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RESUMEN 

Trabajo de investigación sobre Factores de Riesgo psicosociales de las áreas administrativa y 

operativa de una institución educativa del D.M.Q, el objetivo principal es describir los factores 

de riesgos psicosociales que se encuentran presentes en la unidad educativa Colegio Militar 

“Eloy Alfaro”; se utilizó el cuestionario de FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

2004¹ (ADAPTADO) de la Mtra. Noemí Silva Gutiérrez, la investigación fue de tipo 

transversal, descriptiva, cuantitativa, no experimental, la misma que fue realizada en una 

población de 35 personas de las áreas administrativa y operativa/servicios, obteniendo como 

resultado, que la presencia de los factores de riesgo psicosociales se encuentran presentes en la 

población estudiada con el 71,4% que va identificada como nivel medio, concluyendo que los 

factores de riesgo psicosocial si están presentes en los dos sectores de la población estudiada 

por lo que se evidencia que es necesario implementar un plan de acción para disminuir la 

presencia de estos factores y así evitar posibles afectaciones al personal antes indicado. 

 

PALABRAS CLAVES: FACTORES PSICOSOCIALES / FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL / NIVEL DE RIESGO / ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO / RIESGO 
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ABSTRACT 

 

Research work on Psychosocial Risk Factors in the management and operational areas of an 

educational institution of D.M.Q, the main objective is to describe the psychosocial risk factors 

that are found in the educational institution "Eloy Alfaro" Military High School; It was used 

the questionnaire of PSYCHOSOCIAL FACTORS IN THE WORK 2004¹ (ADAPTED) of the 

Mtra. Noemí Silva Gutiérrez,  the research was cross-sectional, descriptive, quantitative, non-

experimental, the same that was carried out in a population of 35 people from the management 

and operational / services areas, obtaining as a result, that the Psychosocial risk  factors are 

found in the analyzed population  71.4% that is identified as a medium level, concluding that 

the psychosocial risk factors are  in both sectors of the studied population, which means that it 

is necessary to implement a plan of action to diminish the presence of these factors and thus 

avoid possible effects on people. 

 

 

KEYWORDS: PSYCHOSOCIAL FACTORS / PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS / RISK 

LEVEL / MANAGEMENT/ OPERATIONAL / PSYCHOSOCIAL RISK 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

TÍTULO 

“Factores de riesgo psicosociales de las áreas administrativa y operativa en una institución 

educativa del D.M.Q.” 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio cuyo principal objetivo es describir los factores de riesgos 

psicosociales que se encuentran presentes en la unidad educativa Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”.   

 

Se utilizó el modelo de Karasek el cual describe y analizar situaciones laborales en las 

que los estresores son crónicos, y pone totalmente el acento en las características psicosociales 

del entorno de trabajo. Las demandas que estudia este modelo son: demandas psicológicas, 

control, apoyo social, predicciones del modelo, tensión en el trabajo, aprendizaje activo 

(Karasek, 1979). 

 

El Colegio Militar “Eloy Alfaro” lugar en donde se realizó el estudio se dedica a la formación 

de bachilleres en ciencias generales impartiendo un modelo de educación integral a la niñez y 

juventud, con el fin de contribuir a la sociedad, brindado un alto nivel académico, moderna 

infraestructura y soporte tecnológico en un marco de orientación militar, disciplina y práctica 

permanente de valores. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Delimitación del problema  

Según la OMS, la Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro 

la salud y la seguridad en el trabajo (Casas y Klijn, 2006; Gomero, Zevallos y Llap, 2006).  

 

Además, procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos 

ambientes y organizaciones de trabajo realizando el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente 

productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible.  

 

El principal Objetivo de la Salud Ocupacional, según lo declara el Comité mixto 

OIT/OMS en el año 1950 se orienta  a promover y mantener el más alto grado posible de 

bienestar  físico, psíquico y social de los trabajadores en todas la profesiones, prevenir todo 

daño causado a la salud de estos por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo contra 

los riegos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al 

trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y en suma el 

trabajo al hombre y el hombre al trabajo (OIT, 2016). 

 

La Organización Internacional del Trabajo considera que los trabajadores en general 

están expuestos a sufrir daños en su salud debido a las inadecuadas condiciones con las que 

laboran, y aunado a ellos están todos los factores individuales externos a las áreas laborales a 

los que también se exponen de manera cotidiana. Todos aquellos agentes de riesgo con los que 
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el sujeto convive día a día y que son percibidos de manera negativa por el propio individuo 

afectan su salud. Es preciso añadir que no todas las personas perciben de la misma manera las 

condiciones en que desarrollan su trabajo, respondiendo de manera individual y distinta según 

la situación a la que se exponga (Comité Mixto OIT-OMS, 1984). 

. 

A nivel nacional en los últimos años el Ministerio de Trabajo en conjunto con la 

Secretaría de Gestión de riesgos tiene como objetivos concientizar a las empresas y a las 

personas en general, sobre el impacto que  pueden tener los riesgos psicosociales sobre la salud 

de los trabajadores los cuales pueden causar alteraciones de tipo físico, psicológico y socio 

laboral e impulsar un desempeño óptimo de las personas, equipos y organizaciones, a través 

del desarrollo de programas planificados en beneficio de la salud de los trabajadores, generando 

un vínculo psicológico positivo con su trabajo y su propia salud. 

 

Los riesgos psicosociales generalmente son resultados de las deficiencias en el diseño, 

la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso ámbito social del trabajo, y 

pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos (Moreno Jímenez & Baez 

León, 2010).  

 

La investigación se realizara en el Colegio Militar Eloy Alfaro cuya misión es: Formar 

bachilleres en ciencias generales, impartiendo educación integral a la niñez y juventud, que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad a través de la aplicación de un modelo pedagógico, 

con un alto nivel académico, moderna infraestructura y soporte tecnológico, en un marco de 

orientación militar, disciplina y práctica permanente de valores; este será un estudio transversal 

de los factores psicosociales en la población administrativa y operativa, los cuales son 

fundamentales para que una organización educativa funcione de manera adecuada; se realizará 



4 

 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la unidad educativa durante el año lectivo 2018-

2019. 

 

 Preguntas 

¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales que se encuentra presentes en el 

personal administrativo y operativo del Colegio Militar “Eloy Alfaro”? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir los factores de riesgos psicosociales que se encuentran presentes en la unidad 

educativa Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

 

Objetivo Específico 

Identificar los factores de riesgo psicosociales en el personal administrativo y operativo 

en la unidad educativa. 

 

Determinar el nivel de presencia de los factores de riesgo psicosociales en el personal 

administrativo y operativo en la unidad educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Diversos indicadores de salud visibilizan el impacto que tienen los factores de riesgo 

psicosociales en los sitios de trabajo, manifestando en las inequidades en las condiciones de 

trabajo y empleo, frente a un contexto dinámico en la organización del trabajo, cambios 

tecnológicos, sociales y demográficos. Por otro lado, el envejecimiento de la población permite 

la expresión de patologías, sumado a los riesgos tradicionales y riesgos emergentes que 
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determinan un aumento de nuevos tipos de enfermedades profesionales, en suma llamado “la 

pandemia oculta”, sin embargo, tanto el reconocimiento como el registro de las enfermedades 

profesionales, sigue siendo una materia pendiente. 

 

La investigación estará enfocada en el personal del área administrativa y operativa del 

Colegio Militar “Eloy Alfaro” conformando un total de 51 personas a través de la cual permitirá 

determinar si existen factores de riesgo psicosocial en éstas áreas, en caso de ser afirmativo se 

realizará una propuesta de plan de acción para mejorar las condiciones en las cuales 

actualmente los trabajadores y servidores se encuentran expuestos. 

 

VULNERABILIDAD: Existen factores limitantes en la siguiente investigación como los 

horarios y cronogramas de la población a estudiar debido a que en el área administrativa se 

mantiene un horario distinto al área operativa de la institución, siendo necesario anticiparse 

con una planificación siempre ajustada a la disposición de la población a investigar y que debe 

ser flexible, si es el caso. Otro factor a considerar es la subjetividad a la que se encuentra 

expuestas las respuestas de los trabajadores según la percepción que cada uno tenga del área 

donde se desarrolla. 

 

VIABILIDAD: La institución está de acuerdo con el desarrollo del proyecto dentro de 

la misma bajo supervisión de las personas a cargo del área de Salud y Seguridad Ocupacional.  

 

FACTIBILIDAD: Se cuentan con los recursos humanos, tecnológicos, económicos y el 

tiempo necesario para la realización de la investigación ya que el estudiante dispone de los 

instrumentos a utilizar y el tiempo se dispondrá a través de la coordinación de un cronograma 

de trabajo. 



6 

 

IMPACTO: A través de esta investigación se generarán conocimientos sobre los 

factores de riesgos presentes en las determinadas poblaciones y se va a realizar mediante la 

utilización de un instrumento que nos permitirá determinar si existe la presencia de estos 

factores, con estos resultados se podrá realizar la propuesta de un plan de prevención en caso 

de ser necesario con lo cual beneficiaria a la institución para mejorar sus condiciones. 

 

TRASCENDENCIA y MAGNITUD: Según estimaciones de la OIT cada año mueren 

185 millones de trabajadores y trabajadoras debido a enfermedades relacionadas con el trabajo 

y 313 millones de accidentes del trabajo, con un costo de 4% del PIB, lo que está directamente 

relacionado con las condiciones de trabajo, empleo y exposición a agentes y factores de riesgo 

presentes en los lugares de trabajo. Por su parte, la OMS señala que cada año al menos 14,2 

millones de personas entre los 30 y 69 de edad mueren por enfermedades no transmisibles; 

además un 10,3% de los Cánceres, un 10-18% de las Alergias (Asma y Rinitis), 16% de las 

Hipoacusias serían atribuibles a exposición ocupacional; y las enfermedades mentales 

representan el 13% de todos los años perdidos de vida saludable, entre otros. 

 

Por su parte en la región de las Américas, indica esta misma organización, que se 

registra 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la Industria, 10.7 en la 

agricultura, y 6.9 en sector de los servicios 

 

Las estadísticas existentes en Chile muestran que ha persistido el subdiagnóstico de 

enfermedades profesionales, situándose en los últimos 10 años en torno a 5.000 casos/año, 

datos subrepresentados respecto de la población ocupacionalmente activa que bordea los 8 

millones de trabajadores; más de 400 accidentes laborales fatales anuales o 1,4 trabajador/a por 

día (486/2013), destacando el grupo etario 20-29 años (20%)1, con menor nivel de 
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capacitación. En cuanto a brechas de género, 70% de ingreso salarial de mujeres respecto de 

los hombres determina un lugar 128 entre 142 países; en cuanto a cumplimiento de 

obligaciones legales, capacitación sobre enfermedades disipación cargos directivos sindicales 

mujeres 22.3%; junto a una exposición diferenciada según género a los riesgos laborales, que 

determina distintos perfiles de morbilidad y accidentalidad laboral. 

 

Resultados esperados  

Las implicaciones prácticas del estudio se refieren a otorgar resultados de los riesgos 

psicosociales presentes en el personal administrativo y de servicios, información que será de 

utilidad para que la organización tome posibles acciones preventivas y correctivas.  

Como valor teórico, el marco de la investigación tendrá una base documental que provee 

información accesible a la comunidad respecto a los temas tratados, en especial ayuda para la 

detección de factores de riesgo psicosocial en otras instituciones similares.  

En utilidad metodológica, se entregará datos importantes al respecto de la aplicación de un 

instrumento realizado específicamente en la población docente que no ha sido utilizado en este 

contexto, por ende, será de utilidad al obtener datos con este instrumento.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Corriente humanista 

Los principios del humanismo propiamente dicho el respeto por la dignidad humana y 

el reconocimiento de la libertad, la autonomía de las personas, su potencial y su responsabilidad 

en la construcción de lo humano en sus vidas (López, 2007). 

 

La investigación hace referencia a la corriente Humanista porque se busca sacar el 

potencial humano de las personas, los cuales se caracterizan por su entusiasmo para realizar su 

trabajo, son productivos y bondadosos (Cloninger, 2003). 

 

El humanismo ayuda a entender la forma de actuar, pensar y sentir de las personas, a  

comprender las emociones y valorarlo por sus capacidades para que los servidores y 

trabajadores se sientan identificados en sus puestos de trabajo como entes productivos de la 

organización.  

 

Según (Cloninger, 2003) indica las principales características distintivas del enfoque 

Humanista, que se derivan de su comportamiento con el valor del crecimiento personal: 

La perspectiva humanista se centra en aspectos relacionados con la experiencia humana 

y su desarrollo, dentro de las cuales se encuentra la creatividad y la tolerancia. 

La perspectiva humanista valora la experiencia subjetiva del individuo, incluyendo la 

experiencia emocional. La Psicología Humanista pone énfasis en el presente que en el pasado 

o el futuro.  
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En el humanismo se resalta que cada individuo es responsable de lo que sucede en su 

vida. Una persona debe tener la capacidad de autorreflexión para mejorar sus decisiones y 

elegir a la más adecuada.   

 

La perspectiva humanista pretende mejorar la condición humana modificando el 

ambiente en el que se desarrolla los trabajadores y servidores. El modelo humanista se 

considera como una manera de satisfacer las necesidades individuales y elevar la moral del 

personal, la cual trata de crear mayor interacción de las personas con los supervisores, y que 

puedan participar en la toma de decisiones relacionadas con el lugar de trabajo. (Chiavenato I. 

, 2007) 

 

MODELO DE KARASEK 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo en el (Comité Mixto 

OIT-OMS, 1984) se pudo determinar las siguientes dimensiones del modelo de Karasek 

 

Dimensiones del modelo 

(Karasek, 1979, p. 285) Determinó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como 

en el comportamiento, son resultado de la combinación de las demandas psicológicas laborales 

y de las características estructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar 

decisiones y usar las propias capacidades. Con esto propuso un modelo bidimensional que 

integrase estos dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos 

psicosociales de las condiciones de trabajo.  
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Demandas psicológicas 

Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. Básicamente 

hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel 

de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, 

sino a cualquier tipo de tarea.  

 

Control 

El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía y 

el desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de 

influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias actividades.  

El segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar 

sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo variado. 

Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización proporciona 

a la persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la planificación y 

ejecución del trabajo.  

 

Apoyo social 

(Johnson & Hall, 1988), amplió el modelo demandas-control introduciendo la 

dimensión de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de incrementar la 

habilidad para hacer frente a una situación de estrés mantenido, por lo que resulta un moderador 

o amortiguador del efecto del estrés en la salud. El apoyo social hace referencia al clima social 

en el lugar de trabajo en relación tanto con los compañeros, como con los superiores.  

 

Tiene dos componentes: relación emocional que el trabajo comporta y soporte 

instrumental. Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos 
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por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones preventivas que 

modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general afectan conjuntamente a ambas 

dimensiones.  

 

Predicciones del modelo 

  El modelo predice en primer lugar, riesgo de enfermedad relacionado con estrés; en 

segundo lugar, predice relación con comportamiento activo/pasivo. Estos dos mecanismos 

psicológicos principales, el de tensión psicológica y el de aprendizaje, son independientes, lo 

que constituye uno de los rasgos esenciales del modelo: su estructura bidimensional. 

 

La diferencia con otros modelos multidimensionales del estrés radica en que aquí la 

característica esencial de un ambiente de trabajo estresante es que simultáneamente plantee 

exigencias y limite las capacidades de respuesta de la persona. Así que un ambiente de trabajo 

estresante crea el desequilibrio entre demandas y respuesta que conduce al estrés. 

 

Los niveles de demanda son el factor contingente que determina si un control escaso 

conduce a la pasividad o a la tensión psicológica. Los niveles de control son el factor 

contingente que determina si las exigencias conducen al aprendizaje activo o a la tensión 

psicológica. La combinación de las dos dimensiones básicas -demandas y control- genera 

cuatro situaciones psicosociales, con sus correspondientes implicaciones en el terreno de la 

salud y del comportamiento.  

 

Tensión en el trabajo 

Tener un trabajo con elevadas demandas y una escasa capacidad de control (cuadrante 

alta tensión) predice un aumento del riesgo de tensión psicológica y enfermedad. Las demandas 



12 

 

tienen más consecuencias negativas si ocurren junto con una ausencia de posibilidad de influir 

en las decisiones relacionadas con el trabajo. Si las exigencias son tan elevadas que el 

trabajador no puede hacerles frente, o si éste no se encuentra en posición de ejercer influencia 

en aspectos importantes de sus condiciones de trabajo y de poder adaptarlos, la situación genera 

estrés y puede aumentar la velocidad a la que se producen los procesos corporales de desgaste, 

conduciendo probablemente a un mayor riesgo de enfermedad o incluso fallecimiento.  

 

Un tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que brindan la 

jerarquía y los compañeros. Cuando existe y es adecuado, puede "amortiguar" parte del 

potencial estresor generado por la combinación de altas demandas y bajo control. Si es escaso 

o falta, o si el entorno psicosocial se caracteriza por la discriminación o la intimidación, se 

añade un nuevo factor de estrés a los ya existentes.  

 

Aprendizaje activo 

Trabajo activo es aquel donde las exigencias son elevadas, pero la organización del 

trabajo permite a la persona disponer de una elevada capacidad de decisión para hacerles frente, 

convirtiéndose el resultado de esa combinación es un desafío. Este cuadrante del modelo 

predice el llamado "estrés positivo", la situación que incrementa la motivación y las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo personal. En este cuadrante se produce aprendizaje 

de nuevos patrones de conducta y habilidades basadas en la experiencia psicosocial del trabajo.  

 

Los trabajos pasivos serían aquellos que no requieren mucha energía, pero que no 

incluyen ninguno de los aspectos deseables de la relajación. Contra lo que pudiera pensarse, 

provocan un entorno de trabajo poco atractivo que puede implicar una atrofia o pérdida gradual 

de capacidades anteriormente adquiridas (aprendizaje negativo). Pueden generar, a largo plazo, 
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una falta de motivación en el trabajo. Sería el segundo grupo problemático desde la perspectiva 

psicosocial, después del de alta tensión. En cuanto a la tensión psicológica y el riesgo de 

enfermedad, el modelo predice un nivel medio, como en el grupo de trabajo activo.  

 

Posicionamiento teórico 

La siguiente investigación está basada en la corriente humanista debido a que busca el 

bienestar de cada trabajador, fomentando condiciones dignas para desarrollar sus tareas y la 

autonomía y control sobre las mismas.  

La presente investigación toma en cuenta el modelo teórico de Karasek el cual es un modelo 

desarrollado para describir y analizar situaciones laborales en las que los estresores son 

crónicos, y pone totalmente el acento en las características psicosociales del entorno de trabajo 

(INSHT, 2001, p. 1). El modelo de Karasek determina a las demandas psicológicas laborales, 

características estructurales del trabajo como la autonomía como fundamentales en la salud y 

el comportamiento de los trabajadores en las organizaciones; de esta manera al unir la corriente 

Humanista con el modelo de Karasek se puede determinar que los factores de riesgo 

psicosociales son importantes para la salud del trabajador lo cual tiene repercusiones en la 

organización; por lo tanto, la psicología humanista como el modelo Karasek son el fundamento 

teórico para la realización de la presente investigación.  
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

Conceptos básicos 

Definición de Salud 

“Un estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946). 

 

“La capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva 

a los retos del ambiente” (Oficina Regional Europea de la OMS, 1985). 

 

 “La salud ha sido concebida como un estado de bienestar físico, psíquico y social, que 

implica un “normal” funcionamiento orgánico y una adaptación biológica del individuo a su 

ambiente, todo lo cual le permite realizar su trabajo habitual. Pero esta concepción representa 

una situación ideal, que se alcanzaría solo por excepción. Es necesario concebir la salud como 

un proceso, esencialmente dinámico, en el cual la condición de “sano” y “enfermo” son dos 

momentos de un mismo proceso. Como objeto de estudio, este puede considerarse al nivel 

individual o al nivel colectivo. La mortalidad que se analiza en los estudios de población, se 

incluye en este último nivel.” (Organización Panamericana de la Salud, 1992). 

 

 “Los requisitos para la salud comprenden: la paz, la vivienda, la educación, la 

seguridad social, la alimentación, el ingreso, el empoderamiento de la mujer, un ecosistema 

estable, el uso sostenible de los recursos, la justicia social, el respeto de los derechos humanos 

y la equidad, sobre todo la pobreza es la mayor amenaza para la salud” (Jakarta, 1997). 
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Definición de 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). 

 

La definición del concepto de riesgo: establece los elementos de la probabilidad de su 

ocurrencia y de la gravedad de sus consecuencias como elementos centrales que delimitan 

sus características y que se aplican a cualquier tipo de riesgo, también a los psicosociales. 

La probabilidad y la gravedad de sus consecuencias son los elementos que determinan la 

importancia del riesgo psicosocial (Moreno Jímenez & Baez León, 2010, p. 7) 

 

Definición de Factores psicosociales 

Los factores psicosociales, continuamente presentes en cualquier tipo de organización. 

Como tales, “son condiciones organizacionales generales, de la misma manera que lo son la 

alusión a la maquinaria, la tecnología o las plantillas de la empresa o la organización. Los 

factores psicosociales son factores que provienen de la organización, de la forma de gestionar” 

(Moreno Jímenez & Baez León, 2010, p. 9). 

 

Los factores psicosociales “consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, 

el medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo” (Comité Mixto OIT-OMS, 1984). 
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 “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. Así, unas condiciones psicosociales adversas están en 

el origen tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo 

como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del 

trabajador”  (INSHT, 2001). 

 

Definición de factores psicosociales de riesgo 

Según el INSHT los factores psicosociales de riesgo o factores de riesgo psicosocial 

son: “aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral, que están 

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

tarea y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) 

del trabajador como al desarrollo del trabajo” (Martín Daza & Pérez Bilbao, 1997). 

 

Factores psicosociales de riesgo: “se refiere a factores organizacionales disfuncionales, 

es decir, que pueden provocar respuestas de tensión, estrés y desadaptación. Es decir, son 

factores psicosociales laborales que tiene un riesgo de provocar efectos negativos en la salud” 

(Reynaldos Quinteros, 2016). 

 

“Aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que 

puedan causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores” (European 

Agency for Safety and Health at Work, 2007). 
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Riesgos psicosociales 

Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación a estado que es 

consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la salud 

del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. Los riesgos psicosociales, a 

diferencia de los factores psicosociales, son condiciones organizacionales sino hechos, 

situaciones, o estados del organismo con una alta probabilidad de daños la salud de los 

trabajadores de forma importante (Pérez, 2016). 

 

Los riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan la salud en 

el trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser 

diferenciales. En este sentido los hechos, situaciones o contextos que se propongan como riesgo 

psicosocial laborales tiene que tener una clara probabilidad de dañar la salud física, social o 

mental del trabajador y hacerlos de forma importante (WHO, 2002, p. 11). 

 

1.  Antecedentes Históricos 

El estudio de los aspectos organizacionales y psicosociales y su relación con la salud laboral, 

no es nuevo aunque si la importancia y reconocimiento que ha adquirido en los últimos años 

como consecuencia de los importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de 

globalización actual, la exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e 

intensa, haciendo conveniente y necesario su identificación, evaluación y control con el fin de 

evitar sus riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo (EU-OSHA, 2007). 

 

La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores se ha ido 

reconociendo cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y profundización 

del tema. El comienzo más formal de la preocupación por los factores psicosociales y su 
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relación con la salud laboral proviene probablemente de la década de 1970, fechas a partir de 

las cuales la referencia a ellos y la importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo tiempo que 

el tema ha ganado amplitud, diversificación y complejidad, pero también ambigüedad e 

imprecisión.  

 

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema de los 

factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: 

Reconocimiento y Control” documento publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo en 1984. Se constata en la publicación que la problemática es claramente anterior y 

que se remonta al menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la Asamblea 

Mundial de la Salud para documentar la importancia y los efectos de los factores psicosociales 

en el trabajo sobre la salud de los trabajadores.  

 

En el documento, publicado originalmente en 1984, se comienza por reconocer la 

complejidad del tema “Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de 

entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y 

abarcan muchos aspectos”. Por lo mismo, consideran que cualquier intento de definición tiene 

que ser amplio y complejo, al menos lo suficiente como para recoger su problemática global.  

 

Se propone como definición “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

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

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

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

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” 

(Comité Mixto OIT-OMS, 1984). 
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 Un segundo documento histórico relacionado con el tema es la obra “Los factores 

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

Kalimo, El-Batwi y Cooper. Se expone en el mismo que este tipo de factores provienen de la 

percepción y la experiencia de los trabajadores y que está influenciado por los innumerables 

factores que afectan al trabajador. La complejidad del tema y la importancia del trabajador real 

serían los datos iniciales con los que debe afrontarse su estudio e investigación. Un elemento 

de gran importancia es la diferenciación que introduce ( Kalimo, El-Batawi, & Cooper, 1988) 

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

 

 Si en la década de 1970 se alerta la sensibilidad acerca de la relevancia y los efectos 

que pueden tener los factores psicosociales, es en la de 1980 cuando se produce las primeras 

obras colectivas y oficiales, y comienzan a aparecer las primeras aproximaciones conceptuales 

al tema vinculándolos a los efectos de la organización sobre el trabajo y la salud tal como 

expone la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de 

estos momentos la organización en el trabajo y los factores organizacionales se convierten en 

expresiones intercambiables para referirse a los factores psicosociales y sus efectos sobre la 

salud. Unas y otras expresiones se utilizan para referirse a los factores sociales que influencian 

la conducta y la salud de los trabajadores (Comité Mixto OIT-OMS, 1984). 

 

(Carnoy, 2001) Define los factores psicosociales como las características percibidas del 

ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los gestores. 

 

(Cox, & Griffiths, 1996) Los definen como los aspectos del trabajo, de la organización 

y de la gestión laboral, y sus contextos sociales y organizacionales.  
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  Las definen como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación 

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

realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo (Martín Daza & Pérez Bilbao, 

1997).  

 

(Roozeboom, Houtman, & Van den Bossche, 2008) Plantean desde la perspectiva de 

un modelo de indicadores identifican tales factores proponiendo una serie de indicadores 

organizacionales y laborales. 

 

2. Factores psicosociales en el trabajo 

Se entiende por riesgos psicosociales en el trabajo características de la organización del 

trabajo, de las relaciones laborales y de la cultura del trabajo que pueden afectar el bienestar de 

trabajadores y trabajadoras (Reynaldos Quinteros, 2016). 

 

Los factores psicosociales laborales son condiciones organizacionales, son condiciones 

psicosociales de trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas su número es muy 

amplio y su clasificación y organización depende del enfoque que se elija. Cuando tales 

condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo de las competencias personales 

laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad empresarial y de estados 

de motivación en los que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia 

profesional. Las formas acertadas de Cultura empresarial, de Liderazgo y de Clima laboral, 

condiciones psicosociales generales, afectan a la salud positivamente generando desarrollo 

individual, bienestar personal y organizacional (Kalimo, 2000). 
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2.1 Clasificación de los factores de riesgo psicosociales  

2.1.1 Medio ambiente físico de trabajo  

Se refiere al medio físico que le rodea al trabajo mientras realiza sus tareas los cuales 

pueden tener efectos negativos en la salud.   

De acuerdo al (Observatorio de Riesgos Psicosociales, 2011) los factores físicos se 

puede clasificar en: diseño y espacio de trabajo, Ruido, iluminación, temperatura. También 

podemos encontrar factores biológicos y químicos en el ambiente en el cual se encuentra el 

trabajador al realizar las tareas.  

 

2.1.1.1 Diseño y espacio de trabajo 

El diseño y espacio de trabajo es un estresor el cual va relacionado a situaciones de 

aglomeración, aislamiento y ordenación, esta también es causa de insatisfacción e irritabilidad 

lo cual tiene repercusiones en el rendimiento.  

 

2.1.1.2 Ruido 

El ruido interfiere en la actividad mental, provocando fatiga, irritabilidad y dificultad de 

concentración. La exposición al ruedo en niveles y frecuencia inadecuada incide de forma 

negativa en el nivel de satisfacción, en la productividad e incrementa la posibilidad de sufrir 

un accidente.  

  

2.1.1.3 Iluminación  

Al hablar de iluminación es necesario tomar en cuenta aspectos como la luminosidad, 

brillo y contraste los cuales si se brinda de manera inadecuada en el trabajo tiene consecuencias 

negativas para la visión, dificulta el mantenimiento de la atención, provoca dolores de cabeza, 

fatiga visual, tensión y frustración por hacer las tareas más molestas y costosas.  
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2.1.1.4 Temperatura 

La temperatura en el ambiente que se encuentra el trabajador influye en la sensación de 

confort que este tiene si un trabajador realiza actividades en un ambiente con temperatura 

inadecuada puede ser causa de accidentes al entorpecer las destrezas y capacidades psicofísicas 

del trabajador.  

 

2.1.1.5 Factores Biológicos 

Los factores biológicos son capaces de convertirse en un riesgo psicosocial en caso de que 

el trabajado perciba que está cerca de un contaminante que va a afectar su salud. 

 

2.1.1.6 Factores Químicos 

La exposición agentes químicos también es un factor de riesgo psicosocial que puede 

producir efectos nocivos en la salud; generan alteraciones en la percepción sensorial y motriz, 

en las funciones cognitivas, alteraciones afectivas y de comportamiento, fatiga, irritabilidad y 

ansiedad. 

 

2.1.2 Factores propios de la tarea  

2.1.2.3 Contenido de la tarea  

Al grado en el que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta 

variedad de capacidades, responden a sus necesidades y expectativas y permiten su desarrollo 

personal y psicológico: de acuerdo al INSHT, la OMS y la Agencia Europea para la Seguridad 

Y Salud Del Trabajo  lo considera como uno de los factores existentes en el lugar de trabajo 

que pueden generar riesgos psicosociales como por ejemplo estrés. 

 Factores de riesgo:  

 Realización de las tareas cortas y repetitivas  
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 Trabajo monótono y rutinario  

 Desconocimiento sobre cuál es la participación de su trabajo en el funcionamiento de 

la empresa  

 Tareas carentes significado de trabajo  

 Complejidad y variedad de tareas no ajustadas a los conocimientos y habilidades del 

trabajador.  

 Incremento de la carga de trabajo 

 Cambio periódico de puesto de trabajo: deterioro de las relacionales personales y 

sociales entre los trabajadores  

 

2.1.2.2 Incentivos  

La falta de incentivos, cuyas consecuencias se agravan a menudo por el hecho de que 

el trabajador no domina la situación (Gardell, 1976), también pueden derivaras del uso de 

técnicas muy perfeccionadas. En las centrales nucleares el operador no dedica la mayor parte 

de su tiempo a tareas estimulantes, sino a tareas monótonas. En ciertos puestos de vigilante o 

de operador en estas centrales es necesario acostumbrarse a largos períodos de tedio que pueden 

ser interrumpidos repentinamente por una situación de gran urgencia que trastorna la buena 

marcha de trabajo (Davidson & Veno, 1979). 

 

Ello puede conducir a un quebrantamiento repentino del estado físico y mental del 

interesado en detrimento de su salud (Bossé, Costa Jr, & McCrae, 1978) . Además, en 

situaciones de urgencia, las reacciones del trabajador son menos eficaces como consecuencia 

del tedio y de la falta de interés por su trabajo (Davidson & Veno, 1979). 
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2.1.3 Organización del tiempo de trabajo  

Cuando hablamos de organización del trabajo nos referimos a la estructura organizativa 

presente en la empresa, al esquema de funcionamiento de la organización. Determina el qué 

(qué se hace), el cómo (forma de hacerlo) y el cuándo (momento en que se hace).  

 

El (INSHT, 2001) considera los diversos aspectos que componen la organización de 

trabajo como factores fundamentales en la aparición de riesgos psicosociales.  

 

La duración diaria de trabajo, así como su duración semanal, mensual, anual y la de toda la 

vida productiva, en gran medida estructuran la forma de vida da la población activa. Están 

vinculadas a las estructuras de sueño y de vigilia, a la participación social y al estilo general de 

vida de la población. Evidentemente, esto también repercute en la salud.  

 

Se ha comprobado que el trabajo por turnos modifica los ritmos biológicos, la temperatura 

del cuerpo, el metabolismo, los niveles de azúcar en la sangre, la agilidad mental y la 

motivación en el trabajo. Durante la vida cotidiana, los efectos pueden manifestarse 

particularmente durante el sueño, en las costumbres de alimentación, la vida familiar y las 

actividades sociales. Los estudios indican que los trabajadores por turnos se quejan más 

frecuentemente que los trabajadores diurnos de cansancio y de desarreglos gastrointestinales. 

 

En un estudio sobre los controladores de tráfico aéreo  (Cobb & Rose, 1973) se comprobó 

que había entre ellos cuatro veces más casos de hipertensión, y también más casos de diabetes 

y úlceras gástricas, que en un grupo de control de personal aeronáutico con menos 

responsabilidades. Si bien otros factores de tensión eran importantes en la incidencia de estos 
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problemas de salud relacionados con el estrés, quedó demostrado que la causa principal del 

estrés era el trabajo por turnos. 

 

2.1.4 Modalidades de la gestión de la empresa  

2.1.4.1 Función de los trabajadores  

Cuando la función atribuida al trabajador es ambigua (por falta de claridad del 

contenido de la tarea), cuando es contradictoria o hay oposición entre las diferentes exigencias 

del trabajo, cuando es conflictiva (conflictos de competencia), este situación puede ser en sí 

causa principal de estrés. Se ha indicado que una función ambigua o contradictoria puede 

causar trastornos cardiovasculares. El personal de dirección, los empleados de oficina y los 

trabajadores intelectuales están especialmente expuestos al estrés causado por la ambigüedad 

de su función.  

 

Según (Kasl, 1979), entre el carácter ambiguo o contradictorio de la función y la  

satisfacción en el trabajo hay correlaciones muy marcadas, pero que repercuten poco en  el 

estado de salud mental. Las reacciones personales frente a una función contradictoria  varían 

considerablemente según la personalidad. Ser responsable de la seguridad de terceros puede 

ser una causa de estrés profesional: las presiones a que están expuestos los operadores de 

centrales nucleares cuando se produce una situación inhabitual se debe a que la seguridad de 

las personas depende de ellos. Esta responsabilidad también es un factor de estrés para los 

policías y los guardianes de prisión (CEM, 2013). 

 

La preocupación por la seguridad y la vida de los pasajeros ha demostrado ser un 

poderoso agente de estrés para los controladores de tráfico aéreo (Cooper & colaboradores, 

1980).  
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También es evidente que el estrés físico está relacionado con la edad y el grado de 

responsabilidad; cuanto más elevados son el uno y el otro, mayor es la probabilidad de 

diagnosticar factores de riesgo o síntomas de enfermedades cardiovasculares.  

 

2.1.4.2 Participación de los trabajadores 

Diferentes factores de la estructura orgánica y del medio ambiente de una empresa, 

como su política general, la falta de una auténtica consulta, la no participación en la toma de 

decisiones la limitación de la iniciativa, etc., constituyen un conjunto de elementos que influyen 

en gran medida en el bienestar de los trabajadores (Observatorio de Riesgos Psicosociales, 

2011). 

 

 (Kroes & Quinn, 1974), indican que un nivel más elevado de participación contribuye 

a un aumento de la productividad, a un mejor rendimiento, a un grado menor de inestabilidad 

de la mano de obra y a una disminución de las enfermedades físicas y mentales (así como de 

ciertos trastornos del comportamiento Causados por el estrés, como el alcoholismo o el 

tabaquismo). 

 

2.1.4.3 Relaciones en el medio de trabajo  

De acuerdo a la (Observatorio de Riesgos Psicosociales, 2011)  Se ha establecido una 

asociación entre el estrés profesional y las relaciones en el medio de trabajo; es decir, las 

relaciones del trabajador con sus colegas, sus superiores y sus subordinados y el apoyo social 

que le prestan los mismos (Payne, 1980). Cuando en un grupo la repartición de las funciones 

es ambigua, esta ambigüedad puede acelerar el deterioro de las relaciones entre sus miembros, 

creándose así riesgos de tensiones psicológicas que revisten la forma de insatisfacción en el 

trabajo. 
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 Por otra parte, (Caplan R.D. y colaboradores, 1975) observan que las tensiones 

profesionales se atenúan cuando el trabajador se siente apoyado socialmente por sus 

compañeros; este factor también interviene en los efectos del estrés profesional, en las 

funciones fisiológicas o en el hábito tabáquico. Es interesante advertir que en el caso de los 

controladores del tránsito aéreo el apoyo de amigos y colegas es más eficaz socialmente que el 

de los superiores jerárquicos.  

 

2.1.4.4 Introducción de cambios en el lugar de trabajo 

La competencia económica y la creciente libertad del comercio, obligan a las empresas 

para su subsistencia y prosperidad, a cambiar su forma y manera de producción. Todos los 

sectores económicos tienen que hacer frente a este problema evolutivo que tiene importantes 

consecuencias sobre los factores psicosociales.  

 

2.1.5 Cambios tecnológicos  

El estrés psicológico y los problemas de salud relacionados con la computarización y la 

utilización de pantallas catódicas preocupan mucho en la actualidad. Las condiciones de 

trabajo en instalaciones automatizadas han sido objeto de estudios científicos centrados en 

la ergonomía y la higiene (Cakir, A, 1979) y en las operaciones computarizadas 

(Gunnarsson, E., & Ostberg, O, 1977). 

 

La industrialización acarrea problemas relacionados con la salud en el trabajo, 

especialmente por razones psicosociales. Entre los más importantes puede citarse el 

problema de los trabajadores provenientes de regiones agrícolas y rurales, con todos sus 

valores y creencias, y su adaptación a la nueva forma de vida, a lo que se suma su falta de 

formación. El abandono de una forma tradicional de vida en un ambiente conocido, la 
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exposición al cambio, la posibilidad de ganar más y la rapidez con que estos cambios se 

producen tienden a precipitar a los trabajadores en problemas de desadaptación.  

 

Los trabajadores perciben los retrasos y las averías del sistema computadorizado como 

un estorbo grave. La imposibilidad de prever estos retrasos o estas averías y de prepararse 

para subsanarlos impide controlar el volumen diario de trabajo que es la causa principal de 

la irritación y el sentimiento de frustración que suscita este tipo de incidentes. Además, aun 

cuando en cierta medida la carga mental percibida era inferior, la mayoría de los empleados 

consideraron que el período de transición había sido estresante (Huuhtanen, 1983). 

 

2.1.6 Carga Mental 

La carga mental en el trabajo se define como el nivel de esfuerzo intelectual que debe 

realizar un trabajador para satisfacer las demandas de trabajo relacionadas con el 

procesamiento de la información (Observatorio de Riesgos Psicosociales, 2011). 

Carga mental en el trabajo 

Según la exigencia de la tarea: 

 Atención por largo tiempo a una o dos fuentes de información 

 Tratamiento de información: numero calidad, y fuentes de información 

 Grado de responsabilidad  

 Duración y perfil temporal de la actividad: horario de trabajo, pausas, trabajos a turnos, 

etc. 

 Contenido propio de la tarea 

 Puestos conflictivos: (vigilante de seguridad, policía,  empleados de banca) posibilidad 

de robos, etc. 

Según la situación de trabajo 
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1. Física 

 Iluminación 

 Condiciones climáticas 

 Ruido 

 Clima atmosférico 

 Olores 

2. Sociales y de organización 

 Tipo de organización 

 Clima/ ambiente de la organización  

 Factores de grupo: apoyo social, cohesión,  

 Estilo de Dirección  

 Relaciones con clientes y usuarios, etc. 

3. Factores externos a la organización 

 Responsabilidad con la salud y seguridad publica 

 

Características individuales que influyen en la carga mental  

 Nivel de aspiración, autoconfianza, motivación, actitud y capacidad de reacción de los 

individuos  

 Actitudes, cualificación/capacitación, conocimientos y experiencias de las personas 

 Edad 

 Estado general de salud 

 

Consecuencias  

La carga mental de trabajo, ya sea por exceso o por defecto, puede tener diversas 

consecuencias negativas como tensión, fatiga, sentimiento de monotonía, otras patologías que 

pueden desencadenar ESTRÉS. 
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2.1.7 Autonomía  

Es la disponibilidad o iniciativa del trabajador para poder elegir la planificación y el 

desarrollo de su trabajo, logrando cierto control sobre sus propias tareas (Observatorio de 

Riesgos Psicosociales, 2011). 

Aspectos que influyen en la autonomía 

La realización del trabajo 

 Orden y secuencia de las tareas 

 Métodos o formas de trabajar  

 Contenido de trabajo 

 Conocimiento y satisfacción sobre los resultados obtenidos 

El tiempo de trabajo  

 Ritmo de trabajo impuesto por demandas de personas 

2.1.8 Otros factores  

(CEM, 2013) El desempleo y el subempleo están aparentemente relacionados con los 

factores psicosociales en el trabajo. En muchos países industrializados la situación del empleo 

se ha deteriorado en los años recientes. El desempleo aumentó también en algunos países en 

desarrollo. La inestabilidad en el empleo afecta el bienestar de los trabajadores que estén 

dispuestos a aceptar trabajar en condiciones bastante precarias. A menudo están sujetos a largas 

horas de duro trabajo con una muy baja calidad de las tareas. El temor de perder fácilmente el 

trabajo se añade a las tensiones vinculadas con éste. Debe señalarse que las condiciones 

precarias, la inseguridad en el empleo, la familia numerosa, la alimentación deficiente, todas 

ellas frecuentemente combinadas, colocan al trabajador en una posición débil para enfrentar 

esta pesada carga.  
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Tabla 1. Clasificación de factores psicosociales 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  Autonomía y control 

 Ritmo de trabajo 

 Monotonía y repetitividad 

 Contenido de la tarea 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  Comunicación 

 Estilos de mando 

 Participación en la toma de decisiones 

 Asignación de tareas 

 Jornada de trabajo y descanso 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES  Personalidad 

 Edad 

 Motivación 

 Formación 

 Aptitudes 

 Actitudes 

FACTORES EXTRALABORALES  Entorno socioeconómico 

 Vida personal y familiar 

 Ocio y tiempo libre 

Fuente (CEM, 2013) 

 

Los factores psicosociales son condiciones organizacionales, son condiciones psicológicas 

del trabajo que como tales pueden ser positivas y negativas. Cuando tales condiciones son 

adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo de las competencias personales laborales y los 

niveles altos de satisfacción laboral, de productividad empresarial y de estado de motivación 

en los que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia profesional. Las formas 

acertadas de cultura empresarial, de liderazgo y de clima laboral, condiciones psicológicas 

generales, afectan a la salud positivamente generando desarrollo individual, bienestar personal 

y organizacional. 

 

2.2 Características de los factores psicosociales de riesgo 

De acuerdo a la guía para la prevención de los riesgos psicosociales (CEM, 2013, p. 15) 

se han determinado las siguientes características de los factores psicosociales de riesgo:  

 

a) Se extienden en el espacio y el tiempo.  
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El resto de riesgos suelen estar de alguna manera delimitados espacial y temporalmente, 

se circunscriben a un espacio y habitualmente a un momento concreto. Los riesgos de seguridad 

están vinculados a una actividad o espacio concreto, como un almacén o actividad de riesgo. 

Algo semejante ocurre con los riesgos de higiene y ergonómicos que suelen ser locales. Sin 

embargo, una característica muy común de los factores psicosociales es la no localización. Una 

cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima social no están ubicados en ningún 

lugar ni es posible precisarlos en un momento espacial, son características globales de la 

empresa o de la organización. 

 

b) Dificultad de objetivación.  

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

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

la comunicación, no tienen unidades propias de medida. Uno de los grandes problemas de los 

factores psicosociales es la dificultad para encontrar unidades de medida objetiva. 

 

c) Afectan a los otros riesgos.  

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

externos acaban afectando a la totalidad de la persona. El aumento de los factores psicosociales 

de riesgos supone habitualmente un aumento de los riesgos de seguridad, de higiene y de 

ergonomía. El efecto se produce también a la inversa, de forma que los factores de seguridad, 

de higiene y ergonomía influencian en los factores psicosociales. 

 

d) Escasa cobertura legal. 

La legislación se ha trabajado de modo general relacionado con la prohibición de que 

pueda dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo para los empresarios, para los trabajadores y 

para la Inspección del Estado. 
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e) Están moderados por otros factores. 

Los factores psicosociales de riesgos afectan al trabajador a través de sus propias 

características contextuales y personales, los factores psicosociales están medidos por la 

percepción, la experiencia y la biografía personal. Depende de las variables personales de cada 

individuo. 

 

f) Dificultad de intervención. 

La intervención técnica en los factores psicosociales no resulta clara y sus efectos a 

medio y largo plazo tampoco. La intervención psicosocial suele requerir plazos no inmediatos 

y resultados no asegurados, lo que aumenta la resistencia de los responsables a intervenciones 

costosas sin resultados asegurados. 

 

3.  Los riesgos laborales 

La definición del concepto de riesgo según el Art 4 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, establece los elementos de la probabilidad de su ocurrencia y de la gravedad de sus 

consecuencias como elementos centrales que delimitan a sus características y que se aplican a 

cualquier tipo de riesgo, también a los psicosociales. La probabilidad y la gravedad de sus 

consecuencias son los elementos que determinan la importancia del riesgo.  

 

La relación probabilidad/daño de los factores psicosociales de riesgo es igual que las 

que pueden tener el resto de riesgos laborales, es decir, es función de la doble gradación del 

valor de la probabilidad y de la gravedad de sus consecuencias, lo que hace que el riesgo 

psicosocial pueda ir de trivial a grave e intolerable. Como en otros riesgos, todas las 

combinaciones son posibles, y como en los otros riesgos, algunos de los psicosociales pueden 

ser triviales graves o intolerables. En este último caso estaríamos antes los riesgos psicosociales 
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que se definirían como aquellos que tiene una alta probabilidad de tener consecuencias 

importantes para la salud. (CEM, 2013) 

 

4 Los riesgos psicosociales 

Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación a estado que es 

consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la salud 

del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. Los riesgos psicosociales, a 

diferencia de los factores psicosociales, son condiciones organizacionales sino hechos, 

situaciones, o estados del organismo con una alta probabilidad de daños la salud de los 

trabajadores de forma importante (Pérez, 2016). 

 

Los riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan la salud en 

el trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser 

diferenciales. En este sentido los hechos, situaciones o contextos que se propongan como riesgo 

psicosocial laborales tiene que tener una clara probabilidad de dañar la salud física, social o 

mental del trabajador y hacerlos de forma importante.  

 

4.1 Principales Riesgos Psicosociales 

De acuerdo a un estudio realizado por la (CEM, 2013) se determinó los siguientes como 

principales riesgos psicosociales: 

 

4.1.1 El estrés 

 “El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de 
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excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación” 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2007). 

 

 4.1.2 Violencia 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) define la violencia laboral como toda 

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

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

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) la define como el uso intencional del 

poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo, en circunstancias relacionadas con 

el trabajo, que cause o tiene un alto grado de probabilidad de causar lesiones, muerte, daño 

psicológico, mal desarrollo o privación. 

 

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

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

formas y estilos de vida predominantemente urbana, anónima, acelerada y competitiva.  

 

4.1.3 Acoso Laboral 

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

características y por algunas de sus consecuencias propias, parece que debe ser tenido en cuenta 

como una forma específica de riesgo laboral y no sólo como forma de violencia laboral. 

“Es una forma de comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores 

jerárquicos y subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y atacada varias 

veces, directa o indirectamente por una o más personas con el propósito y con el efecto de 

alienarla” Comité Consultivo de la Comisión Europea para la seguridad, la higiene y la 

protección de la salud en el trabajo (2001). 
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Es necesario destacar que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene el Trabajo 

(1998) adopta la definición ofrecida por Leymann, estableciendo que el acoso laboral es una 

situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica 

extrema de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo prolongado 

(más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo. 

 

4.1.4 Acoso Sexual 

“La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que 

afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores 

y compañeros, constituye una violación intolerable de la dignidad de los trabajadores o 

aprendices y que resulta inaceptable si: Dicha conducta es indeseable, irrazonable y ofensiva 

para la persona que es objeto de la misma, la negativa o el sometimiento de una persona a dicha 

conducta por parte del empresarios o trabajadores.” Recomendación 92/31 de las Comunidades 

Europeas, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo.  

 

El acoso sexual es planteado también como una de las formas de la violencia laboral, y 

más frecuentemente como una modalidad del acoso laboral, sin embargo el acoso sexual tiene 

igualmente un contexto propio, unas formas específicas y unas consecuencias especiales que 

hace que no se identifique con la violencia en el trabajo o el acoso laboral. 

 

4.1.5 Inseguridad Contractual 

La inseguridad laboral podría definirse como una preocupación general acerca de la 

existencia del trabajo en el futuro, y también como una amenaza percibida de características de 

trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades de 

carrera. 
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Cuatro son los aspectos que se pueden diferenciar en la seguridad contractual: a) el bajo 

nivel de certeza sobre la continuidad del contrato, b) el bajo nivel de control sobre el número 

de horas de trabajo y sobre las condiciones del mismo, c) el bajo nivel de protección social 

(desempleo o discriminación), d) el bajo nivel de control sobre la paga o el salario. 

(Observatorio de Riesgos Psicosociales, 2011) 

 

4.1.6 Burnout o Desgaste profesional 

La definición más extendida y generalizada proviene de Maslach y Jackson “Síndrome 

de agotamiento emocional, despersonalizado y reducida realización personal que puede 

aparecer en personal que trabajan con gente de alguna forma”. 

 

El agotamiento emocional hace referencia al cansancio emocional que producen las 

tareas propias del trabajo, la despersonalización al tratamiento distanciador que se aplica a las 

personas que se tiene que atender y la baja realización personal recoge la baja autoestima 

profesional que acompaña al ejercicio de la propia profesión. 

 

Burnout es la consecuencia de un estrés crónico laboral. Se diferencia del estrés como 

riesgo psicosocial por sus efectos en el agotamiento emocional, más que en el físico, y su 

consiguiente pérdida de motivación personal. Se caracteriza por:  

• El cansancio emocional (pérdida progresiva de energía, desgaste, agotamiento, fatiga, 

etc.).  

• La despersonalización. Manifestada por irritabilidad, actitudes negativas y respuestas 

frías e impersonales hacia las personas (clientes, pacientes, alumnos etc.)  

• La falta de realización personal. Con respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo.  

 



38 

 

4.1.7 Conflicto familia – trabajo 

(Greenhaus & Beutell, 1985) Establecieron el marco conceptual con el que trabaja la 

mayoría de los investigadores de esta área. Para ellos, el conflicto trabajo-familia es una 

fricción que se produce entre las presiones ejercidas por el trabajo y por la familia, llegando a 

ser, en algunos aspectos, incompatibles. Así, señalaron que cuanto más tiempo y energía se 

dedica a un rol, menos dedicación se dirige al otro.  

 

El conflicto trabajo-familia puede verse generado por una serie de presiones en el trabajo, 

tales como las características del horario laboral, los estresores de rol, el estatus dentro de la 

organización o las características de la tarea. Si las fuentes del conflicto surgen en la familia 

(conflicto familia trabajo), se ha encontrado que los estresores pueden ser los asociados a la 

evolución natural del ciclo familiar, como el nacimiento de un hijo, las tareas domésticas o la 

muerte de algún miembro de la familia. Existe un tercer tipo de conflicto bidireccional, 

el conflicto interrol, que surge en la familia y el trabajo y que afecta tanto a la familia como al 

trabajo.  

 

Hay una razón de suma importancia para considerar el conflicto trabajo familia como un 

riesgo psicosocial laboral relevante y con repercusiones acusadas: ambos ocupan elementos 

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

disponible. Ambos son los referentes más determinantes de la vida personal en todas sus 

manifestaciones, por lo que la interacción entre ambos tiene un valor crítico central. 

El conflicto familia-trabajo aparece cuando las presiones de la familia y el trabajo son 

incompatibles.  

El conflicto entre las dos esferas lo han diferenciado en dos tipos (conflicto familia-trabajo 

y conflicto trabajo- familia), según la direccionalidad del conflicto. 
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4.1.8 Trabajo emocional 

El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de las emociones positivas y 

negativas, especialmente de estas últimas que se derivan de la existencia de normas 

organizacionales sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto y que tienen como 

objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecución de objetivos organizacionales 

(Martínez Íñigo, 2001). 

 

El trabajador para expresar emociones organizacionalmente deseables en sus clientes 

debe ejercer un control sobre ellas, que según (Hochschild Russel, 2003) puede hacer de dos 

maneras: 

• Actuación superficial: Es el proceso por el que el trabajador expresa una emoción 

distinta a la que siente. 

• Actuación profunda: cuando el trabajador modifica la emoción que siente y por tanto 

que expresa. Este control necesita un trabajo cognitivo, pero resulta en una emoción más 

auténtica. 

 

4.2 Características de los riesgos psicosociales: 

 

a) Afectan a los derechos fundamentales del trabajador.  

Los riesgos psicosociales no se refieren a aspectos marginales o secundarios de las 

condiciones de organizacionales del trabajador, sino a elementos básicos de sus características 

de ciudadano que trabaja, de su dignidad como persona, de su derecho a la integridad física y 

personal, de derecho a la libertad y de su derecho a la salud positiva y negativa. La violencia y 

el acoso laboral o sexual son atentados a la integridad física, personal a la dignidad del 
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trabajador de su intimidad, elementos propios de los derechos fundamentales de los 

trabajadores.  

 

b) Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador.  

Los efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan sobre la salud del trabajador 

a través de los mecanismos de la respuesta del estrés, tales respuestas están fuertemente 

mediadas por loe mecanismos de percepción y contextuales, es decir los efectos sobre la salud 

del trabajador de los factores psicosociales de estrés son principalmente modulares. Mientras 

los factores psicosociales de riesgo o estrés tienen efectos mediados y parciales, los efectos de 

los riesgos psicosociales tienen efectos principales y globales en razón de la naturaleza del 

propio riesgo.  

 

c) Afectan a la salud mental de los trabajadores.  

Los riesgos psicosociales afectan de forma importante y global a la estabilidad y 

equilibrio mental de la persona. La ansiedad, la depresión están asociados a la exposición a los 

riesgos psicosociales sugeridos por la OIT (Organización Internacional de Trabajo) como 

enfermedad profesional  

 

d) Tienen formas de cobertura legal.  

La importancia real de los riesgos psicosociales, su alta incidencia y la relevancia de 

sus consecuencias en la salud de los trabajadores ha obligado al desarrollo de una cobertura 

legal inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre el tema. 
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4.3 Efectos De Los Riesgos Psicosociales 

De acuerdo a la (CEM, 2013) se pudo determinar efectos individuales y organizacionales 

de los riesgos psicosociales como: 

 

4.3.1 Los efectos individuales 

4.3.1.1 Los efectos del estrés 

Aunque el estrés es una respuesta filogénetica para la supervivencia de la especie y del 

individuo, un mecanismo de alarma y respuesta, cuando la respuesta se hace crónica o 

excesivamente frecuente, cuando persiste en el tiempo, arrastra una serie de perjuicios para el 

organismo resultado del agotamiento de los recursos energéticos del mismo. La respuesta de 

estrés, aguda o crónica puede llevar a ocasionar problemas musculo-esqueléticos, trastornos 

cardiovasculares, incidencias en el desarrollo de problemas neoplásicos y una larga serie de 

trastornos psicosomáticos de amplio espectro como trastornos gastrointestinales como el 

síndrome del intestino irritable. 

 

4.3.1.2 Efectos de la violencia 

Los efectos sobre la violencia son amplios y variados: 

Daños físicos: más infrecuente aunque se ha constatado que tiende a aumentar en los 

sucesos que desencadenan de estrés postraumático. De forma general, los datos muestran que 

los daños físicos que se reciben están en un rango que va de lesiones menores a graves, e incluso 

mortales. 

 

Daños psíquicos: ansiedad, problemas para conciliar el sueño, falta de motivación, 

malestar, tensión, estrés pasajero y temporal, estrés crónico que puede llevar a la necesidad de 

ayuda psicológica profesional o incluso a abandonar el propio trabajo. 
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Una de las formas que puede adoptar la violencia en el trabajo es el incivismo que ha 

sido estudiado con relación a posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. 

 

4.3.1.3 Efectos del acoso laboral 

Lo que se produce en el acoso laboral es un atentado a la propia identidad profesional, 

una devaluación de la propia competencia profesional que ha podido suponer y costar años, 

esfuerzos y renuncias importantes. En la medida que los aspectos profesionales son relevantes 

para la persona, que existe una centralidad laboral en el sistema de identidad de la persona, el 

rechazo profesional por los propios compañeros o superiores puede suponer una merma de los 

aspectos más valiosos de uno mismo.  

Podemos destacar los siguientes: 

 Atentado a la identidad profesional y personal. 

 Devaluación de la competencia profesional. 

 Sintomatología física: pérdida de apetito, fatiga crónica, dolor de espalda y 

muscular. 

 Sintomatología mental: estrés postraumático, deterioro de la autoestima, 

irritabilidad, apatía o trastorno de la memoria. 

 Cuando una víctima de acoso laboral experimenta una situación similar a lo 

vivido durante el acoso se produce una activación automática de las 

experiencias y recuerdos ligados a las situaciones de acoso. 

 Las víctimas de acoso suelen estas afectadas por ciclos circadianos alterados de 

cortisol. 

 Lo salud física y mental de los testigos de acoso laboral también se ven 

afectadas, en menor medida evidentemente que las víctimas directas. 
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4.3.1.4 Efectos del acoso sexual 

La violencia sexual es un tipo de violencia con connotaciones propias y con 

repercusiones más severas que otras formas de violencia. En la violencia sexual se produce, al 

mismo tiempo, un atentado a la condición personal como hombre o mujer y una agresión a la 

propia dignidad e intimidad.  

 

Su aparición está altamente relacionada con el clima de tolerancia ambiental de la 

organización y del predominio de la cultura masculina, especialmente en puestos directivos y 

de supervisión. 

 

5 Instrumentos 

Dentro del informe del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2001) 

podemos identificar los siguientes instrumentos: 

 

5.1 Método de evaluación de riesgos psicosociales FPSICO 

Es el primer instrumento desarrollado de todos los presentados en este documento. Se 

trata del método oficial del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (Martín y Pérez, 

1997) que tiene el objetivo de evaluar las condiciones psicosociales en las organizaciones y la 

identificación de riesgos. 

 

Perfil valorativo: Son las medias para cada factor y está comprendido entre 0 y 10. De 

0 a 4 es una situación satisfactoria, entre 4 y 7 se trata de una situación intermedia que no 

precisa de una intervención inmediata, y de 7 a 10 es una situación nociva en la que la 

intervención se debe llevar a cabo lo antes posible. En cada factor se indica el porcentaje de 

trabajadores que se encuentra en cada nivel de riesgo. 
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Perfil descriptivo: Indica el porcentaje de contestación para cada opción de respuesta 

de cada pregunta. 

 

Propiedades psicométricas 

Sus autores informan que se ha estudiado la fiabilidad a través de la correlación entre 

los ítems de cada factor y la fiabilidad test-retest obteniendo buenos resultados. Meseguer et 

al., (2007) en un trabajo con el FPSICO ha encontrado en algunas de sus dimensiones una 

consistencia interna deficiente, como en el caso de autonomía temporal (0,57), carga mental 

(0,52) y relaciones personales (0,56) con una muestra de 686 sujetos. 

 

En relación a su validez se han presentado datos sobre la validez de criterio sobre 

variables como salud total (Test de Salud Total de Lagner), absentismo y satisfacción (Escala 

de satisfacción de Warr, Cook y Wall). No se ha encontrado información relativa a su validez 

factorial. 

 

Aportaciones y limitaciones 

Tiene el indudable mérito histórico de haber abierto el camino de la operacionalización 

de indicadores de factores y riesgos psicosociales. Es un método fácil de aplicar y dispone de 

una aplicación informática (formato AIP) que se puede adquirir y puede ser usado por cualquier 

técnico. La referencia al INSHT como garante del método ha supuesto un aval de referencia 

importante. 

 

5.2  Métodos del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) 

En el 2002 se publicó la primera edición del método del Instituto Navarro de Salud 

Laboral (Lahera, 2006). Actualmente, tras años de uso se encuentra en fase de revisión. 
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Contenido 

Para su elaboración se basaron en los modelos de Demanda-Control- Apoyo (Karasek, 

Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign, 1979)  

(Karasek & Theorell, Healthy Work, 1990) y el de Esfuerzo-Recompensa (Siegrist , 1996). En 

la primera parte del procedimiento se recogen una serie de datos sobre la organización por parte 

del técnico en prevención. La parte del cuestionario consta de 30 preguntas con la siguiente 

estructura: 

 

Propiedades psicométricas 

En un documento publicado por (Lahera, 2006), se indica que con una muestra de 846 

personas se obtuvo una fiabilidad de 0,73, pero no se presentan más detalles. 

 

5.3 CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 20041 

(ADAPTADO) 

 

Evalúa los Factores Psicosociales en el trabajo confiabilidad Alpha de Cronbach según 

el Método 2.Matriz de Covarianza con la aplicación de 39 reactivos tiene una ALPHA=0.8817 

y sus Ítems estandarizados Alpha=0.8846. Se trata de un test compuesto por 46 ítems que 

evalúan 7 escalas, evalúan (Condiciones del lugar de trabajo, Carga de trabajo, Contenido y 

características de la tarea, Exigencias laborales, Papel del Académico y desarrollo de la carrera, 

Interacción social y aspectos organizacionales, Remuneración del rendimiento).   

 Se suman las respuestas dadas a los 46 ítems de los que consta el cuestionario según la 

siguiente división: 
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El valor total según la suma el resultado será: Nivel: Bajo, Medio, Alto, clasificados en: 

Condiciones del lugar de trabajo, en 9 ítems valorados como BAJO: =<9; MEDIO: 10 – 22; 

ALTO: 23 – 36; 

Carga de trabajo, en 5 ítems valorados como BAJO: =<4; MEDIO: 5 – 12; ALTO: 13 

– 20;  

Contenido y características de la tarea, en 7 ítems valorados como BAJO: =<6; MEDIO: 

7 – 17; ALTO: 18 – 28;  

Exigencias laborales, en 7 ítems valorados como BAJO: =<9; MEDIO: 10 – 18; ALTO: 

19 – 28;  

Papel del Servidor y desarrollo de la carrera, en 9 ítems valorados como BAJO: =<5; 

MEDIO: 6 – 14; ALTO: 15 – 24;  

Interacción social y aspectos organizacionales, en 9 ítems valorados como BAJO: =<12; 

MEDIO: 13 – 24; ALTO: 25 – 36;  

Remuneraciones, en 3 ítems valorados como BAJO: =<4; MEDIO: 5 – 8; ALTO: 9– 

12; tomando a totales en BAJO: =<55; MEDIO: 56 – 121; ALTO: 122 – 184. 
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MARCO REFENCIAL O CONTEXTUAL 

Colegio Militar Eloy Alfaro 

Historia  

El Colegio Militar Eloy Alfaro, en su género, es el más antiguo de América Hispana, siendo 

expedido el primer decreto para su creación el 8 de marzo de 1838 durante la presidencia de 

Vicente Rocafuerte; posteriormente, y a pesar de varias interrupciones en su funcionamiento, 

el 11 de diciembre de 1899, el Gral. Eloy Alfaro crea en forma definitiva el colegio militar y 

en reconocimiento, en 1935 se le registra con su nombre cuando también pasa a ser Colegio de 

Segunda Enseñanza y el 7 de agosto de 1937, mediante decreto se concedió el título de 

bachiller. 

 

El 5 de octubre de 1970 el Doctor José María Velasco Ibarra mediante decreto No. 578, 

eleva al colegio a la categoría de Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y en 1982 se produce la 

separación de la Escuela y Colegio, pasando a ser reconocido como Unidad Educativa 

Experimental con los niveles: Pre-primario, Primario y Medio en 1996 mediante Resolución 

Ministerial N° 3256 del 15 de julio, para en 1998 ingresar al sistema de la coeducación. 

En septiembre del 2002, atendiendo los requerimientos de la propuesta de Reforma 

Educativa Integral del MEC, la DEFT pone en vigencia la "Reforma Educativa Integral" para 

los Colegios Militares y Unidades Educativas Técnicas de la F.T., al mismo tiempo que ordena 

la adopción del Bachillerato en Ciencias General, con lo cual se suprime la diversificación y 

en septiembre de 2013, mediante Acuerdo Ministerial 010, se convierte en fiscal y se crea la 

sección vespertina, con 1ero., y 8vo. de EGB. 

 

Con fecha 8 de mayo de 2015 se expide el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015-

00108-A, a través del cual se declara al Colegio Militar "Eloy Alfaro" como institución 



48 

 

educativa militar emblemática, con proyección a recuperar su identidad y filosofía institucional 

y se convierte en fiscomisional, desapareciendo la sección vespertina. 

Como institución ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Av. Amazonas 170515, busca 

formar bachilleres en ciencias generales, impartiendo educación integral a la niñez y juventud 

y que contribuyan al desarrollo de la sociedad en un marco de orientación militar, disciplina y 

práctica permanente de valores. 

 

Misión 

Formar bachilleres en ciencias generales, impartiendo educación integral a la niñez y 

juventud, que contribuyan al desarrollo de la sociedad a través de la aplicación de un modelo 

pedagógico, con un alto nivel académico, moderna infraestructura y soporte tecnológico, en un 

marco de orientación militar, disciplina y práctica permanente de valores. 

 

Visión 

Ser un centro educativo competitivo, líder en educación integral con orientación militar, que 

contribuya al bienestar y desarrollo de la niñez y juventud a nivel nacional con reconocimiento 

internacional. 

 

Política De Calidad 

Orientar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, asegurando el 

cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas pertinentes en forma sinérgica y 

participativa a través de procesos educativos que permitan alcanzar la mejora continua en 

cuanto a la  excelencia académica e institucional. 
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Capítulo II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

  

Hipótesis 

No se formula hipótesis debido a que la investigación tendrá un alcance descriptivo y en 

ella no se pronostica un hecho o dato. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

104). 

 

Variables 

Definición conceptual de la variable 

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 psicológicos) 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). 
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Operativización de variables 

 

Variable 

independiente 

Dimensiones  Unidad 

de medida 

Instrumento 

 

Factores 

Psicosociales 

- Condiciones del lugar 

de trabajo, 

- Carga de trabajo, 

- Contenido y 

características de la 

tarea, 

- Exigencias laborales,  

- Papel del Académico 

y desarrollo de la 

carrera, 

- Interacción social y 

aspectos 

organizacionales 

- Remuneración del 

rendimiento 

Escala 

de likert 

del 0 – 4 

Cuestionario de 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 

EN EL TRABAJO 

20041 (ADAPTADO) 

Mtra. Noemí Silva 

Gutierrez. 

 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación 

Enfoque cuantitativo.- la investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se basa 

en la recolección de datos a través de la medición y será representada en números, los mismos 

serán analizados mediante métodos estadísticos para comprobar la hipótesis o la variable 

independiente. (Sampieri, 2014) 
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Alcance de la investigación 

Descriptivo: mediante este alcance se busca especificar las propiedades, características y 

perfiles de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis recogiendo 

información de manera independiente. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 

92) 

  

Esta investigación busca especificar las  características importantes de los factores de riesgo 

psicosocial presentes en la organización, recolectando información acerca de los 7 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. 

 

Diseño de investigación 

Ex-post-facto o no experimental: La investigación se realizó sin manipular 

deliberadamente la variable a investigar, es decir, observar el fenómeno o situación ya existente 

tal como se da en su contexto natural. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 

152) 

 

Investigación transeccional o transversal: El diseño de la investigación que se llevó a 

cabo es de carácter transversal, ya que en relación a lo que manifiesta  (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. 
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Técnicas 

Documental: Técnica que es esencial para la redacción del marco teórico, pues 

“Consistente en representar de forma reducida los contenidos documentales, facilitando su 

identificación y localización y orientando al usuario en la conveniencia o no de su utilización” 

(Ruiz, 1998, p. 58)  

 

Observación: Mediante la cual analizó el comportamiento y la actitud de los evaluados 

durante la aplicación del instrumento en la organización. 

 

Cuestionario: La investigación se realizó mediante la aplicación del Cuestionario de 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 20041 (ADAPTADO) el cual tiene 

como objetivo evaluar las dimensiones de: Condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, 

contenido y características de la tarea, exigencias laborales, papel del Académico y desarrollo 

de la carrera, interacción social y aspectos organizacionales, remuneración del rendimiento 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Personal administrativo y operativo del Colegio Militar “Eloy Alfaro” conformado por 

54 personas. 24 personas son del área operativa y 30 pertenecen al área administrativa. 

 

Tipo de muestra: 

Muestreo probabilístico: se utilizará toda la población del personal administrativo y 

operativo del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 
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Inclusión: 

 A todo el  personal administrativo y de servicios que este laborando en la institución de 

tres meses en adelante. 

 Al personal administrativo y de servicios bajo contrato y nombramiento de tres meses 

en adelante. 

 A los trabajadores y/o servidores dentro área administrativa y de servicios u operativo 

que laboren de tres meses en adelante 

 

 Exclusión:  

 Las personas que se encuentren de vacaciones. 

 Al personal que recién reingrese a la institución después de su periodo de vacaciones. 

 Al personal que este laborando en la institución de un día a tres meses.  

 A las personas que no tenga contrato ni nombramiento.  

 A los pasantes. 

 Aquellas personas que no deseen participar 

 Al personal que no pertenezca al Colegio Militar Eloy Alfaro. 

 

Eliminación  

 Eliminación cuando no se ha llenado correctamente el cuestionario de factores de riesgo 

psicosociales. 
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MARCO LEGAL 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

(LOSEP, 2010)  Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

 l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

 

(CODIGO DEL TRABAJO, 2005) Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los 

riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, 

el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este código,  siempre que tal beneficio no se le sea concedido por el IESS. 

 

(CODIGO DEL TRABAJO, 2005) Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo 

las enfermedades profesionales y los accidentes. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la investigación en que se utilice material o datos humanos identificables, el médico 

debe pedir normalmente el consentimiento para la recolección, análisis, almacenamiento y 

reutilización.   

 En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que participa en 

la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses.  
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 La investigación médica está sujeta a normas éticas para promover el respeto a todos 

los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales.  

 Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para 

la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y 

estándares internacionales vigentes 

 

Se guardará absoluta confidencialidad de los datos personales y toda la información 

obtenida de las personas participantes será manejada con absoluta confidencialidad por parte 

del investigador. Los datos de proporcionados en el cuestionario serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente 

el investigador y organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

     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: 

    1. Automonía. Se llevará a cabo la debida socialización del documento del consentimiento 

informado al personal del Colegio Militar Eloy Alfaro, 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. 

 

    2. Beneficencia. Los principales beneficiarios del presente trabajo de investigación serán 

los colaboradores del Colegio Militar Eloy Alfaro, ya que a través de los resultados obtenidos 

se podrán identificar los principales factores de riesgo psicosocial presentes en la institución y 
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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. 

 

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 

 

    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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RESULTADOS 

Resultados de datos sociodemográficos 

Tabla 2. Determinación del sexo en la población   

SEXO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 14 6,8 40,0 40,0 

Hombre 21 10,2 60,0 100,0 

Total 35 17,0 100,0   

Elaborado por: Karem Tay 

Ilustración 1. Determinación del sexo en la población   

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos referentes a la identificación de género en la población estudiada, se evidencia 

que el 60% que corresponde al mayor porcentaje de la de la población estudiada corresponde 

al sexo masculino y en menor porcentaje, 40% de la población corresponde al sexo femenino. 
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Tabla 3. Determinación del estado civil de la población 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casado 22 10,7 62,9 62,9 

Soltero 5 2,4 14,3 77,1 

Viudo 2 1,0 5,7 82,9 

Divorciado 3 1,5 8,6 91,4 

Separado 1 ,5 2,9 94,3 

Unión 

Libre 
2 1,0 5,7 100,0 

Total 35 17,0 100,0   

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 2. Determinación del estado civil de la población 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos referentes a la identificación del estado civil de la población estudiada determina 

que el 63% de la población se encuentra casada y corresponde al mayor porcentaje, seguido 

del 14% que son solteros/as, el 8% son divorciada/os, el 6% corresponde a viudas/os y en unión 

libre y el 3% que corresponde al menor porcentaje se encuentra separadas/os. 
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Tabla 4. Determinación del nivel de escolaridad de la población 

ESCOLARIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Educación 

Básica 
3 1,5 8,6 8,6 

Bachiller 13 6,3 37,1 45,7 

Técnico 2 1,0 5,7 51,4 

Licenciatura 1 ,5 2,9 54,3 

Maestría o 

Superior 
16 7,8 45,7 100,0 

Total 35 17,0 100,0   

Elaborado por: Karem Tay 

Ilustración 3. Determinación del nivel de escolaridad de la población 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los datos referentes a la identificación del nivel de escolaridad de la población 

se determinó que el 46% de la población correspondiente al mayor porcentaje tiene estudios de 

Maestría, seguido del 37% de la población tiene estudios de bachiller, seguido del 8% que tiene 

estudios de educación básica, el 6% de la población tiene estudios técnicos y el 3% de la 

población correspondiente a 3% corresponde al persona que tiene licenciatura.  
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Tabla 5. Determinación del área de trabajo de la población  

ÁREA DE TRABAJO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Administrativo 20 9,7 57,1 57,1 

Servicios 15 7,3 42,9 100,0 

Total 35 17,0 100,0   

Elaborado por: Karem Tay 

Ilustración 4.  Determinación del área de trabajo de la población  

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los datos referentes a la identificación del área de trabajo podemos determinar 

que el 57% de la población estudiada correspondiente al mayor porcentaje se encuentra 

laborando en el área administrativa mientras que el 43% correspondiente al menor porcentaje 

se encuentra laborando en el área de servicios u operativo. 
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Resultados de Factores de Riesgo Psicosociales 

Tabla 6. Resultados generales del nivel de presencia de los  factores de riesgo  

 Alto Medio Bajo Total 

CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO 9% 54% 37% 100% 

CARGA DE TRABAJO 3% 71% 26% 100% 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

TAREA 
6% 69% 26% 100% 

EXIGENCIAS LABORALES 31% 49% 20% 100% 

PAPEL DEL ACADÉMICO Y 

DESARROLLO DE LA CARRERA 
6% 71% 23% 100% 

INTERACCIÓN SOCIAL Y ASPECTOS 

ORGANIZACIONALES 
3% 43% 54% 100% 

REMUNERACIÓN DEL RENDIMIENTO 29% 34% 37% 100% 

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 5. Resultados de factores de riesgo general  

 
Elaborado por: Karem Tay 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la identificación de presencia de los factores, podemos determinar que el mayor 

porcentaje en cuanto al nivel alto se encuentra en el factor de exigencias laborales; seguido del 

29% en el factor de remuneración del rendimiento en el nivel alto, el menor porcentaje en el 

nivel alto se puede encontrar en los factores de carga de trabajo e interacción social y aspectos 

organizacionales con un 3% de presencia respectivamente. En cuanto al nivel medio los 

factores con mayor presencia son carga de trabajo y papel del académico y desarrollo de la 

carrera con un 71% de presencia seguido del factor contenido y características de la tarea con 

una prevalencia del 69% en nivel medio, el menor porcentaje en el nivel medio se puede 

encontrar en el factor de remuneraciones con un 34% de presencia. En cuanto al nivel bajo el 

factor con más presencia es el de interacción social y aspectos organizacionales con un 54% de 

prevalecía seguido de los factores condiciones de trabajo y de remuneración del rendimiento 

con un 37% de presencia en el nivel bajo, el porcentaje más bajo en este nivel se puede 

encontrar en el factor de exigencias laborales con un 20% de prevalencia.  
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Tabla 7. Factores Psicosociales 

                                                             Resultados  Totales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto 1 ,5 2,9 2,9 

Medio 25 12,1 71,4 74,3 

Bajo 9 4,4 25,7 100,0 

Total 35 17,0 100,0   

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 6. Factores Psicosociales 

  
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos determinar la presencia de factores psicosociales en un 71% en nivel medio 

correspondiente al mayor porcentaje seguido de 26% en el nivel bajo y finalmente el 3% en 

nivel alto correspondiente al menor porcentaje de la investigación. 

  

3%

71%

26%

Factores Psicosociales

Alto

Medio

Bajo



64 

 

Tabla 8. Resumen del nivel de presencia de los factores de psicosociales riesgo  

 Alto/medio Bajo 

CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO 63% 37% 

CARGA DE TRABAJO 74% 26% 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA 74% 26% 

EXIGENCIAS LABORALES 80% 20% 

PAPEL DEL ACADÉMICO Y DESARROLLO DE LA CARRERA 77% 23% 

INTERACCIÓN SOCIAL Y ASPECTOS ORGANIZACIONALES 46% 54% 

REMUNERACIÓN DEL RENDIMIENTO 63% 37% 

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 7. Resumen del nivel de presencia de los factores de psicosociales riesgo 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede determinar que el factor que mayor prevalencia tiene en la organización es el de 

exigencias laborales con una presencia de 80%, en nivel alto-medio,  seguido del papel del 

académico y desarrollo de la carrera con una prevalencia del 77% en nivel alto-medio, y los 

factores de carga de trabajo y contenido y característica de la tarea con el 74% respectivamente 

en nivel alto-medio finalmente se encuentra el factor de condiciones del lugar de trabajo y 
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remuneración del rendimiento con un 63% en nivel alto-medio. En contraste con el nivel bajo 

que el porcentaje más alto se encuentra en el de interacción social y aspectos organizacionales 

con un 54% de prevalencia y el porcentaje con menor presencia en este nivel es el de exigencias 

laborales con un 20%. 

Tabla 9. Factor de condiciones del lugar de trabajo 

CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO 

  Alto/medio Bajo Total 

ÁREA DE TRABAJO 
Administrativo 34,3 22,9 91,4 

Servicios 28,6 14,3 62,9 

Total  62,9 37,1 100 

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 8. Factor de condiciones del lugar de trabajo división por área 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

El factor de condiciones del lugar de trabajo se encuentra presente en nivel alto tanto con 

un 34%  el mayor porcentaje en el área administrativa seguido de 29% en el área de servicios, 

mientras que el 23% y 14% restante corresponde al nivel bajo en sus áreas respectivamente. 
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Ilustración 9. Factor de condiciones del lugar de trabajo resultado total 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación a la población total es decir tanto en el área administrativa y el de servicios el 

factor de condiciones del trabajo se encuentra prevalente en 63% el porcentaje mayor en nivel 

alto-medio y el 37% restante corresponde al nivel bajo. 
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Tabla 10. Factor de carga de trabajo 

CARGA DE TRABAJO 

  Alto/medio Bajo 

ÁREA DE TRABAJO 
Administrativo 42,90% 14,30% 

Servicios 31,40% 11,40% 

Total 74,3%. 25,70% 

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 10. Factor de carga de trabajo resultados por área de trabajo 

 
Elaborado por: Karem Tay  

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al factor de carga de trabajo se puede determinar que tiene mayor prevalencia al 

personal administrativo con un 43% mientras que al personal de servicios corresponde al 31%. 

  

43

31

14
11

ADMINISTRATIVO SERVICIOS

CARGA DE TRABAJO POR ÁREA 

Alto/medio Bajo



68 

 

Ilustración 11. Factor de carga de trabajo resultado total 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación a la población total es decir tanto en el área administrativa y el de servicios 

el factor de carga de trabajo afecta en nivel alto-medio en un 74% siendo la mayor 

incidencia mientras que el 26% restante corresponde al nivel bajo. 
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Tabla 11. Factor contenido y característica de la tarea 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICA DE LA TAREA 

  Alto/medio Bajo Total 

ÁREA DE TRABAJO 
Administrativo 40,0 17,1 97 

Servicios 34,3 8,6 71 

Total 74,3 25,7 100 

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 12. Factor contenido y característica de la tarea resultados por área de 

trabajo 

 
Elaborado por Karem Tay 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al factor de contenido y características de la tarea está presente en el área  

administrativa en un 40%  siendo el porcentaje más alto en la población con nivel alto-medio 

y 17% en nivel bajo mientras que  en el área de servicios, correspondiente a un 34% en nivel 

alto-medio y 9% en nivel bajo, siendo éste el porcentaje más bajo de la población 

  

40

34

17

9

ADMINISTRATIVO SERVICIOS

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICA DE LA 
TAREA  POR ÁREA 

Alto/medio Bajo



70 

 

Ilustración 13. Factor contenido y característica de la tarea resultado total 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación a la población total el factor de contenido y características de la tarea tiene 

mayor prevalencia en nivel alto-medio con un 74% de la población en un nivel alto-medio 

mientras que el 26% corresponde a nivel bajo. 
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Tabla 12. Factor exigencias laborales 

EXIGENCIAS LABORALES 

  Alto/medio Bajo Total 

ÁREA DE TRABAJO 
Administrativo 48,6 8,6 20 

Servicios 31,4 11,4 15 

Total 80,0 20,0 100 

Elaborado por: Karem Tay 

Ilustración 14. Factor exigencias laborales resultados por área de trabajo 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al factor de exigencias laborales se determina que en el área administrativa está 

presente en un 49% en nivel alto-medio siendo el porcentaje con mayor presencia en la 

población  y 9% bajo, mientras que en el área de servicios se encuentra presente en un 31% en 

nivel alto-medio mientras que el 11% restante es de nivel bajo. 
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Ilustración 15. Factor exigencias laborales resultado total 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación a la población total de administrativos y servicios el factor de exigencias 

laborales está presente en nivel alto-medio con un 80%  siendo el mayor porcentaje y el 20% 

restante corresponde a nivel bajo. 
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Tabla 13. Factor de papel laboral y desarrollo de carrera 

PAPEL LABORAL Y DESARROLLO DE CARRERA 

  Alto/medio Bajo Total 

ÁREA DE TRABAJO 
Administrativo 45,7 11,4 57 

Servicios 31,4 11,4 37 

Total 77,1 22,9 94 

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 16. Factor de  papel laboral y desarrollo de carrera resultados por área de 

trabajo 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

De la población total el 46% de presencia en nivel alto-medio siendo el porcentaje más alto 

y 11% en nivel bajo corresponde al área administrativo mientras que el 31% de nivel alto-

medio y 11% de nivel bajo corresponde al área de servicios. 
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Ilustración 17. Factor de  papel laboral y desarrollo resultado total 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al factor de riesgo psicosocial de papel laboral se encuentra presente en nivel alto-

medio en un 77% de la población total estudiada mientras que en un 23% en nivel bajo. 
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Tabla 14. Factor interacción social y aspectos organizacionales 

INTERACCION SOCIAL Y ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

  Alto/medio Bajo Total 

ÁREA DE TRABAJO 
Administrativo 22,9 34,3 57 

Servicios 22,9 20,0 43 

Total 45,7 54,3 100 

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 18. Factor de interacción social y aspectos organizacionales resultados por 

área de trabajo 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En el área administrativa en relación a la población total el factor de interacción social y 

organizacional se encuentra en un 34% de presencia en nivel bajo y 23% de presencia en nivel 

alto-medio en comparación con el área de servicios que tiene un 23% de presencia en nivel alto 

y un 20% en nivel bajo. 
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Ilustración 19. Factor interacción social y aspectos organizacionales resultado total. 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

Se encuentra presente en 54% en nivel bajo siendo este nivel de mayor presencia sobre la 

población total estudiada mientras que el 46% restante corresponde a nivel alto-medio de 

presencia. 
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Tabla 15. Factor remuneraciones 

  REMUNERACIONES  

  Alto/medio Bajo Total 

ÁREA DE 

TRABAJO 

Administrativo 42,9 14,3 57 

Servicios 20,0 22,9 43 

Total  62,9 37,1 100 

Elaborado por: Karem Tay 

 

Ilustración 20. Factor de remuneraciones resultados por área de trabajo 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación a la población total en el área administrativa el factor de remuneraciones se 

encuentra presente en nivel alto-medio en un 43% siendo el porcentaje con mayor puntaje y el 

14% en nivel bajo, en comparación en el área de servicios podemos encontrar el 23% de 

presencia en nivel bajo y el 20% en nivel alto.  
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Ilustración 21. Factor remuneraciones resultado total 

 
Elaborado por: Karem Tay 

 

INTERPRETACIÓN 

En la población total estudiada la presencia del factor de remuneraciones se encuentra 

presente con un 63% en nivel alto-medio siendo el porcentaje más alto en el factor y el 37% 

restante en nivel bajo. 

Tabla 16. Resultados generales por área de trabajo 

  

  

Administrativo Servicios 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

CONDICIONES DEL LUGAR DE 

TRABAJO 

0,0 34,3 22,9 8,6 20,0 14,3 

CARGA DE TRABAJO 0,0 42,9 14,3 2,9 28,6 11,4 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE 

LA TAREA 
0,0 40,0 17,1 5,7 28,6 8,6 

EXIGENCIAS LABORALES 20,0 28,6 8,6 11,4 20,0 11,4 

PAPEL DEL ACADÉMICO Y 

DESARROLLO DE LA CARRERA 
0,0 45,7 11,4 5,7 25,7 11,4 

INTERACCIÓN SOCIAL Y ASPECTOS 

ORGANIZACIONALES 
0,0 22,9 34,3 2,9 20,0 20,0 

REMUNERACIÓN DEL RENDIMIENTO 17,1 25,7 14,3 11,4 8,6 22,9 

TOTALES 37,1 240,1 122,9 48,6 151,5 100 

Elaborado por: Karem Tay 

INTERPRETACIÓN 
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En general los resultados divididos por are de trabajo podemos determinar que el factor que 

tiene mayor prevalencia en el área administrativa en nivel alto es el factor de exigencias 

laborales con un 20%, en nivel medio el factor papel del académico y desarrollo de la carrera 

con un 45,7% y en nivel bajo el factor de interacción social y aspectos organizacionales con un 

34,3%. a diferencia del área de servicios el cual en el nivel alto prevalece el factor de 

remuneración del rendimiento y exigencias laborales con un 11,4% respectivamente, en el nivel 

medio prevalece los factores de carga de trabajo y contenido y características de la tarea con 

un 28,6% y finalmente en el nivel bajo el factor que mayor prevalencia es el de remuneración 

del rendimiento con 22,9%. 

 

Tabla 17. Resultados generales divididos por sexo 

 Mujer Hombre 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

CONDICIONES DEL LUGAR DE 

TRABAJO 
0,0 17,1 22,9 8,6 37,1 14,3 

CARGA DE TRABAJO 0,0 31,4 8,6 2,9 40,0 17,1 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE 

LA TAREA 
0,0 34,3 5,7 5,7 34,3 20,0 

EXIGENCIAS LABORALES 11,4 22,9 5,7 20,0 25,7 14,3 

PAPEL DEL ACADÉMICO Y 

DESARROLLO DE LA CARRERA 
0,0 31,4 8,6 5,7 40,0 14,3 

INTERACCIÓN SOCIAL Y ASPECTOS 

ORGANIZACIONALES 
0,0 17,1 22,9 2,9 25,7 31,4 

REMUNERACIÓN DEL RENDIMIENTO 14,3 11,4 14,3 14,3 22,9 22,9 

TOTALES 25,7 165,6 88,7 60,1 225,7 134,3 

Elaborado por: Karem Tay 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los resultados divididos por sexo podemos identificar que en las mujeres dentro 

del nivel alto el factor con mayor presencia es el de remuneración del rendimiento con un 

14,3%, seguido de exigencias laborales con un 11,4%. En el nivel medio el factor con mayor 

relevancia es el de contenido y características de la tarea con un 34,3% seguido de los factores 

de carga de trabajo y papel del académico y desarrollo de la carrera con 31,4% cada uno. En el 
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nivel bajo se encuentran los factores de interacción social y aspectos organizacionales y 

condiciones del lugar de trabajo con un 22,9% cada uno siendo el mayor porcentaje en este 

nivel. En cuanto a los hombres en el nivel alto se encuentra el factor de exigencias laborales 

con un 20% siendo el porcentaje más alto en este nivel seguido de remuneración del 

rendimiento con 14,3%. En el nivel medio encontramos con el mayor porcentaje a los factores 

de carga de trabajo y papel del académico y desarrollo de la carrera con 40% seguido de las 

condiciones de trabajo con un 37,1%. Finalmente en el nivel bajo el factor que más destaca es 

el de interacción social y aspectos organizacionales con 31,4%. 

 

Tabla 18. Resultados totales por sexo 

 RESULTADO POR SEXO TOTAL 

 Alto Medio Bajo 

Mujer 0 31 9 

Hombre 3 40 17 

Total 3 71 26 

Elaborado por: Karem Tay 

Ilustración 22. Resultados totales por sexo 

 

Elaborado por: Karem Tay 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los resultados generales en relación con el sexo de los participantes se puede 

determinar que en el nivel alto sólo se encuentra presente en los hombres con un 3% mientras 

que en el nivel medio se encuentra presente en mayor porcentaje con un 40% en los hombres 

y 31% en las mujeres, finalmente en el nivel bajo el mayor porcentaje se encuentra de igual 

manera en los hombres con un 17% mientras que en las mujeres se encuentra presente con un 

9%. 
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DISCUSIÓN 

Autor/es – 

Año 

Título Resultados del Autor Resultados la presente 

investigación 

Discusión 

Según Sara 

del Carmen 

Barahona 

Chinchin 

(Barahona 

Chinchin, 

2016) 

“Influencia de 

los factores de 

riesgo 

psicosocial en el 

desempeño 

laboral del 

personal 

Administrativo 

de un museo de 

la ciudad de 

Quito año 

2015.” 

En la investigación 

realizada por Barahona en 

el personal administrativo 

del parque Yaku se 

determina que destaca el 

sexo femenino 

componiendo el  83,33%, y 

el sexo masculino 

corresponde al 16,67% de 

la población. 

En la presente 

investigación realizada 

en el personal 

administrativo y de 

servicios del Colegio 

Militar Eloy Alfaro el 

60% corresponde al 

sexo masculino y el 

40% de la población  al 

sexo femenino. 

Los resultados no concuerdan 

en cuanto al sexo con mayor 

presencia. 

Según Sara 

del Carmen 

Barahona 

Chinchin 

(Barahona 

Chinchin, 

2016) 

“Influencia de 

los factores de 

riesgo 

psicosocial en el 

desempeño 

laboral del 

personal 

Administrativo 

de un museo de 

la ciudad de 

Quito año 

2015.” 

En la investigación 

realizada por Barahona en 

el personal administrativo 

del parque Yaku se 

determina que  el 93,33% 

trabajadores 

administrativos 

investigados Tienen niveles 

medios de percepción de 

factores de riesgo 

psicosocial, solamente dos 

(6,67%) perciben no tener 

problema con los factores 

de riegos psicosocial 

En la presente 

investigación realizada 

en el personal 

administrativo y de 

servicios del Colegio 

Militar Eloy Alfaro se 

determina que el 71% 

en nivel medio 

correspondiente al 

mayor puntaje seguido 

de 26% nivel bajo y 

finalmente el 3% en 

nivel Alto 

Los resultados concuerdan en 

cuanto a al mayor porcentaje 

de presencia de los factores 

de riesgo psicosocial en nivel 

medio. 

Albán Pérez 

Guido y otros 

(Albán Pérez, 

2018) 

Factores de 

Riesgo 

Psicosociales y 

su relación con 

el Estrés laboral 

en el personal 

operativo de las 

estaciones de 

servicio de la 

comercializadora 

de derivados de 

Petróleos de 

ENERGY GAS 

En la investigación 

realizada por Albán Pérez 

Guido y otros, en 

estaciones de servicio, 

determina que el mayor 

porcentaje de personas que 

laboran corresponde al sexo 

masculino 

En la presente 

investigación realizada 

en el personal 

administrativo y de 

servicios del Colegio 

Militar Eloy Alfaro se 

determina que 71% en 

nivel medio 

correspondiente al 

mayor puntaje seguido 

de 26% nivel bajo y 

finalmente el 3% en 

nivel Alto 

Los resultados concuerdan en 

cuanto al sexo prevalente en 

las organizaciones 
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Albán Pérez 

Guido y otros 

(Albán Pérez, 

2018) 

Factores de 

Riesgo 

Psicosociales y 

su relación con 

el Estrés laboral 

en el personal 

operativo de las 

estaciones de 

servicio de la 

comercializadora 

de derivados de 

Petróleos de 

ENERGY GAS 

En la investigación 

realizada por Albán Pérez 

Guido y otros, en 

estaciones de servicio, se 

evidencia que: “Interacción 

social y aspectos 

organizacionales” está en el 

nivel de riesgo bajo con el 

63% lo que indica que sus 

relaciones interpersonales 

son buenas; mientras que 

“las condiciones de 

trabajo”, “carga de trabajo”, 

“contenido y características 

de la tarea”, “exigencias 

laborales” y “papel laboral 

y desarrollo de la carrera” 

se presentan en un nivel 

medio con tendencia a nivel 

alto 

En la presente 

investigación realizada 

en el personal 

administrativo y de 

servicios del Colegio 

Militar Eloy Alfaro se 

evidencia que: 

“Interacción social y 

aspectos 

organizacionales” está 

en el nivel de riesgo 

bajo mientras que en 

nivel alto se puede 

encontrar al factor de: 

“exigencias laborales” y 

en el nivel medio los 

factores de” carga de 

trabajo” y “papel y 

desarrollo de la carrera” 

Los resultados concuerdan en 

cuanto al factor de 

“Interacción social y aspectos 

organizacionales” en nivel 

bajo, también concuerda en 

cuanto a los factores que se 

encuentran presentes en nivel 

alto-medio. 

Luis Edmundo 

Sarabia López 

 

(Sarabia, 

2018) 

Factores de 

Riesgo 

Psicosocial y su 

asociación con la 

Calidad de Vida 

Laboral en los 

controladores de 

tránsito aéreo de 

un aeropuerto de 

Ecuador 

Respecto a factores 

psicosociales en el trabajo, 

podemos apreciar que el 

riesgo más alto se encuentra 

reportado en la dimensión 

de exigencias laborales, en 

nivel medio contenido y 

características de la tarea y 

en nivel bajo interacción 

social y aspectos 

organizacionales 

En la presente 

investigación realizada 

en el personal 

administrativo y de 

servicios del Colegio 

Militar Eloy Alfaro se 

evidencia que: 

en nivel alto se puede 

encontrar al factor de: 

“exigencias laborales” 

en el nivel medio los 

factores de” carga de 

trabajo” y “papel y 

desarrollo de la carrera” 

mientras en nivel bajo 

se encuentra el factor de 

“Interacción social y 

aspectos 

organizacionales” 

Los resultados concuerdan en 

cuanto a la presencia del 

factor “exigencias laborales” 

en el nivel alto y el factor de 

“Interacción social y aspectos 

organizacionales” en nivel 

bajo, sin embargo varía en los 

factores que se encuentran 

presentes en nivel medio. 
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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 administrativo y de servicios de la 

Institución Educativa Colegio Militar Eloy Alfaro, se determinó que el 71,4% de los 

participantes se encuentran en un riesgo medio, el 25,7% se encuentra en un riesgo bajo 

y 2,9%  en riesgo alto, lo cual se puede considerar como un resultado favorable para la 

organización, debido a que predomina el riesgo medio con el mayor porcentaje.  

 Se logró identificar que los factores de riesgo psicosocial de mayor impacto presentes 

en nivel alto-medio en el personal son: exigencias laborales en un 80%, papel del 

académico y desarrollo de la carrera en un 77%, seguido de carga de trabajo y contenido 

y características de la tarea con 74% cada uno. 

 Se identificó que el riesgo psicosocial con menor impacto es el de Interacción social y 

aspectos organizacionales con un 54% en nivel bajo sin embargo no es una diferencia 

grande al nivel medio alto con 46% restante. 

 Se pudo identificar que tanto en el área administrativa como en el de servicios prevalece 

el factor de exigencias laborales en nivel alto-medio. 

 El factor de Interacción social y aspectos organizacionales se encuentra en mayor 

presencia en nivel  alto en el área de servicios en comparación con el área de 

administrativo que el nivel de presencia es bajo. 
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RECOMENTACIONES 

 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, 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. 

 Realizar otros estudios con el fin de corroborar y obtener mayor información sobre los 

riesgos presentes en la institución, además de realizar entrevistas con el personal con el 

fin de buscar soluciones. 

 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 por lo cual es 

necesario la implementación de un plan de acción para disminuir la presencia de estos 

factores y así evitar posibles afectaciones al personal antes indicado. 

 Debido a que el factor de exigencias laborales es el más relevante en niveles altos, 

realizar un estudio sobre las: exigencias del puesto de trabajo y las condiciones del 

entorno tanto físicas como sociales y organizativas. 

 Debido a que en el área administrativa las remuneraciones se encuentran establecidas 

por el Estado, se recomienda realizar un estudio con el fin de solicitar una posible 

reestructuración de puesto y estudio de Remuneración de rendimiento. 
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1 TÍTULO 

“Factores de riesgo psicosociales de las áreas administrativa y operativa en una institución 

educativa del D.M.Q.” 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Delimitación del problema  

 

Según la OMS, la Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro 

la salud y la seguridad en el trabajo (Casas y Klijn, 2006; Gomero, Zevallos y Llap, 2006).  

 

Además, procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos 

ambientes y organizaciones de trabajo realizando el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente 

productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible.  

 

El principal Objetivo de la Salud Ocupacional, según lo declara el Comité mixto 

OIT/OMS en el año 1950 se orienta  a promover y mantener el más alto grado posible de 

bienestar  físico, psíquico y social de los trabajadores en todas la profesiones, prevenir todo 

daño causado a la salud de estos por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo contra 

los riegos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al 

trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y en suma el 

trabajo al hombre y el hombre al trabajo (OIT, 2016) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que los trabajadores en 

general están expuestos a sufrir daños en su salud debido a las inadecuadas condiciones con las 

que laboran, y aunado a ellos están todos los factores individuales externos a las áreas laborales 

a los que también se exponen de manera cotidiana. Todos aquellos agentes de riesgo con los 

que el sujeto convive día a día y que son percibidos de manera negativa por el propio individuo 

afectan su salud. Es preciso añadir que no todas las personas perciben de la misma manera las 
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condiciones en que desarrollan su trabajo, respondiendo de manera individual y distinta según 

la situación a la que se exponga. 

. 

A nivel nacional en los últimos años el Ministerio de Trabajo en conjunto con la 

Secretaría de Gestión de riesgos tiene como objetivos concientizar a las empresas y a las 

personas en general, sobre el impacto que  pueden tener los riesgos psicosociales sobre la salud 

de los trabajadores los cuales pueden causar alteraciones de tipo físico, psicológico y socio 

laboral e impulsar un desempeño óptimo de las personas, equipos y organizaciones, a través 

del desarrollo de programas planificados en beneficio de la salud de los trabajadores, generando 

un vínculo psicológico positivo con su trabajo y su propia salud. 

 

Los riesgos psicosociales generalmente son resultados de las deficiencias en el diseño, 

la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso ámbito social del trabajo, y 

pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos (Moreno Jímenez & Baez 

León, 2010).  

 

La investigación se realizara en el Colegio Militar Eloy Alfaro cuya misión es: Formar 

bachilleres en ciencias generales, impartiendo educación integral a la niñez y juventud, que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad a través de la aplicación de un modelo pedagógico, 

con un alto nivel académico, moderna infraestructura y soporte tecnológico, en un marco de 

orientación militar, disciplina y práctica permanente de valores; este será un estudio transversal 

de los factores psicosociales en la población administrativa y operativa, los cuales son 

fundamentales para que una organización educativa funcione de manera adecuada; se realizará 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la unidad educativa durante el año lectivo 2018-

2019. 

 

 PREGUNTAS 

 

¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales que se encuentra presentes en el 

personal administrativo y operativo del Colegio Militar “Eloy Alfaro”? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Describir los factores de riesgos psicosociales que se encuentran presentes en la unidad 

educativa Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

 

 

Objetivo Específico 

 

Identificar los factores de riesgo psicosociales en el personal administrativo y operativo 

en la unidad educativa. 

 

Determinar el nivel de presencia de los factores de riesgo psicosociales en el personal 

administrativo y operativo en la unidad educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Diversos indicadores de salud visibilizan el impacto que tienen los factores de riesgo 

psicosociales en los sitios de trabajo, manifestando en las inequidades en las condiciones de 

trabajo y empleo, frente a un contexto dinámico en la organización del trabajo, cambios 

tecnológicos, sociales y demográficos. Por otro lado, el envejecimiento de la población permite 

la expresión de patologías, sumado a los riesgos tradicionales y riesgos emergentes que 

determinan un aumento de nuevos tipos de enfermedades profesionales, en suma llamado “la 

pandemia oculta”, sin embargo, tanto el reconocimiento como el registro de las enfermedades 

profesionales, sigue siendo una materia pendiente. 

 

La investigación estará enfocada en el personal del área administrativa y operativa del 

Colegio Militar “Eloy Alfaro” conformando un total de 50 personas a través de la cual permitirá 

determinar si existen factores de riesgo psicosocial en éstas áreas, en caso de ser afirmativo se 

realizará una propuesta de plan de acción para mejorar las condiciones en las cuales 

actualmente los trabajadores y servidores se encuentran expuestos. 

 



97 

 

VULNERABILIDAD: Existen factores limitantes en la siguiente investigación como los 

horarios y cronogramas de la población a estudiar debido a que en el área administrativa se 

mantiene un horario distinto al área operativa de la institución, siendo necesario anticiparse 

con una planificación siempre ajustada a la disposición de la población a investigar y que debe 

ser flexible, si es el caso. Otro factor a considerar es la subjetividad a la que se encuentra 

expuestas las respuestas de los trabajadores según la percepción que cada uno tenga del área 

donde se desarrolla. 

 

VIABILIDAD: La institución está de acuerdo con el desarrollo del proyecto dentro de 

la misma bajo supervisión de las personas a cargo del área de Salud y Seguridad Ocupacional.  

 

FACTIBILIDAD: Se cuentan con los recursos humanos, tecnológicos, económicos y el 

tiempo necesario para la realización de la investigación ya que el estudiante dispone de los 

instrumentos a utilizar y el tiempo se dispondrá a través de la coordinación de un cronograma 

de trabajo. 

 

IMPACTO A través de esta investigación se generarán conocimientos sobre los factores 

de riesgos presentes en las determinadas poblaciones y se va a realizar mediante la utilización 

de un instrumento que nos permitirá determinar si existe la presencia de estos factores, con 

estos resultados se podrá realizar la propuesta de un plan de prevención en caso de ser necesario 

con lo cual beneficiaria a la institución para mejorar sus condiciones. 

 

TRASCENDENCIA y MAGNITUD: Según estimaciones de la OIT cada año mueren 

185 millones de trabajadores y trabajadoras debido a enfermedades relacionadas con el trabajo 

y 313 millones de accidentes del trabajo, con un costo de 4% del PIB, lo que está directamente 

relacionado con las condiciones de trabajo, empleo y exposición a agentes y factores de riesgo 

presentes en los lugares de trabajo. Por su parte, la OMS señala que cada año al menos 14,2 

millones de personas entre los 30 y 69 de edad mueren por enfermedades no transmisibles; 

además un 10,3% de los Cánceres, un 10-18% de las Alergias (Asma y Rinitis), 16% de las 

Hipoacusias serían atribuibles a exposición ocupacional; y las enfermedades mentales 

representan el 13% de todos los años perdidos de vida saludable, entre otros. 
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Por su parte en la región de las Américas, indica esta misma organización, que se 

registra 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la Industria, 10.7 en la 

agricultura, y 6.9 en sector de los servicios 

 

Las estadísticas existentes en Chile muestran que ha persistido el subdiagnóstico de 

enfermedades profesionales, situándose en los últimos 10 años en torno a 5.000 casos/año, 

datos subrepresentados respecto de la población ocupacionalmente activa que bordea los 8 

millones de trabajadores; más de 400 accidentes laborales fatales anuales o 1,4 trabajador/a por 

día (486/2013), destacando el grupo etario 20-29 años (20%)1, con menor nivel de 

capacitación. En cuanto a brechas de género, 70% de ingreso salarial de mujeres respecto de 

los hombres determina un lugar 128 entre 142 países; en cuanto a cumplimiento de 

obligaciones legales, capacitación sobre enfermedades disipación cargos directivos sindicales 

mujeres 22.3%; junto a una exposición diferenciada según género a los riesgos laborales, que 

determina distintos perfiles de morbilidad y accidentalidad laboral. 

 

Resultados esperados  

 

Las implicaciones prácticas del estudio se refieren a otorgar resultados de los riesgos 

psicosociales presentes en el personal docente, información que será de utilidad para que la 

organización tome posibles acciones preventivas y correctivas.  

Como valor teórico, el marco de la investigación tendrá una base documental que provee 

información accesible a la comunidad respecto a los temas tratados, en especial ayuda para la 

detección de factores de riesgo psicosocial en otras instituciones similares.  

En utilidad metodológica, se entregará datos importantes al respecto de la aplicación de un 

instrumento realizado específicamente en la población docente que no ha sido utilizado en este 

contexto, por ende, será de utilidad al obtener datos con este instrumento.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Corriente humanista 

Los principios del humanismo propiamente dicho el respeto por la dignidad humana y el 

reconocimiento de la libertad, la autonomía de las personas, su potencial y su responsabilidad 

en la construcción de lo humano en sus vidas (López, 2007). 

 

La investigación hace referencia a la corriente Humanista porque se busca sacar el potencial 

humano de las personas, los cuales se caracterizan por su entusiasmo para realizar su trabajo, 

son productivos y bondadosos (Cloninger, 2003). 

 

El humanismo ayuda a entender la forma de actuar, pensar  y sentir de las personas, a  

comprender las emociones y valorarlo por sus capacidades para que los servidores y 

trabajadores se sientan identificados en sus puestos de trabajo como entes productivos de la 

organización.  

 

Según (Cloninger, 2003) indica las principales características distintivas del enfoque 

Humanista, que se derivan de su comportamiento con el valor del crecimiento personal: 

La perspectiva humanista se centra en aspectos relacionados con la experiencia humana y 

su desarrollo, dentro de las cuales se encuentra la creatividad y la tolerancia. 

La perspectiva humanista valora la experiencia subjetiva del individuo, incluyendo la 

experiencia emocional. La Psicología Humanista pone énfasis en el presente que en el pasado 

o el futuro.  

 

En el humanismo se resalta que cada individuo es responsable de lo que sucede en su vida. 

Una persona debe tener la capacidad de autorreflexión para mejorar sus decisiones y elegir a 

la más adecuada.   

 

La perspectiva humanista pretende mejorar la condición humana modificando el ambiente 

en el que se desarrolla los trabajadores y servidores. El modelo humanista se considera como 

una manera de satisfacer las necesidades individuales y elevar la moral del personal, la cual 
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trata de crear mayor interacción de las personas con los supervisores, y que puedan participar 

en la toma de decisiones relacionadas con el lugar de trabajo. (Chiavenato I. , 2007) 

 

MODELO DE KARASEK 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo en el (Comité Mixto 

OIT-OMS, 1984) se pudo determinar las siguientes dimensiones del modelo de Karasek 

 

Dimensiones del modelo 

(Karasek, 1979, p. 285) Determinó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como en el 

comportamiento, son resultado de la combinación de las demandas psicológicas laborales y de 

las características estructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones 

y usar las propias capacidades. Con esto propuso un modelo bidimensional que integrase estos 

dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos psicosociales 

de las condiciones de trabajo.  

 

Demandas psicológicas 

Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. Básicamente hacen 

referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de 

atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, 

sino a cualquier tipo de tarea.  

 

Control 

El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía y el 

desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de 

influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias actividades.  

El segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar sus 

propias capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo variado. 

Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización proporciona a 

la persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la planificación y ejecución 

del trabajo.  

 

Apoyo social 
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(Johnson & Hall, 1988), amplió el modelo demandas-control introduciendo la dimensión 

de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de incrementar la habilidad 

para hacer frente a una situación de estrés mantenido, por lo que resulta un moderador o 

amortiguador del efecto del estrés en la salud. El apoyo social hace referencia al clima social 

en el lugar de trabajo en relación tanto con los compañeros, como con los superiores.  

 

Tiene dos componentes: relación emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental. 

Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos por los 

cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones preventivas que 

modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general afectan conjuntamente a ambas 

dimensiones.  

 

Predicciones del modelo 

  El modelo predice en primer lugar, riesgo de enfermedad relacionado con estrés; en 

segundo lugar, predice relación con comportamiento activo/pasivo. Estos dos mecanismos 

psicológicos principales, el de tensión psicológica y el de aprendizaje, son independientes, lo 

que constituye uno de los rasgos esenciales del modelo: su estructura bidimensional. 

 

La diferencia con otros modelos multidimensionales del estrés radica en que aquí la 

característica esencial de un ambiente de trabajo estresante es que simultáneamente plantee 

exigencias y limite las capacidades de respuesta de la persona. Así que un ambiente de trabajo 

estresante crea el desequilibrio entre demandas y respuesta que conduce al estrés. 

 

Los niveles de demanda son el factor contingente que determina si un control escaso 

conduce a la pasividad o a la tensión psicológica. Los niveles de control son el factor 

contingente que determina si las exigencias conducen al aprendizaje activo o a la tensión 

psicológica. La combinación de las dos dimensiones básicas -demandas y control- genera 

cuatro situaciones psicosociales, con sus correspondientes implicaciones en el terreno de la 

salud y del comportamiento.  

 

Tensión en el trabajo 

Tener un trabajo con elevadas demandas y una escasa capacidad de control (cuadrante alta 

tensión) predice un aumento del riesgo de tensión psicológica y enfermedad. Las demandas 
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tienen más consecuencias negativas si ocurren junto con una ausencia de posibilidad de influir 

en las decisiones relacionadas con el trabajo. Si las exigencias son tan elevadas que el 

trabajador no puede hacerles frente, o si éste no se encuentra en posición de ejercer influencia 

en aspectos importantes de sus condiciones de trabajo y de poder adaptarlos, la situación genera 

estrés y puede aumentar la velocidad a la que se producen los procesos corporales de desgaste, 

conduciendo probablemente a un mayor riesgo de enfermedad o incluso fallecimiento.  

 

Un tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que brindan la 

jerarquía y los compañeros. Cuando existe y es adecuado, puede "amortiguar" parte del 

potencial estresor generado por la combinación de altas demandas y bajo control. Si es escaso 

o falta, o si el entorno psicosocial se caracteriza por la discriminación o la intimidación, se 

añade un nuevo factor de estrés a los ya existentes.  

 

Aprendizaje activo 

Trabajo activo es aquel donde las exigencias son elevadas, pero la organización del trabajo 

permite a la persona disponer de una elevada capacidad de decisión para hacerles frente, 

convirtiéndose el resultado de esa combinación es un desafío. Este cuadrante del modelo 

predice el llamado "estrés positivo", la situación que incrementa la motivación y las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo personal. En este cuadrante se produce aprendizaje 

de nuevos patrones de conducta y habilidades basadas en la experiencia psicosocial del trabajo.  

 

Los trabajos pasivos serían aquellos que no requieren mucha energía, pero que no incluyen 

ninguno de los aspectos deseables de la relajación. Contra lo que pudiera pensarse, provocan 

un entorno de trabajo poco atractivo que puede implicar una atrofia o pérdida gradual de 

capacidades anteriormente adquiridas (aprendizaje negativo). Pueden generar, a largo plazo, 

una falta de motivación en el trabajo. Sería el segundo grupo problemático desde la perspectiva 

psicosocial, después del de alta tensión. En cuanto a la tensión psicológica y el riesgo de 

enfermedad, el modelo predice un nivel medio, como en el grupo de trabajo activo.  

 

Posicionamiento teórico 

La siguiente investigación está basada en la corriente humanista debido a que busca el 

bienestar de cada trabajador, fomentando condiciones dignas para desarrollar sus tareas y la 

autonomía y control sobre las mismas.  
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La presente investigación toma en cuenta el modelo teórico de Karasek el cual es un modelo 

desarrollado para describir y analizar situaciones laborales en las que los estresores son 

crónicos, y pone totalmente el acento en las características psicosociales del entorno de trabajo 

(INSHT, 2001, p. 1). El modelo de Karasek determina a las demandas psicológicas laborales, 

características estructurales del trabajo como la autonomía como fundamentales en la salud y 

el comportamiento de los trabajadores en las organizaciones; de esta manera al unir la corriente 

Humanista con el modelo de Karasek se puede determinar que los factores de riesgo 

psicosociales son importantes para la salud del trabajador lo cual tiene repercusiones en la 

organización; por lo tanto, la psicología humanista como el modelo Karasek son el fundamento 

teórico para la realización de la presente investigación.  
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Historia  

 

El Colegio Militar Eloy Alfaro, en su género, es el más antiguo de América Hispana, siendo 

expedido el primer decreto para su creación el 8 de marzo de 1838 durante la presidencia de 

Vicente Rocafuerte; posteriormente, y a pesar de varias interrupciones en su funcionamiento, 

el 11 de diciembre de 1899, el Gral. Eloy Alfaro crea en forma definitiva el colegio militar y 

en reconocimiento, en 1935 se le registra con su nombre cuando también pasa a ser Colegio de 

Segunda Enseñanza y el 7 de agosto de 1937, mediante decreto se concedió el título de 

bachiller. 

El 5 de octubre de 1970 el Doctor José María Velasco Ibarra mediante decreto No. 578, 

eleva al colegio a la categoría de Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y en 1982 se produce la 

separación de la Escuela y Colegio, pasando a ser reconocido como Unidad Educativa 

Experimental con los niveles: Pre-primario, Primario y Medio en 1996 mediante Resolución 

Ministerial N° 3256 del 15 de julio, para en 1998 ingresar al sistema de la coeducación. 

En septiembre del 2002, atendiendo los requerimientos de la propuesta de Reforma 

Educativa Integral del MEC, la DEFT pone en vigencia la "Reforma Educativa Integral" para 

los Colegios Militares y Unidades Educativas Técnicas de la F.T., al mismo tiempo que ordena 

la adopción del Bachillerato en Ciencias General, con lo cual se suprime la diversificación y 

en septiembre de 2013, mediante Acuerdo Ministerial 010, se convierte en fiscal y se crea la 

sección vespertina, con 1ero., y 8vo. de EGB. 

Con fecha 8 de mayo de 2015 se expide el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015-

00108-A, a través del cual se declara al Colegio Militar "Eloy Alfaro" como institución 

educativa militar emblemática, con proyección a recuperar su identidad y filosofía institucional 

y se convierte en fiscomisional, desapareciendo la sección vespertina. 

Como institución ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Av. Amazonas 170515, busca 

formar bachilleres en ciencias generales, impartiendo educación integral a la niñez y juventud 

y que contribuyan al desarrollo de la sociedad en un marco de orientación militar, disciplina y 

práctica permanente de valores. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos básicos 

 

Salud 

La salud no es solamente «la ausencia de afecciones o enfermedades» sino también «un 

estado de completo bienestar físico, mental y social». El bienestar es un estado dinámico de la 

mente que se caracteriza por un grado razonable de armonía entre las facultades, las 

necesidades y las expectativas del trabajador y las exigencias y oportunidades del medio 

ambiente. (OMS, 2019) 

 

Factores psicosociales de riesgo 

Según el INSHT los factores psicosociales de riesgo o factores de riesgo psicosocial 

son: “aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral, que están 

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

tarea y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) 

del trabajador como al desarrollo del trabajo”. (Martín Daza y Pérez Bilbao - INSHT, 1997) 

 

Reynaldos en un estudio realizado sobre salud ocupacional al hablar sobre factores 

psicosociales de riesgo se refiere a factores organizacionales disfuncionales, es decir, que 

pueden provocar respuestas de tensión, estrés y desadaptación. Es decir, son factores 

psicosociales laborales que tiene un riesgo de provocar efectos negativos en la salud. Tienen 

ciertas características que sirven para distinguirlos de los anteriores: (Reynaldos Quinteros, 

2016) 

Factores psicosociales 

 

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

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

aspectos” (Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre, 1984). 

 

Los factores psicosociales, continuamente presentes en cualquier tipo de organización. 

Como tales, son condiciones organizacionales generales, de la misma manera que lo son la 

alusión a la maquinaria, la tecnología o las plantillas de la empresa o la organización. Los 
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factores psicosociales son factores que provienen de la organización, de la forma de gestionar 

(Moreno Jímenez & Baez León, 2010). 

 

Según el INSHT define a los factores psicosociales 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. Así, unas condiciones psicosociales adversas están en el origen tanto de 

determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de 

determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador. 

 

Los factores psicosociales como tales pueden ser positivos o negativos. Una cultura 

organizacional que facilita una comunicación vertical transparente, un liderazgo de servicios o 

transformacional y un clima laboral de apoyo y cohesión están facilitando el funcionamiento 

de la organización a medio y largo plazo, y beneficiando el desarrollo profesional y personal 

de los trabajadores. Los componentes disfuncionales de una organización lo son para la 

totalidad de la misma. Los componentes organizacionales, los factores psicosociales no son 

estrictamente riesgos laborales y pueden dar lugar a respuestas positivas y adaptativas en los 

trabajadores. Son estrictamente factores organizacionales psicosociales. (Moreno Jímenez & 

Baez León, 2010) 

 

Factores psicosociales en el trabajo 

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

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

aspectos. Algunos de estos se refieren al trabajador individualmente, mientras que Otros están 

ligados a las condiciones y al medio ambiente de trabajo. Otros se refieren a las influencias 

económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo pero que repercuten en él (Informe del Comité 

Mixto OIT-OMS sobre, 1984) 

 

Los factores psicosociales laborales son condiciones organizacionales, son condiciones 

psicosociales de trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas su número es muy 

amplio y su clasificación y organización depende del enfoque que se elija. Cuando tales 

condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo de las competencias personales 
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laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad empresarial y de estados 

de motivación en los que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia 

profesional. Las formas acertadas de Cultura empresarial, de Liderazgo y de Clima laboral, 

condiciones psicosociales generales, afectan a la salud positivamente generando desarrollo 

individual, bienestar personal y organizacional. (Los Factores Psicosociales en el Trabajo y su 

Relación con la Salud, 2000)   

 

Factores de riesgo psicosociales 

 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que 

se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los 

procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido 

del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor 

(Moreno Jímenez & Baez León, 2010) 

 

Factores psicosociales de riesgo: se refiere a factores organizacionales disfuncionales, 

es decir, que pueden provocar respuestas de tensión, estrés y desadaptación. Es decir, son 

factores psicosociales laborales que tiene un riesgo de provocar efectos negativos en la salud. 

Tienen ciertas características que sirven para distinguirlos de los anteriores: (Reynaldos 

Quinteros, 2016) 

 

Riesgos psicosociales laborales: surge de los factores psicosociales de riesgo y se 

caracterizan por tener una alta probabilidad de causar daños importantes a la salud. Tienen la 

particularidad de: (Reynaldos Quinteros, 2016) 

 

El Instituto de Salud Pública (ISP, 2011) ha definido los factores psicosociales del 

trabajo como aquellos presentes en todos los lugares de trabajo en tanto exista una organización 

del trabajo y una relación laboral, con su propia cultura el trabajo. Las maneras que adopta la 

relación laboral y que se organiza el trabajo pueden favorecer la salud de las personas o ser un 

factor de riesgo. Se entiende por riesgos psicosociales en el trabajo características de la 
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organización del trabajo, de las relaciones laborales y de la cultura del trabajo que pueden 

afectar el bienestar de trabajadores y trabajadoras. (Reynaldos Quinteros, 2016) 

 

Factores psicosociales de riesgo 

 

Según el INSHT los factores psicosociales de riesgo o factores de riesgo psicosocial 

son: “aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral, que están 

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

tarea y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) 

del trabajador como al desarrollo del trabajo”. (Martín Daza y Pérez Bilbao - INSHT, 1997) 

 

Reynaldos en un estudio realizado sobre salud ocupacional al hablar sobre factores 

psicosociales de riesgo se refiere a factores organizacionales disfuncionales, es decir, que 

pueden provocar respuestas de tensión, estrés y desadaptación. Es decir, son factores 

psicosociales laborales que tiene un riesgo de provocar efectos negativos en la salud. Tienen 

ciertas características que sirven para distinguirlos de los anteriores: (Reynaldos Quinteros, 

2016) 

 

3.1. Marco analítico  

 

1. Historia de los riesgos psicosociales  

2. Relación Trabajo-Salud 

3. Factores psicosociales en el trabajo  

3.1. Medio ambiente físico de trabajo  

3.2. Factores propios de la tarea  

3.3. Organización del tiempo de trabajo  

3.4. Modalidades de la gestión de la empresa  

3.5. Cambios tecnológicos  

3.6. Otros factores  

4. Factores de riesgo psicosociales.  

4.1. Clasificación 

4.2. Características  
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4.3. Causas 

4.4. Consecuencias 

5. Riesgos Psicosociales organizativos  

5.1. Clasificación 

5.2. Consecuencias 

5.3. Medidas de prevención  

6. Riesgos psicosociales emergentes 

6.1. Reacciones al estrés en los trabajadores manuales y no manuales 

 

4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

  

Hipótesis 

 

No se formula hipótesis debido a que la investigación tendrá un alcance descriptivo y en 

ella no se pronostica un hecho o dato. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

104). 

 

Variables 

 

Definición conceptual de la variable 

 

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

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

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

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

acelerado) (Henao, 2014). 

 

Operativización de variables 
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Variable 

independiente 

Dimensiones  Unidad de 

medida 

Instrumento 

 

Factores Psicosociales 

- Condiciones del lugar 

de trabajo, 

- Carga de trabajo, 

- Contenido y 

características de la 

tarea, 

- Exigencias laborales,  

- Papel del Académico y 

desarrollo de la carrera, 

- Interacción social y 

aspectos 

organizacionales 

- Remuneración del 

rendimiento 

Escala de 

likert del 0 – 4 

Cuestionario de 

FACTORES 

PSICOSOCIALE

S EN EL 

TRABAJO 20042 

(ADAPTADO) 

Mtra. Noemí 

Silva Gutierrez. 

 

5 METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

 

 Enfoque cuantitativo.- la investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se basa 

en la recolección de datos a través de la medición y será representada en números, los 

mismos serán analizados mediante métodos estadísticos para comprobar la hipótesis o 

la variable independiente. (Sampieri, 2014) 

 

Alcance de la investigación 

 

Descriptivo: mediante este alcance se busca especificar las propiedades, características y 

perfiles de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis recogiendo 
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información de manera independiente. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, 

pág. 92) 

 

Esta investigación busca especificar las  características importantes de los factores de riesgo 

psicosocial presentes en la organización, recolectando información acerca de los 7 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. 

 

Diseño de investigación 

 

Ex-post-facto o no experimental, ya que la investigación se realizará sin manipular 

deliberadamente la variable a investigar, es decir, observar el fenómeno o situación ya existente 

tal como se da en su contexto natural. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

152) 

 

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 determinado, describiendo la variable de estudio y 

evaluando las condiciones de trabajo en el presente para poder tomar las medidas respectivas 

a futuro. 

 

Técnicas 

 

Documental: Técnica que es esencial para la redacción del marco teórico, pues 

“Consistente en representar de forma reducida los contenidos documentales, facilitando su 

identificación y localización y orientando al usuario en la conveniencia o no de su utilización” 

(Ruiz, 1998, pág. 58)  

 

Observación: Mediante la cual se podrá analizar el comportamiento y la actitud de los 

evaluados durante la aplicación del instrumento en la organización. 
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Cuestionario: La investigación se realizará mediante la aplicación del Cuestionario de 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 20041 (ADAPTADO) el cual tiene como 

objetivo evaluar las dimensiones de: Condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, 

contenido y características de la tarea, exigencias laborales, papel del Académico y desarrollo 

de la carrera, interacción social y aspectos organizacionales, remuneración del rendimiento 

 

6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Personal administrativo y operativo del Colegio Militar “Eloy Alfaro” conformado por 

54 personas. 24 personas son del área operativa y 30 pertenecen al área administrativa. 

 

Tipo de muestra: 

 

Muestreo probabilístico: se utilizará toda la población del personal administrativo y 

operativo del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

 

 Inclusión 

 

 A todo el  personal administrativo y de servicios que este laborando en la institución de 

tres meses en adelante. 

 Al personal administrativo y de servicios bajo contrato y nombramiento de tres meses 

en adelante. 

 A los trabajadores y/o servidores dentro área administrativa y de servicios u operativo 

que laboren de tres meses en adelante 

 

 Exclusión  

 Las personas que se encuentren de vacaciones. 

 Al personal que recién reingrese a la institución después de su periodo de vacaciones. 

 Al personal que este laborando en la institución de un día a tres meses.  

 A las personas que no tenga contrato ni nombramiento.  
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 A los pasantes. 

 Aquellas personas que no deseen participar 

 Al personal que no pertenezca al Colegio Militar Eloy Alfaro. 

Eliminación  

 Eliminación cuando no se ha llenado correctamente el cuestionario de factores de riesgo 

psicosociales. 

 

7 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Procedimiento 

 

El método a utilizarse para la recolección de datos es un cuestionario. 

- Tras la exploración de campo, se acordó como tema a investigar en la institución los 

factores de riesgo psicosocial en el personal administrativo y operativo. 

- Recibir la aprobación por escrito para el mismo por parte de las autoridades, con quienes 

se realizará una socialización y verificación del total de la población a investigar además de 

explicar que un cuestionario es el método a utilizarse para la recolección de datos. 

- Se efectuará una revisión del cuestionario por parte de las autoridades en caso de ser 

necesarias modificaciones. 

- Este cuestionario se aplicará en grupos acorde a un horario en el que estén disponibles 

los docentes. 

- La fecha y hora de la aplicación depende de la disponibilidad de los grupos, el lugar 

será en la misma institución en una sala que sea autorizada. 

- Primero se explicarán en breve los objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la 

investigación a los participantes. 

- Se entregará el consentimiento informado para revisar y firmar. 

- Se repartirá la copia del cuestionario y el material necesario a cada participante para 

que inicien tras las indicaciones correspondientes. 

- Cuando todos terminen, se procederá a retirar a cada uno el cuestionario ya respondido 

para la posterior tabulación. 

- Se realizará la tabulación con los cuestionarios respondidos para la obtención de 

resultados con respecto a los factores de riesgo psicosocial. 
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-  Con los resultados obtenidos se realizará un plan de acción para prevenir, reducir o 

eliminar los factores de riesgo psicosocial que se encuentren en la unidad educativa. 

-  Se entregará el plan de acción a la unidad educativa para su utilización en la medida 

que la institución crea conveniente. 

 

 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario de FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 20041 

(ADAPTADO) 

Mtra. Noemí Silva Gutierrez, Factores Psicosociales en el trabajo confiabilidad Alpha de 

Cronbach según el Método 2.Matriz de Covarianza con la aplicación de 39 reactivos tiene una 

ALPHA=0.8817 y sus Ítems estandarizados Alpha=0.8846. Se trata de un test compuesto por 

46 ítems que evalúan 7 escalas, evalúan (Condiciones del lugar de trabajo, Carga de trabajo, 

Contenido y características de la tarea, Exigencias laborales, Papel del Académico y desarrollo 

de la carrera, Interacción social y aspectos organizacionales, Remuneración del rendimiento).   

Este cuestionario ha sido aplicado a la misma población anteriormente en estudios 

enfocados a identificar los riesgos psicosociales en personal administrativo y operativo en 

organizaciones  

 

8 Análisis de datos 

 

La recolección de datos se llevara a cabo a través del Cuestionario de la Mtra. Noemí Silva 

Gutierrez de FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 20041 (ADAPTADO)   el 

cual nos permitirá comprobar la pregunta y los objetivos planteados en la investigación y a su 

vez permitirá realizar la discusión de estos datos versus investigaciones realizadas en el mismo 

campo pero por otros autores. 

recolectar la información de manera cuantitativa la cual será analizada a través de la base de 

datos SPSS.  

 

9 Consideraciones éticas 
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Constitución del Ecuador (2008)   

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Para la investigación en que se utilice material o datos humanos identificables, el médico 

debe pedir normalmente el consentimiento para la recolección, análisis, almacenamiento y 

reutilización.   

la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses.  

los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales.  

la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y estándares 

internacionales vigentes 

 

Se guardará absoluta confidencialidad de los datos personales y toda la información 

obtenida de las personas participantes será manejada con absoluta confidencialidad por parte 

del investigador. Los datos de proporcionados en el cuestionario serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente 

el investigador y organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

     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: 

 

    1. Automonía. Se llevará a cabo la debida socialización del documento del consentimiento 

informado al personal del Colegio Militar Eloy Alfaro, 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. 
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    2. Beneficencia. Los principales beneficiarios del presente trabajo de investigación serán 

los colaboradores del Colegio Militar Eloy Alfaro, 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. 

 

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 

 

    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  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

presentación del 

plan de 

investigación 

                                                        

Aprobación del 

plan de 

investigación 

                                                        

Desarrollo del 

marco teórico 

                                                        

Aplicación del 

instrumento 

                                                        

Análisis de 

Resultados 

                                                        

Describir las 

variables 

                                                        

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                                        

Presentar el 

Informe 

(borrador) 

                                                        

Presentar el 

Informe Final 
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11 RECURSOS  

Periodo 2018-2019 

 

MATERIALES UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos 

    

Tutor 

académico 

Horas 

tutoría 

20 8,33 400 

Tutor externo Horas 

tutoría 

18 8,33 149.94 

Investigador Horas 

investigación 

240 1,25 300 

Trabajadores Horas 

aplicación de 

instrumento 

30 min aprox 

por trabajador 

1.50 51 

Recursos 

materiales 

    

Esferos Unidad 50 0.50 25.00 

Resma de papel Unidad 2 4.00 8.00 

Copias Unidad 100 0.02 2.00 

Impresiones Unidad 50 0.10 5.00 

Equipos 

tecnológicos 

    

Computador Unidad 1 1000.00 1000.00 

Impresora Unidad 1 400.00 400.00 

Internet Horas de 

uso 

360 0.60 216.00 

Movilización 
    

Transporte Unidad 40 0.25 10.00 

TOTAL 2976.54 
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ANEXO B. 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INVESTIGACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN ÁREAS 

ADMINISTRASTIVA Y OPERATIVA/SERVICIOS DEL COLEGIO MILITAR 

“ELOY ALFARO” DEL D.M.Q. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada/o participante: 

Yo, Karem Oilyng Tay Lasso, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 1720572534, 

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, la misma que 

lleva por título “Factores de Riesgo psicosociales de las áreas administrativa y operativa 

de una institución educativa del D.M.Q” cuyo objetivo es “Describir los factores de riesgos 

psicosociales que se encuentran presentes en la unidad educativa Colegio Militar “Eloy 

Alfaro”.  

Usted cumple con los criterios para ser parte de esta investigación, la cual consiste en 

facilitar la información para identificar los niveles de los riesgos psicosociales a los se 

encuentra expuesto en el lugar de trabajo mediante la aplicación de un instrumento de 

evaluación que cumple con los requisitos de confiabilidad y validez. 

La información obtenida a través de este estudio que es netamente académica será mantenida 

bajo estricta confidencialidad y anonimato. Estoy consciente que el estudio no conlleva ningún 

riesgo ni recibe ningún beneficio.  

He leído el procedimiento descrito arriba y voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en la investigación y uso de la información. 

 

 

______________________________ 

Firma del participante 

 

______________________________ 

Nombre del participante 

 

C.C.#: _________________________ 

Fecha: ……/……../ …….. 
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ANEXO C. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 20041  (ADAPTADO) 

 Favor de señalar con un “X” la columna correspondiente la frecuencia en que están 

presentes en el trabajo que usted realiza en esta Instituciòn, cada una de las situaciones 

que se enlistan a continuación. 

 

  0 1 2 3 4 

N

o. 

Ítem Nunca  

     

Casi  

Nunca 

Algunas  

Veces  

Casi  

Siempre 

Siempre 

 

1

. 

Condiciones del lugar de trabajo      

1

.1 

  El ruido interfiere en sus actividades        

1

.2 

La iluminación de su área de trabajo no es 

la adecuada 

     

1

.3 

La temperatura en su área de trabajo no es 

adecuada 

     

1

.4 

Existe mala higiene en su área de trabajo      

1

.5 

Está expuesto (a) a polvos, gases, 

solventes o vapores 

     

1

.6 

Está expuesto (a) a microbios, hongos, 

insectos o roedores 

     

1

.7 

El espacio donde trabaja es inadecuado 

para las labores que realiza    

     

1

.8 

Existe hacinamiento (espacio insuficiente) 

en aulas o espacios para trabajar 

     

1

.9 

No cuenta con el equipo y materiales 

necesarios para realizar su trabajo 

     

   SUBTOTAL  

2

. 

Carga de trabajo       

2

.1 

Tiene exceso de actividades a realizar en 

su jornada diaria de trabajo  
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2

.2 

Las demandas laborales que recibe no 

corresponden a su nivel de conocimientos, 

competencias  y habilidades  

     

2

.3 

Su jornada de trabajo se prolonga más de 

nueve horas diarias (sumando todos sus 

trabajos) 

     

2

.4 

Trabaja los fines de semana y durante 

vacaciones en actividades de su empresa. 

     

2

.5 

Tiene pocas tareas a realizar durante su 

jornada diaria de trabajo 

     

     SUBTOTAL  

3

. 

Contenido y características de la tarea                          

3

.1 

Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido       

3

.2 

Enfrenta problemas con el comportamiento 

de los compañeros. 

     

3

.3 

Su trabajo no le permite desarrollar 

habilidades y conocimientos nuevos 

     

3

.4 

Participa en proyectos que no son de su 

interés 

     

3

.5 

Hay cambios constantes en las actividades 

que son su responsabilidad. 

     

3

.6 

Realiza actividades que no son de su 

especialidad 

     

3

.7 

Ejerce actividades de coordinación y 

supervisión de personal 

     

     SUBTOTAL  

4

. 

Exigencias laborales                             

4

.1 

Su trabajo se caracteriza por ser una tarea 

compleja 

     

4

.2 

Requiere alto grado de concentración      
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4

.3 

Requiere permanecer por muchas horas en 

posturas incómodas (de pie o sentado) 

     

4

.4 

Hace uso de verbalización constante      

4

.5 

Requiere de esfuerzo visual prolongado       

4

.6 

Su trabajo requiere creatividad e iniciativa      

4

.7 

Tiene exigencias para ingresar a 

programas de estímulos o bonos de 

productividad. 

     

 

 

    SUBTOTAL  

5

. 

Papel laboral y desarrollo de la carrera Nunca  

     

Casi  

Nunca 

Algunas  

Veces  

Casi  

Siempre 

Siempre 

 

5

.1 

Realiza actividades con las que no está de 

acuerdo o no son de su agrado 

     

5

.2 

Tiene dificultades en el uso de programas 

nuevos de cómputo. 

     

5

.3 

Su formación profesional y las exigencias 

actuales de su trabajo no son compatibles 

     

5

.4 

El estatus de su puesto de trabajo no 

corresponde a sus expectativas 

     

5

.5 

En este trabajo las oportunidades para la 

promoción son limitadas 

     

5

.6 

Falta de apoyos para mejorar su formación 

y/o capacitación 

     

     SUBTOTAL  

6

. 

Interacción social y aspectos 

organizacionales  

     

6

.1 

Tiene dificultades en la relación con 

compañeros de trabajo 

     

6

.2 

Requiere participar en diversos grupos de 

trabajo   

     

6

.3 

Tiene problemas en la relación con su jefe 

inmediato 
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6

.4 

Los procesos de evaluación de su 

desempeño laboral son inadecuados  

     

6

5 

Los sistemas de control del personal son 

incorrectos 

     

6

.6 

Existen problemas de comunicación sobre 

los cambios que afectan su trabajo  

     

6

.7 

Ti   Limitan su participación en los procesos de 

toma de decisiones  

     

6

.8 

La información que recibe sobre la eficacia 

de su desempeño no es clara y directa 

     

6

.9 

Está insatisfecho con el trabajo que 

desempeña en este centro laboral. 

     

     SUBTOTAL  

7

. 

Remuneración del Rendimiento      

7

.1 

Está inconforme con el salario que recibe 

por el trabajo que realiza 

     

7

.2 

Está insatisfecho con el sistema de 

pensiones y prestaciones.  

     

7

.3 

Los programas de estímulos económicos o 

bonos de productividad no le permiten lograr 

estabilidad económica  

     

     SUBTOTAL  

            

TOTAL 

 

 

  



126 

 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Factores Psicosociales del Trabajo  

Valores por subescala y general 

SUBESCALA 3. BAJO 2. MEDIO 1. ALTO  

I. Condiciones del lugar de trabajo = < 9 10 - 22 23 – 36  

2. Carga de trabajo = < 4 5 – 12 13 – 20  

3. Contenido y características de la 

tarea 

= < 6 7 – 17 18 – 28  

4. Exigencias laborales = < 9 10 – 18 19 – 28  

5. Papel del Académico y desarrollo de 

la carrera 

= < 5 6 – 14 15 - 24  

6. Interacción social y aspectos 

organizacionales 

= < 12 13 – 24 25 – 36  

7. Remuneración del rendimiento = < 4 5 – 8 9 – 12  

VALORES GENERALES = < 55 56 – 121  122 - 184  

 


