quito el día lunes 29 de abril a las 9:00 a.m. 

 Envío del instrumento a través de servicio de mensajería a los trabajadores de 

las otras ciudades y aplicación del instrumento con acompañamiento y 

asesoramiento a través de video llamadas o llamadas telefónicas; esto se llevará 

a cabo a partir del día lunes 4 de abril en horarios distribuidos acorde a la 

naturaleza de sus actividades. 

 

     A continuación se detalla el procedimiento que se seguirá a través de la presente 

investigación, en base a lo expuesto en la guía para la implementación del programa de 

prevención de riesgos psicosociales, proporcionada por el Ministerio de Trabajo, a 

través de la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos 

(2018). 

 

1) Preparación. El equipo de trabajo identificará los factores a investigar de mayor 

relevancia, herramientas a aplicar y el cronograma de actividades; puede llevarse 
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a cabo a través de la observación poco estructurada o mediante reuniones, 

entrevistas. En esta etapa se obtendrá la aprobación de la máxima autoridad de la 

organización y se socializará a todo el personal acerca del programa de 

prevención de riesgos psicosociales, así como la aplicación del instrumento. 

2) Identificación de la metodología, técnicas e instrumentos de evaluación. Se 

define en base a la información obtenida en la fase anterior. La presente 

investigación se llevará a cabo a través del instrumento y metodología propuesta 

por el Ministerio de Trabajo. 

 

3) Evaluación de riesgo psicosocial. Se deberá tomar en cuenta aspectos como la 

factibilidad de la herramienta, su aplicación, fecha y la garantía de 

confidencialidad y anonimato. 

4) Análisis de los resultados. Los resultados serán analizados a través de la 

herramienta de tabulación de datos que se encuentra en la plataforma digital del 

Ministerio de Trabajo. 

7.2. Instrumentos  

 

 

 Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales (Ministerio de 

Trabajo) 

     El instrumento fue diseñado con la colaboración de universidades y organizaciones, 

tanto públicas como privadas, teniendo en cuenta la complejidad de las preguntas y sus 

respuestas, por lo que se desarrolló con un vocabulario claro y sencillo, las opciones de 

respuesta se formularon en base a una escala de Likert, asignando una puntuación de 1, 

que equivale a “en desacuerdo”, hasta 4, que equivale a “completamente de acuerdo”; 

está formado por 58 ítems que se agrupan en 8 dimensioones, estas son: 

1) Carga y ritmo de trabajo 
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2) Desarrollo de competencias 

3) Liderazgo 

4) Margen de acción y control 

5) Organización del trabajo 

6) Recuperación 

7) Soporte y apoyo 

8) Otros puntos importantes: 

- Acoso discriminatorio 

- Acoso sexual 

- Adicción al trabajo 

- Condiciones del Trabajo 

- Doble presencia (laboral – familiar) 

- Estabilidad laboral y emocional 

- Salud auto percibida 

 

     Cabe mencionar además que el cuestionario cuenta con la validez y fiabilidad, 

necesarias para llevar a cabo la investigación. El valor coeficiente r de Pearson fue de 

0,30, lo cual indica que todos los ítems son válidos, y el coeficiente alfa de Cronbach 

del instrumento fue de 0,967, lo cual indica un nivel de confiabilidad alto (Dirección de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, 2018). 

8. Análisis de datos 

 

     El análisis de datos será univarial, al tratarse de un estudio descriptivo cuyo objetivo 

es la búsqueda de las características de la única variable de estudio: factores de riesgo 

psicosocial. 

 

    Los datos recolectados a través del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en 

Espacios Laborales, serán posteriormente analizados a través de la herramienta de 

tabulación de datos, misma que puede descargarse de la plataforma informática del 

Ministerio de Trabajo. Esta herramienta permite ingresar las respuestas del cuestionario 

elaborado por cada uno de los participantes y posteriormente se podrá visualizar los 

resultados de la aplicación, a fin de poder plantear un plan de acción donde consten las 
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respectivas medidas de prevención e intervención acordes a la organización donde se 

lleva a cabo la evaluación, tomando en cuenta los factores más vulnerables en relación 

al riesgo psicosocial presentado. 

9. Consideraciones éticas 

 

 

 

     El Ministerio de Salud del Ecuador a través del Acuerdo Ministerial 4889, expide el 

Reglamento de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 279 del 01 de julio de 2014. En él se detallan algunas 

consideraciones éticas para la ejecución del trabajo de investigación, a continuación se 

describen los aspectos más importantes: 

 

     9.1. Automonía. Se llevará a cabo la debida socialización del documento del 

consentimiento informado al personal de la empresa Books and Bits, a través del cual se 

resguardará la confidencialidad, integridad y los derechos de cada participante, se 

contará además con la firma respectiva del documento escrito con el fin de garantizar la 

veracidad del proceso. 

 

     9.2. Beneficencia. Los principales beneficiarios del presente trabajo de 

investigación serán los colaboradores de la empresa Books and Bits, ya que a través de 

los resultados obtenidos se podrán identificar los principales factores de riesgo 

psicosocial presentes en la institución y tomar las debidas medidas preventivas y/o 

correctivas, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, permitiéndoles alcanzar 

niveles óptimos de satisfacción en el cumplimiento de sus actividades y reforzando el 

compromiso con la organización. 
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     9.3. No maleficencia. Los datos obtenidos y los resultados generados a través de 

este estudio, no constituirán bajo ningún concepto, algún motivo de represalia en contra 

de los trabajadores a nivel general o personal; se promoverá una participación objetiva y 

honesta, garantizando la confidencialidad de la información durante todo el desarrollo 

de cada fase del proceso 

 

     9.4. Justicia. Se garantizará la inclusión de todos los colaboradores sin distinción de 

edad, género, etnia, ideología política o religión, orientación sexual o cualquier otra 

variable relacionada, respetando los derechos de los participantes durante la totalidad 

del proceso de investigación. 
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10. Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del título de la 
investigación  

                                            

Revisión bibliográfica                                             

Selección del instrumento de 
investigación 

                                            

Elaboración y presentación del 
protocolo de investigación 

                                            

Recopilación de información 
bibliográfica 

                                            

Elaboración de marco teórico                                             

Aplicación de instrumento                                             

Análisis e interpretación de 
datos 

                                            

Elaboración de informe final de 
investigación 
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11. Recursos 

 

11.1. Recursos humanos. 

 

 Estudiante investigador: Daniela Solange Bolaños Inagán  

 Docente tutor: Luis Edmundo Sarabia López 

11.2. Recursos de espacio. 

 

 Oficinas de la matriz de Books and Bits en Ecuador, ubicada en la ciudad de 

Quito 

11.3. Recursos de infraestructura. 

 

 Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales (Ministerio de 

Trabajo) 

 Hojas de papel 

 Esferos 

 Computador 

 Impresora 

11.4. Recursos temporales. 

 

 Periodo de duración del proyecto: Diciembre 2018 – Abril 2019 

11.5. Recursos económicos. 

 

 No se requiere de ningún monto económico adicional, ya que la empresa cuenta 

con todos los recursos necesarios para la ejecución de la investigación 
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Anexo 1 Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

PRESENTES EN EL PERSONAL DE LA EMPRESA BOOKS AND BITS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada/o participante: 

 

Yo, Daniela Solange Bolaños Inagán, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 

0401489661, estudiante de la Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador y como parte de los requisitos para la 

obtención del título de Tercer Nivel como Psicóloga Industrial, debo llevar a cabo una 

investigación, cuyo objetivo es “Determinar los factores de riesgo psicosocial 

presentes en el personal de la empresa Books and Bits”. Usted cumple con los criterios 

para ser parte de este estudio el cual consiste en proporcionar información para identificar 

los niveles de los riesgos psicosociales a los que usted se encuentra expuesto en su lugar 

de trabajo mediante la aplicación de un cuestionario que cumple con los requisitos de 

confiabilidad y validez, lo cual le tomará alrededor de 20 minutos. 

La información obtenida a través de este estudio que es netamente académica será 

mantenida bajo estricta confidencialidad y anonimato.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de que 

la meta de este estudio es “Determinar los factores de riesgo psicosocial presentes en 

el personal de la empresa Books and Bits”.  
Me han indicado también que tendré que proporcionar información a través de un 

cuestionario, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste 

haya concluido. Para esto, puedo contactar a Daniela Solange Bolaños Inagán al teléfono 

0988320524. 

 

_______________________________ 

Firma del participante 

 

_______________________________ 

Nombre del participante 

 

C.I.: _________________________ 

 

Fecha: ……/……../ …….. 
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Anexo 2 Instrumento: Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales 

 

 

ID

A Fecha:

B Provincia:

C Ciudad:

D Área de trabajo: Administrativa: Operativa:

Ninguno
Técnico / 

Tecnológico

Educación básica Tercer nivel

Educación media Cuarto nivel

Bachillerato Otro

0-2 años 11-20 años

3-10 años
 Igual o 

superior a 21 

16-24 años 44-52 años

25-34 años
 Igual o 

superior a 53 

35-43 años

Indígena
Afro -

ecuatoriano:

Mestizo/a: Blanco/a:

Montubio/a: Otro:

I Género del trabajador o servidor: Masculino: Femenino:

NR Ítem

1
Considero que son aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden 

otras personas (compañeros de trabajo, usuarios, clientes). 

2 Decido el ritmo de trabajo en mis actividades.

3
Las actividades y/o responsabilidades que me fueron asignadas no me causan 

estrés.

4
Tengo suficiente tiempo para realizar todas las actividades que me han sido 

encomendadas dentro de mi jornada laboral.

NR Ítem

5
Considero que tengo los suficientes conocimientos, habilidades y destrezas para

desarrollar el trabajo para el cual fuí contratado

6
En mi trabajo aprendo y adquiero nuevos conocimientos, habilidades y destrezas

de mis compañeros de trabajo 

7
En mi trabajo se cuenta con un plan de carrera, capacitación y/o entrenamiento

para el desarrollo de mis conocimientos, habilidades y destrezas

8
En mi trabajo se evalúa objetiva y periódicamente las actividades que realizo

G Edad del trabajador o servidor:

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS LABORALES

Instrucciones para completar el cuestionario:

1. El cuestionario es anónimo es decir no se solicita información personal sobre el participante.

2. La información obtenida es confidencial es decir que se ha de guardar, mantener y emplear con estricta cautela la información obtenida.

3. Completar todo el cuestionario, requiere entre 15 a 20 minutos.

4. Antes de responder, leer detenidamente cada pregunta y opción de respuesta. En este punto es necesario identificar y valorar todos aquellos factores 

del ámbito psicosocial que pueden representar un riesgo para la salud y el bienestar laboral. 

5. Utilizar lápiz o esfero para marcar con una “X” la respuesta que considere que describe mejor su situación. Es obligatorio contestar todos los ítems del 

cuestionario, en caso de error en la respuesta encerrar en un círculo la misma y seleccionar nuevamente la respuesta.

6. No existen respuestas correctas o incorrectas. 

7. Evitar distracciones mientras completa el cuestionario, en caso de inquietud, solicitar asistencia al facilitador.

8. El cuestionario tiene una sección denominada “observaciones y comentarios”, que puede ser utilizada por los participantes en caso de sugerencias u 

opiniones. 

9. Los resultados finales de la evaluación  serán socializados oportunamente a los participantes.

Muchas gracias por su colaboración

DATOS GENERALES 

Ítem

E Nivel más alto de instrucción (Marque una sola opción) :

F Antigüedad, años de experiencia dentro de la empresa o institución:

H Auto-identificación étnica:

CARGA Y RITMO DE TRABAJO Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la dimensión Puntos

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Poco de 

acuerdo (2)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos
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NR Ítem

9
En mi trabajo se reconoce y se da crédito a la persona que realiza un buen 

trabajo o logran sus objetivos.

10
Mi jefe inmediato esta dispuesto a escuchar propuestas de cambio e iniciativas 

de trabajo

11
Mi jefe inmediato establece metas, plazos claros y factibles para el cumplimiento 

de mis funciones o actividades 

12
Mi jefe inmediato interviene, brinda apoyo, soporte y se preocupa cuando tengo 

demasiado trabajo que realizar

13
Mi jefe inmediato me brinda suficientes lineamientos y retroalimentación para el 

desempeño de mi trabajo

14
Mi jefe inmediato pone en consideración del equipo de trabajo, las decisiones que 

pueden afectar a todos.

NR Ítem

15
En mi trabajo existen espacios de discusión para debatir abiertamente los 

problemas comunes y diferencias de opinión

16
Me es permitido realizar el trabajo con colaboración de mis compañeros de 

trabajo y/u otras áreas 

17
Mi opinión es tomada en cuenta con respecto a fechas límites en el cumplimiento 

de mis actividades o cuando exista cambio en mis funciones

18
Se me permite aportar con ideas para mejorar las actividades y la organización 

del trabajo

NR Ítem

19
Considero que las formas de comunicación en mi trabajo son adecuados, 

accesibles y de fácil comprensión 

20
En mi trabajo se informa regularmente de la gestión y logros de la empresa o 

institución a todos los trabajadores y servidores

21
En mi trabajo se respeta y se toma en consideración las limitaciones de las 

personas con discapacidad para  la asignación de roles y tareas

22
En mi trabajo tenemos reuniones suficientes y significantes para el cumplimiento 

de los objetivos

23 Las metas y objetivos en mi trabajo son claros y alcanzables

24
Siempre dispongo de tareas y actividades a realizar en mi jornada y lugar de 

trabajo 

NR Ítem

25
Después del trabajo tengo la suficiente energía como para realizar otras 

actividades

26
En mi trabajo se me permite realizar pausas de periodo corto para renovar y 

recuperar la energía.

27
En mi trabajo tengo tiempo para dedicarme a reflexionar sobre mi desempeño en 

el trabajo

28
Tengo un horario y jornada de trabajo que se ajusta a mis expectativas y 

exigencias laborales

29
Todos los días siento que he descansado lo suficiente y que tengo la energía 

para iniciar mi trabajo 

NR Ítem

30
El trabajo está organizado de tal manera que  fomenta la colaboración de equipo 

y el diálogo con otras personas

31
En mi trabajo percibo un sentimiento de compañerismo y bienestar con mis 

colegas

32
En mi trabajo se brinda el apoyo necesario a los trabajadores sustitutos o 

trabajadores con algún grado de discapacidad y enfermedad 

33 En mi trabajo se me brinda ayuda técnica y administrativa cuando lo requiero

34
En mi trabajo tengo acceso a la atención de un médico, psicólogo, trabajadora 

social, consejero, etc. en situaciones de crisis y/o rehabilitación 

LIDERAZGO Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

MARGEN DE ACCIÓN Y CONTROL Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

RECUPERACIÓN Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

SOPORTE Y APOYO Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos
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NR Ítem

35 En mi trabajo tratan por igual a todos, indistintamente la edad que tengan

36
Las directrices y metas que me autoimpongo, las cumplo dentro de mi jornada y 

horario de trabajo

37 En mi trabajo existe un buen ambiente laboral

38 Tengo un trabajo donde los hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades

39 En mi trabajo me siento aceptado y valorado

40
Los espacios y ambientes físicos en mi trabajo brindan las facilidades para el 

acceso de las personas con discapacidad 

41
Considero que mi trabajo esta libre de amenazas, humillaciones, ridiculizaciones, 

burlas, calumnias o difamaciones reiteradas con el fin de causarme daño.

42 Me siento estable a pesar de cambios que se presentan en mi trabajo.

43
En mi trabajo estoy libre de conductas sexuales que afecten mi integridad física, 

psicológica y moral

44
Considero que el trabajo que realizo no me causa efectos negativos a mi salud 

física y mental

45 Me resulta fácil relajarme cuando no estoy trabajando 

46
Siento que mis problemas familiares o personales no influyen en el desempeño 

de las actividades en el trabajo

47

Las instalaciones, ambientes, equipos, maquinaria y herramientas que utilizo 

para realizar el trabajo son las adecuadas para no sufrir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales

48 Mi trabajo esta libre de acoso sexual

49 En mi trabajo se me permite solucionar mis problemas familiares y personales

50
Tengo un trabajo libre de conflictos estresantes, rumores maliciosos o 

calumniosos sobre mi persona.

51 Tengo un equilibrio y separo bien el trabajo de mi vida personal.

52 Estoy orgulloso de trabajar en mi empresa o institución

53
En mi trabajo se respeta mi ideología, opinión política, religiosa, nacionalidad y 

orientación sexual.

54 Mi trabajo y los aportes que realizo son valorados y me generan motivación.

55 Me siento libre de culpa cuando no estoy trabajando en algo 

56

En mi trabajo no existen espacios de uso exclusivo de un grupo determinado de 

personas ligados a un privilegio, por ejemplo, cafetería exclusiva, baños 

exclusivos, etc., mismo que causa malestar y perjudica mi ambiente laboral

57
Puedo dejar de pensar en el trabajo durante mi tiempo libre (pasatiempos, 

actividades de recreación, otros) 

58 Considero que me encuentro física y mentalmente saludable

Tu puntaje Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

0 175 a 232 117 a 174 58 a 116

OTROS PUNTOS IMPORTANTES Completamente de 

Acuerdo (4)

Parcialmente 

de Acuerdo (3)

Poco de 

acuerdo (2)

En desacuerdo 

(1)

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

59

RESULTADO GLOBAL (Suma del puntaje de todas las dimensiones)
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Tu puntaje Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

0 175 a 232 117 a 174 58 a 116

Tu puntaje Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

0 13 a 16 8 a 12 4 a 7

0 13 a 16 8 a 12 4 a 7

0 18 a 24 12 a 17 6 a 11

0 13 a 16 8 a 12 4 a 7

0 18 a 24 12 a 17 6 a 11

0 16 a 20 10 a 15 5 a 9

0 16 a 20 10 a 15 5 a 9

0 73 a 96 49 a 72 24 a 48

Margen de acción y control

RESULTADO GLOBAL (Suma del puntaje de todas las dimensiones)

RESULTADO POR DIMENSIONES

Carga y ritmo de trabajo

Desarrollo de competencias

Liderazgo

Interpretación de Resultados:

Bajo: El riesgo es de impacto potencial mínimo sobre la seguridad y salud, no genera a corto plazo efectos nocivos.  Estos efectos pueden ser evitados a 

través de un monitoreo periódico de la frecuencia y probabilidad de que ocurra y se presente una enfermedad ocupacional, las acciones irán enfocadas a 

garantizar que el nivel se mantenga

Medio: El riesgo es de impacto potencial moderado sobre la seguridad y salud puede comprometer las mismas en el mediano plazo, causando efectos 

nocivos para la salud, afectaciones a la integridad física y enfermedades ocupacionales. En caso de que no se aplicaren las medidas de seguridad y 

prevención correspondientes de manera continua y conforme a la necesidad específica identificada, los impactos pueden generarse con mayor 

probabilidad y frecuencia. 

Alto: El riesgo es de impacto potencial alto sobre la seguridad y la salud de las personas, los niveles de peligro son intolerables y pueden generar efectos 

nocivos para la salud e integridad física de las personas de manera inmediata. Se deben aplicar las medidas de seguridad y prevención de manera 

continua y conforme a la necesidad específica identificada para evitar el incremento a la probabilidad y frecuencia.

Si en algún apartado la puntuación obtenida se sitúa en el intervalo Alto, vuelva a leer las preguntas de este apartado, éstas le darán pistas de cuál puede

ser el origen del problema y lo ayudarán a interpretar los resultados. 

Puede manifestar el problema a su jefe inmediato, superior o encargado de la administración de talento humano de la institución donde usted presta sus

servicios 

Organización del trabajo

Recuperación

Soporte y apoyo

Otros puntos importantes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Cada pregunta del cuestionario tiene 4 opciones de respuesta, con una puntuación de 1 a 4, de forma tal que el menor puntaje indica un mayor riesgo en 

esa dimensión. De acuerdo con el resultado de la aplicación de este instrumento, los puntajes se separan en terciles, para cada una de las dimensiones. 

Esto permite clasificar en los rangos “bajo”, “medio” y “alto” a la exposición a cada uno de los factores de riesgo psicosocial.


